INVITACIÓN

EVENTO PARA CLIENTES OTN
BOGOTA, COLOMBIA
OCTUBRE 2, 2013
OTN (the Open Transport Network) es un sistema de transmisión basado en ﬁbra óptica, aplicable
a sistemas de video, LAN, voz y datos, interconectando una amplia variedad de dispositivos
electrónicos a través de una única red de amplias prestaciones.
Bajo un concepto sencillo, un multiplexor de un solo nivel, permite la interconexión de una
gran cantidad de aplicaciones de manera permanente, brindando así el mejor soporte para las
actividades operacionales de su compañía.
Durante el evento para clientes de OTN, al cual está usted cordialmente invitado, haremos juntos
un recorrido a través de los más recientes desarrollos de producto de OTN, destacando además
algunos interesantes casos de estudio.
 No deje pasar esta oportunidad para intercambiar experiencias con sus colegas, compartir
ideas y conversar directamente con los expertos de la oﬁcina central de OTN en Bélgica acerca
de los muchos beneﬁcios que OTN puede brindarle a su compañía.
 Compruebe cómo un multiplexor de un solo nivel puede conectar de manera transparente
aplicaciones de comunicaciones tales como cámaras de vigilancia con monitores, sistemas
SCADA, aplicaciones de seguridad y vigilancia….y muchas más!
 Conozca nuestra nueva familia de productos N50/N70, la cual soporta múltiples redes Ethernet
dedicadas, y todo sobre un mismo cable troncal de ﬁbra óptica.

Descubra lo que Open Transport Network (OTN) puede hacer por usted, y
participe en la rifa de un iPad Mini!
Apreciamos de antemano su asistencia a este evento. De igual manera, siéntase por favor en libertad de redireccionar esta invitación a quien considere que OTN le pueda ser de interés.
Nos vemos en Bogotá !!!
Saludos Cordiales,
Luis Alejandro Sánchez R.
Director de mercadeo
Dolphin Ingeniería Ltda

Mark Pauwels
Business Development MEA
OTN Systems

EVENTO PARA CLIENTES OTN

Fecha

Descripción del evento

Octubre 2 de 2013
8:00 am – 12:30 pm

Presentaciones y casos de estudio por OTN, incluyendo
coffee break y refrigerio a las 10:30 am.

Lugar: Hotel Dann Carlton Bogotá
Avenida 15 No. 103 – 60
Tel: (57) 1 6350010
Bogotá, Colombia

Las presentaciones se enfocarán en los beneﬁcios de
OTN como red de comunicación multiservicios, la cual
soporta sistemas de automatización, seguridad y eﬁciencia. Se presentarán casos ilustrativos.
Conozca cómo puede interconectar sus aplicaciones
de audio, CCTV, voz y Ethernet a través de una única
red estable y segura, y además de fácil instalación y
mantenimiento.
Al ﬁnal del evento, se realizará entre los asistentes al
mismo, la rifa de un iPad Mini. No se lo pierda!!!

Registrese ahora!
La asistencia al evento y la documentación allí
entregada es gratuita.
Para preguntas con respecto al evento y su registro,
por favor contactar a:
Luis Alejandro Sánchez Rozo
Movil: 317 - 8938240
alejandro.sanchez@dolphining.com
Mr. Mark Pauwels
Movil: +32 486 52 88 09
mark.pauwels@otnsystems.com
No se pierda esta oportunidad, y regístrese ahora…
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