Switches | Routers | Adaptadores de Red | GSM | Servidores de impresión | Equipos VoIP | Equipos Wireless | Enlaces punto a punto

(55) 5271-4421 | (55) 5277-4459 | (55) 5271-9163
Agricultura No.111, 1er Piso, Col. Escandón
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México, D.F.
ventas@ansel.com.mx

Soporte técnico y asesoría gratuita

www.ansel.com.mx

Switches | Routers | Tarjetas de Red

Hadware para redes e Internet

2

www.ansel.com.mx

Switches 10/100 Mbps
Ethernet
ANSEL ofrece una gama completa de
Switches 10/100 Mbps de altísimo
performance, 3 años de garantía
contra defectos de fabricación.

Switches 10/100/1000
Mbps Gigabit Ethernet
Performance, calidad, flexibilidad
y robustez son los adjetivos que
describen a nuestra línea de equipos
Gigabit, uno para cada necesidad, 3
años de garantía contra defectos de
fabricación.

Switches Administrables

Mod. 4200
24-Port 100 Base-FX SFP + 4-Port 1000
BASE-T con 2 puertos compartidos Capa 2 +
Switch administrable.

Mod. 4087

Mod. 4250

Mod. 4300

8-Port 10/100 Mbps Auto-Sense
Mini Switch gabinete plástico desktop.

8-Port 10/100/1000 Mbps, Auto-Sense Switch
desktop.

24-Port 100 BASE-TX + 4 1000 BASE-T con 2
puertos compartidos Gigabit Capa 2 Switch
administrable.

Tarjetas y Adaptadores
de Red
Mod. 4088
24-port 10/100 Mbps Auto-Sense 19” RackMount gabinete metálico.

Mod. 4251
5 port 10/100/1000 Mbps, Auto-Sense Switch
desktop.

Las tarjetas de red ANSEL ofrecen el
máximo desempeño del mercado. Una
para cada necesidad. 3 años de garantía
contra defectos de fabricación.

Mod. 2092
ANSEL Ether Quick
10/100 Mbps TX-PCI
rev 2.2 comp. ACPI
support.

Mod. 4090
16-Port 10/100 Mbps Auto-Sense
19” Rack-Mount gabinete metálico.

Mod. 4252
16 port 10/100/1000 Mbps Gigabit Switch
Rack-Mount, gabinete metálico desktop.

Routers cableados
La amplia gama de routers le garantiza
comunicación total para todo tipo de
usuarios y necesidades. 3 años de
garantía contra defectos de fabricación.

Mod. 4253

Mod. 2093 y Mod. 2093LP
ANSEL Gigabit
Ethernet RJ45
Adapter 10/100/1000
Mbps. Disponible en
Low Profile.

Hot Spot

Switch 24 puertos 10/100/1000 Mbps, 19”
Rack-Mount, gabinete metálico desktop.

Mod. 9012
Routeador de altísimo desempeño:
2 puertos WAN RJ45 + 3 puertos LAN RJ45
10/100 Mbps, Procesador Intel IXP 266 MHz,
balanceo de cargas, firewall avanzado, control
de ancho de banda por puerto, puerto en
espejo, puerto basado en VLAN, DDNS, UPNP,
VPN pass through.

Mod. 9015
Hotspot para administración de acceso
a internet en redes privadas:
• 50 usuarios concurrentes.
• Incluye capacitación
• No incluye instalación
física ni configuración
(estos rubros se cotizarán por separado).
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ANSEL ofrece la gama más completa
en Print Servers del mercado. Ideales
para compartir en red impresoras y
multifuncionales, 3 años de garantía
contra defectos de fabricación. Sistemas
operativos multiprotocolo: NT, Windows
95/98/7/XP, Unix, Novell, 1 Mbps output.
TCP/IP+Netware+Appletalk.

Equipos GSM
Con nuestra línea de equipos GSM usted
podrá integrar a su PBX de PSTN o IP,
líneas para celulares.

Mod. 7002

Equipos VoIP
ANSEL ofrece soluciones integrales para
telefonía IP. Desde un simple adaptador
hasta un poderoso PBX-IP, 1 año de
garantía contra defectos de fabricación.

Mod. 5517

Mod. 5003

Equipo para
comunicaciones
GSM, capacidad
para 4 tarjetas.

ATA SIP 2 pto. RJ45 1
pto. FXS/FXO(line/tel),
(2 RJ11).

1 puerto paralelo,
1 pto. RJ45 10/100
Mbps.

Mod. 7003

Mod. 5519

Equipo para
comunicaciones
GSM, capacidad
para 8 tarjetas.

Gateway 4 ptos
FXS + VoIP SIP/
H323.

Mod. 5008

Mod. 5012
Print Server 1 pto.
paralelo+ 2 ptos.
USB 2.0, 1 pto.
RJ45 10/100 Mbps.

Mod. 7004
Equipo para
comunicaciones GSM,
capacidad para una
tarjeta.

Mod. 5520
Teléfono IP SIP manos
libres, color negro, 1
pto. WAN, 1 pto. LAN.

Mod. 5522
Mod. 7005
Equipo GSM VoIP
para una línea.

Gateway
VoIP, SIP/
H323, 4
puertos FXO.

Mod. 7006

Mod. 5525

Repetidor /
amplificador de señal
de celular.

Gateway
VoIP, SIP/
H323, 8
puertos FXO.

Mod. 5016
Servidor de
impresión USB
inalámbrico 802.11N
1 pto. RJ45 10/100
Mbps.

Servidores de puertos
USB 2.0
Mod. 5015
Servidor de
impresión 1 pto.
USB 2.0 1, pto.
RJ4510/100 Mbps.
Para compratir en la
red multifuncionales
o cualquier
dispositivo USB.

Mod. 5527
Banco de puertos
FXO a USB V2.0:
8 puertos FXO,
desktop, contamos
con modelos de 16 y
24 puertos FXO y/o
FXS.

Mod. 5530
VoIP Gateway
2 puertos FXS.

Servidores de impresión | GSM | VoIP

Servidor de
impresión USB, 1
pto. USB 2.0
1 pto. RJ45 10/100
Mbps.
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Cámaras de Vigilancia

Mod. 6017

ANSEL ofrece la más amplia gama de
soluciones para vigilancia física.
Estas cámaras son el complemento ideal
para el ANSEL NVR camserver 6101
y 6102 que te permite grabar de forma
permanente hasta 16 cámaras IP de
forma simultánea. Un año de garantía
contra defectos de fabricación.

Cámara tipo Bullet,
con infrarrojo 20
mts. 1280 x 1024,
H264/MPEG/MJPEG,
tri-CODEC, Audio 2
vías.

Mod. 6007
Cámara IP, fija,
día /noche / audio
integrado ideal para
usar con el ANSEL
NVR.

Inalámbricos de
802.11n y 300 Mbps
La línea de equipos 802.11n de 300 Mbps
le permite establecer de forma rápida
y segura, redes de altísimo performance y ancho de banda que le permitirán
atender a un número mayor de usuarios
concurrentes, 3 años de garantía contra
defectos de fabricación.

Mod. 2714

Mod. 6018

Tarjeta PCI
Inalámbrica MIMO
802.11n 300 Mbps,
antena desmontable.

Cámara con Domo
Anti vandálico,
Lente VF, 1.3 sensor
progresivo, día y
noche 1280 x 1024
H264/MPEG4/
MJPEG, tri-CODEC,
Audio 2 vías.

Mod. 2715
Router Inalámbrico
MIMO 802.11n 300
Mbps 4 LAN RJ45
+ WAN, antenas
desmontables,
firewall integrado
bridge, repetidor.

Mod. 6013
Cámara Inalámbrica
día / noche, micrófono
2 vías integrado,
movimiento en 3 ejes,
H.264/MPEG4/MJPEG
Tri-CODEC ideal para
usar con el ANSEL
NVR.

Mod. 6014
Cámara IP Wireless,
54 Mbps, 802.11
b/g fija, día / noche
/ audio integrado
H.264/MPEG4/MJPEG
Tri-CODEC ideal para
usar con el ANSEL
NVR.

Mod. 2716

Mod. 6101

Mod. 6103

NVR Sistema
para grabación y
administración de
hasta 4 cámaras IP,
soporta hasta 3 Tb
en total.

NVR Sistema
para grabación y
administración de
hasta 16 cámaras IP,
soporta hasta 3 Tb
en total.

Access Point / bridge
inalámbrico para
exteriores B/G/N 300
Mbps hasta 20 Km,
con línea de vista.

Mod. 2718
Tarjeta USB Wireless
802.11n 300 Mbps.

Mod. 2720
Tarjeta USB
Inalámbrica
802.11n 150 Mbps,
alta potencia de
transmisión, antena
desmontable 5dBi
2.4 GHz.

Mod. 2727

Especialistas en Enlaces Punto a Punto
Puente inalámbrico Edificio a Edificio
Alcance hasta 20 km con y sin línea de vista

Router inalámbrico
802.11n 150 Mbps,
4 LAN RJ45 +
1 WAN antena
desmontable, firewall
integrado bridge,
repetidor universal,
alta potencia de
transmisión.

(55) 5271-4421

Con la línea de 54 Mbps inalámbrica
usted puede montar desde una simple
red LAN hasta un Enlace Punto a Punto
de más de 5 km, 3 años de garantía
contra defectos de fabricación.

Mod. 2414
Wireless PCI 54
Mbps 802.11g,
antena desmontable.

Mod. 2418
Inalámbrico USB 150
Mbps 802.11N.

Mod. 2352

Mod. 2010

Cable coaxial
N-macho a N-macho,
3 mts.

Amplificador
inalámbrico para
interiores 802.11
b/g/n 500mW.

Mod. 2353

Mod. 2011

Cable coaxial
N-macho a N-macho
6 mts.

Amplificador
inalámbrico para
interiores 802.11
b/g/n, 1000mW.

Mod. 2354

Mod. 2012

Cable coaxial SMA a
N-macho, 3 mts.

Access point,
bridge wireless para
exteriores, POE
802.11 a/b/g 54
Mbps.
Hasta 20 km con
línea de vista.

Mod. 2355

Maximiza las funcionalidades de los
equipos wireless, 1 año de garantía
contra defectos de fabricación.

Mod. 2308
Gabinete hermético
para exteriores de
pvc de alto impacto.

Mod. 2309

Cable coaxial SMA a
N-macho 6 mts.
Nota: se puede solicitar cable con la longitud deseada.

Mod. 2425
ANSEL Air Gear:
permite ver y oír
películas, música,
fotos y archivos
de su PC en una
televisión de forma
inalámbrica.

Mod. 2570

Gabinete para
exteriores de acero
al carbón nema
13, puerta frontal,
cerradura y pánel de
montaje.

* 3 años de garantía.

Mod. 2310

Mod. 2000

Fusible contra
descargas eléctricas
conectores N-hembra
a N-hembra, de gas.

Antena omnidireccional 12 DBI,
conector N-hembra integrado
para exteriores.

Mod. 2351
Cable pigtail: SMA
hembra a N-macho,
60 cm.

Bluetooth USB,
clase 2 hasta 100
mts. Windows 98SE/
ME/2000/XP/7.*

Mod. 2013
Antena exterior,
integra un access
point + amplificador
de 500 mx. Sin línea
de vista hasta 20 km
POE.

Mod. 2303
Antena exterior
semiparábola
direccional 24 DBI,
2400-2500 MHz.

Mod. 2014
Access Point / bridge
inalámbrico para
exteriores 802.11
ultra compacto B/G
54 Mbps hasta 10
km, con línea de
vista POE.

Teclados Inalámbricos
Mod. 2424

Mod. 2005
Antena para
interiores
omnidireccional, 7
DBI, incluye base
magnética y cable
de 1.3 mts, conector
RP-SMA.

Teclado wireless
con mouse y voz
integrados.

Mod. 2423
Teclado wireless con
mouse y joystick
integrados.

Wireless | Accesorios | Antenas

Accesorios Inalámbricos
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Soluciones de Alta integración para Usuarios
de Redes LAN/WAN

Appliances
Nuestros Appliances son Soluciones Completas
Empaquetadas (fusión de hardware & software) que
buscan satisfacer necesidades de Comunicación de
Datos, Comunicación Telefonía IP, Almacenamiento
Masivo en Red, Control de Acceso y Seguridad.
Contamos con productos para diferentes niveles de
usuarios, desde 5 hasta N usuarios, con un denominador
común, Productividad. La filosofía detrás de nuestros
desarrollos es:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Desarrollos en Plataforma Linux
Multifunciones
Libre de licenciamiento
DNS Dinámicos
Capacidad para Soporte Remoto
Interfaces en Español
Pólizas de Soporte & Extensión de Garantías
Soporte Técnico Telefónico & On site
Capacitación Permanente, para
distribuidores y Usuarios Finales
Hecho en México por Ingenieros
Mexicanos, teniendo en cuenta la realidad
tecnológica de los usuarios locales y
Latino americanos
Upgrades Permanentes
Con soporte para todo tipo de enlaces
Gracias a la integración Hard/Soft nuestras
soluciones no son sujetas a piratería
Gracias a su característica Multifunciones
provee valor agregado al personal de las
áreas que operan este tipo de soluciones

Multifunciones / Soporte & Monitoreo remoto

1100 ANSEL IAF

Internet advanced firewall
• VPN o IDS
• Filtrado de contenido web
• Firewall
• DDNS
• DHCP server
• Traffic shaping
• Router de alto desempeño

2002 ANSEL ISS

Internet secure server
• Firewall & antihacker
• Web server & mail server
• Antivirus & antispam
• Filtro de contenido
• NAS & FTP server
• DNS server

2004, 2005,2006,
2007 & 2008 PBX-IP

Conmutadores para telefonía IP
• Servidor sip integrado
• Todas las funciones de PBX clase V
• Voice to email
• Fax to email
• IVR
• Múltiples niveles de grabación

NAC 2500 ANSEL NAC

Network access control
• Solución para control total del tráfico en
la red local (LAN)
• Remediación automática
• Integración transparente con ambientes
IT
• Seguridad basada en: EN802.X, DHCP,
destino, en línea para conexiones VPN &
RAS, Cisco Nac.

ANSEL NAS

Network attached storage
• Soluciones a partir de 15 TB
• Respaldos instantaneos & programados
• Autenticación de usuarios mediante ldap
interno, externo o active directory
• Soporte de RAID 0, 1, 5 Y 10
• Soporte de ISCSI

(55) 5271-4421
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Isp, Telefónicas, Televisoras, Cableras &
Grandes usuarios

ANSEL DTS 8890

Solución DHCP
• Servidor DHCP
• Servidor DNS
• SYSLOG/LOG server
• TFTP server/PROVIS

ANSEL PARENT CONTROL

Control parental para el acceso a internet
• Filtrado por guía rápida de hasta 5 pre configuraciones
• Filtrado personalizado de hasta 60 secciones o clases distintas
• Calendarización de filtros
• Envío de alertas y mensajes
• Reporteo de uso de enlace, (sitios visitados, bloqueados, etc.)
• Personalización de página de alerta (por cliente)
• Creación de listas negras, blancas
• Filtrado de aplicaciones (P2P, juegos, chat, etc.)

ANSEL SPEED METER

Medidor de velocidad para enlaces de internet cable & adsl
• Filtrado por guía rápida de hasta 5 pre configuraciones
• Filtrado personalizado de hasta 60 secciones o clases distintas
• Calendarización de filtros
• Envío de alertas y mensajes
• Reporteo de uso de enlace, (sitios visitados, bloqueados, etc.)
• Personalización de página de alerta (por cliente)
• Creación de listas negras, blancas
• Filtrado de aplicaciones (P2P, juegos, chat, etc.)

ANSEL ENTERPRISE MAIL SERVER

Servidor de correo masivo
• Replicación de servidores en espejo
• Uso de servidor por aplicación
• Almacenamiento masivo compartido
• División de carga por dominios
• Modelo de tres capas usando modo Proxy

ANSEL DNS SERVER

Servidor de correo masivo
• Firewall inter construido
• Sistema de detección de intrusos IDS
• Sistema de prevención de intrusos IPS
• Sistema de monitoreo y acceso al dispositivo (NAC compatible)

ANSEL LOAD BALANCER & BANDWIDTH MANAGER

Administración del balanceo del ancho de banda
• Reducción de tiempos muertos en uso de ancho de Banda
• Incremento de productividad de enlaces y servicios de IT
• Reducen costos en inversiones para adquisición de nuevos enlaces o 		
actualizaciones de los mismos.
• Cuentan con esquemas de recuperación en casos de desastre.
• Permiten integración.

MTA

Mod. 9345

Equipos con gran capacidad de cómputo
• 1X conector RJ-45 for 10/100/1000
• Ethernet baset con auto-negotiation MDIX
• USB 2.0
• 2X puertos RJ-11 (FXS: Foreign exchange
station) para telefonía VoIP

Mod. 2960
Router wireless convergente IPTV
• Soporte para IEEE 802.11B/G Wifi que le permiten al
usuario utilizar su enlace ADSL de forma inalámbrica
• Soporte para ADSL2+
• Downstream max. 24Mbps & 1Mpbs (upstream)
• Soporte para QOS avanzado: esta función
nos asegura la mejor calidad de conexión
para traslado de todo tipo de archivos,
especialmente para aquellos sensibles a la latencia
y que consumen mucho ancho de banda como IPTV
• Soporte para TR-069: administración remota:
configuración, actualizaciones de 		
software, detección de problemas, etc.

Soluciones para
entretenimiento en casa

ANSEL Netbox

Mod. 9601

Solución para streaming en internet
• Compacto
• Diseñado para maximizar la experiencia
de cine, musica & video en internet.
• Netbox Ansel ofrece video en demanda de dvd y la
calidad de hdtv a los televisores, a través de internet,
utilizando avanzados codecs tales como MPEG4 part
10 y h.264

Servidores
Alto desempeño

Servidores Ansel: Soluciones DNS, DHCP &
Parent Control
Solución para streaming en internet
• Compacto
• Diseñado para maximizar la experiencia
de cine, musica & video en internet.
• Netbox Ansel ofrece video en demanda de DVD y
la calidad de HDTV a los televisores, a través de
internet, utilizando avanzados codecs tales como
MPEG4 part 10 y h.264

Appliances

Soluciones para Proveedores de servicios
grado Carrier
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ANSEL de México fue fundada en el año 1996 como el
producto del Joint Venture entre Ansel USA y un grupo
de inversionistas mexicanos. En el año 2000, los
inversionistas mexicanos compraron la participación a
los americanos y en ese momento ANSEL de México
se convierte en el primer y único fabricante mexicano
de hardware para Redes & Internet.
Hoy ANSEL provee equipos y soluciones que aportan
herramientas de productividad con el fin de hacer más
rentable el uso y propiedad de la tecnología.

Nuestra filosofía de trabajo:
• Fabricamos, soportamos y comercializamos
hardware de última generación tecnológica y 		
excelente calidad.
• Call Center para soporte técnico gratuito y en el
momento en que nuestros clientes lo solicitan.
• Actividades de capacitación y asesoría gratuitas y
permanentes.
• Compromiso absoluto con nuestros canales
comerciales.
• Excelente servicio de post-venta.
• Sistema de garantías expedito.
• Cobertura en toda la república mexicana.
• Capacitación a través de mayoristas.

¿Deseas comunicarte con nosotros?
Teléfonos:
(55) 5271-4421
(55) 5277-4459
(55) 5271-9163
Dirección:
Agricultura No. 111 1er. Piso, Col.Escandón,
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11800, México, D.F.

ventas@ansel.com.mx | www.ansel.com.mx

