Somos una empresa peruana con más diez años
de experiencia especializada en la comercialización
de SOLUCIONES de calidad tecnológica para el
sector de telecomunicaciones. Representamos a
marcas de reconocimiento mundial en Soluciones
de Telecomunicaciones CATV, HFC, GPON (FTTx),
Wireless y Energía, ofreciendo una propuesta dife-rente para planificar, operar y optimizar las solu-ciones, contando con el siguiente portafolio:

VIAVI ofrece equipos: OTDR, Power Meter, Microscopio,
Analizadores Espectro Ópticos, Analizadores MER, BERT,
certificadores de Fibra Óptica en 1G, 10G, 100G, medi -dores de RF para redes HFC y plataformas de Monitoreo.

SUMITOMO, líder mundial en empalmadores de alta
innovación ofrece sus modelos de la línea Quantum,
cortadoras de fibra y su línea de conectores ópticos
para fusión.

TRILITHIC brinda Equipos de Medición para las empresas
de Televisión HFC. Ofrece medidores de señal coaxial,
detectores de fuga para identificar interferencias exter - nas y soluciones de Monitoreo Geo Localizado.

ARRIS brinda equipos especializados en transmisión y
recepción de señales para redes HFC, Planta Interna y
Externa. Nodos Ópticos, CMTS para DOCSIS 3.1, Ampli-ficadores de RF y equipamiento de distribución de
planta externa.
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JONARD Industries, fabricante de herramientas manuales de precisión para
las industrias de telecomunicaciones, fibra óptica, CATV, inalámbrica y
electrónicas. Ofrece Kits de herramientas coaxiales y para Fibra Óptica.

PPC, Fabricante de Cable coaxial, conectores Planta
Externa, conectores Red Domiciliaria, Filtro para Ruido
y Atenuadores FAM de precisión.
Raycap desarrolla soluciones innovadoras de protección contra sobretensiones,
conectividad y monitoreo que respaldan y protegen la infraestructura de
energía crítica del mundo, las telecomunicaciones, la energía y las redes de
transporte.

Alpha Technologies ofrece fuentes de alimentación UPS con salida de 60 VCA
y 90 VCA, baterías de descarga profunda, y generadores DC para aplicaciones
de Backhaul de datos y redes de Broadband.

SERVICIO DE INGENIERÍA, MONITOREO DE REDES Y SERVICIO TÉCNICO

StrataSync, solución basada
en la nube
ONMSi Sistema de monitorización
de redes de fibra óptica

Sistema de monitorización de la línea
de Retorno xPERTrak

TrueSpeed VNF
Gigastore para redes IP

PRINCIPALES CLIENTES
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