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ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría e ingeniería de Telecomunicaciones para la gestión y desarrollo
de proyectos convergentes. Diseñan,
instalan y mantienen sistemas integrales de comunicación de voz, datos
e imagen en las organizaciones.

Soluciones de Telecomunicaciones, Datos, Videoconferencia, Seguridad y Cartelería
Digital.

FORTALEZAS
Probada experiencia en ingeniería, diseño, implantación y puesta en marcha
de soluciones tecnológicas avanzadas,
mediante sus servicios de Ingeniería
especializada. Desarrollo e innovación
en tecnologías de la Informática, Telecomunicaciones e Internet.

DIFERENCIACIÓN
Partner Tecnológico seguro y fiable
para la implantación de las soluciones a medida que su empresa
necesita. Una empresa que reflexiona permanentemente sobre la adecuación de sus soluciones TIC a los
clientes, que busca continuamente
nuevas formas de mejorar para ser
excelentes en el servicio a nuestros
clientes.

APORTAN AL CLIENTE
Soluciones llave en mano que es
mucho más que la suma de sus distintos componentes. Empresa eficaz
y profesional, que garantiza la evolución y servicio de nuestros clientes,
adecuando nuestra oferta a las necesidades de mercado y procurando
adelantarnos a su demanda.

DIRIGIDOS A
Empresas y organizaciones que necesitan optimizar sus procesos de
comunicación, aumentando y mejorando su rentabilidad y eficacia y
que aspiran a conseguir contar con
un equipo humano altamente cualificado para diseñar y asesorar en la
implementación de las últimas tecnologías.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Trabaja con los mejores partners que proporcionan a los clientes valor añadido que
junto equipo humano altamente cualificado aseguran la máxima calidad de las soluciones, garantizando su soporte y posterior evolución según van cambiando las necesidades de su organización. Entre muchas certificaciones, destaca Partner certificado
de Alcatel Lucent desde 1997.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Trabaja con los principales fabricantes del mercado, nos apoyamos en todas las tecnologías y metodologías de dichos fabricantes.

CASOS DE ÉXITO
Más de 23 años facilitando una adecuada comunicación a las empresas, con sus
clientes, con sus proveedores... por lo que tenemos innumerables casos de éxito en
todo tipo de organizaciones.

PROYECTOS RELEVANTES
Sus proyectos mas relevantes , son cada uno de sus clientes que ha confiado en ellos
para su evolución mediante la innovación , aportando las infraestructuras de comunicación y automatización, medios digitales y soluciones IT, adecuadas para un óptimo
desarrollo de su negocio.

