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27 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 
tecnológica de referencia.

Ofrecemos soluciones tecnológicas a 
empresas líderes de telefonía, cable 
e internet en Argentina, Estados 
Unidos, España, Colombia, México, 
Brasil, Uruguay y Perú. 
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Pasión, innovación y compromiso para transformar desafíos tecnológicos 
en soluciones.
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SOLUCIONES
Contamos con líneas de negocio especializadas en cada uno de los ser-
vicios que ofrecemos para garantizar la calidad de nuestro trabajo.

proyectos llave
en mano

CONSULTORÍA

instalaciones
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REDES FIJAS
Gestionamos proyectos globales, para la 
puesta en funcionamiento de las redes de 
telecomunicaciones, así como también es-
pecíficos de una etapa o sector de la 
misma.

Contamos con amplia experiencia en trans-
misión, red de acceso, conmutación, data 
centers, plataformas de telecomunicacio-
nes, cableados, equipos de core, energía. 

También realizamos la logística, manejo de 
scrap y devoluciones. Contamos con depósi-
tos y transporte de materiales y equipos.
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REDES MÓVILES
Realizamos todas las tareas relacionadas
a la instalación y puesta en funcionamiento
de Radio Bases y Radioenlaces (MW).

Nos ocupamos de la ingeniería, la adecua-
ción del entorno, la obra civil, la obra eléctri-
ca, la instalación de equipos y la logística 
necesaria. Nuestro equipo cuenta con expe-
riencia en sitios indoor y de alta dificultad 
como mineras, Oil & Gas y subterráneos.



fibra óptica
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Ofrecemos un servicio amplio de despliegue
de fibra óptica. Realizamos el diseño y la in-
geniería del proyecto. Nos ocupamos del 
tendido, el empalme y la obra civil, tanto por 
poste como subterránea.

Instalamos cable puentes y jumpers
en oficinas centrales. Implementamos
Polígonos de distribución de FO – FTTH. Reali-
zamos mediciones de performance y certifi-
cación (potencia, trazas, OTDR y prueba 
lógica). Gestionamos altas de servicio. Desa-
rrollamos obras TTH en Edificios y barrios ce-
rrados.
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mantenimiento
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Contamos con un centro de atención y deri-
vación de reclamos disponible 7×24 y con un 
sistema de gestión de recursos propio me-
diante aplicación movil. Nos especializamos 
en equipos electrónicos, redes de transmisión 
óptica, sistemas de telefonía móvil, estacio-
nes transmisoras de tv y su entorno, manteni-
miento de infraestructura (aire acondiciona-
do, predios, grupos electrógenos, energía 
eléctrica e infraestructura edilicia), servicios 
de NOC 7×24 y logística de Spares.
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outsourcing
Ofrecemos servicios profesionales especiali-
zados en las áreas de telecomunicaciones,
networking y sistemas.

Identificamos sus necesidades y planteamos
las soluciones adecuadas para potenciar la 
calidad de sus operaciones.
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energía
Optimizamos costos y eficiencia mediante la 
provisión de sistemas de telecomunicaciones 
a la industria energética, generando enlaces 
de comunicaciones confiables para el moni-
toreo permanente de su actividad. 

Proyectamos y construimos redes de fibra 
óptica con un equipo altamente capacita-
do para trabajar en destilerías y plantas de 
bombeo, entre otros.

Fabricamos una gran diversidad de tableros 
para arranque y protección de motores 
eléctricos para plataformas de perforación y 
bombeo petrolero y equipos de compresión 
y bombeo de gas.
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