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PRESENTACIÓN

CONOCIMIENTOS

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector que dispone de personal
altamente cualificado, que cumple con las exigencias de nuestros clientes ofrenciendoles un
gran servicio con rapidez y calidad sobresalientes.
Ponemos a su servicio un gran equipo de técnicos homologados y certificados que harán una
correcta instalación de todos los factores requeridos, acompañados de documentación e
historial de calidades.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Especializados en electricidad de baja tensión, viviendas, naves industriales, alumbrado público,
locales comerciales, garajes, comunidades y edificios de pública concurrencia. Realización de
proyectos.
Instalaciones de porteros electrónicos y video porteros, con o sin sincronización con la domótica del
hogar.

DOMÓTICA
Domotización de todo tipo de viviendas, oficinas, hoteles, etc, con el estándar KNX, SCS y LonWorks,
utilizando materiales de la más alta calidad, y fiabilidad. Gestión y control del hogar, contando con un
gran equipo de expertos en la materia que le ayudarán y asesorarán en todo momento.

REDES
Instalación de cable estructurado desde “Cat 5e” hasta “Cat 7”, certificación de cable UTP, STP, FTP y
SFTP. Servidores, bases de datos, soluciones informáticas y seguridad, incluyendo documentación.

WIFI
Creación de infraestructuras de redes WiFi en edificios, centros comerciales, hoteles y lugares de gran
concurrencia pública, usando el estándar IEEE 802.11 a/b/g/n. Soluciones para la gestión de
infraestructuras, personalización, adaptación, seguridad y monitorización a tiempo real,
proporcionando una respuesta inmediata a cualquier incidencia.

FIBRA ÓPTICA
Instalaciones de redes de Fibra Óptica multimodo y monomodo para las comunicaciones de cable
estructurado a largas distancias.
Instalaciones de Fibra Óptica FTTx para compañías de telecomunicaciones proveedoras de internet.
Empalmes mecánicos y por fusión. Certificación de cable FO.
Sistemas de videovigilancia y telefonía a través de Fibra Óptica.

CCTV
Adecuación de sistemas de vigilancia en casas, chalets, comunidades, hoteles, hospitales y empresas,
usando para ello el sistemas de videograbación y videocámaras de gran resolución incluyendo
detectores de matrículas.

TELEVISIÓN
Instalaciones de televisión y parabólicas a nivel individual, comunidades y hoteles, con su
correspondiente cabecera instalada y configurada.

AUDIO Y VIDEO
Montaje de salas de cine, escenarios, escenas de iluminación, cabezas robóticas, mesas de mezclas,
proyectores y pantallas. Tótems, microfonía, música ambiente (exterior e interior), control y
monitorización por remoto.
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INFORMÁTICA
Mantenimiento, reparación, distribución y venta de equipos informáticos.

CENTRAL DE TELÉFONOS
Instalación de centrales analógicas y digitales para oficinas, empresas y hoteles. Programación y
configuración.

CENTRAL CONTRA INCENDIOS
Montaje de CCI con detectores de humo, monóxido de carbono, gas y todo tipo de sensores en garajes
y locales, cumpliendo con todas las medidas de seguridad vigentes.

LUGARES DONDE
HEMOS TRABAJADO

COLEGIO INTERNACIONAL TORREQUEBRADA (MÁLAGA)
POLIDEPORTIVO DE FUENGIROLA (MÁLAGA)
URB. SANTÁNGELO BENALMÁDENA (MÁLAGA)
URB. IMARA (MARBELLA)
MANCOMUNIDAD DE MARBELLA
HOSPITALILLO DE MARBELLA
LA MILLA DE ORO (MARBELLA)
HOSPITAL EL ÁNGEL (MÁLAGA)
URB. ARTOLA ALTA (MARBELLA)
URB. LOS PACOS (FUENGIROLA)
URB. LA TRINIDAD (MARBELLA)
CLUB DE TENIS Y RESTAURANTE RIVIERA (MARBELLA)
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (TORREMOLINOS)
REFORMA HOTEL PICASSO (TORREMOLINOS)
MUSEO – IGLESIA EN VELEZ-MÁLAGA
TENENCIA DE ALCALDÍA (FUENGIROLA)
ENTRE OTROS MUCHOS MÁS.

Sin otro particular, y aprovechando la ocasión que se me presenta para saludarles, se despide
muy atentamente:

La Dirección.
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