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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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Networking

"Juniper Networks, está comprometido con la entrega de sus servicios. Ayuda a
garantizar y acelerar las aplicaciones empresariales, a través de:
1. Conmutadores de la serie QFX
(Enrutamiento y estructuras de alto rendimiento)
2. Apstra System
(Sistema de red en el data center con automatización y potente análisis)
3. SRX Series Services Gateways
(Protección de red, data centers y aplicaciones con firewalls físicos)
4. Contrail Networking
(Solución SDN para Clouds y funciones de virtualización de red (NVD)

Siemens ofrece productos, soluciones y servicios innovadores, tanto de equipos
físicos como digitales, que les ayudarán a afrontar los desafíos futuros que nos
traerá el cambio del sistema energético. Nuestro portafolio aprovecha los
beneficios de la era digital y ayuda a garantizar la seguridad del suministro de
energía y las operaciones eficientes en la red, con las siguientes soluciones:
1. Smart Meters
(Son equipos de medición que trabajan con la Plataforma EnergyIP)
2. SICAM GridPass
(Seguridad basada en certificados digitales para permisos)
3. Centro de Control
(Plataforma Spectrum Power, son decenas de apps para todos los sectores)
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Acceso y Transporte
Redline, tiene presente que las empresas se enfrentan al desafío, de brindar un
servicio confiable a un costo accesible, las redes inalámbricas industriales de alto
rendimiento de Redline, son diseñadas para ser más potentes, resistentes y
fiables, son las que te hablamos a continuación:
1. Redline iLTE
(Aumenta la capacidad y amplia la cobertura con iLTE)
2. Virtual Fiber
(Agilice la transferencia de datos en momentos críticos)
3. Industrial loT
(Máquinas inteligentes + datos = eficiencia elevada)
4. Redes de implementación rápida
(Plataformas inalámbricas completas: radios, cables, antenas, baterías, UPS, etc.)

ZIV se encarga de diseñar, fabricar e integrar, soluciones completas de
protección, redes de transmisión y distribución de energía, así como soluciones
de recarga para vehículos eléctricos, es un partner tecnológico de confianza ya
que aporta soluciones indicadas, para cada proyecto:
1. Sistemas de Automatización
(RTUs) (Son soluciones avanzadas para automatización de redes)
2. Relés de Protección y Control con certificado IEC 61850
(Equipos de transmisión y distribución digital)
3. Sistema de Comunicación para Redes de Transmisión
(Funcionamiento confiable bajo diferentes niveles de ruido en las líneas de alta tensión)
4. Sistema de Comunicación para Redes de Distribución
(Dispositivos inteligentes en redes de MT (Alta tensión) y BT (Baja tensión)
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¿Qué Ofrecemos?
Ciberseguridad

Seguridad
Física •

Seguridad Datos
& Redes
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Seguridad
Física •
Axis, trabaja con soluciones adecuadas para mantener el flujo de trabajo, garantizar la
seguridad y mitigar las amenazas existentes en todas las empresas, a continuación, te
presentamos sus soluciones:
1. Infraestructuras criticas (Soluciones de seguridad, protección y eficiencia en las industrias
energéticas junto con torres de comunicación)
2. Cámaras de caja fija (Equipos para prevenir a delincuentes potenciales)
3. Cámara PTZ (Analizan movimientos con funciones inteligentes)
4. AXIS Perimeter Defender (Sistema de protección perimetral fiable, escalable y rentable)
5. Cámara de domo fijo (Protegen el posicionamiento no intencionado, el desenfoque y los
impactos para cualquier tipo de entorno)
*Todas las soluciones trabaja Ciemtelcom en conjunto de Axis, depende a los
requerimientos que tenga cada cliente.

Bosch ofrece una amplia gama de productos, que ayudan a la seguridades y protecciones
de las empresas para controlar amenazas y detectar inseguridades desde lugares remotos,
a continuación, te presentamos sus soluciones:
1. Cámaras IP (Detección e identificación en tiempo real de accesos no autorizados)
2. Detección de disparos (Detecta, identifica y captura imágenes del tirador en full HD o visión
térmica)
3. Detección de radiofrecuencia (RF) (Detecta y evalúa que no sucedan eventos no deseados)
4.Vigilancia de zonas de seguridad restringidas (reconocimiento de amenazas potenciales y
alerta a los operarios)
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Seguridad
Física •
Genetec, trabaja para garantizar una estrategia de seguridad centralizada, se
necesita de soluciones que gestionen todas sus operaciones de seguridad en un
solo lugar, te las presentamos a continuación:
1. Gestión unificada multisistemas con video, control de acceso y SCADA en
una sola plataforma.
2. Crecimiento que se adapta a los avances del futuro cubriendo miles de
dispositivos y sistemas integrados.
3. Confiabilidad en proyectos críticos para el acceso al video y a los datos en
todo momento.
4. Sistema abierto y rentable que permite conservar el hardware analógico
mientras actualiza a IP.
5. Alerta situacional móvil al compartir información a través de diversas agencias
y dispositivos.

ISS, proporciona una línea completa de soluciones de videovigilancia digital que están a
la vanguardia de la seguridad, con la capacidad de adaptarse a cada proyecto, gracias a
sus algoritmos avanzados que brindan un nivel inteligencia y análisis, que son
presentadas a continuación:

1. Automatización de control de acceso vehicular y peatonal.
2. Reconocimiento de contenedores y placas.
3. Reconocimiento facial para verificación.
4. Control de acceso en áreas restringidas.
5. Monitoreo centralizado de instalaciones remotas.
6. Vigilancia perimetral.
7. Prevención de riesgos.
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Seguridad Datos
& Redes
Siemens usa la digitalización y el incremento conexiones de redes de las
máquinas y sistemas industriales también significan un aumento en el riesgo de
ciberataques, las medidas de protección deben de ser adecuadas,
especialmente para las instalaciones de infraestructura crítica, a continuación, las
siguientes soluciones:
1. Defense in Depth: (Seguridad multicapa que brinda a las plantas protección
completa y en profundidad.)
2. Plant Security: (Protección de áreas sensibles mediante tarjetas de acceso.)
3. Network Security: (Implementación en ambientes extremos, nuestra cartera
de seguridad reforzada proporciona la respuesta correcta.)
4. System integrity: (Brindan una protección integral contra cambios que pueden
afectar una configuración no autorizados en un nivel superior de control.)

Las soluciones de seguridad y red de Juniper admiten aplicaciones de borde que
van desde la respuesta a la demanda y automatización distribuida para las
utilidades hasta reducción de datos en sensores acústicos de turbinas de viento.
Nuestras soluciones son:
• La inteligencia artificial (IA) extiende la seguridad de las redes y datos
• Automatiza el aprendizaje automático (ML)
• Garantiza y acelera la transición energética en redes y datos.
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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

www.ciemtelcom.com

¿Qué Ofrecemos?

Transformación
Digital •

www.ciemtelcom.com
Transformación
Digital •
Ciemtelcom y su partner WMWare, Impulsan juntos el proceso de transformación
digital, brindando consultoría, sistemas de información para el sector de energía y
la automatización de los procesos de negocio. Juntos implementamos soluciones
de virtualización para Industrias con el fin de incrementar la eficiencia de las
operaciones, reduciendo recursos y generando esquemas de optimización.
1. Amplíe las capacidades del gobierno digital con la tecnología de la información
moderna: Resuelva necesidades de los ciudadanos y empleados de manera más
eficaz y modernice la prestación de servicios con la infraestructura digital
2. Ofrezca experiencias excepcionales para los ciudadanos y la fuerza laboral:
Haga la transición de sistemas monolíticos a microservicios, respalde una cultura
de innovación y permita a los equipos trabajar desde cualquier lugar con la
aplicación moderna de VMware y las soluciones Anywhere-Workspace.
3. Proteja los datos gubernamentales y la confianza de los ciudadanos: Aproveche
la herencia y el liderazgo de VMware en el centro de datos definido por software
para poner en funcionamiento la ciberseguridad intrínseca y de confianza cero en
todo el entorno de TI federal.

Microsoft transforma la energía y crea mejores resultados para los clientes, como
los operadores de energía y proveedor de servicios sostenibles.
1. Trabaja para un futuro mejor, aumentando la gestión y fiabilidad en las tasas de
generación de energía.
2. Energía limpia, reduces las emisiones de carbono y utiliza los datos en la IA para
satisfacer la demanda de forma inteligente con nuevas fuentes de energía renovable.
3. Transforma tu equipo de trabajo: Atrae, entrena y conserva a tus empleados de
nueva generación equipándolos con las aptitudes y las tecnologías necesarias para
impulsar tu transformación.
4. Reinventa la energía: Define el futuro de la energía con innovaciones
tecnológicas que aumenten el suministro de energía y reducen la demanda
energética de las ciudades.
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Transformación
Digital •

Acelera tu ventaja empresarial con soluciones de Lenovo, trabajamos en estrecha
colaboración con nuestros socios de software para ofrecer soluciones informáticas
creadas, probadas y certificadas que sean escalables, rentables y de alto
rendimiento.
1. Inteligencia Artificial: Desde el avance de la investigación y el descubrimiento
hasta la aceleración de las decisiones e ideas comerciales, la Inteligencia Artificial
(IA) desempeñará un papel importante en la resolución de algunos de los mayores
desafíos de la humanidad.
2. Cloud (Nube): Tenemos las capacidades para entregar cualquier solución en la
nube que necesites. Ya sea nube privada, nube múltiple, nube híbrida,
personalizada o a medida, Lenovo ofrece productos transformadores y servicios
profesionales para cubrirlo todo.
3. Aplicaciones de negocios: Agiliza las operaciones, automatiza las tareas y gana
agilidad para hacer que tu negocio sea más competitivo.
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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

