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Con casi 30 años de experiencia, somos una empresa especializada en dar
soluciones a nuestros clientes en todo lo relacionado con las
telecomunicaciones:

 Mantenimiento de comunidades y empresas
 Porteros y videoporteros
 Antenas colectivas e individuales
 Cableado estructurado
 Redes de datos y telefonía
 Repetidores y Reemisores (GAP-FILLERS)
 Instalaciones de telecomunicaciones ICT-2
 Puertas automáticas y automatismos
 Grupos de presión
 Circuitos cerrados de TV
 Alarmas
 FTTH residencial y de operadoras

Trabajamos para empresas privadas y públicas, corporaciones, organismos,
instituciones, administraciones públicas, comunidades de vecinos,
administradores y, por supuesto, clientes particulares.

Nuestro ámbito principal de actuación es provincial, aunque desarrollamos
proyectos específicos a nivel regional y nacionales.



Servicios

Somos empresa homologada en la rama de las telecomunicaciones (N.º de
instalador 3324 en los tipos A, B, C, D y F), en sistemas de seguridad (N.º
DGP 3875) y en automatismos de puertas por APPPlus+, cubriendo los
siguientes servicios:
 Instalación y mantenimiento de antenas colectivas e individuales

(terrestre y satélite)
 Porteros y videoporteros electrónicos
 Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT-2)
 Redes de telefonía fija, móvil, satélite, IP
 Circuito cerrado de televisión (CCTV), alarmas y conexionado a

centrales receptoras
 Control de acceso y seguridad
 Sonorización
 Redes de datos (UTP, Fibra óptica, Wireless, LMDS, UMTS,…)
 Domótica
 Repetidores de televisión terrestre de ámbito local (Gap-Fillers)
 Instaladores homologados de ABERTIS, encargados de la red de

distribución de televisión terrestre
 Mantenimiento y reformas integrales de edificios
 Puertas automáticas y automatismos
 Instalaciones y reformas eléctricas
 Trabajos en altura
 Operadores nacionales de telefonía y TV
 Despliegue de redes troncales FTTH (fibra óptica) de operadoras

Jazztel, Movistar, Orange…
 Instalaciones FTTH particulares y edificios

Formamos parte de las más importantes asociaciones a nivel regional y
nacional, como la Asociación Andaluza de Instaladores de
Telecomunicaciones (FAITEL), Federación Nacional de Telecomunicaciones
(FECOTEL), Federación de comerciantes de Málaga (FECOMA) y la
Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad (AMES)



Mantenimiento de comunidades

Somos especialistas en el mantenimiento para comunidades de propietarios,
ofreciendo total garantía de satisfacción, rapidez, calidad y efectividad. Con
más de 25 años de experiencia en el sector, obteniendo la confianza de un
gran número de comunidades y administradores de fincas en la provincia de
Málaga

Nuestro servicio de mantenimiento consiste en servicio urgente de
reparaciones, en menos de 48 horas, que incluye los materiales, mano de
obra y desplazamiento a efectuar dentro de la misma cuota mensual. Cientos
de comunidades ya confían en nosotros y disfrutan de este servicio

Ofrecemos el mantenimiento de toda la infraestructura de datos y telefonía
(cableado, equipamiento electrónico, terminales, porteros, videoporteros …),
de reparaciones o instalaciones nuevas a comunidades. Sustitución de la
teledistribución y equipos de recepción-amplificación de TV, circuitos
cerrados de TV (CCTV), puertas automáticas, grupos de presión, instalación
eléctrica…

Nuestro catálogo de servicios a comunidades de vecinos incluye también
todo lo relacionado con la reforma integral de edificaciones. Para edificios
antiguos, se ofrece a la comunidad la posibilidad de una reforma total de la
infraestructura adaptándola a la ICT-2 e incluyendo los trabajos de
electricidad, pintura y albañilería necesarios.



Reforma Centralización Contadores

Las reformas de centralización de contadores son una de las instalaciones
de mayor envergadura que se pueden dar en un edificio de viviendas

En Tecnovisión, por nuestra dilatada experiencia trabajando en comunidades
y por las numerosas reformas de centralización de contadores acometidas,
tenemos los medios y la experiencia para acometer cualquier proyecto,
incluyendo la albañilería necesaria para las canalizaciones, el cuarto de
contadores o la formación de los falsos pilares por los que discurren las
acometidas

Para afrontar este tipo de instalación, son necesarios los siguientes pasos:

 Realización del proyecto técnico o memoria por Ingeniero Técnico
 Acometida desde red suministradora a Caja General de Protección

(CGP) del edificio
 CGP en fachada del edificio
 Línea general de alimentación desde CGP a contadores
 Centralización de contadores homologada
 Derivaciones individuales
 Instalaciones de servicios comunes
 Certificado eléctrico visado por Industria

No se preocupe por nada, nosotros nos encargamos de todo para llevar el
trabajo a buen término.



Cableado estructurado, Redes, WIFI y
Telefonía

Realizamos y mantenemos todo tipo de redes de voz y datos, actualizando
sistemas de cableado obsoletos a las tecnologías más actuales.

El departamento de cableado de red implementa soluciones completas para
la conexión de todo tipo de equipos de voz y datos mediante cable de cobre o
fibra óptica. Instala y configura redes de área local, conexiona diferentes
departamentos y asegura la conexión a internet de la red local de manera
eficiente y segura, incluyendo toda la electrónica necesaria: switches,
routers, conversores, puntos de acceso, racks, SAIs, … con el correcto
asesoramiento para ofertar en cada caso los productos que mejor se
adapten a sus necesidades.

No podemos olvidarnos de las redes WIFI, permitiendo con sencillez y bajo
coste la implantación de redes en grandes comunidades de vecinos, zonas
comunes y hoteles, así como ofrecer servicios de valor a comunidades
dedicadas especialmente al alquiler turístico o a estudiantes. Todo ello sin
dejar de vigilar y adoptar las nuevas tecnologías que surgen cada día, como
PLC o CoaxData, que permite usar cableado existente, siempre buscando la
solución que mejor se adapte a sus necesidades.

En el departamento de telefonía se realizan trabajos tanto para clientes
particulares como para empresas, colaborando con Vodafone España en la
implantación de las nuevas redes de datos móviles y servicios de telefonía
fija a través de la red móvil, realizando estos trabajos en toda la comunidad
autónoma de Andalucía.



Cableado estructurado, Redes, WIFI y
Telefonía

Proyectos más destacados:

 Realización y comprobación de toda la red de
datos y telefonía en la sede de la Subdelegación de Gobierno La Caleta,
en Málaga, para la constructora OHL.

 Comprobación de la conectividad y correcto funcionamiento de la Fibra
Óptica para el transporte de señal de TV en el Aeropuerto de Málaga
(AENA), para su posterior distribución a través de tecnología IP.

 Cableado y conexionado del sistema de unión por medio de Fibra
Óptica del sistema de TV entre el Hotel Selenza de Estepona y las Villas
Suite del mismo complejo turístico.

 Instalación del cableado de voz y datos en la delegación de BJC
(distribuidor eléctrico) en Málaga.

 Instalación de equipos de voz y datos, así como cableado y
conexionado de la Red Telefónica Conmutada, de las BTS de Vodafone
para ampliar la cobertura de las nuevas redes de datos para móviles.

 Instalación de rack y cableado estructurado categoría 6 para nuevo
edificio de oficinas, uniéndolo con el CPD principal en la comisaría de la
Policía Local en la Avenida La Rosaleda en Málaga, así como unión del
centro de emergencias 092 con el CPD principal de la comisaría.

 Conexión y certificación de la red para voz y datos en la nueva sede del
equipo de E-Sports Vodafone Giants.



Repetidores y reemisores Gap-Fillers

Para hacer llegar la televisión terrestre a núcleos de población apartados o
con problemas de cobertura debidos a las condiciones del terreno (montes,
valles, …) es necesaria la instalación de re-emisores de señal, conocidos
como Gap-Fillers. Con la llegada de la Televisión Digital Terrestre, estos re-
emisores hubo que adaptarlos para que funcionaran con la nueva señal,
modificándolos y mejorándolos tanto en lo referente a la electrónica de
reamplificación como en el sistema de captación y emisión de la nueva señal
(antenas, torretas, mástiles…)

Nuestra homologación para instalaciones tipo D nos habilita para poder
acometer este tipo de proyectos. Se utiliza para ello los mejores equipos
certificados para conseguir la mejora de la señal en estas denominadas
“zonas de sombra”, tales como pueblos, zonas rurales, urbanizaciones,
barrios con problemas de señal…

Para poder acometer con exactitud estos trabajos, lo primero es realizar una
visita a cada emplazamiento, medir la señal recibida en diferentes puntos y, a
partir de los datos obtenidos, los ingenieros y técnicos realizan el estudio de
las necesidades para ofrecer la mejor calidad posible en dicha zona.

Estamos homologados por ABERTIS, empresa concesionaria del transporte
de la señal de TV en el territorio nacional, para la instalación de sus
repetidores



Repetidores y reemisores Gap-Fillers

Proyectos más destacados:

 Elaboración de estudio técnico, realización de proyecto e instalación
del repetidor Gap-Filler en Ayuntamiento de Purchena (Almería)

 Realización de proyecto técnico e instalación del repetidor Gap-Filler
en Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga)

 Elaboración del estudio técnico, realización del proyecto e instalación
del repetidor Gap-Filler en Ayuntamiento de Albanchez, pedanía Los
Molinas (Almería)

 Realización de estudio técnico para las posibles soluciones a la
cobertura de TDT en las pedanías El Valle y Jauca, para el
Ayuntamiento de Serón (Almería)

 Colaboración en el proyecto Pueblos Blancos de la Junta de Andalucía,
realizando la antenización completa de la localidad de Benadalid
mediante la instalación de antenas de bajo impacto visual, repetidor
Gap-Filler y receptores TDT en toda la población.



Infraestructura Común de
Telecomunicaciones ICT-2

En el departamento de obras, la labor principal es el estudio en implantación
de la Ley de Infraestructura Común de Telecomunicaciones, ICT, en su
formulación más reciente recogido en el reglamento RD 346/2011, que
actualiza la ICT de 2003 adaptándola para contemplar la preinstalación de
Fibra Óptica para las viviendas. Llevamos a cabo el estudio, la elaboración
del Proyecto Técnico y la ejecución para constructoras, arquitectos y
cualquier entidad o particular que lo solicite.

Nuestro equipo técnico está totalmente cualificado, disponiendo de todos los
requisitos y formación necesaria para el cumplimiento de la normativa
vigente para la realización de todo tipo de instalaciones: obra nueva,
reformas integrales, prevención de riesgos, seguridad en el trabajo, … El
personal dispone además de experiencia acumulada desde hace años,
habiendo trabajado para algunas de las más importantes constructoras y
promotoras de nuestro país.

Somos empresa homologada en la Secretaría de Estado de
Telecomunicación y para la Sociedad de la información, con Nº 3324, lo que
nos habilita para la elaboración y certificación de los boletines y protocolos
de pruebas obligatorios para la concesión de licencias de primera
ocupación, así como la homologación de nuevas instalaciones y reformas
efectuadas.

También estamos adscritos al REA de Andalucía, lo que nos habilita para
trabajar como empresa subcontratada por otras empresas, cumpliendo toda
la legislación vigente.



Infraestructura Común de
Telecomunicaciones ICT-2

Instalaciones ICT más significativas:

 200 viviendas VPO de diseño del arquitecto
Salvador Moreno Peralta, para la constructora
OHL

 Urbanización Las Joyas (Estepona) para la
constructora Hecuator.

 Urbanización de Costa Galera (Marbella), 2 y 3
fase, para la constructora Ferrovial.

 Edificio Puerta Mar en el Paseo Marítimo de Málaga, para la
constructora y promotora EDIPSA

 711 vivienda en Parque Verónica (Antequera) para la constructora
Rebollo

 138 viviendas en Torre del Mar para la constructora Rebollo



Puertas automáticas y automatismos

Nuestro amplio catálogo de servicios incluye el mantenimiento, instalación y
reparación de puertas automáticas y automatismos, tanto para comunidades
como para particulares

Cada nuevo servicio que ofrecemos se hace con el máximo esmero y, antes
de ofrecerlo, realizamos toda la formación pertinente a nuestros técnicos
con empresas reconocidas del sector. Adquirimos todo el material e
instrumental necesario, siempre con las certificaciones y homologaciones
requeridas, para que podamos ofrecer este servicio con total garantía.

Además, en el caso particular de las puertas automáticas, existe una
importante legislación vigente que se debe conocer para poder asesorar a
las comunidades y particulares. Hay que tener en cuenta que se trata de un
elemento peligroso y en caso de algún accidente fortuito, si la puerta no
cumple con la citada legislación y con sus revisiones actualizadas, las
compañías de seguros no se harían cargo de ningún siniestro.

Por ello es importante que contrate una empresa capaz de realizar la
homologación requerida por ley, el marcado CE. Y tenga siempre presente
que no es sólo homologarla, hay que realizar una serie de revisiones
periódicas y un mantenimiento preventivo para que dicha homologación siga
siendo válida, el funcionamiento sea correcto y el sistema trabaje con total
seguridad para personas y vehículos.



Puertas automáticas y automatismos

Nuevos sistemas

No sólo se trata del mantenimiento de nuestra puerta automática y
asegurarnos de que funciona correctamente. Todo avanza gracias a la
tecnología y hay multitud de sistemas nuevos que pueden incorporarse para
mejorar la calidad y comodidad del sistema de apertura, tanto en
comunidades de vecinos como en puertas individuales.

Nuestro deber, como empresa instaladora, es asesorarles en estos nuevos
sistemas:

 Cuadros de paro suave. Un sistema que permite evitar los incómodos
portazos que se producen al llegar la puerta al final de recorrido, tanto
en la apertura como en el cierre. No sólo son molestos, sino que a la
larga repercuten en la mecánica y producen averías. La instalación de
un cuadro con paro suave es una solución económica y eficaz para este
problema.

 Sistemas de llaves incopiables. No permita que cualquier realice copias
de sus mandos de garaje en cualquier ferretería, permitiendo el acceso
incontrolado a su garaje. Mediante sistemas encriptados no perderá el
control de quien tiene acceso a su garaje

 Apertura desde el móvil. Existen sistemas que permiten la apertura
desde el teléfono móvil tan sólo realizando una llamada desde teléfonos
autorizados. Esto posibilita, por ejemplo, abrir a alguien desde la propia
vivienda o incluso desde la calle.



Grupos de presión

Con el fin de aunar en una misma empresa todos los servicios que una
comunidad de vecinos demanda, también nos encargamos del
mantenimiento de los importantes grupos de presión.

No sólo los que suministran el agua potable y aseguran la presión correcta
para el agua en las viviendas de los vecinos, también nos encargamos del
mantenimiento de los sistemas de riego para las zonas ajardinadas y los
grupos de depuración de las piscinas para asegurar el correcto
funcionamiento de los mismos y que las zonas comunes estén el perfecto
estado.

Realizamos las revisiones, el mantenimiento y las limpiezas obligatorias de
aljibes para que un bien tan preciado como el agua no presente ningún
problema en su comunidad.



CCTV y seguridad

Grupo Tecnovisión Málaga, S.L. está inscrita como empresa homologada en
instalaciones de Seguridad Privada en la Dirección General de la Policía, con
el número 3875.

Esta acreditación nos habilita no sólo para realizar instalaciones de Circuito
Cerrado de Televisión (CCTV), con o sin grabador, sino que nos permite
realizar tareas extra como la conexión con centrales receptoras de alarmas
24 horas a día, 365 días al año.

Además, podemos instalar sistemas de alarma con sensores, bocinas,
detectores de presencia y apertura, volumétricos… Una de las más recientes
instalaciones ha sido en la Estación Central de Autobuses de Málaga, donde
se ha instalado todo un sistema de cámaras con tecnología IP.

Hoy en día, con tanta preocupación por la privacidad, es necesario que las
cámaras estén debidamente registradas, asignado correctamente un
responsable del fichero, un encargado del tratamiento… Para que todo esto,
y todo lo referente al Reglamente General de Protección de Datos (RGPD)
esté actualizado y evitar posibles sanciones, le ofrecemos un servicio de
auditoria completo que les gestione y asesore en todas estas cuestiones.



CCTV y seguridad

Registro en la Dirección General de la Policía

Como empresa homologada, podemos realizar la
instalación cumpliendo la normativa vigente y realizar
la inscripción en la Dirección General de la Policía,
para lo cual es obligatorio contar con un contrato de
mantenimiento con una empresa homologada como la nuestra.

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Siempre que existe algún dispositivo que recoja y/o almacenen imágenes de
personas que puedan ser identificadas, debe estar adaptado al Reglamento
General de Protección de datos, el conocido RGPD. Tanto las cámaras como
el grabador y otros elementos de la comunidad deben estar debidamente
registrados. Para ello le ofrecemos un servicio de asesoría que le facilitará
todas las gestiones y evitará posibles sanciones.



FTTH

Despliegue de fibra óptica

Como empresa instaladora de todo tipo de sistemas de
telecomunicaciones y sabiendo que la fibra óptica es ya
el presente de las conexiones domésticas a internet,
estamos trabajando desde hace tiempo con las
principales operadoras de telefonía a nivel nacional para
el despliegue de la necesaria red de fibra óptica.

Jazztel, Movistar, Orange y Vodafone han confiado en
nosotros para el despliegue de estas redes tanto a nivel
de calle como en el interior de los edificios, para dejar
toda la preinstalación hecha de cara a la conexión al
usuario final.

Instalación al usuario final

No sólo nos encargamos del despliegue de la red de fibra en la ciudad y en el
interior de los edificios. También somos encargados de la instalación y
configuración de los equipos para el usuario final.

Llevamos años trabajando para diferentes operadores, así como con clientes
finales en comunidades de vecinos y comercios. Esto nos hace tener una
amplia experiencia en el contacto con el cliente final y todas las incidencias y
peculiaridades que supone tener que entrar en domicilios particulares.

Hemos realizado instalaciones en viviendas de Orange que incluyen el
conexionado a la troncal, la instalación del router, telefonía IP, TV por cable y
toda la configuración necesaria para el usuario.



Equipo técnico y humano

No podemos dejar de mencionar la infraestructura y el equipo técnico y
humano del que Tecnovisión dispone. Una nave de dos plantas, con
recepción, almacén, salas de juntas y reuniones, laboratorio técnico… La
centralita digital dispone de 7 líneas telefónicas para poder canalizar las
llamadas por departamento, haciendo más rápidas y cómodas la
disponibilidad para la atención al cliente. Disponemos de una flota de
vehículos para el personal técnico y comercial.

Nuestro equipo humano costa de 14 profesionales divididos en:

 Técnicos perfectamente formados y equipados para realizar todo tipo
de trabajo relacionado con las telecomunicaciones gracias a las
homologaciones y formación en trabajo en altura para instalaciones de
torretas y sistemas de captación. Todos nuestros técnicos disponen de
los EPI’s reglamentarios además del equipo tecnológico de última
generación (medidores de campo digitales, de impedancia,
certificadoras de datos, portátiles, analizador de radiocomunicaciones,
analizador de espectro…), estando perfectamente preparados para el
manejo de dicho instrumental, pudiendo realizar mediciones,
reparaciones, protocolos de medida homologados y validados para la
SETSI.

 Personal de oficina dedicado a la atención telefónica y personal,
gestión de cobros, elaboración de presupuestos, realización de
proyectos técnicos, distribución y gestión del trabajo técnico… todo
ello para poder ofrecer al cliente una respuesta rápida acorde a sus
necesidades

 Departamento de ingeniería y proyectos especializados en todo lo
referente a las telecomunicaciones, especialmente formado y
preparado para la realización de proyectos técnicos, protocolos,
certificaciones y todo lo relacionado con la formalización de cualquier
trabajo realizado, así como el estudio de las diferentes opciones para
llevar a cabo cualquier proyecto que necesite.



Datos de contacto

TECNOVISION
C/Bielorrusia 16, nave 19
Pol. Ind. Guadalhorce
29004 Málaga

TELÉFONO: 952-65-20-40 (7 LINEAS)
TELÉFONO MÓVIL: 670-42-57-70 (Con WhatsApp)

E-Mails:
 General: grupo@tecnovisionmalaga.com
 Contabilidad: contabilidad@tecnovisionmalaga.com
 Gerencia: gerencia@tecnovisionmalaga.com
 Departamento técnico: tecnicos@tecnovisionmalaga.com
 Departamento comercial: comercial@tecnovisionmalaga.com
 Proyectos técnicos: ingenieria@tecnovisionmalaga.com

Redes sociales / internet
 Twitter: @gtecnovision
 Facebook: https://www.facebook.com/Tecnovisionmalaga
 Web: www.tecnovisionmalaga.com


