HISTORIA DE LA EMPRESA
Iniciada en 1954 por Tokuzo Inoue en Osaka, Japón, Icom Inc es una corporación Japonesa que cotiza en bolsa, cuyas
acciones se negocian en las bolsas de Tokyo y Osaka, Las raíces de Icom Inc están en el diseño y moderna fabricación
de equipos compactos de radio en estado sólido para el uso de radioaficionados en la industria de radio. La línea de
productos de la empresa se ha expandido para incluir productos de radiocomunicación en las industrias marina, aviónica,
de radio profesional y receptores de banda ancha.
Hoy en día, Icom es bien conocida y apreciada en todo el mundo como suministradora de productos de radio comunicación de insuperable calidad y fiabilidad. A diferencia de muchos otros fabricantes, Icom mantiene su operación basada en
Japón y todos sus productos se adhieren a los procedimientos de calidad ISO9001/ISO9002 e ISO14001.

Ansioso de nuevos retos

SOLUCIONES

Desde su posición de verdadera organización de alta tecnología que se
mantiene siempre un paso por delante, Icom afrontará y hará realidad
las necesidades de las comunicaciones mundiales.

Con una extensa red de distribución, Icom puede ofrecer soluciones completas de comunicación a empresas grandes o
pequeñas. Este esfuerzo conjunto permite ofrecer soluciones “llave en mano”, que además de estar diseñadas para encajar en las necesidades actuales de su organización, permiten también ser modificadas, lo que asegura que su sistema
de comunicación crezca a la velocidad que lo hace usted.
Gracias al diseño experto de sus proveedores, Icom puede concentrarse en lo que mejor hace, crear radios confiables
de múltiples características.

www.icomspain.com

Ctra. de Rubí, 88, Bajos A, 08174,
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
España
Tel: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
Asistencia Técnica: +34 902 750 412
E-mail: icom@icomspain.com

LA MEJOR ELECCIÓN
En Icom encontrará su marca de confianza en radiocomunicaciones.

ICOM - UN NOMBRE GLOBAL

PRODUCTOS

FABRICADO EN JAPÓN

Los productos Icom se venden en más de 80 países de todo el mundo, dispone de una red internacional de ventas y servicio, incluyendo subsidiarias en los EEUU, Australia, Alemania, España y China, No importa el país en el que se encuentra
Icom está allí para dar soporte y servicio a sus productos y cubrir sus necesidades de comunicación.

PMR

Más de 50 años de ingeniería y excelencia en la producción forman parte de
cada producto Icom. Empleando la última tecnología, Icom prueba sus radios
para superar rigurosos test de fabricación así como tests medioambientales
especificados en el estándar MIL-810.

Hoy, Icom es una marca de radiocomunicaciones reconocida en todo el mundo. Nuestras radios profesionales se emplean en multitud de organizaciones a nivel mundial, como el Departamento de Defensa de los EEUU o el Cuerpo de
Marines, el cual seleccionó a Icom como primera empresa Japonesa suministradora de radios.
Las radios Icom se usan en todos los continentes (incluyendo la Antártica). Gracias a nuestra fiable presencia mundial,
usted puede contar con Icom en el lugar en el que se encuentre.

DIGITAL

RADIO IP

MARINA

La gama de productos Icom de Radio Profesional está orientada a gobiernos,
industria y negocios. La línea de productos profesionales cubre diferentes
aplicaciones y es lo suficientemente versátil para ofrecer una solución completa de radiocomunicación. Los productos de Radio Profesional ofrecidos
por Icom también están en harmonía con las actuales tendencias del sector,
incorporando innovaciones como la tecnología digital (IDAS) con capacidad
de encriptación y troncal. Los terminales digitales IDAS ofrecen una claridad
de audio soberbia, una excelente cobertura, en un auténtico sistema digital
de banda estrecha, lo que permite un uso más eficiente del espectro de radio.

Los sistemas de comunicación digital son cada vez más comunes en todo el
mundo. Como líder mundial, Icom dispone de una gama de sistemas digitales de alta calidad, que garantizan una estrategia de migración flexible a las
organizaciones. Esto le permite migrar a digital a su manera, minimizando las
interrupciones en la red de radio y repartiendo los costos en largos períodos,
las comunicaciones digitales tienen el beneficio añadido de mejorar la cobertura, privacidad (encriptación segura) y transmisiones claras.

El nuevo y revolucionario sistema avanzado de radio por IP, de uso libre, le
permite tener varias comunicaciones simultáneas en full dúplex, a través de
una red inalámbrica (WLAN). La comunicación se efectúa de forma segura,
ya que emplea encriptación pudiendose hacer diferentes tipos de llamadas;
individuales, generales, de área, prioritarias, de grupo, conferencias, llamadas de estado y mensajería de datos cortos. Los transceptores son resistentes al agua, equivalente a IPx7, y disponen de alerta por vibración. Además
puede conectar un teléfono IP o equipos de radio convencional cuando lo
utilice con la unidad de expansión de comunicaciones, VE-PG3.

La radio es una de las más importantes herramientas de seguridad a bordo de
un barco. La gama de Icom en transceptores náuticos de VHF y HF, ofrecen
innovaciones como la construcción sumergible o flotante, robusto diseño militar y funcionalidad AIS, además el sistema de integración náutico, permite a
Icom completar la gama de productos de navegación y comunicación.

ICOM EN ESPAÑA
Desde su constitución en 1997, Icom Spain ha estado suministrando equipos
de radio de calidad en España, Portugal y Cuba. Es empresa 100% subsidiaria de Icom Inc.
Icom Spain dispone de una red de distribuidores preparados para atender
sus necesidades en radiocomunicación. En cualquier parte del país, existe
un distribuidor autorizado Icom que le asegura “permanecer en contacto”.

AVIACIÓN

Icom es un raro ejemplo en la fabricación de productos de electrónica, ya que
no ha desplazado su producción a países de bajo coste y mantiene el 100%
de la producción base en Japón. Con todos los productos manufacturados en
Japón, nuestros clientes pueden confiar en el rendimiento de los equipos Icom.

POLÍTICA DE CALIDAD ICOM
“Para asegurar el nivel de calidad necesario para nuestros clientes”
Icom está comprometida en la mejora continua de su sistema de producción,
para producir productos seguros y de alta calidad, bajo el cumplimiento de
los requisitos de los estándares ISO9001:2008/JIS Q 9001:2008.
Icom también se emplea en la mejora continua de los sistemas internos de
calidad, asegurando una máxima eficiencia y satisfacción del cliente.

DESARROLLO DE PRODUCTO
Las instalaciones del departamento de Investigación y Desarrollo, han posicionado a Icom como una empresa innovadora, con la comercialización de
productos como el primer portátil flotante del mundo, la tecnología digital en
radio profesional y en radioaficionado.
Le resultará difícil encontrar una empresa de radiocomunicaciones con una
línea de productos más diversa.

Icom es líder mundial en la fabricación de productos de radiocomunicación
aérea. Las radios de banda aérea ofrecidas por Icom se emplean en considerables situaciones, aplicaciones de comunicación entre el piloto y la tripulación de tierra, lo que le permite surcar los cielos con seguridad.

RADIOAFICIÓN & RECEPTORES

Las raíces de Icom están firmemente sujetas a la radioafición, la cual ha actuado de manera continua como plataforma de desarrollo de tecnología para
la adiocomunicación profesional. El abanico de receptores Icom es lo suficientemente versátil para permitir a los entusiastas de las comunicaciones
sintonizar en cualquier lugar.

PRODUCCIÓN CON CONSCIENCIA-MEDIOAMBIENTAL
Icom ha creado un sistema de gestión medioambiental que mejore continuamente el impacto de su actividad y prevenga
la contaminación. Las políticas medioambientales implementadas por Icom reducen el consumo de energía, reduce los
residuos, cumple con las leyes y regulaciones y forma a los empleados en asuntos medioambientales. Mediante revisiones regulares de sus políticas, Icom se asegura de minimizar el impacto medioambiental, creando mecanismos de
limpieza, que ayuden a mantener un mundo más agradable para todos.
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residuos, cumple con las leyes y regulaciones y forma a los empleados en asuntos medioambientales. Mediante revisiones regulares de sus políticas, Icom se asegura de minimizar el impacto medioambiental, creando mecanismos de
limpieza, que ayuden a mantener un mundo más agradable para todos.
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Ansioso de nuevos retos

SOLUCIONES

Desde su posición de verdadera organización de alta tecnología que se
mantiene siempre un paso por delante, Icom afrontará y hará realidad
las necesidades de las comunicaciones mundiales.

Con una extensa red de distribución, Icom puede ofrecer soluciones completas de comunicación a empresas grandes o
pequeñas. Este esfuerzo conjunto permite ofrecer soluciones “llave en mano”, que además de estar diseñadas para encajar en las necesidades actuales de su organización, permiten también ser modificadas, lo que asegura que su sistema
de comunicación crezca a la velocidad que lo hace usted.
Gracias al diseño experto de sus proveedores, Icom puede concentrarse en lo que mejor hace, crear radios confiables
de múltiples características.
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