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Soluciones Tecnológicas

www.grupointe.es
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SOBRE NOSOTROS
Grupo inte, es una empresa de telecomunicaciones integrada por profesionales con
años de experiencia en el diseño, dirección e instalación de sistemas de comunicaciones
y proyectos de iluminación. Sus ingenieros han trabajado en grandes proyectos
exigentes, como: • Despliegue y configuración de la nueva red MPLS del aeropuerto de

Málaga • Diseño e instalación de la red de comunicaciones para Aena en Gran Canaria,
Tenerife, El Hierro, La Gomera, Córdoba, Bilbao o Ibiza • Colaboración en la instalación
de la nueva red de datos de la Diputación de Lleida • Colaboración con el diseño de la
nueva central de Aeropuerto de Gran Canaria • Colaboración en el proyecto de
renovación de la Red del CPD de la Dirección General de la Policía, situado en El
Escorial. • Diseño y supervisión de la instalación del nuevo Call Center de Telefónica en
Las Palmas de Gran Canaria • Despliegue de la nueva red wifi del campus FC Barcelona •
Colaboración instalación de tomas y FO RMS CBTH Aeropuerto Madrid / Barajas •
Proyectos de VoIP en distintos aeropuertos • Dirección y configuración de la nueva red
WIFI del Aeropuerto de Gran Canaria, Fuerteventura, Granada y Almería •
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NUESTROS SERVICIOS
REDES DE DATOS Y ELECTRÓNICA DE RED

CABLEADO ESTRUCTURADO

Diseño e implementación de redes multiservicio con

Diseño e instalación sistemas de cableado estructurado

equipamiento electrónico.

cobre y fibra óptica.

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

VOIP

Diseño e integración de redes inalámbricas y gestión de

Sistemas basados en tecnología VOIP física y virtual.

red.

CAMARÁS IP
Implementación de cámaras de Seguridad mediante

PROYECTOS ICT
Amplia experiencia en el diseño de Proyectos ICT para
todo tipo de edificaciones.

tecnología IP.

CARTELERIA DIGITAL
Diseño profesional y a la medida de cada cliente.

TELEASISTENCIA
Sistemas de teleasistencia inmediata en caso de necesidad
médica o personal.

SMART HOME

INGENIERIA LUMÍNICA

Oficina y hogar inteligentes, para crear espacios

Iluminación con la última tecnología Led del mercado.

protegidos.

GESTIÓN DE PROYECTOS
Dirección y gestión de proyectos de telecomunicaciones.
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CABLEADO ESTRUCTURADO
Diseñamos e instalamos sistemas de cableado estructurado, cobre, fibra óptica
de acuerdo a los estándares que rigen las marcas líderes en el mercado.
Ponemos a su disposición los mejores productos en esta área, los cuales son de
última generación proporcionando así seguridad y confianza. Contamos con
personal especializado en control y certificación de instalaciones. Realizamos
planos en CAD para optimizar la instalación y tener máximo control
sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cada caso.

Partner en exclusiva en Canarias de Commscope

TRABAJOS DE FIBRA ÓPTICA
Grupo inte cuenta con un equipo de técnicos especializados en fibra óptica, formados con todos los cursos
TELCO oficiales, con material y EPI homologados para este tipo de trabajo. Realizamos trabajos en todas
las islas y en Andalucía.
A continuación, algunos de los trabajos realizados:
-

Instalación de anillo de fibra óptica de los centros de navegación aérea en el aeropuerto de Gran
Canaria
Instalación de anillo de centros de transformación de Aena en el aeropuerto de Gran Canaria.
Instalación de los enlaces verticales de fibra de los centros de cableado de la Terminal, Dique Norte
y zona campus del Aeropuerto de Gran Canaria.
Instalación de fibra para tomas de ascensores en el Aeropuerto de Gran Canaria.
Instalación de los enlaces verticales de fibra centros de cableado de la Terminal, Dique Norte y zona
campus del Aeropuerto de Tenerife Sur.
Instalación de los enlaces verticales de fibra centros de cableado de la Terminal, Dique Norte y zona
campus del Aeropuerto de Tenerife Norte.
Instalación de fibra en varias desaladoras en Gran Canaria.
Trabajos de FTTH con Telefónica planta exterior en Gran Canaria.
Instalación de fibra entre centros de cableado del aeropuerto de Málaga.
Instalación de anillo de fibra óptica de los centros de navegación aérea en el aeropuerto de Málaga
Instalación de fibra óptica en el centro comercial Plaza Mayor.
Instalación de la red de comunicaciones de la universidad laboral de Málaga.
Instalación de enlaces de fibra en el Hospital Clínico de Málaga.
Instalación de fibra óptica para comunicaciones de seguridad en el aeropuerto de Granada.
Instalación de fibra óptica en edificio de viviendas en Estepona.
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SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
INALÁMBRICAS
Expertos en el diseño e integración de
redes inalámbricas y gestión de red.
Instalación y configuración de redes WIFI y
WIMAX realizando proyectos a medida
para los clientes y analizando previamente
la mejor distribución posible para obtener
el mayor rendimiento de la instalación.

Dispositivos pensados para alta capacidad
de conexiones simultaneas, como hoteles,
centros comerciales, restaurantes.
HotSpot para generar nuevas
oportunidades de negocio para sus
clientes cumpliendo la LOPD.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Grupo inte realiza proyectos de ingeniería e instalación eléctrica de baja tensión, realizando todo
tipo de instalaciones en el ámbito residencial e industrial.
Contamos con un equipo técnico cualificado, para abordar las instalaciones, manteniendo nuestro
compromiso de excelencia y satisfacción con nuestros clientes.
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VIDEO IP
Grupo inte está altamente especializado y
certificado en implementaciones de
proyectos de Seguridad Digital. Desarrolla el
diseño de redes de Video e ingeniería de
proyectos CCTV. Nos especializamos en
brindar soluciones 100% IP por los
beneficios económicos, ambientales y por
calidad de Imágenes. Control total de la
instalación y visualización en múltiples

Proyectos de ICT
Grupo inte realiza proyectos ICT, tenemos
un equipo de ingenieros de
telecomunicaciones con experiencia de
multitud de proyectos. Para garantizar la
máxima calidad disponemos con las
herramientas de cálculo y diseño más

avanzados del mercado. Garantizamos que
nuestros proyectos cumplen con la
normativa vigente.

dispositivos en tiempo real.
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CARTELERÍA DIGITAL
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TELEASISTENCIA
Sistema inalámbrico para la gestión de alarmas en centros residenciales. Su
tecnología inalámbrica permite realizar la instalación en un tiempo breve ya que no
necesita de las infraestructuras cableadas de otros sistemas. Su cobertura ilimitada
permite a los profesionales la movilidad por el centro, recibiendo directamente en la
unidad TREX 2G las alarmas que se produzcan.
El Sistema D-POS es una solución integral diseñada para cubrir dos necesidades
esenciales en un centro de atención: permitir a los pacientes moverse libremente
por los centros residenciales y facilitar el trabajo de los profesionales de la salud las
24 horas del día.

Para cumplir estos objetivos, el sistema D-POS crea áreas seguras y controladas
para los pacientes. Este sistema permite llevar a cabo una gestión inteligente de
cuatro servicios fundamentales: Control de acceso, Control de errantes, Localización
indoor y Botón de pánico/asistencia para pacientes y cuidadores. Los pacientes sólo
tienen que usar una pulsera llamada SMILE ID y disfrutar de una amplia libertad de
movimiento. En los casos de personas con demencia, se usa la pulsera UDAT-S con
un broche especial anti-apertura y resistente a los cortes.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DOMÓTICA
INTELIGENTES

CONTROL DE PRESENCIA
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Soluciones para afrontar el cambio normativo
Instalación de una solución fiable que permite controlar principalmente conceptos como horarios parciales,
horas extras, vacaciones, etc. Con nuestra solución cubrimos además estas funcionalidades:

-

Empleados: Incluye calendario privado y de perfil, horarios de trabajo flexibles…
Calendarios: Los calendarios se pueden definir y personalizar para cada empleado. Soporta días con
variantes horarias o eventos: vacaciones, viajes...
Horarios: Horas extras. Soporta turnos diurnos, nocturnos, rotatorios y flexibles, controla la vigencia de
periodos de trabajo temporal…
Fichajes: Soporta redondeos de fichajes, incidencias automáticas e interrupciones.
Informes: Crea informes y los exporta para obtener toda la información completa.
Cálculo de saldos: Gestiona diferentes conceptos de saldo y administración de forma flexible.
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INGENIERÍA LUMÍNICA
Somos Partner de una importante fábrica a nivel internacional, situada en Portugal,
pionera en producción de sistemas con tecnología LED, LOKI.
Estamos especializamos en todo tipo de proyectos de iluminación, cómo, Aeropuertos,
Campos de futbol, Fábricas, Centros Comerciales, Hipermercados, Oficinas, Tiendas…
Todos nuestros proyectos están ejecutados con las máximas exigencias en calidad, a
medida, haciendo posible ofrecer a nuestros clientes 5 años de garantía total.Algunos
de nuestros proyectos más importantes:
Cambio de iluminación del estadio de La Ceramica Villarreal CF, Cádiz CF, Unión
Deportiva Almería y Watford FC. Mediamarkt, Rocasa, Jugueterías Nikki, Grupo
Carrera, Puerto de Oporto, Ayuntamientos.
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS TIC

START

PLANIFICACIÓN

Dirección y realización de proyectos
técnicos.
Diseño y planificación de
infraestructuras de telecomunicaciones.

EJECUCIÓN

Gestión de equipos.
Administración de Recursos.
Resolución de conflictos.

RESOLUCIÓN
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Donde Estamos
Trabajamos en diferentes zonas desde nuestras dos
delegaciones en Canarias y Andalucía.

D E L EG AC IÓ N C A N A R IA S

D E L EG AC IÓ N A N DA LU C Í A

C/ Murga 9, 1 A

Calle Esteban Salazar Chapela,11, of 6

35003 Las Palmas de Gran Canaria

29004, Málaga

Tel: +34 928 098 473

Tel: +34 951 550 063

M: +34 679 584 363

M: +34 654 385 912

info@grupointe.es

info@grupointe.es
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www.grupointe.es

