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Nuestra Compañía
Con más de 18 años en el mercado, somos el mejor aliado
estratégico para su empresa.

Nuestros Valores

HONESTIDAD

COMPROMISO

INNOVACIÓN

TRABAJO
EN EQUIPO

Presencia en:
Colombia
Perú
Ecuador
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Nuestra Experiencia
Contamos con proyectos implementados en todos estos sectores:

• EDUCACIÓN •

• TELECOMUNICACIÓN •

• FINANCIERO •

• ENERGÍA •

• GOBIERNO •

• INDUSTRIA •

• CORPORATIVO •

2008
2011

Red de Transporte Long Haul y Metro
Red Acceso de Fibra Óptica
Distribución de Fibra Óptica

2014

Despliegue DTH 40 K
Red de Transporte MPLS
Red de Acceso FTTH y FTTB > 800 (HC)

2015

Red de Acceso
FTTH GPON> K (HP) > 300 (HC)
Networking Datacenter

2016

Red de Acceso FTTH GPON > 4K (HC)
Red de Transporte PDH
Teleprotecciones
IP Backbone Datos y Voz

2017

Red de Acceso MPLS
Red de Video vigilancia y Analítica
Firewalls

2018

Radio enlaces
Red Acceso FTTH GPON

Red FTTH integración de Networking
WIFI y cámaras 3D, El Portal.

2020

GPON despliegue
Cliente final

2007

Red Acceso de cobre

2012

Back Red móvil 3G
Red de Acceso de Fibra Óptica

2019

2021

256 NES 21
IDFS 4RED IAN
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¿Qué Ofrecemos?
Conectividad

Infraestructura

Networking

Acceso y Transporte
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Infraestructura

Sistemas de protección frente a costosas pérdidas por interrupciones en el
suministro eléctrico y falta de optimización en el rendimiento de los dispositivos
en los centros de datos.
• Edge Computing: Acerca las aplicaciones y los datos de misión crítica tanto a
los dispositivos como a los usuarios.
• EcoStruxure: Monitorea en tiempo real su infraestructura física, de cada una
de sus sucursales y con sus múltiples proveedores de energía y enfriamiento
• Centros de datos pequeños y medianos: Nuestras soluciones para data
centers protegen y optimizan los centros de datos y redes para arquitecturas
en la nube y grandes volúmenes de datos.
• Salas de Servidores: Los productos de APC para salas de servidores son
soluciones escalables y adaptables de infraestructura física para centros de
datos y salas informáticas para entre 1 y 5 racks que tienen un bajo costo total
de propiedad (TCO), se configuran e implementan de manera rápida y sencilla,
y le garantizan la continuidad del acceso a los sistemas de misión crítica.

Apoye la proliferación de la tecnología de educación en todos los edificios de
campus y en las aulas. Soluciones en infraestructura de red robusta para
satisfacer la demanda de la tecnología de educación. La infraestructura de red
de la educación moderna debe soportar una gran variedad de dispositivos y
necesidades de tecnología de educativa.
Computadoras portátiles, tabletas y sistemas de aprendizaje en el aula hasta
soluciones de seguridad, audiovisuales en edificios y sistemas de iluminación.
Con soluciones para aulas, centros de datos de campus y cuartos de
telecomunicaciones, Panduit puede ayudarlo a crear una infraestructura de red
robusta que soporte la demanda de la tecnología de educación.
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Networking
La IA habilitada para el sector educativo, es una arquitectura de referencia
integral que permite a las instituciones de educación superior, universidades e
instituciones de investigación construir redes de aprendizaje e investigación
digital, seguros y de alto rendimiento.
• Educación superior: El campus basado en la IA de Juniper es una
arquitectura de referencia integral que permite a las instituciones educativas
construir redes seguras y de alto desempeño.
• Educación primaria y secundaria (K-12): Las escuelas deben estar listas
para ofrecer el aprendizaje digital, mediante modelos educativos tradicionales,
remotos o híbridos, con protección de amenazas de ciberseguridad en
evolución y mantienen a los estudiantes sanos y seguros.
• Redes de investigación y educación: Las redes de investigación y
educación (R&E) facilitan la colaboración masiva, a medida que conectan a
universidades y laboratorios entre sí, a servicios en la nube y bancos de prueba.

Ofrece soluciones flexibles, ágiles y seguras que simplifican la complejidad del
aula inteligente actual.
• Continuidad educativa: Entregue conexiones seguras y confiables en todas
las instalaciones, locales y remotas para asegurar una educación continua sin
interrupciones.
• Seguridad y privacidad del estudiante: Permita que los administradores de
TI protejan la información de los estudiantes al mismo tiempo que ofrecen
cifrado de datos y capacidades de registro para satisfacer los requisitos de
cumplimientos específicos de la educación.
• Aprendizaje personalizado: Impulse experiencias de aprendizaje más
enriquecidas, personalizadas y atractivas a través de la transformación digital de
la educación.
• ¿Por qué ExtremeCloud IQ para educación primaria / secundaria?
La tecnología de redes de extremo a extremo impulsada por
la nube de Extreme Networks ofrece soluciones flexibles,
ágiles, escalables e inteligentes para respaldar su exclusivo
y complejo distrito escolar primario / secundario
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Acceso y Transporte

Redline, conoce que las instituciones de educación se enfrentan al desafío
de brindar un servicio confiable a un costo accesible. Las redes
inalámbricas para el sector educativo de alto rendimiento de Redline, son
diseñadas para ser más potentes, resistentes y fiables.
A continuación, te describimos algunas de sus soluciones:
Redline iLTE:
Aumenta la capacidad y amplia la cobertura con iLTE.
Virtual Fiber:
Agilice la transferencia de datos en momentos críticos.
Tecnología loT:
Máquinas inteligentes + datos = eficiencia elevada.
TVWS para centros educativos:
Brinda conectividad a zonas remotas utilizando frecuencias disponibles en
UHF a un costo optimizado.
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¿Qué Ofrecemos?
Ciberseguridad

Seguridad
Física •

Seguridad Datos
& Redes

www.ciemtelcom.com
Seguridad
Física •

Axis ayuda a proteger sus escuelas, colegios, institutos y
universidades para que los educadores puedan enseñar
resguardados y los estudiantes puedan permanecer seguros.
• Seguridad más inteligente para instituciones educativas
• Prevención de amenazas para mantener la seguridad de las escuelas.
• Defender las instalaciones y la propiedad de la escuela.

Proteja a los estudiantes y a sus docentes tanto en el campus como
en las aulas que se usan para educar, aprender como la socialización
de otras personas.
• Proteger a estudiantes y empleados
• Evitar el robo y las pérdidas
• Gestionar una amplia variedad de distintas autorizaciones de acceso
• Evacuar a las personas de un modo rápido y eficiente en caso necesario
• Emitir avisos claros en todas las instalaciones
• Reaccionar ante incendios y explosiones

La seguridad en centros educativos ha evolucionado de no solo
proteger los activos también a mitigar los riesgos. Elimina los silos
con una seguridad unificada, Explora nuestras soluciones para
universidades, Explora nuestras soluciones para colegios y escuelas
• Trabajar eficazmente con una seguridad unificada
• Eficiencia en el trabajo operativo de las universidades
• Explora nuestras soluciones para colegios y escuelas
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Seguridad Datos
& Redes

La línea SRX de Juniper Networks combina funcionalidades de Next-Generation
Firewall y protección avanzada de amenazas en el sector educativo.
• Funcionalidades completas de routing y switching en un mismo dispositivo.
• Esto sumado a la confiabilidad, desempeño, simplicidad operacional con
gestión centralizada que brinda Juniper Networks
• La línea SRX se adapta fácilmente a los requerimientos de escuelas,
universidades e institutos.

Obtenga protección accesible para mantener a sus usuarios, datos, red y
aplicaciones protegidos, de manera efectiva y eficiente. Mantenga a sus
profesores, estudiantes y administradores seguros.
• Seguridad en todo momento y adaptado a las próximas generaciones contra
amenazas desconocidas.
• Alto rendimiento y disponibilidad para recursos críticos
• Proteger los datos personales y de investigación contra ataques
• Entornos inalámbricos seguros
Sophos Firewall incluye funciones especialmente diseñadas para las
universidades y centros de educación primaria y secundaria y los retos a los que
se enfrentan.
• Potente política de filtrado web
• Seguridad infantil y cumplimiento
• Filtrado de palabras clave según el contexto
• Información sobre principales usuarios de riesgo
• Soporte para Chromebook
• Protección de primera categoría contra amenazas
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Seguridad Datos
& Redes

Líder en seguridad para redes y gestión unificada de amenazas (UTM)
que cuenta con una línea de productos pensado en todo tipo de
empresa, pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, con
soluciones integradas que permiten alto rendimiento y protección contra
amenazas de seguridad.
El portafolio de productos Fortinet incluye algunas soluciones como:
• Firewall Next-Generation: Fortigate
• Centralized Management Platform: Fortimanager
• Centralized Logging & Reporting Solution: Fortianalyzer
• Unified Event Correlation and Risk Management
Solution: FortiSIEM
• User Identity Management Server: FortiAuthenticator
• Wireless Access Point: FortiAP
• Secured Access Switch: Fortiswitch
• Network Access Control Solution: FortiNAC
• Advanced Threat Prevention System: FortiSandbox
• Advanced Endpoint Security: FortiClient
• Messaging Security Server: Fortimail
• Web Application Firewall: Fortiweb
• EDR Solution: FortiEDR
• Extended Detection and Response: FortiXDR
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¿Qué Ofrecemos?

Transformación
Digital •

www.ciemtelcom.com
Transformación
Digital •
Asegúrese de que todos sus estudiantes tengan acceso seguro y permanente a los
recursos de aprendizaje desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier
momento, con una base digital de VMware para la educación.
• Acelere la transformación digital y los resultados de K-12
• Acelere el aprendizaje digital
• Capacite a los estudiantes con experiencias digitales excepcionales
• Proteja los datos de los estudiantes y la escuela

La Transformación digital educativa de Microsoft para la educación primaria,
secundaria y universitaria, ofrece oportunidades en desarrollar estrategias para
mejorar los métodos educativos.
• Enfoque integral
• Procedimientos recomendados a nivel mundial
• Liderazgo y directiva
• Enseñanza y aprendizaje

La educación como tal es la base de cualquier sociedad, y la tecnología es transversal
a todo. Siendo el proveedor de PCs y soluciones integrales número 1 del mundo, te
ofrecemos soluciones en hardware, software y servicios que en conjunto maximizan
la experiencia .
• Equipos seguros y adaptables a diferentes ambientes de aprendizaje
• Acceso Igualitario
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Buscamos ser su socio
de negocios, brindándole
soluciones ¡A su medida!...
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Conectividad

Networking

Infraestructura

Acceso y Transporte

Ciberseguridad

Seguridad
Física •

Seguridad Datos
& Redes

Transformación
Digital •

ECUADOR
Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela.
Edificio Metropolitan Parc, Oficina 1206.
C.P. 170507 • Quito – Ecuador
PBX: +593 239 49 140
info@ciemtelcom.com / ventas@ciemtelcom.com
PERÚ
Calle Gral Recavarren 111, Miraflores 15074 Piso 7
C.P 15074 • Lima – Perú (01) 7026002
+51 938987622 • +51 932928417
ventas@ciemtelcom.com
COLOMBIA
Transversal 6 27-10 Of. 208, Edificio Antares.
C.P. 110311 • Bogotá – Colombia
+57 312 588 9305 • +57 1 342 3695
colombia@ciemtelcom.com

Comparte tu
Queja o Recomendación

Escanea el código QR

