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La calidad de NetPoint te da la tranquilidad de que tu enlace, funcionará de una manera
estable y sumamente eficiente.
El costo/beneficio que obtendrás, te permitirá generar mejores negocios con tus enlaces
punto a punto.
La garantía de por vida y por escrito que recibes al adquirir una antena NetPoint, asegurará
tu inversión.
La personalización de productos, nos permite incrementar la resistencia al viento de la
antena, galvanizar para volver más durable la antena en zonas salinas o bien, simplemente
agregar el cable que necesites para tu radio. “Una antena hecha a tu medida.”
El mejor tiempo de entrega, nuestra fábrica cuenta con un stock de entrega inmediata que
te permitirá instalar tu enlace en tiempo record, en caso de requerir volumen nuestra
capacidad de producción puede abastecerte rápidamente. Evita gastos de importación,
impuestos y otros problemas, compra hecho en México.
Atención personalizada desde el momento de la compra hasta la instalación, y seguimiento
post venta, siempre tendrás a quien recurrir.
Asesoría técnica, contamos con un equipo de ingenieros a nivel nacional, que estarán felices
de ayudarte a obtener el mejor provecho de nuestros productos.
Una durabilidad y resistencia en productos superior a lo previsto, la inversión a realizar te
generará beneficios por un largo tiempo.
Integraciones, podemos incluir en tu proyecto la instalación, equipo electrónico, cableado y
demás accesorios necesarios.
Refacciones, el ser fabricantes nos permite apoyarte con refacciones, partes, tornillos y todo
artículo que te pudiera hacer falta, evita la compra una antena nueva solo por la falta de una
pieza.
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¿SABíAS QUE EL
95% DEL ÉXITO
DE TUS ENLACES
DEPENDE DE
LAS ANTENAS?

DIFERENCIADORES
El rango de frecuencia más amplio en el mercado.
Conectividad con otras marcas, Ubiquiti, Mimosa, Cambium etc…
Polarización a 45° tipo Slant para reducción de niveles de ruido.
Montaje con ajuste fino altamente robusto y estable.
Personalización: El ser fabricantes nos permite realizar adaptaciones a las antenas para
aumentar resistencia a vientos, resistencia a la corrosión y fabricar montajes aptos para todo
tipo de torres.

NetPoint es una marca de antenas 100% mexicana, creada
para potencializar los enlaces de datos en México y el mundo.
Producto garantizado de por vida
NP-1
4.9 – 6.2 Ghz
60 cm (diámetro)
Polarización dual
Polarizacion 45°
30 dB

NP-2
4.9 – 6.2 Ghz
100 cm (diámetro)
Polarización dual
Polarizacion 45°
34 dB

NP-3
4.9 – 6.2 Ghz
120 cm (diámetro)
Polarización dual
Polarizacion 45°
37 dB

RADOMOS

ARMOR

Fabricamos y ofrecemos radomos en
fibra de vidrio de alta calidad,
capaces de aumentar la resistencia al
viento de sus antenas y garantizarle
mayor durabilidad en cada enlace.

La gama de accesorios que
tenemos, incluye armaduras de
alta calidad, transforma una
antena normal en una “high
performance” en cuestión de
minutos.

*Disponibles para todos nuestros
modelos de antena

*Disponibles para todos nuestros
modelos de antena
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Producto certificado por el CENAM

Testimonios
“Como integradores de Telecomunicaciones, Nos ha sido
gratificante encontrar un proveedor local de Antenas con
altos niveles y precios bastante competitivos, Hemos
trabajado anteriormente con sus antenas para VHF, UHF,
banda KU. Por lo que podemos recomendar ampliamente
la gama de antenas para enlaces en microondas, Ya que
las hemos implementado en enlaces con óptimo resultado,
Quedando nuestros clientes bastante satisfechos con su
desempeño.”
Ing. Isaac Ramírez Jacques

El haber participado en las pruebas y a su vez hacer
algunas sugerencias para el mejor diseño y
funcionamiento de las antenas de plato solido de 60 y 90
cm. de diámetro, para nosotros como empresa e
instaladores nos da una garantía del buen funcionamiento
y desempeño de las mismas, nos es muy grato recomendar
la utilización en proyectos de radio frecuencia al fabricante
Antenas de Jalisco por sus excelentes productos.

“Hasta Hoy hemos tenido buenas experiencias y
comentarios de las antenas. Los clientes que las han usado
nos han indicado que funcionan acorde a especificaciones
y que no han tenido ningún problema con ellas.”
Ing. Abelardo Agassini

“Nos ha sido de mucho valor encontrar un fabricante de
antenas nacional que maneje altos estándares de calidad,
encajo perfectamente bien con nuestra expansión en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.”
Ing. Sergio Martinez

SOLINRED Solucion e Integracion en Redes,
Telecomunicaciones y seguridad
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