


PROCOMIT SPA es una empresa
Integradora de soluciones  tecnológicas,  
representantes autorizados de las 
marcas Motorola y Rajant. Brindamos 
servicios de diseño, implementación y 
mantención en las áreas de: 

Quienes Somos



Somos socios de negocios de Motorola Solutions, 
lo que nos permite ofrecer soluciones integrales y 
personalizadas, diseñando, implementando y 
manteniendo sistemas de comunicaciones que 
brinden:

- Facilidad de uso.
- Resistencia y durabilidad.
- Alta Disponibilidad.
- Seguridad.
- Mejores coberturas.
- Calidad de audio.



Contamos con el equipamiento y  el soporte 
técnico y humano para poner a disposición de 
nuestros clientes:
- Arriendo de sistemas integrales de radiocomunicaciones
- Arriendo de sistemas de comunicaciones de 

“pronto despliegue”.
- Arriendo de terminales de última generación
- Venta de equipos Motorola y accesorios originales



Rajant combina software especializado y hardware 
robusto y de alto rendimiento que incluyen 
capacidades de enrutamiento inteligente y 
opciones de configuración flexibles. Esto garantiza 
que no haya un solo punto de falla. Rajant asegura 
comunicaciones consistentes y efectivas en todo 
momento y en cualquier entorno.

- Sin controlador central
- Multiples frecuencias y multiples antenas
- Verdadera red Mesh
- Repetidor, Cliente, AP y Switch; todo en un mismo equipo.

Kinetic Mesh



Los procesos productivos requieren redes de 
comunicaciones estables, robustas y confiables,lo 
cual se obtiene diseñando, implementando y 
manteniendo los elementos de la red: 

- Fibra óptica.
- Corrientes débiles.
- Enlaces de datos inalámbricos.

Estos sistemas de comunicaciones permiten:
- Reducción en gastos operativos.
- Mejora en experiencia al usuario final
- Continuidad operativa
- Integración de plataformas
- Reducción de fallas



Diseñamos e implementamos sistemas
profesionales de CCTV orientados a monitorear, 
controlar  y proteger.

- Diseño modular y escalable
- Sistemas de CCTV IP
- Monitoreo Centralizado



Contamos con un área de informática, 
especializada en desarrollar nuevas 
aplicaciones, como también en el 
mantenimiento y optimización de 
funcionamiento de  software especializados de 
Motorola y Rajant (Trbonet, BC Commander, 
etc.,)  .

- Análisis, diseño e implementación de soluciones informáticas
- Desarrollo de software a la medida
- Desarrollo en diferentes lenguajes



Las energías renovables son fuentes limpias, 
inagotables y crecientemente competitivas. Es por esto, 
que PROCOMIT ha desarrollado un área de diseño e 
implementación de sistemas fotovoltaicos.

- Energía limpia e inagotable
- Independencia energética
- Creciente competitivdad



PRINCIPALES CLIENTES




