
comprometidos
con el futuro



NOSOTROS

26 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y nuestra disposición a la mejora 

continua nos permitieron consolidarnos como uno de los proveedores de infraestructura tecnológi-

ca de referencia.

Ofrecemos soluciones tecnológicas a empresas líderes de telefonía, cable e internet en Argentina, 

Estados Unidos, España, Colombia, México y Brasil.

Nuestro propósito

Pasión, innovación y compromiso para tansformar desafíos tecnológicos en soluciones.
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Años de 

experiencia

25.000
Proyectos 

 entregados

15.000
Antenas 

operativas
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Km. de fibra 

óptica

100
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elegieron



SOLUCIONES 

Contamos con líneas de negocio especializadas en cada uno de los servicios que ofrecemos para 

garantizar la calidad de nuestro trabajo. 

Proyectos 
llave en mano

Consultoría Ingeniería Logísitca

Instalaciones Puesta en
servicio

Pruebas
de calidad



REDES FIJAS

Gestionamos proyectos globales, para la 
puesta en funcionamiento de las redes 
de telecomunicaciones, así como tam-
bién específicos de una etapa o sector 
de la misma.

Contamos con amplia experiencia en 
transmisión, red de acceso, conmuta-
ción, data centers, plataformas de tele-
comunicaciones, cableados, equipos de 
core, energía. También realizamos la 
logística, manejo de scrap y devolucio-
nes. Contamos con depósitos y transpor-
te de materiales y equipos.



REDES MÓVILES

Realizamos todas las tareas relaciona-
das a la instalación y puesta en funcio-
namiento de Radio Bases, RNC y Ra-
dioenlaces (MW), torres y nodos B en 
postes.

Nos ocupamos de la ingeniería, la ade-
cuación del entorno, la obra civil, la 
obra eléctrica, la instalación de equipos 
y la logística necesaria. Nuestro equipo 
cuenta con experiencia en sitios indoor 
y de alta dificultad como mineras, Oil & 
Gas y subterráneos.



FIBRA ÓPTICA

Ofrecemos un servicio amplio de des-
pliegue de fibra óptica. Realizamos el 
diseño y la ingeniería del proyecto. Nos 
ocupamos del tendido, el empalme y la 
obra civil, tanto por poste como subte-
rránea. Instalamos cable puentes y jum-
pers en oficinas centrales. Implementa-
mos Polígonos de distribución de FO – 
FTTH. Realizamos mediciones de perfor-
mance y certificación (potencia, trazas, 
OTDR y prueba lógica). Gestionamos 
altas de servicio. Desarrollamos obras 
FTTH en Edificios y barrios cerrados.



MANTENIMIENTO

Contamos con un centro de atención y 
derivación de reclamos disponible 7×24 
y con un sistema de gestión de recursos 
propio mediante aplicación movil. Nos 
especializamos en equipos electróni-
cos, redes de transmisión óptica, siste-
mas de telefonía móvil, estaciones 
transmisoras de tv y su entorno, mante-
nimiento de infraestructura (aire acon-
dicionado, predios, grupos electróge-
nos, energía eléctrica e infraestructura 
edilicia), servicios de NOC 7×24 y logísti-
ca de Spares.



OUTSOURCING

Ofrecemos servicios profesionales espe-
cializados en las áreas de telecomuni-
caciones, networking y sistemas.

Identificamos sus necesidades y plan-
teamos las soluciones adecuadas para 
potenciar la calidad de sus operacio-
nes.



CLIENTES
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