
 

 

REDES Y COMUNICACIONES 

 

La división de comunicaciones de NOVTEC S.L. es el área de negocio que nació para dar servicio 

a las empresas que tienen necesidad de comunicaciones entre sus delegaciones y/o 

conexiones a internet de alta velocidad. Las soluciones existentes hasta ahora por la conexión 

de las diferentes delegaciones de una empresa siempre pasaban por las grandes operadoras 

de comunicaciones, que ofrecen anchos de banda bajo mínimos a precios muy altos. Además, 

estás soluciones están orientadas a comunicar la sede con las delegaciones utilizando Internet 

como medio de transporte, por esto también el bajo ancho de banda y la baja seguridad.  

Cada vez más, las empresas tienen un sistema informático más centralizado (base de datos, 

correo electrónico, etc…) De esta manera se reducen los costes de desarrollo y de 

mantenimiento, pero esto obliga a tener unas comunicaciones fiables y rápidas entre la sede y 

las delegaciones.  

 

 

 

NOVTEC S.L. se dedica a ofrecer a sus clientes soluciones reales a 

sus necesidades. Si necesita unir dos delegaciones, no ofrece 

internet a cada una y las conecta, sino que enlaza físicamente las 

dos sedes con aparatos dedicados, ofreciendo anchos de banda 

reales y simétricos de 54Mbps a 400Mbps.  

 

 

Nos ocupamos de enlazarlas sedes mediante puntos wifi propios 

repartidos por el territorio, y si alguna de las zonas no tiene 

cobertura, buscamos la mejor ubicación donde instalar un nuevo 

punto de enlace para presentar la propuesta al cliente. 

 

Utilizamos equipos de última generación y los mejores especialistas en cada campo para poder 

llevar a cabo instalaciones fiables, seguras y duraderas, que llegan a más del 99% de 

disponibilidad gracias al diseño y a los componentes de alta cualidad que conforman cada 

enlace: 

 Equipos IP67 resistentes al agua sujetos con componentes de alta seguridad y caja 

estanca.    

 Sistemas de alimentación interrumpida, acoplables a corriente alterna (opcional) y con 

sistema de carga para placas solares.  

 Diseño especial para cada caso con sistemas de seguridad adicionales si es necesario.  

 

Una vez enlazadas las delegaciones y la sede, los beneficios estándares que se obtiene suelen 

ser los siguientes:  

 

 Supresión de conexiones a Internet en cada delegación (se puede utilizar una sola 

conexión a Internet para todos los puntos)  

  Supresión de las líneas de teléfono en las delegaciones mediante la centralización en 

la sede con telefonía IP. 



 

 

 Eliminación de las licencias de acceso remoto en las aplicaciones (Terminal Server, 

Citrix,…) 

 Posibilidad de instalar aplicaciones Cliente-Servidor (Programa de gestión, ERP, control 

de producción, control de stock,...) a los clientes de las delegaciones como si 

estuvieran en la central y a alta velocidad.  

 Reducción de los puntos de control de acceso a la red inalámbrica (firewalls) ya que 

hay un solo punto de conexión a internet (aumento de seguridad).  

 Simplificación en la entrada de datos y mejor experiencia para el usuario.  

 

Además del enlace entre sedes y delegaciones podemos ofrecer conexiones a Internet de alta 

velocidad hasta 400Mbps.  

 

 

 


