
REDES TELECOMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO ENERGIA NORMAL Y REGULADAOfrecemos la realización de instalacionesestructuradas que permiten la integración delas comunicaciones de voz, datos e imágenes.De esta forma se consigue que los puntos deconexión correspondientes a cada puesto detrabajo sean fácilmente reconfigurables ointercambiables, lo cual dota de flexibilidad ala red.
Hemos trabajado en diferentes entornos de redes basadas enel uso de cables de pares trenzados de categoría 5e, 6e y 7,según las líneas de diseño para cableado EIA/TIA 568A
Podemos proporcionar todo el material especifico necesariopara la implementación de las redes. Esto incluye cables depares, coaxial, fibra óptica, todo tipo de conectadores, cajasde conexión, concertadores, etc



CABLEADO ESTRUCTURADO
Nuestra ventaja es que no solo nos dedicamos a loscableados sino que también realizamos diseñoscompletos de redes estructuradas de principio a fin,lo que nos permite tener un panorama completo yno aislado sobre sus necesidades, esto significa unaoptima solución a comunicaciones de voz y datos.Los proveedores que no cuentan con este nivelLos proveedores que no cuentan con este niveltécnico podrían omitir detalles muy importantes enel diseño de una red que en el corto plazo podríanser muy costosos



ENLACES  Y REDES INALAMBRICOS
Los enlaces inalámbricos ofrecen la posibilidad deconectar a Internet lugares de difícil acceso donde noexisten otras posibilidades de servicios detelecomunicaciones.
A través de los enlaces inalámbricos se puedetransportar datos y voz (Voz IP - VoIP) con una calidad yvelocidad muy superior a las conexiones Internet víasatélite.
Estos enlaces se realizan desde un punto donde exista laposibilidad de contratar un acceso a Internet hasta elpunto donde sea necesaria dicha conexión.
Kits de enlace de datos para 5 KmKits de enlace de datos para 10 KmKits de enlace de datos para 15 KmKits de enlace de datos para 50 Km



Telecomunicaciones, cable utp, puntos de red,rack, bastidores, instalaciones, suministros,fibra optica, cisco, d-link, belden, panduit,siemon, quest, burndy, hubbell, leviton, merlingerin, square d, nema, paladin tools, velcro,canalizaciones, cableado estructurado, redes,sapiselco, progressive electronics, proveedoresde fibra optica, patch cords de fibra opticahechos a la medida.hechos a la medida.



Desarrollamos el mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos
eléctricos en general, programando
inspecciones periódicas basadas en
planes establecidos según el tipo de
industria, así como el mantenimiento y
tendido eléctrico con cableado, gabinetes y
ducteria certificada RETIE


