Presentación comercial

TELECOMUNICACIONES E INTERNET

UNA PEQUEÑA
INTRODUCCIÓN
¿A QUÉ SE DEDICA UNITEL?
Somos una compañía colombiana fundada en 1983

dedicada al sector de las comunicaciones, brindando
soluciones a la medida utilizando siempre la
tecnología de vanguardia. Contamos con más de 40
clientes permanentes. Tambien contamos con la
presencia a nivel nacional de alianzas con los
fabricantes tecnológicos más representativos.

MISIÓN
Somos una empresa reconocida en
el sector de las TIC´s, que ofrece
soluciones integrales a sus clientes,
caracterizándose siempre por estar
a la vanguardia de las ultimas
tecnologías.
Trabajamos
para
satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, empleados y
directivos.

VISIÓN
Con
servicio
de
excelencia
e
innovación, en 10 años ser una de las
compañías más reconocidas en
soluciones integrales a nivel nacional
en el sector de las TIC’s a todos
nuestros grupos de interés, además
de lograr penetrar en los mercados
latinoamericanos.

¿POR QUÉ NOSOTROS?
Compañía colombiana fundada en 1983 dedicada al
sector de las comunicaciones, brindando soluciones a la
medida utilizando siempre la tecnología de vanguardia.
Los mejores fabricantes de antenas VHF y UHF del país.
Contamos con más de 40 clientes permanentes.
Presencia a nivel nacional con alianzas de los fabricantes
tecnológicos más representativos.

POLÍTICAS DE
CALIDAD

Unitel se compromete a ofrecer
servicios de telecomunicaciones con
altos estándares de calidad buscando
la satisfacción del cliente y partes

interesadas. Comprometidos con el
mejoramiento continuo en cada uno de
nuestros procesos. Garantizando el
cumplimiento de los requisitos legales
aplicables. Soportados con equipos de
calidad, infraestructura adecuada y un
gran talento humano

NUESTROS
PRODUCTOS
ACOMEQ
IDEAS
Y SERVICIOS

NUESTRA CARTA COMERCIAL
Para Unitel es un placer
presentarle nuestra variedad
de productos y servicios de
excelente calidad.

“EL ÉXITO PARTE DE UNA EXCELENTE
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS”

NUESTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS
Fabricante
de
torres
riendadas
para
telecomunicaciones.
Comercialización, soporte técnico y mantenimiento
de equipos de comunicación análoga y digital.
Diseño e implementación de redes LAN, WLAN con
infraestructura de alta disponibilidad con aliados
como Cisco, Hp Allied Telesis, Siemons y AMP.

NUESTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS
Interconexión de sitios remotos vía fibra óptica con
FURUKAWA y radio enlaces RADWIN y CAMBIUM
NETWORKS.
Contamos con la resolución de correspondencia
pública para el alquiler de frecuencias debidamente
asignadas por MINTIC.
Alquiler de equipos móviles, portátiles, repetidoras y
espacio en los diferentes cerros.

NUESTROS PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Microsoft

Full outsourcing de TI.
Suministro de equipo de computación para
escritorio y portatil.
Suministro de equipos de impresión de formato
pequeño, mediano y grande; así mismo como sus
consumibles
Suministro de licencias de software como servicio
(office 365, google empresas, NGAV, sentinel one)
Consultoría y manutención informática

SERVCIO TÉCNICO
CALIFICADO
Contamos con laboratorio técnico
profesional para el mantenimiento
preventivo y correctivo para equipos
de radiotrasnmisión.
Ofrecemos un stock permanente de
repuestos y tiempos de entrega no
mayor a 24 horas.

REGULACIÓN
NACIONAL E INTERNET
Servicio de alquiler de frecuencias
en la banda de VHF para los
departamentos Arauca, Casanare,
Huila, Putumayo, Meta y Vichada.
Cumplimos con la normativa para
proveedores de servicio de internet
urbano y rural con canales banda
ancha y dedicados con SLA.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Fabricación
de
torres
riendadas,
autosoportadas y monopolo fijas para
sitios de radiotransmisión.

Diseño e instalación de STP (sistema de
protección de tierras) para estructuras de
radiocomunicaciones estándar retie
y ntc
2050

NORMA

COMUNICACIÓN
EN TÚNELES
Unitel es el distribuidor especialista y

exclusivo para Colombia del sistema de
comunicación subterráneo de la marca
Becker Varis.
Becker Varis se dedica a la elaboración
y ampliación de una comunicación
efectiva en minería y construcción de
túneles.
Servicios de comunicación para voz,
datos y automatización de proyectos

INTERNET
SEGURO

MPLS-VPLS

DATA NETWORK SERVICES

VOIP
Trabajamos con usted para definir la mejor combinación de datos y
opciones de conectividad a Internet para satisfacer sus necesidades
comerciales únicas.

Desarrolle su empresa: Acceso dedicado a Internet de
alta velocidad, de transmisión por completo
bidireccional para proveedores y empresas
Informática
simplificada:
Ancho
de
banda

INTERNET
SEGURO

comprobado, servicios escalables de Ethernet, servicios
router gestionados.
Proveedor confiable: Red troncal nacional con
proveedores de acceso de talla mundial.

Protección: Juego completo de Hillstone netwokrs de
i+NGFW DDoS para mayor protección y desempeño de
la red.
Seguridad de Internet: Nuestro estándar para la

seguridad de red incluye el filtrado de IP temporal a

que las vías nulos y ACL limitada filtrando bajo petición.
Mitigación de emergencia de DDos: Mitigación de
DDoS basada en evento realizada por el equipo de
Operaciones de Seguridad, basadas en proxy DNS o
redireccionamiento de ruta.
Mitigación de DDoS: Compatibilidad sólida de
Operaciones de Seguridad a pedido o mitigación
siempre activada basada en DNS o redireccionamiento
de ruta.

MPLS - VPLS

Entorno de red seguro: Aproveche nuestra red nacional
MPLS para crear una ruta privada por toda la red troncal
de nuestros aliados, aislada de los dominios de otros
clientes.
Escalabilidad y flexibilidad: Amplio rango de velocidades,
Fast-E, Gig-E y más, con hasta seis niveles de CoS para
priorizar tráfico durante períodos de alto crecimiento.
Mantenga el control de la red: Control punto a punto de
cliente de la dirección de tráfico de la WAN y decisiones
de protocolo, incluyendo transparencia de protocolo.

Compre lo que necesite: Opciones de facturación
eficientes y flexibles, con varios aumentos de ancho de
banda. Elija el ancho de banda adecuado y el perfil de
facturación para sus necesidades de aplicación y sus
presupuestos.
Logre rentabilidad: Aproveche múltiples servicios desde
un único puerto y circuito de acceso a Ethernet para
reducir costos de acceso y proporcionar asignaciones
flexibles de ancho de banda en todos los servicios.
Paquete con Unitel Managed Security Services: Deje que
nuestros expertos le ayuden a mantener su WAN
protegida.

VoIP
VOZ POR PROTOCOLO DE
INTERNET

Telefonía Fija, UNITEL pone a su disposición la solución de Troncal SIP con
características tecnológicas para evolucionar hacia soluciones seguras.

RED DE FIBRA ÓPTICA EXTREMO A EXTREMO
Para máxima confiabilidad y seguridad con las
comunicaciones.

Elimina costos de
instalación
y
mantenimiento
de tarjetas E1.
Optimiza el uso
de CPEs instalado
en el cliente a
través de un solo
equipo para voz e
Internet.

Mayor capacidad
para
incluir
múltiples
sesiones en una
sola conexión.
Mayor Flexibilidad
para crecimiento.
Calidad en el
servicio de voz y
fax.

Asignación
sin
costo del número
principal
como
PBX
para
posicionamiento
ante sus clientes.
Posibilidad
de
asignación
de
DIDS
para
llamadas directas
a sus extensiones

Posibilidad
de
conectar
con
plantas telefónicas
modernas IP para
acceso
a
modernos
servicios.
Cubrimiento en las
principales
ciudades del país.

CASOS DE ÉXITO
Diseño e implementación de 42 km de
longitud en 8 años de un sistema de
comunicación subterráneo para la
mina de oro en Antioquia contratado
por las compañías Red Eagle Mining de
Colombia y StraconGyM de Perú.
El sistema consta de la instalación de
cable radiante para los servicios de voz
y datos al interior de la mina para la
operación de extracción de mineral con
60 usuarios concurrentes y 25 vehiculos
mineros

NUESTRO EQUIPO DE TRBABAJO

Ingenieros y técnicos
especializados el diseño y

despliegue de redes de
radiotransmisión y
telemática en voz y datos.

Personas integras capaces
de resolver problemas de

manera eficiente y eficaz sin
mayor impacto en la
operación.

ALGUNOS DE NUESTROS
CLIENTES

FACEBOOK
Unitel internet

INSTAGRAM
@unitel_sas.bog
DIRECCIÓN
CRA. 27C # 68-94, BOGOTÁ

CORREO ELECTRÓNICO
servicioalcliente@unitelltda.com

TELEFONO
(1) 7421312 - (320)425-5519

WEB SITE
www.unitelltda.com

