Caso de Exito

Nuevas Esclusas del Canal de Panamá
Newlink se honra al formar
parte de este maravilloso
proyecto con la instalación del
sistema de cableado Categoría
6A. La ampliación del canal
comenzó en Junio del año en
curso y de acuerdo con la web
oficial del proyecto, consiste en
la construcción de dos complejos de esclusas de tres
niveles cada una con tres tinas de reutilización de agua
por nivel, una en el lado Pacífico y otra en el lado

¿Necesita ayuda
local para ejecutar su
proyecto?
Newlink le puede
ayudar. Solicite información
sobre nuestros Distribuidores en
su área.
Llame hoy a nuestros
representantes y juntos
lograremos que su proyecto sea
todo un éxito!
Tel: +1(305) 477-8063
support@newlink-usa.com
www.newlink-usa.com
Facebook

Atlántico.
Las nuevas esclusas del Canal de Panamá permitirán el
paso de entre 10 y 12 buques Neopanamax, para un
aproximado de 40 tránsitos diarios por el Canal de
Panamá, dependiendo de la mezcla de buques.

Otros casos de éxito en Nicaragua,
Honduras y El Salvador

Newlink ofrece su garantía
extendida de 25 Años a

Caso de Exito
todas las instalaciones
certificadas por Newlink

Oficentro Metropolitano - Nicaragua

Instituto Tecnológico Policial
Honduras

Newlink también participa en el desarrollo de otros
proyectos importantes como por ejemplo la instalación
de Cableado Cat5E del edificio de clínicas médicas
Oficentro Metropolitano en Managua, Nicaragua. El
edificio será una estructura moderna de 3 plantas, 12
módulos comerciales, 49 módulos de consultas
médicas y una sala de juntas.
En Honduras, el nuevo edificio del Instituto
Tecnológico Policial, contará con el Cableado
Estructurado Cat5E de Newlink al igual que el sistema
de Rejillas Metálicas y Gabinetes.
En Mayo de este año, se construyó una nueva
delegación central de la Policía Nacional Civil en El
Salvador, la cual fue equipada con Cableado Cat6,
Fibra óptica, Gabinetes y Cables de Alarma Newlink.

Policía Nacional Civil
Delegación Centro
El Salvador

