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La principal actividad que ARBIAL SOFT ha desarrollado desde hace mas de 20 años 
en forma continua en la Ciudad de Córdoba - Argentina, ha sido en el campo de los 
Desarrollos Especiales, que es la creación de nuevos productos no existentes en el 
mercado o si bien pueden existir deben adaptarse a sistemas especiales.

De allí que nuestra actividad sea diversa, y donde hay algunos productos que surgieron 
como Desarrollos Especiales y se transformaron en productos de fabricación en serie.

También realizamos el asesoramiento en temas referidos a Carteles Electrónicos a 
diversas empresas según se detalla en Antecedentes.

Si Ud lo desea podemos fabricarle el equipo que necesita a pedido, haciendo un
prototipo y luego la producción serie.
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EQUIPOS ESPECIALES VARIOS

• Adaptador Tarjetas Tipo INDALA, Interface entre el lector de tarjetas por 
Inducción magnética, Motorola, y una PC, a través de una comunicación RS232

• Relojes Electronicos con retención de hora

• Operador inteligente para llamadas entrantes con código en Centrales 
Telefónicas Semiautomaticas Rurales.

• Adaptadores de norma Paralelo a serie y viceversa

• Adaptador multinorma RS232, RS232 20mA, RS422, RS485

• Equipo para control de impresora en una Alarma activada por Radiofrecuencia

• Adaptador de teclado de PC a una Tandy 1000 Radio Shack

• LLave selectora de 2PC a 4 Impresoras con buffer y cambio automatico

• LLave selectora de 2PC a 2 Impresoras con cambio manual

• Banco de pruebas Motores, medición de RPM, Kgm y calculo de CV.

• Lector de Línea 220VAC y detección de Anomalías

• Resistivimetro Automatico para Geología

• Interface desde una Balanza de Cinta para Tabaco, a una PC

• Eco Digital, con control de Tiempo y Delay

• Temporizadores para Equipos de Refrigeración

• Grabador de Eproms, Proms, Pals

• Electroestimulador para uso en Acupuntura
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