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FIBERFOX
Fabricante Coreano especializado en la fabricación de fusionadoras de Fibra Óptica, ya sean
de 2, 4 o 6 motores alineando por revestimiento o por núcleo, te permitirán realizar trabajos de fusionado tanto en planta externa como en planta interna, llegando a poder realizar
fusiones en 7 segundos y con una autonomía de trabajo de 200 ciclos por batería, gracias a
la nueva tecnología LED permite las fusiones en las situaciones más extremas.
Todas nuestras fusionadoras incorporan kit con maleta rígida de transporte, cortadora de
precisión, baterías + alimentador a 230V o mechero, bandeja de enfriamiento, electrodos de
repuesto y 3 años de garantía con servicio técnico en España.

IDEAL NETWORKS / ANRITSU
IDEAL
Fabricante de equipos de medida para redes LAN, la gama de probadores de cables de datos incluye probadores de cobre y fibra fáciles de usar para la verificación de cables, pruebas de transmisión Ethernet
y certificación de cables que proporcionan una prueba de rendimiento.

ANRITSU
La amplia gama OTDR de Anritsu garantiza mediciones rápidas y de alta precisión de cables de fibra óptica
con una gama única de soluciones de módulos portátiles, de sobremesa y OEM diseñadas para redes ópticas
Submarina, Core, Access, metro, FTTx, PON y GPON.

HPE
Hacemos los entornos de TI más eficientes, productivos y seguros, permitiendo respuestas
rápidas y flexibles a un entorno competitivo que cambia rápidamente. Permitimos a las organizaciones actuar rápidamente sobre las ideas proporcionándoles una infraestructura que
se puede componer y recomponer fácilmente para cumplir las demandas cambiantes.
Tenemos posiciones líderes del sector en servidores, almacenamiento, redes cableadas e
inalámbricas, sistemas convergentes, software, servicios y nube. Y con soluciones y estrategias de financiación personalizadas.
Nuestro amplio porfolio de propiedad intelectual y capacidades de investigación y desarrollo globales forman parte de un plan de innovación diseñado para ayudar a organizaciones
de todos los tamaños, desde empresas globales hasta nuevas empresas locales, a cambiar de
plataformas de tecnología tradicional a los sistemas de TI del futuro.

DIVISIÓN
INFORMÁTICA-IT

TRUECONF
Nuestras soluciones permiten a cualquier persona implementar un
sistema de comunicaciones unificadas empresariales seguros en lugares de trabajo, salas de reuniones o salas de conferencias en 15
minutos. Celebra reuniones en todas las plataformas principales:
Windows, macOS, Linux, iOS y Android.
TrueConf es un sistema de videoconferencia, con una arquitectura
100% escalable, con aplicaciones multiplataforma con calidad de video 4k ultra HD, protegido con AES-256 y TLS e interoperabilidad de
h.323/SIP/LDAP. El Gateway incorporado dispone de completa interoperatibilidad con terminales de fabricantes terceros y MCU mediante
protocolos SIP y H.323.
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EXCEL NETWORKING

D-LINK

SIMON

Solución completa de infraestructura con resultados de la mayor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.
desde su creación en 1997, Excel ha experimentado un crecimiento extraordinario y en la actualidad se vende en más de 70 países, sobre todo
en la región EMEA, y tiene oficinas en el Reino Unido y Dubái, pero en la actualidad también se está expandiendo a Norteamérica, norte y
sureste asiático y la región de Asia Pacífico.
Soluciones desde Categoría 3 a Categoría 8, UTP, FTP, F/FTP Y S/FTP, sistemas de cableado de cobre y de fibra óptica Enbeam, desde el
multimodo convencional OM1 a OM5 y el monomodo
OS2, a MTP preterminado de alta densidad, solución al sistema completo de cableado GPON, armarios Rack con todos sus accesorios a soluciones
para CPD con unidades distribución eléctrica
inteligente.
Todos los productos homologados cumplen los requisitos del CPR, con verificación de laboratorios como Delta, ETL y 3P, aportando una garantía de 25 años para productos y aplicaciones.

Amplio catálogo de Switches para empresas de cualquier tamaño, desde el núcleo al extremo de red. Switch gestionables de capa 2 a capa 4
apilables, Smart Switch y Switch sin gestión. Redes Gigabit a 10GB con enlaces tanto en cobre como en fibra óptica, somos líderes en solución de equipos PoE para la alimentación por cable Ethernet.
TecnologiaAutoSurveillance VLAN y AutoVoice Vlanpara la priorización de trafico de video y voz IP.
Soluciones en CCTV IP profesional con una amplia gama de cámaras tipo Domo o Bulled junto con sus NVR para poder unificar el sistema.
Todos nuestros equipos tienen una garantía de por vida ilimitada.

Fabricante nacional con más de 100 años de historia líder del mercado
en pequeño material eléctrico, la conectividad para puestos de trabajo,
hasta la recarga de vehículos eléctricos, donde el diseño y la tecnología
están sometidos a constantes procesos de investigación y mejora.
Colección mecanismos: los mecanismos de Simon están concebidos para que
sean 100% fiables, seguros y para que tengan una larga vida. Siempre innovando a través de su diseño y la tecnología.
Conectividad: Disponemos de soluciones de acceso a los sistemas de electrificación y conexión de datos en cada puesto de trabajo. Ya sea empotrado en pared, techo, suelo o en mobiliario de oficina.
Sistemas de control: Desde Simon, las instalaciones eléctricas se traducen en interfaces que permiten a las personas interactuar con las soluciones en casa, en el trabajo o con el exterior, simplificando y facilitando
la gestión del entorno.
Sistemas de recarga para vehículos eléctricos: Engloba los sistemas de
recarga para vehículos eléctricos con la gama Plug&Drive y cuenta con una
amplia selección de soluciones tanto para parking privados, comunitarios
o públicos.

RITTAL

ARUBA

PROVISION ISR

Fabricante con más de 50 años aportando soluciones completas en armarios de distribución, distribución de corriente, climatización, infraestructuras TI, así como su monitorización, gestión y distribución de energía, - soluciones a medida para CPD´s para prácticamente cualquier
sector, adaptable a las necesidades más extremas y exigentes.
Con la plataforma de sistema “Rittal - The System.” le ofrecemos en todo el mundo una técnica innovadora de máxima calidad para empresas
de cualquier tamaño.

Una empresa del Hewlett Packard Enterprise, está redefiniendo las comunicaciones Wifi con soluciones de movilidad y del internet de las
cosas (IOT) para organizaciones de todos los tamaños, a nivel global. La empresa entrega soluciones de TI que potencian a las organizaciones
para servir a la generación móvil (GenMobile), con servicios de infraestructura ofrecidos desde la nube pública o privada, Aruba facilita
una conectividad segura de los dispositivos móviles y del Internet de las cosas bajo el mismo techo. Aruba permite a los profesionales de
TI construir redes capaces de seguir el ritmo que marcan esos cambios, al alejarse de infraestructuras propietarias y costosas de operar,
diseñadas originalmente para las conexiones físicas de las redes fijas en las sedes corporativas.
Soluciones de control y gestión como ARUBAOS, ARUBA AIRWABE, ARUBA CLEARPASS, ARUBA CENTRAL, ARUBA MERIDIAM, complementados con sus puntos
de acceso gestionados en cloud, Mobility Controler y Switches desde acceso hasta Core, permite a los departamentos de TI ofrecer el máximo
rendimiento y valor a organizaciones de todos los mercados verticales.

PROVISION-ISR es una multinacional israelí fundada en 2007 para satisfacer las demandas de productos de alta calidad en el
segmento medio del mercado de CCTV, centrado en la especialización de gestión de emergencias, ciberseguridad, inteligencia, protección de infraestructura crítica, ciudades inteligentes, etc. Provision-ISR se especializa en soluciones CCTV de vanguardia.
Las soluciones Provision-ISR han sido diseñadas para ser compatibles con las de otras marcas. Nuestras cámaras HD permiten al
instalador seleccionar la salida y funcionar con cualquier grabador disponible en el mercado: TVI, CVI, AHD, ANALOG. Nuestros
DVRs HIBRIDOS permiten al instalador conectar todos y cada uno de los canales a la tecnología que desea, ya sea analógica o IP,
Cada canal reconoce automáticamente el dispositivo conectado.
Catálogo de producto en Analógico e IP desde 2MP hasta ultra HD 4K de 8MP con soluciones de analíticas integradas en los equipos (Área libre, cruce de línea, sabotaje de cámara, monitoreo de objetos, intrusión/reunión/conteo, búsquedas inteligentes y
reconocimiento facial)

ZYXEL

PLANET

SALICRU

Centrada en la innovación y la atención al cliente, Zyxel Communications Corp. ha estado conectando a las personas a Internet durante casi
30 años.
Nuestras soluciones son totalmente personalizables, interoperables y diseñadas para funcionar de extremo a extremo. Ya sea que esté buscando
soluciones de acceso xDSL, FTTx o móvil, tenemos la experiencia para construir soluciones listas para usar que se pueden implementar de
forma rápida, sin esfuerzo y de manera rentable.
Ofrecemos soluciones de redes comerciales diseñadas específicamente con sus aplicaciones en mente, ya sea que sea pequeñas y medianas
empresas o en las industrias de Hostelería, Educación. Nuestra experiencia en tecnología abarca desde conmutación, conexión inalámbrica y
seguridad.

Fundada en 1993, PLANET Technology Corporation es un proveedor global líder de productos y soluciones de redes basadas en IP para los entornos más exigentes como la
industria, Con la firme misión de ser pionero de la innovación en el mercado mundial,
PLANET diseña, despliega y ofrece soluciones innovadoras con despliegue de datos,
voz y vídeo convergentes en toda la gama de tecnologías de red. La compañía también
ha estado demostrando su compromiso constante con el papel de la ciudadanía global,
además de sus innovaciones de productos.
PLANET Industrial Ethernet Solution es altamente seguro para garantizar un funcionamiento continuo en entornos hostiles como fábricas, exteriores y lugares a temperaturas de -40º hasta +75º.
La solución Industrial Power over Ethernet (PoE) incluye conmutadores PoE de montaje
en rack industrial, conmutadores PoE de carril DIN, convertidores de medios PoE industriales, extensores/divisores/inyectores PoE industriales.
Redundancia de datos fiable y recuperación rápida en una red Ethernet industrial gracias a los protocolos Redundant Ring y RSTP IEEE 802.1w, utilizado para implementar
el anillo tolerante a fallos. El protocolo se ha optimizado para soportar tamaños de
anillo grandes y tiempos de recuperación de fallos menores a 20 ms.

La misión de Salicru es asegurar disponibilidad energética con el máximo
nivel de calidad y fiabilidad, Salicru investiga y desarrolla equipamiento de electrónica de potencia para garantizar un suministro eléctrico
continuo, limpio y fiable, siendo hoy líder indiscutible en el mercado
español.
Disponemos de varias líneas de negocios para solucionar los diferentes
problemas y perturbaciones eléctricas que pueden afectar a las infraestructuras IT o procesos industriales: sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), estabilizadores de tensión, fuentes de alimentación,
variadores de frecuencia y en último caso y gracias al know-how propio,
soluciones a medidas adaptables a los problemas específicos de los clientes.

