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Grup Telecom
Ofrecemos soluciones de integración de servicios con una amplia gama de productos,
capaces de resolver todas las necesidades de conectividad en el área de redes y
comunicaciones de voz, datos y vídeo.
Aportamos soluciones integrales de comunicación y redes para tu empresa y contamos
con expertos en red, que nos permite certificar instalaciones, redes estructuradas, cobre,
fibra óptica, instalaciones eléctricas, etc.
La integración de nuestro personal experto en las áreas de servicios, redes, instalaciones,
telecomunicaciones y consultoría, nos permite analizar, conjuntamente con nuestros
clientes, las soluciones a los problemas de cada empresa.
A lo largo de nuestra carrera profesional hemos ampliado nuestra cartera de clientes
gracias a la fiabilidad y garantía de nuestros trabajos. Hemos trabajado para muchas
empresas y administraciones públicas.

Instalaciones

Realizamos instalaciones integrales
de telecomunicaciones en oficina,
locales, naves industriales, edificios…
Instalaciones Fibra Óptica
Instalaciones cableado Ethernet
Instalaciones de seguridad integral
Centrales VOIP
Instalaciones de Infraestructuras WIFI
Instalaciones CCTV
Instalaciones de Baja Tensión

Instalaciones de seguridad
Sistemas de seguridad para estar más
seguros en sus viviendas y lugares de trabajo.

Packs de seguridad integral

Cámaras de seguridad IP y HD

Contamos con el soporte empresarial que nos aporta ofrecer servicio
homologado por la Dirección General de Policía y el Ministerio del Interior,
poder desplegar infraestructuras de Sistemas de Alarmas y Videovigilacia.

Si consideras que las cámaras IP son la mejor
solución para ti, es importante que comprendas que
las cámaras deben adaptarse al grabador.

Ofrecemos servicios especializados en el diseño, desarrollo y evolución de
nuevas soluciones integrales de seguridad que se ajustan de forma eficaz a
cualquier necesidad.

Ya se usen cámaras de vigilancia HD o IP, no verás
ninguna diferencia significativa al visualizar la
imagen, sin embargo, si se verá en el momento de
utilizar el zoom digital.

Instalación y mantenimiento de proyectos de seguridad con conexión a
Central Receptora de Alarmas, aplicando la mejor solución en sistemas de
videovigilancia, alarmas y control de accesos.

Los sistemas de cámaras de vigilancia IP necesitan
mucho más espacio de almacenamiento en los discos
duros, por lo que el coste aumentará dependiendo
del tamaño del número de discos necesarios.
Los sistemas de cámaras de vigilancia HD combinan
las ventajas de la tecnología digital con la facilidad
de uso de los productos analógicos para así ofrecer
la mejor solución en sistemas de video vigilancia. La
tecnología CCTV HD provee al usuario una calidad de
imagen muy superior a las cámaras convencionales.

Centralita VOIP
La primera solución de Comunicaciones Unificadas
y PBX VoIP desde el navegador.
CENTRALES DE COMUNICACIONES UNIFICADAS EN LA NUBE
Wildix Collaboration se basa completamente en la web y es accesible desde el
navegador, sin tener que instalar ningún programa, desde cualquier Sistema Operativo
(Linux, Mac OS, Windows).
Collaboration no solo cambiará la forma de comunicarte, ha llegado para mejorar
toda tu vida laboral. Una interfaz de usuario única para toda la comunicación interna
y externa.
Unifica todas tus comunicaciones
Conecta con tus compañeros y clientes
Comunicación en tiempo real
Accesibilidad desde cualquier dispositivo
Entorno intuitivo
TIENES 4 LICENCIAS DISPONIBLES

PBX – BASIC

UC – ESSENTIAL

Para empleados que simplemente
necesitan hacer y recibir llamadas. El
clásico PBX pero más estable y seguro
gracias a Wildix.

Para empresas que quieran
aumentar la eficiencia mejorando
su comunicación interna. Comparte
documentos, chatear, llamar con un
clic y ve el estado y geolocalización de
tus colegas.

UC – BUSINESS
Además de las características
que te permiten optimizar tus
procesos diarios, tu empresa puede
incrementar la productividad al abrir su
comunicación al mundo exterior.

UC – PREMIUM
Todas las ventajas de un PBX
seguro, más Wildix CDR-View que
te proporciona todos los datos y
estadísticas que necesitas para medir
tu productividad y la de tus empleados.

Instalaciones Fibra Óptica
Las redes de Fibra Óptica ofrecen ventajas
sin competencia en cuanto a velocidad de
transmisión de datos.
FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA INSTALACIONES
Ofrecemos servicio de asesoría, diseño, instalación, auditorías y mantenimiento
en redes existentes de Fibra Óptica.
Disponemos de un equipo especializado en instalación y mantenimiento de redes
de Fibra Óptica con herramientas de última generación para su correcta conexión
y lógicamente su certificación + reflectometría en sus instalaciones de fibra
Multimodo/Monomodo.
VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA FRENTE AL COBRE
Transmisión de datos a alta velocidad.
Mayor ancho de Banda.
Evita Interferencias.
Mejora la calidad en Video y Sonido.
Mayor Seguridad.

Las Instalaciones de Fibra Óptica utilizan una tecnología que no sufre
interferencias ocasionadas por los cambios de tensión, temperatura,
otros cables, ni tiene pérdidas en función de la distancia como ocurre
con las instalaciones de cobre.

Instalaciones cableado Ethernet o estructurado

Grup Telecom somos una empresa de servicio especializada en instalaciones de cableado
estructurado, autorizada en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña.
Ser una Instaladora Eléctrica Autorizada, certifica que disponemos de la formación sobre
las normativas y técnicas de instalación y que disponemos de las herramientas adecuadas
para la instalación de cableados estructurados. Entre ellas, es imprescindible disponer
de un equipo de certificación de redes, pues es la única garantía que dispondrá el cliente
final conforme el cableado estructurado cumple las normativas estándar y por lo tanto
funciona perfectamente.
El cableado Ethernet o cableado estructurado tiene como propósito implantar una red de
área local, también llamada RED LAN. Que, actualmente, puede soportar la transmisión de
voz, datos y video y cada vez con unas exigencias de velocidad y disponibilidad mayores.

Instalaciones de Infraestructuras WIFI
Las Infraestructuras WIFI de alto Rendimiento y Sistemas WLAN son una
infraestructura de red de primera necesidad.
Nuestro servicio dota de infraestructuras de conectividad WIFI a todo tipo de
empresas, con marcas líderes en WiFi capaces de soportar aplicaciones de datos,
voz y vídeo. Diseñamos soluciones WIFI dependiendo de cuál sea su uso, densidad
y necesidades de cobertura: WiFi para Empresa, WiFi para Sanidad, WiFi para
Educación, WiFi de Alta densidad, etc.

Instalaciones CCTV
Ofrecemos Soluciones de Video Vigilancia CCTV para todo tipo de entornos y
necesidades, desde sistemas de cámaras estándar pensados para pequeños
comercios y oficinas hasta soluciones a medida de vigilancia profesional para
entornos industriales, almacenes, naves y centros comerciales.

Instalaciones de Baja Tensión
Realizamos la gestión integral, ingeniería, definición y diseño de nuevas
instalaciones de Baja Tensión, así como de mejora y mantenimiento, tanto en
el sector industrial como en el terciario. Todas las instalaciones son realizadas
conforme al Reglamento Eléctrico de Baja Tensión.

Servicios TIC

Ayudamos a las empresas que se
concentren en su actividad principal gracias
al outsourcing, derivándonos a nosotros
las actividades técnico-informáticas
de la empresa.
Nos encargamos de la estrategia tecnológica de sus
sistemas, adaptándolos al nuevo modelo de economía
y reduciendo la distancia con sus usuarios y/o clientes,
permitiendo el acceso a un mercado potencial mayor
gracias a los nuevos canales de comunicación.
Adaptamos las soluciones software a cualquier
arquitectura, integrando datos de antiguas aplicaciones
con las nuevas que implantamos, soportando los
cambios que nos aportan canales de comunicación
como Internet.
DESTACAMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS
Auditorías de integridad de sistemas.
Análisis e integración de sistemas.
Sistemas en red.
Creación y diseño de redes.
Optimización de redes y sistemas.

Proyectos a medida

Auditoría y consultoría TIC

Desarrollamos proyectos integrales de
Telecomunicaciones (TIC)

Servicio transversal en Tecnologías de
la Información y Comunicación

Redacción de proyectos TIC a medida, basando su diseño en la
eficiente de las instalaciones de Telecomunicación de naves, locales,
oficinas y viviendas. Los trabajos se ajustan al nuevo reglamento,
el Real Decreto 346/2011, de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación.

Toda empresa necesita hacer uso de las tecnologías de la
información, sistemas informáticos y automatización de
procesos para mejorar la productividad, así como tener
presencia en Internet. Las Tecnologías de la Información
y Comunicación se han convertido en elementos clave
en cualquier actividad empresarial y brindan nuevas
opciones para hacer frente a un mundo cada vez más
globalizado y competitivo, permitiendo extender cualquier
empresa a un mercado global inalcanzable para muchas
pequeñas y medianas empresas a través del comercio
convencional.

Tenemos una gran experiencia en el desarrollo de proyectos de
Telecomunicaciones, tanto para naves industriales, locales, oficinas,
comercios, edificios plurifamiliares como unifamiliares, además de
haber realizado multitud de diseños de infraestructuras exteriores de
telecomunicación.
PROYECTOS DE INSTALACIONES DE TELEFONÍA EN EL ENTORNO
DE EDIFICIOS
Sistemas y equipos para la recepción y distribución de señales de
telefonía.
Planificación de las instalaciones de telefonía en edificios.
Mantenimiento en las instalaciones de telefonía en edificios.
PROYECTOS DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE
EDIFICIO
Sistemas y equipos para las redes de voz y datos en edificios.
Planificación y Mantenimiento de las redes de voz y datos , en cualquier superficie.
Mantenimiento en las redes de voz y datos en edificios.

Nuestro servicio de consultoría transversal busca ayudar
y asesorar a empresas y emprendedores, convirtiéndonos
en un socio tecnológico aportando valor y conocimiento
en el uso de sistemas informáticos en la empresa y en la
nube. Para llevar a cabo esto ponemos a su disposición
una amplia gama de productos y servicios, que se
adaptan a las necesidades de cada cliente.

Mantenimiento

Servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de redes de cableado
estructurado para voz y datos, de
seguridad, para voz Ip y de fibra óptica.
Reparación de averías
Instalación de nuevas tomas
Reemplazo de elementos deteriorados
Etiquetado e identificación de las instalaciones
Actualización de la documentación
Elaboración de presupuestos (en caso necesario)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES

Se realizan visitas continuas con el fin de analizar el recorrido,
tanto en el exterior como en el interior en áreas de oficinas o
en plantas, de la red del cableado estructurado y así verificar
la calidad de resistencia en los puntos extremos de los
componentes y verificar el correcto funcionamiento de los
distribuidores intermedios de redes y principal del cableado
estructurado, además de realizar pruebas con un analizador de
energía eléctrica a cada nodo para garantizar un rendimiento
adecuado en su cableado estructurado.

Cambio o reparación de componentes de la red de cableado
estructurado de la empresa en caso de encontrarse roto,
quebrado, flojo, mal fijado, etc. Además se realizan las pruebas
necesarias a todos los nodos que presenten fallas por campos
blancos, mala conexión, etc., y así poder determinar si se le
asigna una nueva trayectoria y realizar los cambios pertinentes.

Certificaciones de
instalaciones de Red

La certificación del cableado se
convierte en una documentación
imprescindible, certifica de forma oficial
la garantía y eficiencia de su red.

Certifique su red informática
Como empresa instaladora de Telecomunicaciones registrada en la Generalitat de
Cataluña, incluimos en todas las instalaciones de redes o puntos de cableado el servicio
de Certificación.
Además de las acreditaciones legales y formación específica, disponemos de los medios
técnicos necesarios y conocemos cómo certificar la red de cableado, diagnosticar y
solucionar los problemas que puedan presentarse en los sistemas de cableado de alto
rendimiento.
Nuestros especialistas en redes analizan, verifican y gestionan cualquier incidencia en
una red de cableado, partiendo siempre de una certificación de cableado como base de
la garantía de funcionamiento e instalación.
Al certificar su red, se comprueba cada punto de cableado y se verifica y garantiza que
cada uno de los componentes que forman la red de cableado cumple la normativa,
está correctamente instalada y por lo tanto, ofrecerá el correcto rendimiento y fiabilidad
soportando cualquier aplicación de red que se ajuste a dichas normativas.

Contacta con nosotros, estaremos encantados de ayudarte

24/7 SOPORTE TELEFÓNICO
OFICINA CENTRAL
C/ Longitudinal 6 número 82
Despacho 9 1A Planta 08040 Barcelona (Spain)
Teléfono: +34 935 564 000
Website: https://gruptelecom.com
E-mail: gruptelecom@gruptelecom.com

Puedes contactar con nosotros para realizar cualquier tipo de
consulta o notificación en el teléfono 935 564 000
24/7 WHATSAPP
Cuando quieras puedes dejarnos un mensaje de Whatsapp en el
número 635 667 977

