
Comprometidos con el desarrollo
de su empresa y del país.

www.ciemtelcom.com

Soluciones para el
Sector de Energía



www.ciemtelcom.com

Nuestra Compañía

Ciemtelcom con 19 años en el mercado, somos el 
mejor aliado estratégico para su empresa.

Ecuador

Colombia

Perú

INNOVACIÓN TRABAJO EN
EQUIPO

COMPROMISOHONESTIDAD

Nuestros Valores

Presencia en:



Contamos con proyectos implementados
en todos estos sectores:

Nuestra Experiencia

• TELECOMUNICACIÓN •

• GOBIERNO • • CORPORATIVO •

• ENERGÍA • • INDUSTRIA •

• FINANCIERO •

• EDUCACIÓN •
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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

Networking

Infraestructura

Acceso y Transporte
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el
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Infraestructura
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¿Qué Ofrecemos?

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. 

Soluciones para el
Sector de Energía



Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes
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¿Qué Ofrecemos?

Seguridad
Física • 

Soluciones para el
Sector de Energía

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 uni�cada 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. Con�abilidad 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 veri�cación.

4. Control de acceso en áreas restringidas.

5. Monitoreo centralizado de instalaciones remotas.

6. Vigilancia perimetral.

7. Prevención de riesgos.
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¿Qué Ofrecemos?

Puede vincular las redes de vigilancia con la seguridad y la prevención de pérdidas, 

para aumentar la seguridad de sus tiendas, con Axis gane clientes, combata el 

delito y satisface la necesidad de su cliente:

• Prevención de pérdidas

• Optimización de la tienda 

• Seguridad y protección

Hanwha Techwin líder en la industria de seguridad física, ofrece una línea 

completa de cámaras y soluciones de videovigilancia para sistemas analógos e IP.

Ofrece productos de videovigilancia que incluyen:

• Cámaras IP

• Procesamiento de imágenes de primera clase. 

• Dispositivos de Almacenamiento

• Software de gestión de plataforma abierta.

Ciemtelcom junto a Uniview brinda soluciones de  videovigilancia IP, con líneas 

completas  de productos pensados en todo tipo de mercados.Con soluciones 

integradas que permiten alto rendimiento y protección contra amenazas de 

seguridad. El portafolio de productos Uniview incluye algunas soluciones como:

• Cámaras IP

• NVR (Network Video Recorder)

• Codi�cadores

• Decodi�cadores 

• Almacenamiento 

• Software de cliente y aplicaciones 

Soluciones para el
Sector de Energía

Seguridad
Física • 
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Soluciones para el
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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.

• 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

Seguridad Datos
& Redes

SEGURIDAD
OFENSIVACT

Ciemtelcom da a las empresas servicios profesionales especializados para 
identi�car: amenazas de infraestructura y o aplicaciones. Permitiendo así a 
las empresas validar su seguridad informática,sus políticas  y 
procedimientos.

• Nuestro servicios de seguridad ofensiva permiten:
• Identi�car amenazas
• Analisis de riesgos 
• Mejorar la postura de seguridad empresarial



Transformación
Digital •
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Soluciones de Backup, recuperación y administración de datos. Ofrecemos una 

plataforma única para entornos multinube, lo que permite usar una amplia 

variedad de funcionalidades  de acuerdo a las necesidades empresariales. 

 

Líder de soluciones multinube que te brinda las siguientes soluciones:

• Simpli�ca los procesos de backup 

• Protección contra ransomware

• Rapidez de recuperación de información

• Administración centralizada 
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¿Qué Ofrecemos?

Transformación
Digital •

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.

Soluciones para el
Sector de Energía



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
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Fibra Óptica


