Referencias
CALICHE
• Fibra óptica hasta el puesto del usuario para
cubrir la necesidad de conexiones de datos
de alta velocidad.
• Edificio cubierto al 100 % por cobertura wifi.
• Sala tecnológica en la cual se concentran las
telecomunicaciones de la compañía.
• 550 Puntos de red FTTO.
• Más de 100 Switches.
• Preparado para soportar más de 3000
usuarios.
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AMC
• Redes de fibra industrial dedicada al
control de personas y accesos.
• 14 Switches industriales forman el
anillo.
• Más de 45 Cámaras termográficas,
interiores y exteriores.
• Sistema de control de accesos con
reconocimiento de matriculas.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

• Ampliación de la red de fibra óptica en ambas dársenas.
• Mejoras en la red troncal de fibra entre edificios y dársenas.
• Sistema de control audiovisual en sus remodelados salones de
actos.
• Más de 20 Switches industriales implementados para cubrir
exigencias del ambiente portuario.
• Nuevo sistema de control de accesos y control horario.
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AUTORIDAD
CARTAGENA

PORTUARIA

DE

• Centro de control de tráfico
portuario.
• Diseño, creación y dotación de
CPD1 y CPD2.
• Infraestructura de
comunicaciones interior y
exterior.
• Diseño y construcción de
instalaciones del nuevo edificio.
• Diversas obras de fibra óptica en
ambas dársenas.
• Obras en edificios históricos.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA ARRIXACA MURCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.200 puntos de datos de usuario
8.400 conectores Cat6+
Más de 4.000 patch cords
150.000 m cable de datos
48 armarios de telecomunicaciones
17.000 m manguera
fibra óptica monomodo OS1
15.000 fusiones de fibra
18.000 horas de técnico de redes
2 CPD para 250 servidores
Flujo diario de más de 20 Tb de
información
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HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
MORALES MESEGUER MURCIA
• Remodelación de la red de datos y
voz con cableado estructurado Cat6+
y fibra óptica multimodo OM3.
• Rediseño de la arquitectura: montaje
de 2 cores.
• 14 armarios de telecomunicaciones.
• 1.460 puntos de red nuevos o
recableados.
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HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ LORCA
• Diseño y proyecto de ejecución del
cableado vertical y horizontal de la
red.
• Instalación de cableado vertical y
mejora de las infraestructuras de
canalización de la red.
• Instalación de cableado estructurado
Cat6+ y fibra óptica.
• 26 armarios repartidores.
• 15 km de manguera de fibra óptica
multimodo.
• 125 km de cable estructurado Cat6+.
• 1.200 puntos de datos de usuario
dobles.
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HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
LOS ARCOS DEL MAR MENOR SAN JAVIER

•
•
•
•
•
•
•

250 puntos de usuario.
Más de 1.000 conectores.
CPD.
Infraestructura eléctrica y canalización.
8 armarios de telecomunicaciones.
1.000 m fibra óptica.
Enlace láser (FSO) entre dos edifícios.
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HOSPITAL DE TORREVIEJA
• Instalación de cableado estructurado
Cat6+ y fibra óptica.
• 13 armarios repartidores.
• 150 km de cable estructurado cat6+.
• 1.200 puntos de datos usuario.
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INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN
SANITARIA (INGESA)
• Ingeniería de diseño de la red de datos
de dos centros de salud en Melilla:
· Centro de Salud Polavieja.
· Hospital Comarcal de Melilla.
• Suministro de equipamiento de red de
datos y electrónica de comunicaciones.
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FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS PARA
EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Creación de un centro de alta seguridad de
datos para el Servicio Murciano de Salud.
• Ingeniería de diseño y ejecución.
• 250 kW de consumo total.
• 132 kW de capacidad frigorífica.
• 120 kW de capacidad de estabilización
eléctrica.
• Cableado y conexión de los cores al
CPD mediante fibra óptica.
• Alta disponibilidad en todos los
elementos.
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AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
• Despliegue de red corporativa municipal
en la zona urbana
• 7 edificios municipales conectados con
fibra óptica.
• Más de 2.000 fusiones de fibra óptica.
• CPD de informática y edificios nuevos.
• Adecuación de las infraestructuras a la
Ley de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos.
• Servidumbres.
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PLANTA TÉRMICA DE CICLO
COMBINADO AES CARTAGENA

• Instalaciones de fibra óptica en
toda la planta.
• Colaboraciones con Dragados y
Mitsubishi.
• Despliegue de fibra óptica Kerpen
por zonas críticas de la planta.
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PLANTA TÉRMICA DE CICLO
COMBINADO ALSTOM CARTAGENA
• Instalaciones de fibra óptica y
cableado.
• Colaboraciones con Grupo Comsa
Emte.
• Despliegue de fibra óptica Kerpen
en diferentes zonas de la planta.
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CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS
VALENCIA PALACIO DE LAS ARTES REINA
SOFÍA
• Despliegue de señales audiovisuales por
todo el teatro.
• 800 cajas de usuario: voz, datos, audio y
vídeo.
• Más de 4.000 fusiones de fibra óptica.
• CPD de control de audio y vídeo.
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SALONES DE ACTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA EN LA SEDE DE HÉROES DE
CAVITE Y EL ANTIGUO CLUB DE REGATAS
•

•
•

•

Proyector con elevador oculto a la vista y
que encaja en la estética de la sala, con
una luminosidad que permite una visión
desde cualquier punto de la sala con total
nitidez.

•

Audio profesional, tanto desde los puestos de
mesa de ponentes, como los diferentes equipos
portátiles: de mano, de diadema o de petaca.

•

Posibilidad de compartir en modo inalámbrico
cualquier medio que traiga cualquier ponente en
cualquier dispositivo (móvil, tablet, portátil).

•

Sistema de iluminación programable e integrado.

•

Control Centralizado para realizar traducción
simultánea integrada y grabación centralizada de
público, ponentes o presentaciones.

Pantalla de proyección en formato 16:9
para proyectar con calidad.
Cámaras de grabación de vídeo que
permiten hacer seguimiento del ponente o
grabar una jornada realizada en la sala.
Emisión de Streaming en tiempo real.

Nuestro conocimiento y experiencia garantizan el éxito en su proyecto

