

Valores Fundamentales de Meridian Technologies
Los valores fundamentals de Meridian Technologies como lider en sistemas de
transmisión de fibra óptica incluyen:
•

Valiosos años de experiencia – En negocios por más de 20 años, el equipo de
ingenieros de Meridian tiene más de 120 años de experiencia combinada en todos
los aspectos de la industria de la Fibra Optica (diseño de sistemas, Investigación &
Desarrollo , ingeniería aplicada, soporte al cliente, etc.)

•

Clientes & Aplicaciones / Soporte en el diseño de sistemas – Con nuestros años de
experiencia en la industria de la fibra óptica, el equipo de ingenieros y ventas de
Meridian es altamente calificado para ofrecer el soporte técnico necesario para
asegurar que usted y sus clientes obtengan la solución perfecta y con el mayor
desempeño en los ambientes más hostiles por muchos años. El equipo de
ingenieros de Meridian tiene el conocimiento para proporcionarle cualquier tipo de
diseño y aplicación en sistemas de transmisión de fibra óptica que usted pueda
necesitar. Nosotros reconocemos que su equipo es usado en aplicaciones con
misiones importantes. Por lo tanto, nosotros hacemos lo necesario para asegurar
que los sistemas que diseñamos cumplan con sus requerimientos específicos.

•

Productos versátiles – La experiencia de Meridian es evidente en el diseño de
productos y subsecuente versatilidad de los mismos. Nuestra línea de productos
estrella (DigiFlex) es el sistema de transmisión de fibra óptica más versatil de la
industria. Diseñados con tarjetas independientes personalizadas, estos productos
DigiFlex pueden ser configurados en miles de diferentes formas para la transmisión
de señales, ofreciendo una línea productos simples y complejos sin precedentes.
Con nuestros estandares de calidad en las tarjetas personalizadas, nosotros
podemos configurar rápidamente las características de las señales en las tarjetas,
ofreciendo productos que cumplen requerimientos únicos.

•

Penetración de Mercados – Con esta amplia línea de productos, la penetración de
mercados de Meridian es una de las más coherente en la industria. Estos mercados
incluyen
Seguridad, Audio/video, comunicación, transporte
inteligente,
Gobierno/militar, educación, educación a distancia, penal, entre otras.
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