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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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Infraestructura

Networking
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¿Qué Ofrecemos?

Soluciones para el
Sector de Salud

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 Uni�cada (UPISM) que simpli�ca 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 �bra para transporte de alta velocidad de imágenes médicas 
• Cajas inalámbricas para aumentar la accesibilidad de la red 
• Cajas por zonas para proporcionar �exibilidad en las instalaciones 

Ofrece soluciones �exibles para las instalaciones de atención médica modernas 
de todo el mundo, que van desde routing, switching hasta Wi-�, que es 
predecible, con�able y completamente seguro. 

• Acceso seguro y con�able 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 



Ciberseguridad

Seguridad
Física • 

Seguridad Datos
& Redes
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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.

ISS proporciona una línea integral de soluciones de video vigilancia 

digital que están a la vanguardia de la seguridad, con la capacidad de 

adaptarse a la medida de cada proyecto, lo que permite el comando y el 

control centralizados de toda una red de seguridad empresarial en un 

solo lugar además de contar con algoritmos avanzados que proporciona 

un nivel de inteligencia y analíticas.  

Soluciones: Reconocimiento Facial, Imagen 
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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  



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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¿Qué Ofrecemos?

Seguridad
Física • 

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 Salud
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Seguridad Datos
& Redes

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

Es una solución que ayuda a las empresas a gestionar y proteger sus 
activos y aplicaciones. Desde la perspectiva de seguridad datos y 
redes contamos con los siguientes bene�cios: 

• Parchado virtual 
• Descubre y protege aplicaciones o activos de empresas.
• Consolida la información en una única consola.

SEGURIDAD
OFENSIVACT

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 �nales 
• E�ciente a nivel operativo para que los equipos de TI puedan mantenerla 
• E�caz en la prevención de amenazas 
• Ayuda a las organizaciones a crear redes atentas a las amenazas, el �n es mantener 

a los atacantes alejados una red despejada para el trá�co vital del negocio.  



Transformación
Digital •
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Logitech brinda soluciones de salas de reuniones y conferencias integradas con 
Microsoft Teams y Zoom.Aportando a la productividad de las empresas y 
mejorando la calidad de trabajo híbrido.Ofreciendo los siguientes productos:

• Cámaras salas de reuniones 
• Soluciones para salas 
• Logi Dock 

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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Transformación
Digital •
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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 con�anza del paciente

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  



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
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Fibra Óptica


