


NUESTRA HISTORIA
• Fundada en diciembre de 1991 en la

ciudad de São José dos Campos, tuvo su
sede en Guararema durante muchos
años.

• Actualmente tiene su sede
administrativa en la ciudad de Jacareí –
SP, y una unidad productiva en
Paraisópolis – MG..



Matriz de Producción Mecánica– Paraisópolis MG Matriz de producción electrónica– Paraisópolis MG

NUESTRA HISTORIA



MODELO BANDEJA SOPORTE TV
Haz un combo con el Smartbox o conversor
súper práctico, viene con dos varillas, una

para la pared y la otra se puede usar
directamente en la TV o en el soporte

articulado.
Carga máxima hasta 3Kg

Dimensión 19x16 cm

SOPORTE DE MONITOR - MODELO DE MESA
Posee dos tipos de fijación, una con el sistema
"press", y la otra se instala directamente en los
huecos de los escritorios de oficina, excelente

relación costo/beneficio.
Sugerencia: instalar en el mostrador de la

tienda.
Soporta hasta 8kg

Para monitores de 13' a 27'Con giro de 360º e
inclinación de 45º



• Soporte Bisagra 13" A 55"4 niveles de movimiento ya montado
alto nivel de acabado

• Puntas redondeadas, sin rebabas que puedan lesionar al
usuario

• Mayor resistencia, 40 kg.
• Cuando está estirado, alcanza hasta 43 cm de la pared y cuando

está retraído, está a solo 5,9 cm de la pared.
• Admite de forma segura televisores más antiguos y pesados,

como plasma y LCD.

• Soporte Bisagra 13" A 55"4 niveles de movimiento ya
montado

• Mayor resistencia, 25 kg
• Cuando está estirado, alcanza hasta 32,5 cm de la

pared y cuando está retraído, está a solo 5,2 cm de la
pared con paso de cable



• Compatible con televisores de 10"~55“
• Hecho de acero
• 02 niveles de movimiento
• Soporta hasta 40 kg
• A solo 6,4 cm de la pared ya montado

• Compatible con televisores de 13"~55“
• 03 niveles de movimiento
• Soporta hasta 30 kg
• De 6,4 cm a 19 cm de distancia de la pared cuando se

estira



• Instala tu TV de 32' a 70'I
• Ideal para instalaciones donde se necesita un televisor para dar

servicio a varios ambientes, por ejemplo: salón y cocina.
• Cuenta con hasta 4 niveles de movimiento.
• Hasta 45 cm de distancia de la pared cuando se estira
• Hasta 7,2 cm de distancia de la pared cuando está retraído
• carga de 40 kg

• Para televisores de 32” a 70”
• Viene  con nivel, lo que facilita la instalación.
• La distancia a la pared es de 2,3 cm.
• Soporta hasta 55kgIdeal para bastidores de madera.



• Instala tu TV de 15' a 100‘
• Tiene poleas súper fuertes y livianas.
• Dispone de un soporte de TV, que proporciona una correcta

fijación y posicionamiento.
• Carga 120 KG

• Soporte con 3 niveles de movimiento y giro 360º
• Soporta TV hasta 40 kg
• Ampliamente utilizado en la cocina americana, sirve

en dos habitaciones, salón y cocina
• Barra de hasta 93 cm de distancia del techo





Modos de televisión por
suscripción

CATV

TV PAGA



Antena compacta y discreta. Ideal para colocar en bastidores y estanterías.

• Listo para señal digital
• Compatible con cualquier televisor con entrada

RF funciona internamente
• Totalmente Sellado
• Fácil de montar e instalar
• 3 metros de cable y base magnética
• Ganancia de 4 Dbi



Amphibions es la solución completa para apartamentos y viviendas.

• Filtro LTE, eliminando el ruido de la señal 4G
• Ajuste de ganancia, controla la intensidad de la

señal 20Db amplificado
• Instalación vertical y horizontal
• Alimentación USB en el propio televisor o en la

fuente



ANTENA TV DIGITAL UHF LOG BANDA IV Y V(14 dBi / 28
elementos) (ABS negro, conector trasero)

ANTENA TV DIGITAL UHF SUPER LOG(16 dBi / 38
elementos) (ABS negro, conector trasero)

Ideal para todas las gamas UHF digitales y con conector trasero. Indicado para recepción de señales digitales en sistemas
residenciales y colectivos.



16 Dbi / 38 ELEMENTOS14 Dbi / 28 ELEMENTOS

• UHF/HDTV.
• Conector frontal. Alta ganancia para recepción de TV en varios

lugares.

Ideal para todas las gamas UHF digitales y con conector frontal. Indicado para recepción de señales digitales en sistemas
residenciales y colectivos.



• La antena de mayor ganancia del mercado, 18Dbi.
• Bipartito, que proporciona optimización de fletes y envíos de larga distancia.
• Construido 100% en aluminio
• Fácil de montar, exclusivo sistema de articulación pre montado.
• Piezas de plástico con tratamiento UV, pero resistentes al sol.



• Kit de antena modelo Yagi
• Alta ganancia de 10 Dbi compacto
• Empaques coloridos
• acompaña al mástil
• Viene con cable coaxial RG59

Compacto y completo, apto para clientes que deseen realizar la auto instalación. Gran relación calidad-precio.



KIT ANTENA  VHF/UHF DISTRIBUICIÓN (ABS negro + Mastil + Cable de 12m)

Es la solución completa para tiendas y revistas.

• Antena externa
• Conector F trasero, facilita la instalación
• Mástil articulado de acero súper resistente que lo

acompaña
• Antena 4 en 1: Opera con señales: VHF/FM/UHF y HDTV
• La antena ya está ensamblada y lista para instalar
• Piezas de plástico con protección UV



Con ello, se eliminaron los elementos que estaban destinados a esta banda de frecuencias y se creó un
nuevo dimensionamiento, donde con solo 20 elementos la antena brinda la misma ganancia/rendimiento
que la antena con 28 elementos.

Debido al cierre de la señal analógica y la introducción de la señal digital, la frecuencia que se utilizaba para
la transmisión de señales en 470 MHz a 806 MHz se redujo a 470 a 698 MHz..

La frecuencia superior a 700 MHz está destinada a la transmisión de datos 4G, utilizando la antena LTE ya
cuenta con rechazo de interferencias, una de las ventajas frente al modelo convencional.



ANTENA DIGITAL – ALTA GANANCIA
14 dBi / 20 elementos

ABS preto, conector  delantero

ANTENA DIGITAL – ALTA GANANCIA
14 dBi / 20 elementos

ABS negro, conector trasero

ANTENA DIGITAL – ALTA GANANCIA
16 dBi / 32 elementos

ABS preto, conector trasero

Las antenas con tecnología LTE no necesitan utilizar filtro de interferencias.



ANTENA DIGITAL - ALTA GANANCIA  - BLISTADA (14dBI / 20 elementos)

Ideal para tiendas minoristas y de autoservicio.

• UHF/HDTV/LTE Envasado en blíster, ideal para góndolas
• Fácil montaje de dipolo
• Cuenta con tecnología LTE que elimina el ruido que

provoca la señal 4G
• Genial para enviar por correo
• Reduce el costo de envío en un 35%



Los cables están diseñados para instalaciones de TV Satélite, por cable o Digital Terrestre. Toda la línea cuenta con doble
blindaje, malla de alta calidad, reduciendo atenuaciones e interferencias.

CABLE RG6

CABLE RG59



Los cables Coaxiales premontados tienen la misma calidad que los rollos, pero con la comodidad de estar en los formatos
más utilizados en los hogares e instalaciones de TV Digital y Satélite.

CABLE 08 METROS

CABLE 20 METROS

CABLE 10 METROS

CABLE 15 METROS



CONECTOR F COMPRESION RG6/PRO6
20.3MM PROFESIONAL (AZUL)

CONECTOR F COMPRESION RG59 /
PRO59 PROFESIONAL

CONECTOR F CRIMP RG6CONECTOR F CRIMP RG59

ENMIENDA F FEMEA

Accesorios para televisión colectiva o profesional.

ALICATES DE COMPRESIÓN UNIVERSALES RG59 / RG06 /
RG11 / BNC / RCA / F



ALAMBRE FIJO RG6 7MM - CLAVO ACERO Ø2.6X25MMABRAZADERA PLÁSTICO 200X4.80MM NEGRA MÁSTIL CON ARTICULACIÓN DE ANTENA



• Gran calidad para la transmisión de
imagen y sonido sin pérdidas.

• Ideal para conectar televisores LED,
LCD, Plasma, Blu-Ray 3D, Home
Theater, Monitores Digitales,
Receptores de TV por cable,
Notebooks, Videojuegos, entre otros.

• Con el embalaje zip, el cambio es fácil,
ya que no hay daños en el embalaje.

• El cable de 15m viene en la caja.
• Cada línea de cable es 2.0, 4K y ultra

HD.

Audio y video de la más alta calidad

Cable 10m

Cable 5m

Cable 1.8m

Cable 3m

Cabole 15m



EMENDA FEMEA/FEMEA ADAPTADOR HDMI 90 GRADOS



Lleve el contenido de Internet a su televisor.
Mira Youtube, Netflix, Globoplay directamente en tu televisor convencional.

Vendemos el control remoto

• Para televisores de tubo o LCD/LED sin conexión
Wi-Fi.02 entradas USB,

• Conexión A/V y HDMI
• Conexión de tarjeta de memoria SD
• Aprobado por Anatel2 GB de memoria RAM
• No se congela en 4KLa conexión a Internet se

puede hacer a través de wiffi o cable de red.



• Para televisores de tubo o LCD/LED sin
convertidor incorporado

• Recibe señal HDTV en máxima calidad
• Compacto Entrada USB, utiliza el televisor como

centro multimedia, para: películas, fotos y
música en los formatos más usados

• Conexión A/V y HDMI
• Botón frontal que facilita cuando el consumidor

pierde momentáneamente el mando a distancia.
• Debido a que es un poco más grande, nuestro

convertidor no se levanta con el cable.

Vendemos o controle avulso

TV digital con gran calidad.



El amplificador de línea es un accesorio de TV que ayuda a enfocar y distribuir la señal de la antena a los dispositivos de su
hogar, edificio u oficina.

AMPLIFICADOR DE LINEA VHF/UHF 30DB BIVOLT

AMPLIFICADOR DE LINEA VHF/UHF 25DB BIVOLT



AMPLIF. DE POTENCIA PARA DISTR. DE SINAIS DE TELEVISAO VHF/CATV/UHF 1GHZ 35DB BIVOLT

• filtro LTE
• Módulo Híbrido de Alto Rendimiento.
• Fuente conmutada (Automático sin interruptor selector

110/220)

AMPLIF. DE POT. PARA DISTR. SINAIS DE TELEV. 750MHZ 50DB BIVOLT



MINI BOOSTER UHF 40DB

MINI BOOSTER 26DB UHF LTE

MINI BOOSTER 40DB UHF LTE

El Booster está indicado para zonas donde la señal Digital no llega con suficiente potencia, provocando imágenes lloviznas.
Con la línea LTE es posible eliminar el ruido 4G que llega al televisor, reduciendo así la posibilidad de congelamiento de la
imagen.



MODULADOR AGIL VHF/UHF/CATV/CFTV

Este tiene la misma función que el PQMO-2200G2,
pero es ágil, pudiéndose modular entre los canales 2 a

99 VHF/CATV y de 14 a 70 UHF



ACOPLADOR 1:4 de  5-1000MHZ
ATENUACIONES : 12,16,20 e 24 dB

ACOPLADOR de 1:8 5-1000MHZ 14 dB TOMADA T 1GHZ SOLDER BACK
ATENUACIONES 6,9,12,16,20,27 e 30 dB

Están indicados para dividir correctamente la señal procedente de antenas digitales, entre dos o más puntos.





Optimiza la instalación en un sistema
colectivo,haciendo la distribución más limpia y

organizada.

Enchufe blindado, requiere más espacio y conexiones.

El acoplador direccional (TAP) reemplaza con calidad el uso de TOMAS (T) blindadas y DIVISORES en la distribución del
sistema de TV colectiva



ACOPLADOR

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

PQ45-1300HD

Amplificador de Potencia
PQAP-6350

Amplificador de Línea
20dB (PQAL-2000)

Opcional

Acoplador de 4 e 8 salidas



DIPLEXOR VHF E UHF + SATELITE C/PAS. DC

El Diplexor se utiliza para combinar y separar la señal de antena terrestre VHF, UHF (55 MHz a 890 MHz) con la señal
parabólica de la banda C o Ku (950 MHz a 2500 MHz) utilizando un solo cable.



SPLITTER 1:3 (5~1000MHZ) SPLITTER 1:4 (5~1000MHZ)

Los divisores están indicados para dividir correctamente la señal proveniente de antenas digitales, entre dos o más
puntos.

SPLITTER 1:2 (5~1000MHZ)



DIVISOR 1:3 CATV 1GHZ 130DB  (5-1000MHZ) DIVISOR 1:4 CATV 1GHZ 130DB  (5-1000MHZ)DIVISOR 1:2 CATV 1GHZ 130DB (5-1000MHZ)

Línea residencial es cuando el consumidor divide la señal de la antena a algunas habitaciones de la casa.



SPLITTER 1:2 SATELITE 5 - 2400MHZ SPLITTER 1:4 SATELITE 5 - 2400MHZ

La línea profesional se utiliza en colectivos de condominios, hoteles, posadas, etc...Cuando hay un volumen alto de puntos
de TV.



RACK DIGITAL ISDB-T RACK ADJACENTE

• Receptores de satélite de banda C
• Receptores Satelitales Banda KU
• cámaras
• Fuente de alimentación conmutada

110/220VModulador en venta

• Desde 4 canales Hasta 16
moduladores por rack

• Hasta 32 programas por rack
• Resolución de salida 1080p @ 30fps

Modulador en venta

La solución completa para desarrollos residenciales y comerciales.



• 4 pares follada
• Capacidad para 4 cámaras por cable.
• 24WG Tiene un hilo de decapado
• Puede ser utilizado para tráfico de datos en una

extensión máxima de 90 mts.
• Transporta hasta 1 gbps de datos, y el paquete de

internet básico ronda los 100 mbps, es decir,
transporta hasta 10 veces más datos que el
paquete de internet promedio que se ofrece en
el mercado.

• Aprobado por Anatel
• Grosor del conductor de 0,51 mm

Ideal para instalaciones de cámaras y sistemas de alarma.



Dúvidas?
TELEFONIA & WLAN RURAL



ANTENA DE CELULAR DOBLE BAND 20 DBI (800/900Mhz)ANTENA DE  CELULAR  DOBLE BAND 17DBI (800/900Mhz)

Las antenas de telefonía celular de doble banda se pueden utilizar en lugares donde la señal tiene caídas frecuentes o es
intermitente y débil.



ANTENA DE  CELULAR ALTO GANHO TRIBAND 22 Dbi (1800/1900/2100Mhz)

La única antena celular con 22 dBi de alta ganancia real, la Antena Tribanda es la solución para lugares más distantes donde la
señal de la celda es baja.



ANTENA DE CELULAR FULL BAND 15DBI

Con FullBand no es necesario conocer la frecuencia de transmisión de tu operador móvil. El equipo opera con gran ganancia
en todo el rango de 700 MHz a 2600 MHz.



Indicado para uso en antenas de Celular Rural para conexión a Teléfonos Rurales como: PROCD-6020, PROCS-5035 y PROCS-
5040W.

CABLE RG58 - N MACHO/TNC MACHO CABO RGC213 - N MACHO / TNC MACHO CABO RG58 - N MACHO/ N MACHO



KIT  QUADBAND DUAL CHIP (Antena Ful Band + Cable 12m)

El teléfono Dual Chip tiene un diseño diferenciado con una pantalla brillante, su antena y alta ganancia y todavía tiene todas
las funciones que esperas de un teléfono celular. Ideal para zonas rurales y urbanas donde falta señal (Cuatribanda
850/900/1800 y 1900 MHz).

CELULAR FIJO QUADBAND DUAL CHIP - GPRS



PRO CONNECT 4G SINGLE CHIP HOTSPOT WIFI 2.4GHZ

KIT 4G/LTE (Antena Full Band + Cabo 12m)

PRO Connect 4G es la solución ideal para aquellos que necesitan compartir Internet de banda ancha 4G. Además de todas las
funciones de un teléfono convencional, dispone de un router WI-FI integrado (funciona a: 700/850/900/1800/1900/2100 y
2600 MHz).

• Centro de conectividad 4G, teléfono, módem y router Wi-Fi integrado.
• Comparte internet con múltiplesdispositivos. Casa de playa, casa de campo, etc.



PROCD-6020 y PROCS-5035 (se pueden usar en PROCS-5040W, sin embargo, el tiempo de carga será más corto)

PROCS-5040W (también se puede usar en PROCD-6020 y PROCS-5035)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA PROCS-5040WFUENTE DE ALIMENTACION PARA PROCD-6020



REPETIDOR DE CELULAR 850 MHZ KIT REPETIDOR DE CELULAR 850 MHZ
(Repetidor + Quad Band + Cabo 15m)

Recomendamos utilizar el Teléfono Fijo para identificar la frecuencia local.

• Opera en las bandas: 850/900/1800MHz
• Antena omnidireccional
• Incorporada Radio de cobertura de 25 metros, equivalente a 2000mº de área.
• Productoaprobado por Anatel.

Los repetidores son ideales para usar en lugares donde el nivel de la señal de la portadora llega bajo o con mucha atenuación.



REPETIDOR CELULAR 4G 700MHZ

Con el PRORC-7020LTE puedes navegar a altas velocidades con tecnología celular 4G, realizar llamadas de calidad
directamente desde tu smartphone e incluso conectar múltiples dispositivos simultáneamente.

Con potencia de salida de 20±2dBm y ganancia de 60dB, dispone de la función A.L.C, que controla la ganancia y gestiona la señal
de entrada cuando el nivel es demasiado alto. Además, cuenta con un indicador de señal, que identifica si el equipo está
conectado a una antena externa.



Alta velocidad y confiabilidad en las redes. La línea de Fibra Óptica de Proeletronic está totalmente aprobada por Anatel.
Son productos con garantía y soporte técnico especializado.

CABO ÓPTICO DROP COMPACTO
METÁLICO

BAJA FRICCIÓN Y CONVENCIONAL
G657A2 - 1000m e 2000m

CORDÃO ÓPTICO LSZH BLI A/B G657A2
SC-APC/APC SC-UPC/UPC SC-APC/UPC

Conheça toda a linha!

ADAPTADOR ÓPTICO SM SC
APC / UPC



CABLE USB A USB TIPO C 1 METRO
3.0 A

CABLE USB A USB IPHONE ORIGINAL MFI 1 METRO

CABLE USB A MICRO USB 1 METRO
2.4 A

• Tiene un chip Original C 89 aprobado por Apple que
garantiza una conexión más estable y segura.

• Compatible con cualquier dispositivo Apple que tenga un
Relámpago.

• Con él sincronizas el dispositivo y puedes cargarlo
• Con mayor velocidad cuando se usa con cargadores de

energía
• Desde 2,4 A.



SENSOR DE PRESENCIA DE
SUPERPOSICIÓN A LA PARED DE 360°

SENSOR DE PRESENCIA ENCHUFE OVERLAY 360° SENSOR DE PRESENCIA DE ANULACIÓN DE
TECHO DE 360°

Los sensores de presencia encienden y apagan las luces cuando detectan movimiento en el entorno. Además, permite
controlar varias lámparas con un solo sensor. Permita que el sensor active la lámpara durante el día o solo durante la
noche, esto proporciona ahorros de energía.



CERRADURA ELÉCTRICA

Las cerraduras eléctricas de sobreponer Proeletronic fueron desarrolladas para garantizar alta seguridad y tranquilidad a
sus usuarios, además de excepcional durabilidad y confiabilidad.

• Perforación compatible con los principales modelos del
mercado;

• Posee un cilindro totalmente de latón para mayor
seguridad y durabilidad;

• Instalación Versátil: El pestillo reversible permite la
instalación en puertas y metales y maderas con
apertura hacia adentro o hacia afuera, lado izquierdo o
derecho;

• Fabricado en acero con acabado en negro;
• Memoria mecánica: se desbloquea con la primera

pulsación
• Su cilindro fijo permite instalar la cerradura con llave de

apertura al ambiente;
• Ajuste de la presión del muelle según el peso de la

puerta.
TENSIÓN Y CORRIENTE: 12V, 2A;CONSUMO: 10WDIMENSIONES:Cerradura:
L=106mmx C=144mmx H=38mm;Tope: L=106mmx C=35mmx H=35mm;PESO
TOTAL: 1,4 kg



www.proeletronic.com.br


