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Nuestra Compañía
Con más de 17 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
• EcoStruxure
• Centros de datos pequeños y medianos

Nuestro enfoque en Infraestructura Física Unificada (UPISM) que simplifica la
integración en la infraestructura física para los sistemas de construcción
basados en IP, ayuda a disminuir los errores y reducir los costos, y en última
instancia mejorar la satisfacción del paciente.
• Procesos automatizados y aplicaciones mejoradas de base de datos
• Aplicaciones clínicas avanzadas gracias al ancho de banda de la red mejorada
• Registros de pacientes seguros y protegidos, conformidad con el
cumplimiento de las normas
• Prácticas de gestión de la potencia de los sistemas de construcción, que
reducen el consumo de energía y reducen los costos operativos
• Soluciones de cobre y fibra para transporte de alta velocidad de imágenes
médicas
• Cajas inalámbricas para aumentar la accesibilidad de la red
• Cajas por zonas para proporcionar flexibilidad en las instalaciones
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Networking

Ofrece soluciones flexibles para las instalaciones de atención médica modernas
de todo el mundo, que van desde routing, switching hasta Wi-fi, que es
predecible, confiable y completamente seguro.
• Acceso seguro y confiable a la instalación.
• Creación de grandes experiencias para el paciente y el personal de salud.
• Menores costos de red con IA
• Mejore la experiencia en la entrega de aplicaciones

Implemente soluciones flexibles, ágiles y seguras que simplifican la
complejidad de los hospitales modernos.
• Eficiencia clínica
• Mejor atención al paciente
• Seguridad reforzada

ExtremeCloud IQ for Healthcare
• Avance en Atención al Paciente con Nosotros
• Wi-Fi para Entornos Clínicos
• Gestión de Red Basada en la Nube
• Excelencia en el Data Center
• Seguridad en Toda la Red: IoT, Dispositivos Médicos y Más Allá
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¿Qué Ofrecemos?
Ciberseguridad

Seguridad
Física •

Seguridad Datos
& Redes
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Seguridad
Física •

Asistencia Hospitalaria, Centros Hospitalarios de todo el mundo en
Axis, sirven para proteger a las personas y a los bienes.
• Mejorar la seguridad y la atención al paciente
• Necesidad del cliente, seguridad y protección
• Atención al paciente
• Operaciones y servicios en hospitales

Bosch ofrece una completa gama de productos y sistemas de
seguridad, protección y comunicación.
• Sistemas de vídeo
• Sistemas de alarma de intrusión
• Sistemas de control de acceso
• Sistemas de detección de incendios
• Megafonía y alarma por voz
• Soluciones de conferencias
• Software de gestión

Los equipos de seguridad deben permanecer informados para estar
siempre un paso adelante de cualquier perturbación en las
instalaciones hospitalarias.
• Facilita tus operaciones hospitalarias
• Reduce la violencia en el lugar de trabajo
• Protege la información del paciente y cumple con las normas
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Seguridad Datos
& Redes

Juniper Connected Security protege a los usuarios, las aplicaciones y la
infraestructura expandiendo la seguridad a cada punto de conexión, desde el
cliente hasta la nube, por toda la red.
• Detecte, adapte y aplique políticas de seguridad más veloz con mayor
visibilidad, orquestación y control en toda la red.
• Los usuarios acceden a los datos y las aplicaciones hasta la forma en que se
realizan las conexiones de red.
• Invisible para los usuarios finales
• Eficiente a nivel operativo para que los equipos de TI puedan mantenerla
• Eficaz en la prevención de amenazas
• Ayuda a las organizaciones a crear redes atentas a las amenazas, el fin es mantener
a los atacantes alejados una red despejada para el tráfico vital del negocio.

Proteja la privacidad de sus pacientes y su información valiosa contra la pérdida
de datos, y respalde sus esfuerzos para cumplir con los estrictos mandatos de
cumplimiento y las mejores prácticas de la industria.
• Proteja la privacidad del paciente
• Detener el ransomware
• Toma el control de tus ubicaciones remotas
• Obtenga total visibilidad y control sobre los usuarios y las aplicaciones
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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 •
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Transformación
Digital •
Mejore la calidad y la prestación de sus servicios en la atención de sus pacientes,
impulsando sus aplicaciones en cualquier nube y dispositivos, con una base digital
que se adapta a sus necesidades con las siguientes soluciones:
• Calidad de servicios en atención de sus pacientes con una base digital.
• Alta vulnerabilidad de los empleados del sector hospitalario
• Amplíe el alcance de atención hospitalaria con modernización del entorno de TI.
• Capacite a los pacientes y los equipos hospitalarios
• Proteja sus datos hospitalarios y la confianza del paciente

Sincronice sus equipos de atención para ofrecer consultas virtuales perfectas y
ayudar a proteger información médica confidencial.
• Brindar la mejor atención posible
• Consultas virtuales
• Colaboración del equipo de atención
• Seguridad y cumplimiento de atención médica

Descubra la gama completa de soluciones de salud de Lenovo, diseñadas para las
demandas en rápido movimiento de la atención médica moderna.
• Soluciones de salud virtual
• Seguridad
• Transformación de la TI en el sector de salud
• Salud de la población
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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

