
Enlaces entre racks, plantas o edifi cios, redes pasivas de fi bra 
óptica, fusiones, refl ectometrías, medidas de potencia, enlaces 
de alta velocidad o en zonas de alta contaminaión electromag-
nética, ...

SERVICIOS A EMPRESAS

ELECNET es una  empresa alavesa dedicada a la implantación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, sonido, seguridad y electricidad.

Cuenta con profesionales con una amplia experiencia en el sector que le asesorarán en todo momento para poder ofrecerle la solución que más se adapte a sus necesidades.

Control de acceso

Sonorización

Además de las funcionalidades habituales como identifi cación de 
llamadas, CTI, buzones de voz,... las centralitas ipldk disponen 
de funciones avanzadas para empresas como sala de conferencias, 
usuarios remotos, extensión móvil,... además de una amplia gama de 
terminales telefónicos analógicos, digitales, wifi , dect, ...

Sistemas de hilo musical, megafonía, intercomu-
nicación, sistemas de sonido para zonas comunes, 
avisos sonoros, ...

Controle el acceso a las diferentes estancias mediante teclados alfanu-
méricos, tarjetas o lectores de huella dactilar.

Reduzca notablemente su factura eléctrica instalando bombillas led. 
Además realizamos todo tipo de instalaciones y mantenimientos 
eléctricos.

Centralitas telefónicas

Electricidad

Redes de datos

C/ Zurrupitieta 26, Pabellón 7A
Parque empresarial de Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
tlf.: 635703074 - 653732060
E-mail: elecnet@elecnet.es

Seguridad

Aumente su seguridad instalando sistemas 
de sensores, videocámaras de interior o 
exterior,...

Wi-Fi

Las ventajas de una red cableada con el añadido de la 
movilidad (redes de portátiles, impresoras, pda, ...)

Informática

Visítenos en www.elecnet.es 

Proyectores, ordenadores de sobremesa o 
portátiles, impresoras, pantallas táctiles y 
todo tipo de periféricos.

Solicite presupuesto sin compromiso

Fibra óptica

Tendido, certifi cación y mantenimiento del cableado 
de redes lan, conexionado de racks, rosetas de datos. 
Confi guración de ordenadores, servidores, switch, 
routers y otros componentes de red.

Telefonía

Redes telefónicas, cableado de rack, caja de distribución, 
enlaces, terminales telefónicos.


