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

EcoStruxure Grid la solución para las industrias, cierra la brecha entre el lado de la 
oferta y la demanda, proporcionando un ciclo de software de extremo a extremo 
desde el diseño, la construcción, la operación hasta el mantenimiento, para 
ayudar a las empresas eléctricas a lograr un futuro más sostenible.

Simpli�ca las operaciones, mejore la seguridad, mejore la productividad junto con 
Panduit, nuestras soluciones especializadas en �bra incluyen: 

1. Amarres para cables de nailon de acero inoxidable.
2. Soportes y accesorios para cables.
3. Enrutamiento y vías.
4. Herramientas de instalación.

La Solución WheelHouse de Siemon en conjunto con Ciemtelcom, ofrecen una 
amplia gama de cables de �bra, cobre y  elementos de conectividad: 

1. Categoría 8.2 
2. Categoría 6A Blindado 
3. Cables de Interconexión de Alta Velocidad 
4. Plug and Play Base 8 
5. Soluciones de empalme de Fibra 
6. Unidades de Distribución de Energía
7. DCIM



Networking

Estamos en el mundo industrial, nuestros clientes se enfrentan a grandes 
desafíos: un mercado que cambia rápidamente, una población mundial en 
aumento que requiere suministros con�ables. Nuestras soluciones para 
industrias del sector eléctrico, transporte y gas y petróleo son:

1. Switches Capa 2
2. Switches Capa 3 y routers
3. Wireless
4. Convertidores de medios y servidores en serie
5. Sofware

Acceso y Transporte

Con ABB, contamos con la experiencia en la automatización y electri�cación de 
minas. Las tareas y las necesidades de nuestros clientes de�nen nuestras 
soluciones y servicios digitales integrados, creando valor y visibilidad, de la mina 
al puerto y de la planta a la empresa: 

1. Cartera de ABB Ability™ MineOptimize
2.  Servicio de minería 
3. Asociación de transformación digital

www.ciemtelcom.com
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Ciberseguridad

¿Qué Ofrecemos?

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes



Seguridad
Física • 

www.ciemtelcom.com

Las empresas necesitan conocer sus procedimientos y actividades, las soluciones 

de vigilancia de Axis ofrece cámaras, dispositivos de radar, control de acceso y 

equipos de audio con análisis inteligentes. 

1. Imágenes térmicas 

2. Cámaras PTZ 

3. Cámaras de red 

4. Cámaras protegidas contra explosiones 

5. AXIS A9161 Network I/O Relay Module 

6. Control de acceso 

7. Audio en red

Ya sean las líneas de producción en una fábrica o en edi�cios de o�cinas, hay 

muchas áreas que requieren una solución de gestión de energía con�able y 

optimizada para satisfacer sus propósitos: 

1. Aproveche al máximo las �exibilidades 

2. Electromovilidad 

3. Reducir las emisiones de CO2 

La plataforma ISS SecurOS proporciona, administración de video y análisis de 

video nativo para aplicaciones de seguridad de pequeña a gran escala: 

1. Securos Xpress 

2. Securos Professional

3. Securos Premiun 

4. Securos Enterprise 

5. Securos MCC



www.ciemtelcom.com

Proteja al personal, sus activos e instalaciones con una plataforma uni�cada de 
seguridad que combina la videovigilancia con Genetec: 
     
1. El control de acceso 
2. El reconocimiento automático de placas de matrícula                             
3. Las comunicaciones SIP
4. Las analíticas de video inteligentes
5. Cámara SharpX móvil
6. Cámara SharpV �ja
7. Servicios administrados de AutoVu
8. Genetec Motoscan

La plataforma ISS SecurOS proporciona, administración de video y análisis de 

video nativo para aplicaciones de seguridad de pequeña a gran escala: 

1. Securos Xpress 

2. Securos Professional

3. Securos Premiun 

4. Securos Enterprise 

5. Securos MCC

Seguridad
Física • 
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Siemens Seguridad con "Defense in Depth" como una estrategia de protección 
integral, Siemens proporciona respuestas en forma de defensa en todos los 
niveles según el estándar de seguridad industrial IEC 62443. 

Parte del concepto de seguridad industrial es la seguridad de la red para 
proteger las redes de automatización contra el acceso no autorizado.

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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Implementamos soluciones de virtualización para Industrias con el �n de 
incrementar la e�ciencia de las operaciones, reduciendo recursos y generando 
esquemas de optimización.

• VMware vShpere (Virtualización de servidores) 
• VMware NSX (Virtualización de redes) 
• VMware Workspace One (Gestión de dispositivos remotos) 
• VMware Carbon Black (Protección de Endpoint ) 
• VMware SD-WAN ( Ayuda a ofrecer mejor conectividad )
• VMware Avi Networks (Balanceo de carga) 
• VMware Horizon (Virtualización de escritorios) 
• VMware VRNI Vrealize (Soluciones de Visibilidad)  

Con Microsoft Azure, siga el ritmo de las necesidades de sus clientes y las 
tendencias del mercado. Además de impulsar la transformación empresarial, 
modernizando sus recursos a fábricas totalmente inteligentes. 

1. Crear experiencias móviles multiplataforma 
2. Impulsar la innovación para aplicaciones existentes y futuras 
3. Crear sitios web escalables y distribuir las cargas de trabajo web.

Transformación
Digital •
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Generamos soluciones de productividad industrial, con el uso de herramientas de 
nube para automatizar procesos y simpli�car tareas, reduciendo costos de 
operación a nuestros clientes. Nuestras soluciones facilitan también la adopción 
de nube y de esquemas de continuidad de negocio con esquemas muy �exibles y 
escalables tanto a nivel técnico como de gastos operativos. 

· Mejorar la productividad. 
· Trabajar mejor juntos. 
· Consolidar tu empresa. 
· Proteger tus datos.

Transformación
Digital •

Impulsa tu empresa con un servidor que satisface tus necesidades. Reduce costos 
y complejidad mediante la inversión, con 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

. Servidores de Alta intensidad

. Opciones de servidores
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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


