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

Ecuador

Colombia

Perú

INNOVACIÓN TRABAJO
EN EQUIPO

COMPROMISOHONESTIDAD



Contamos con proyectos implementados en todos estos sectores:

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

Red de Acceso MPLS 
Red de Video vigilancia y Analítica
Firewalls

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

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

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

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

Radio enlaces
Red Acceso FTTH GPON

GPON despliegue
Cliente final

Red Acceso de cobre

Back Red móvil 3G
Red de Acceso de Fibra Óptica
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Conectividad

¿Qué Ofrecemos?

NetworkingInfraestructura

www.ciemtelcom.com

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 

• EcoStruxure 

• Centros de datos pequeños y medianos 

• Salas de Servidores 

Ayuda a las organizaciones gubernamentales a evaluar, implementar y 
converger una infraestructura física para toda la empresa. Trabaja para 
mejorar la e�ciencia operativa, y aumentar la seguridad, mejorando el servicio 
para satisfacer las exigencias del gobierno electrónico.

• Consolidar y centralizar sistemas duplicados para eliminar ine�ciencias y 
lograr los objetivos de sostenibilidad. 

• Implementar redes de alto rendimiento que mejoren la escalabilidad y 
�abilidad. 

• Facilitar el intercambio de información a través de una plataforma común 
para habilitar la transferencia de datos entre organismos y particulares. 

• Proporcionar seguridad en la capa física para evitar el acceso no autorizado a 
la red y los cambios del sistema. 



Networking

Provee de nuevas arquitecturas de red que se conectan a la nube, menor costo 

total de propiedad y operaciones simpli�cadas que proporcionan una 

experiencia de red. mejorada para los trabajadores gubernamentales, así como 

para los ciudadanos que acceden a los servicios de gobierno en línea, a través de 

las siguientes soluciones: 

• Empresa basada en la IA (Inteligencia Arti�cial)  

• WAN automatizada

• Centro de datos listos para la nube

Acceso y Transporte

Redline, conoce que las empresas gubernamentales se enfrentan al desafío de 

brindar un servicio con�able a un costo accesible. Las redes inalámbricas 

industriales de alto rendimiento de Redline, son diseñadas para ser más potentes, 

resistentes y �ables. 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. 

• Industrial loT: Máquinas inteligentes + datos = e�ciencia elevada.  

• TVWS: Brinda conectividad a zonas remotas utilizando frecuencias disponibles 

en UHF a un costo optimizado. 

www.ciemtelcom.com
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Ciberseguridad

¿Qué Ofrecemos?

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes



Seguridad
Física • 
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Ciudades Inteligentes
• La Seguridad pública  
• Conocimiento de la situación
• Investigación policial  
• Gestión de emergencias
• Orden público  
• Riesgo y cumplimiento 
• Prevención del delito
• Protección diaria de habitantes y visitantes 
• Preparación ante emergencias y desastres 
• Organizar eventos públicos sin contratiempos y con seguridad

Movilidad urbana 
• Mantenga su ciudad en movimiento

Supervisión medioambiental 
• El aliado de las ciudades sostenibles 
• Supervisar y mejorar la calidad ambiental 
• Detección de sonido y contaminación acústica 
• Productos Sostenibles 

Transporte público  
• Mejorar la seguridad y ampliar la cantidad de pasajeros 
• Protección inteligente para activos e infraestructuras
• Un sistema inteligente para la gestión de incidentes 
• Una estrategia más inteligente de servicio al pasajero 
• Vigilancia inteligente para vehículos en movimiento 
• Prisiones y centros penitenciarios 
• Gestión e�ciente de alarmas para mejorar la seguridad y la protección.
• Sistema integral y escalable 

Tercer Eje 
• Gestión inteligente del trá�co 
• Una forma más inteligente de mantener el trá�co en movimiento 
• Un sistema más inteligente para supervisar su red vial 
• Oportunidades para aparcamientos
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Juniper tiene una historia probada de asociaciones con organizaciones 
gubernamentales y de defensa para ofrecer soluciones de alto desempeño 
diseñadas para entornos que requieren de los más altos niveles de resistencia, 
desempeño y escalabilidad, con arquitecturas abiertas que permiten 
interoperabilidad con otros fabricantes de la industria. 

• Las tecnologías de estándares abiertos mejores en su tipo.
• Seguridad conectada y consciente de las amenazas. 
• Operaciones de red optimizadas.

Cloudguard SaaS by Checkpoint 
Solución enfocada a la protección completa de Of�ce 365, mediante el bloqueo 
de ataques de Phishing y malware, sin afectar la productividad de la empresa.

• Aumente la seguridad de su O�mática
• No solo Of�ce, también otros paquetes
• Simplicidad operacional y de costo
• Garantías de conectividad API 
• Anti-Phishing único
• Sandboxing superior 
• Evade por default el 30% de amenazas. 
 
Firewall de próxima generación by Checkpoint 
Prevención avanzada de amenazas y la gestión consolidada, nuestros 
dispositivos de gateway de seguridad están diseñados para prevenir cualquier 
ataque cibernético, reducir la complejidad y disminuir sus costos.

• Seguridad sin compromiso 
• Seguridad de hiperescala 
• Seguridad uni�cada 

Seguridad Datos
& Redes
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Seguridad Datos
& Redes

Líder en seguridad para redes y gestión uni�cada 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 

• Uni�ed 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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Transformación
Digital •

¿Qué Ofrecemos?
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Desarrolle de manera segura la infraestructura y las operaciones de TI del sector 

público y cumpla con las expectativas de los servicios modernos, e�cientes y 

efectivos con una base digital de VMware para el gobierno. 

• Amplíe las capacidades del gobierno digital con la tecnología de la información 

moderna. 

• Ofrezca experiencias excepcionales para los ciudadanos y la fuerza laboral. 

• Proteja los datos gubernamentales y la con�anza de los ciudadanos.

Ayuda a las personas y los equipos a trabajar mejor con las aplicaciones y 
experiencias en las que confían cada día para conectarse, colaborar y ser productivos 
desde cualquier lugar. 

• Microsoft Azure, Además de impulsar la transformación empresarial, 
modernizando sus recursos a fábricas totalmente inteligentes. 

• Microsoft Of�ce 365, Diseñado para ayudarte a mejorar la productividad con 
aplicaciones de Of�ce innovadoras, servicios inteligentes en la nube y seguridad de 
primer nivel. 

Impulsa la infraestructura de TI con servidores que satisfacen tus necesidades. 
Reduce costos y complejidad mediante la inversión en un sistema que gestiona la 
carga de trabajo diaria y se expande para adaptarse al crecimiento futuro. 

• Servidores Rack
• Servidores Edge
• Servidores Torre
• Servidores Blade
• Servidores de Misión Crítica

Transformación
Digital •
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Buscamos ser su socio
de negocios, brindándole

soluciones ¡A su medida!...
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ECUADOR
Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela. 
Edi�cio Metropolitan Parc, O�cina 1206.
C.P. 170507 • Quito – Ecuador
PBX: +593 239 49 140
info@ciemtelcom.com / ventas@ciemtelcom.com

PERÚ
Calle Gral Recavarren 111, Mira�ores 15074 Piso 7
C.P 15074 • Lima – Perú (01) 7026002 
+51 938987622 • +51 932928417
ventas@ciemtelcom.com

COLOMBIA
Transversal 6 27-10 Of. 208, Edi�cio Antares.
C.P. 110311 • Bogotá – Colombia
+57 312 588 9305 • +57 1 342 3695
colombia@ciemtelcom.com

Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

Transformación
Digital •

Conectividad

Networking Infraestructura Acceso y Transporte

Seguridad Datos
& Redes

Comparte tu 
Queja o Recomendación

Escanea el código QR


