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La empresa

Alavesa  de Telecomunicaciones y  Electricidad S.L. (ELECNET)  es una empresa afincada en Álava dedicada a la 
implantación y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y eléctricas.

Está compuesta por un grupo de profesionales en constante formación que le asesorará sobre la solución que 
mejor se adapte a sus necesidades.

Cuenta con los medios técnicos  y  profesionales necesarios para poder ofrecer un servicio integral, de calidad 
y al mejor precio.

Trabajamos con las mejores marcas del mercado, garantizando la máxima calidad en todos y cada uno de los 
sistemas instalados.

Los principales servicios que elecnet oferta son los siguientes:

• Fibra óptica.

• Redes de cableado estructurado.

• Megafonía y sonido.

• Electricidad.

• Instalaciones de seguridad.

• Pizarras Digitales Interactivas.

• ICT.

• Sistemas telefónicos.



La Empresa

Fibra Óptica

Redes de cableado estructurado

La continua demanda de un ancho de banda cada vez mayor, la necesidad
de  interconexión  entre  distintos  edificios  que  forman  una  única  red
institucional  o  empresarial, la fiabilidad, la  velocidad  o  la  inmunidad
ante las interferencias de tipo electromagnético hacen de la fibra óptica 
el medio cableado por excelencia del presente y del futuro.

Es  por  ello  que  ELECNET  apuesta  firmemente  en  esta  tecnología
certificando a sus instaladores por Fibercom, empresa líder a nivel estatal.

ELECNET cuenta con todos los equipos necesarios para fusionar, certificar,
localizar fallos en cualquier infraestructura de fibra óptica.

Entre los servicios que ELECNET ofrece:

• Suministro e instalación de tendidos de fibra óptica.
• Fusión de fibra óptica monomodo y multimodo.
• Mantenimiento preventivo (limpieza de conexiones, reflectometrías, … ).
• Mantenimiento correctivo (localización y reparación).
• Certificación de enlaces, medidas de potencia.

Son numerosas las ventajas de un sistema de cableado estructurado. El abaratamiento de costes, ya que posibilita 
el uso  compartido  de  periféricos  o  información,  la  seguridad,  facilitando el proceso de copia de seguridad y de 
supervisión,  la  compatibilidad con  sistemas  como el telefónico  o  sistemas  VoIP  o el trabajo en equipo, son sólo 
alguna de ellas. 

      Este  tipo  de  sistemas  poseen  una  gran  versatilidad,  posibili- 
      tando el uso del  mismo  cableado   para  otro  tipo  de  servicios    
      como  puede  ser  la  telefonía  mediante  la  implementación de  
      tecnologías como VoIP, la videovigilancia utilizando camaras IP,…

      ELECNET proveerá a sus clientes de la infraestructura cableada o  
      inalámbrica que más se adecúe a sus necesidades, ofertando los  
      siguientes servicios:

      Instalación  de  las  canalizaciones  que  albergarán  el cableado 
      estructurado.
      Despliegue y conexionado del cableado.
      Cableado, ampliación, sustitución de racks.
      Mantenimiento y certificación del cableado.
      Configuración  y  mantenimiento de PCs y de la electrónica de red  
      (servidores, puntos de acceso, switches,...).
      Instalación, configuración y mantenimiento de redes Wi-Fi.

En definitiva, ELECNET lleva a cabo la gestión integral de cualquier infraestructura de datos, desde la planificación de 
las canalizaciones, hasta la configuración de un router, desde las conexiones de un armario central o de distribución, 
hasta el mantenimiento remoto de una instalación.



ServiciosElectricidad

ELECNET, acorde a la normativa vigente, está habilitada para implantar sistemas eléctricos de baja tensión y dispone del 
personal y de los equipos técnicos para tal fin.

Realiza  instalaciones,  reformas  y  mantenimientos  tanto  preventivos como
correctivos  de  las  redes de alumbrado y fuerza de empresas, instituciones y 
particulares.

ELECNET  también  hace  estudios de iluminación, optimizando los recursos al
uso real que se le va a dar a esas instalaciones.

Incorpora  propuestas  que incluyen  automatismos o soluciones domóticas con 
el fin de obtener una mayor eficiencia energética y, en consecuencia, un mayor 
ahorro económico.

En ELECNET tambien instalamos y mantenemos Sistemas de Alimentación ininterrumpida con el fin de proteger tanto los 
equipos, como los importantes datos de nuestros clientes. 

La finalidad de una infraestructura de sonorización es la difusión de música, voz o mensajes pregrabados. Elecnet provee 
todo tipo de sistemas de sonorización contando con el apoyo y asesoramiento de Optimus, empresa líder en el mercado 
estatal con más de 70 años de experiencia.

Ofertamos soluciones donde la prioridad es la calidad del sonido (alta fidelidad para pubs), donde la música es únicamente 
ambiental y se deben priorizar avisos vocales (como en hospitales, centros comerciales) o sistemas en los que únicamente se 
desea transmitir voz (intercomunicadores, pupitres microfónicos, porteros, video-porteros).

Elecnet diseña, instala y mantiene distintos sistemas de sonido:

• Sistemas de comunicación y gestión de alarmas asistenciales. 
• Sistemas Hi-Fi.
• Sistemas de megafonía.
• Hilo musical.
• Sistemas de aviso de evacuación sonora.
• Intercomunicación.
• Porteros, video-porteros.
• Sistemas de conferencias.

Megafonía y Sonido



Sistemas telefónicos

Una de las principales funciones que realiza ELECNET es la de proveer a sus clientes de una infraestructura  telefónica
capaz  de   satisfacer  tanto   sus  necesidades  técnicas   como  económicas,  ya  que,  una  buena  gestión   del  tráfico
telefónico puede repercutir notablemente en la reducción de la tarifa telefónica.

   ELECNET  tiene  capacidad de proveer a sus clientes de la canalización que albergue el sistema
   telefónico,   desplegar   y   conexionar   el   cableado,   proveer   y   configurar  los  terminales
   telefónicos que más se adecúen a las necesidades del cliente y gestionar el tráfico telefónico a
      través de una centralita digital o VoIP.

        La contrastada  experiencia  de sus miembros y el hecho de que las   
        compañías   proveedoras   de   servicios   de   telefonía  e  Internet
        deleguen la instalación y el mantenimiento de sus redes a terceras   
       empresas,  propicia  a  Elecnet  a  ofertar los siguientes servicios a    
     dichas operadoras:

• Instalación y mantenimiento de la redes de abonado (particulares y empresas), redes troncales y de distribución.
• Instalación y mantenimiento de los equipos que proveen los servicios de telefonía, Internet y televisión digital.
• Trunking
• Sistemas Dect.
• Instalación, configuración y mantenimiento de centrales telefónicas LG-Ericsson.

Sistemas de seguridad

Estos sistemas se encargan de disuadir, controlar o impedir cualquier evento de seguridad y, en su caso, poner los medios 
necesarios para su solución.

Elecnet instala, configura y mantine entre otros los siguientes sistemas de seguridad:

• Control de accesos.
• CCTV.
• Video-vigilancia IP.
• Tornos y portillos de acceso.
• Detectores de presencia,...



Pizarras Digitales Interactivas

Las Pizarras Interactivas,  Digitales, Táctiles  o  PDI son  un  sistema  compuesto por un ordenador conectado a un videopro-
yector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una pantalla generalmente sensible al tacto, desde la que se puede 
controlar el PC, hacer anotaciones sobre la imagen proyectada, así como guardarla, imprimirla, enviarla por correo elec-
trónico,…

La principal función de este tipo de sistema es, pues, controlar el ordenador mediante esta pizarra con  un bolígrafo  o con 
las  propias manos. Es  lo que  ofrece  interactividad con la imagen y es lo que lo diferencia de una pizarra digital normal.

ELECNET ofrece distintas soluciones para este tipo de sistemas, adecuando cada uno de sus elementos a las necesidades 
concretas de cada cliente:

• Proyectores  genéricos, de  corta distancia,  de ultracorta  distancia, portátiles, interactivos (no es necesario el 
uso de una pantalla táctil).

• Soportes de PDI fijos, móviles, regulables en altura manual o eléctricamente,...
• Distintos  accesorios  como altavoces pasivos-activos, micrófonos de sobremesa o innalámbricos, punteros,.. 

Este servicio está principalmente  orientado a centros  educativos, salas de conferencias, aulas de formación,… 

Más de un millar de instalaciones en centros educativos tanto públicos como privados del País Vasco avalan nuestra expe-
riencia.

ICT

Se conoce como ICT a las Infraestructuras de telecomunicación necesarias para captar, adaptar y distribuir a las 
viviendas y locales, señales de radio y televisión terrestre y por satélite, así como servicios de telefonía y de banda 
ancha. Este marco normativo evoluciona  constantemente  a  la  par  que  se  desarrollan  nuevas  tecnologías para 
satisfacer la demanda de este tipo de servicios. 

Elecnet se dedica a implantar y mantener los siguientes sistemas:

• Instalaciones  ICT  realizadas  con  fibra  óptica,  coaxial o cables de pares de
   Categoría 6 o superior.
• Radiodifusión  sonora  y televisión digital  tanto  terrestre  como por cable o 
   satélite. 
• Sistemas de portería y video-portería electrónica. 
• Sistemas   de   video-vigilancia,   control   de   accesos   y   equipos   técnicos
   electrónicos de seguridad. 
• Redes,  equipos  y  dispositivos para la gestión, control y seguridad que sirvan
   como soporte a los servicios ligados al Hogar Digital y su integración con las redes de telecomunicación.



FIBRA ÓPTICA

REDES DE DATOS

ELECTRICIDAD

MEGAFONÍA

ICT

PIZARRAS INTERACTIVAS

SEGURIDAD

TELEFONÍA



Redes de datos, fibra óptica, Iluminación, centralitas telefónicas, sonido, cámaras IP, 

proyectores, Reflectometrías, Dect, switches, LED, hilo musical, integración, control de 

acceso, pizarras táctiles, TDT, fusiones, VoIP, racks datos, eficiencia energética, megafo

nía, trunking, soportes pdi eléctricos y manuales, videoporteros, monomodo-multimodo, 

terminales IP, electrónica de red, Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, CCTV, buzo

nes de voz, certificaciones de cableado, Hi-Fi, reflectometrías, puntos de acceso, siste

mas de videoconferencia, OTDR, hogar digital, servidores, Cat6, mantenimientos correcti

vos-preventivos, calidad, detectores, redes de fuerza, Wi-Fi, etapas amplificadoras, pro

fesionalidad, telecomunicaciones, certificaciones, sensores, hdmi, patchpannel, CTI,...

Alavesa de Telecomunicaciones y Electricidad S.L.

C/ Zurrupitieta 26 Pabellón 7A

Parque Empresarial de Júndiz

01015 Vitoria-Gasteiz

Tlf/Fax 945 29 08 28

elecnet@elecnet.es

www.elecnet.es


