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¡Queremos ser su socio especialista 

para sus Instalaciones de  

Telecomunicaciones y Seguridad! 

Presentación 

Colaboradores 
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Con Sede en A Coruña, “Voz y Datos” cuenta con cobertura a nivel nacional formada 

por oficinas propias y una red de centros técnicos distribuidos por el resto de España, 

que nos permite prestar el mejor servicio a cada cliente independientemente de la zona 

en la que se encuentre. 

También contamos con instalaciones realizadas en Europa,  América, y Asia. 

¡ Valoramos especialmente su SATISFACCIÓN y CONFIANZA ! 

AMERICA  

Estados Unidos 

Colombia  

Venezuela 

EUROPA 

Reino Unido 

Alemania 

España 

Portugal 

Serbia 

Montenegro 

ASIA 

China 

 Nuestra presencia 

Nuestra presencia en España:  

 A Coruña 

 Pontevedra  

 Asturias 

 Bilbao  

 Madrid  

 Sevilla  

 Barcelona 

 Valencia 

Voz y Datos Comunicaciones, S.L.  nace en el año 2001 con el objetivo de dar una 

SOLUCIÓN INTEGRAL “Llave en mano” a las necesidades de todo  tipo de empresas en  

materia de TELECOMUNICACIONES.  Desde la fase de   CONSULTORÍA, INGENIERÍA 

E INSTALACIÓN, hasta el MANTENIMIENTO  INTEGRAL de todas las soluciones       

implantadas. 
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 Cableados Estructurados 

En Voz y Datos le asesoramos en la     

selección e instalación de soluciones  que 

garanticen una base sólida y la más fiable 

integración con el resto de   componentes 

(Voz,  Datos e Imagen). 

Conectividad por Fibra 

Óptica 
Tendidos de Fibra Óptica en interior de 

edificios o exteriores : 

Ayuntamientos, Ciudades, Industrias,  

Campus Universitarios, etc. 

   Comunicaciones de Datos 

Contamos con Electrónica de Red para despliegues en entornos LAN o arquitecturas en  

entorno WAN. 

 Redes Inalámbricas y Electrónica de Red 

“Realizamos estudios de cobertura y analizamos 

cada caso para ofrecer la mejor solución en  

despliegues para interiores o exteriores”. 

“Disponemos de herramientas 

para Certificación de Redes 

de Cobre y Fusionadoras 

de Fibra Óptica y OTDR” 
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Voz y Datos le ofrece servicios de instalación específica y completa de CPDs 

 Data Center (Centro de Proceso de Datos) 

 Infraestructura de cableado  

 estructurado, fibra y cobre 

 Canalizaciones 

 Instalaciones eléctricas 

 SAIs 

 Climatización 

 Sistemas de monitorización y control 

 Avisos de incidencias 

 Equipamiento de almacenamiento de datos 

 Control de accesos 

 Detección de anomalías por humedad 

 Control de temperatura 

 Control de alarmas 

 Protección contra incendios 

 Iluminación 

 Suelo técnico 

   Comunicaciones de Datos 
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Voz y Datos pone a su disposición la más completa gama de soluciones de telefonía, desde 

la más pequeña solución tradicional hasta la más sofisticada solución IP de acuerdo con sus   

necesidades. 

Soluciones: 

 Telefonía tradicional: centralitas analógicas, digitales, hibridas… 

 Sistemas de telefonía integrada multisede IP 

 Software PBX (Asterisk, 3CX…) 

 Sistemas DECT/WIFI 

 Integración CTI 

 Operadora Automática, IVR…. 

 Call y Contact Center 

 Sistemas de Multiconferencia e integración con video 

 Mensajería unificada 

   Sistemas de Voz 
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   Sistemas de Vigilancia y Seguridad 

 Cámaras y videograbadores con tecnología convencional o IP. 

 Equipamientos para centros de monitorización y control. 

 CCTV—Circuito Cerrado de Televisión 

 Control de Accesos 

 Sistemas de control de accesos para vehículos y personas. 

 Identificación por lectores de proximidad, banda magnética, iris, 

huella dactilar, lectura de matrícula, etc. 

 Megafonía e Interfonía 
 Todo tipo de interfonos: antivandálicos, 

industriales, analógicos o IP, etc. 

 Sistemas de Megafonía IP o analógicos, 

hilo musical e integración con central 

telefónica. 

 Imagen y Sonido 

 Los más avanzados Sistemas de   

        videoconferencia IP/RDSI o Mixtos. 

 Salas multimedia: control de sala,  

        sonorización, cartelería digital, etc. 
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 Cableado eléctrico 

 Puesto de trabajo 

 Cuadros eléctricos 

 SAI - Sistemas de Alimentación Ininterrumpida. 

 Generadores eléctricos  

 Etc... 

En Voz y Datos diseñamos y ejecutamos instalaciones eléctricas en diversos entornos y 

contamos con capacidad para gestionar proyectos llave en mano.  

Nuestros principales servicios: 

También ofrecemos mantenimiento preventivo y correctivo, adaptándonos a las necesidades 

particulares de nuestros clientes, aportando experiencia y capacidad técnica. 

   Sistemas Eléctricos 
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Cualquier empresa debe contar con un servicio especializado en la solución de posibles     

incidencias con el menor impacto y tiempo de respuesta posible. 

 

En Voz y Datos cuidamos de su instalación garantizando su buen funcionamiento a través 

de dos tipos de mantenimiento:  Preventivo y Correctivo (Resolución de incidencias). 

 Contamos con personal cualificado, herramientas, materiales para reposición y        

equipamiento para responder al tiempo contratado.  

 

 Disponemos de packs de servicio desde 8hrs x 5días hasta 24 x 7 x 365 y tiempos de 

respuesta inferiores a 30 minutos en remoto y 2 horas en sus instalaciones. 

   Mantenimiento Integral 
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Tras años de experiencia en Voz y Datos nos hemos ganado la confianza de 

nuestros clientes, profesionales, pymes y grandes organizaciones. 

   Clientes 
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Cliente Obra 
STREAM SERV. DE APOYOS 

INFORMATICOS SLU 

Red de datos y electricidad para 850 puestos de trabajo en Cat6, La Coruña. 

SYKES ENTERPRISES INC. S.L. Red de datos y electricidad para 750 puestos de trabajo en Cat6, Ponferrada. 

Red de datos y electricidad para 250 puestos de trabajo en La Coruña. 

GRUPO LOSÁN Red de voz y datos, video vigilancia, delegación de La Coruña. Servicios de  

mantenimiento en las delegaciones de La Coruña, Cuenca, Soria, Ciudad Real.  

Red de datos y electrónica en delegación de Pensilvania, EEUU. 

Cableados fibra óptica en todas las redes y centrales telefónicas. 

GRUPO SANCHEZ Red de voz y datos de 600 puntos de red, instalación de centrales telefónicas, 

redes WIFI, video vigilancia en los concesionarios de Automóviles Sanchez, 

Hércules Móvil y Coruña Vehículos de Ocasión. 

D.D.Y. DE COMERCIO  

EXTERIOR S.A. 

Red de voz y datos de 200 puntos de red, central telefónica, red WIFI, video 

vigilancia y electricidad, servicios de mantenimiento en nave comercio  

internacional-La Coruña. 

NORTCONSULTING Cableado de datos, electrónica de red, instalación red WIMAX y cámaras  

vigilancia IP. 

COMERCIAL  

SANCHEZ VIQUEIRA 

Cableado de comunicaciones en cable UTP Cat6 y Fibra óptica para  

conexiones entre naves, Centro de proceso de datos (CPD), Centralita telefóni-

ca IP, Red WIFI, Cámaras de video vigilancia IP y electricidad en nave y oficinas.  

CONGEBER SL Cableado de comunicaciones en cable UTP Cat6, fibra óptica para conexiones 

entre naves, Centro de proceso de datos (CPD) y centralita telefónica IP en na-

ve y oficinas.  

CENTRO SOCIOCULTURAL 

AGORA 

Cableado de red, Informática, sistema de control de accesos y Videovigilancia, 

Sistema WIFI 

INEM  VIGO Cableado de red. 

MINISTERIO DE FOMENTO Cableado de cobre y Fibra Óptica. 

TERMINAL DEL AVE - 

GUIXAR, VIGO 

Cableado de datos,  Videovigilancia, Repartidores Fibra Óptica 

BUSINESS INTEGRATION  Red de datos y electricidad para 200 puestos de trabajo Cat6 en Call Center 

Atento en BCA28– La Coruña 

  + Información y Ventas 

   Proyectos de Referencia 

 Comunicaciones de Datos 

 Sistemas de Voz 

 Sistemas de Vigilancia y Seguridad 

 Instalaciones Eléctricas  

 Mantenimiento Integral 

Oficinas:  Río Mandeo, 2 Bajo 

  15660, Cambre – A Coruña 

Teléfono: 902 20 31 31 

Fax:     902 020 019 

e-mail:  info@vozydatos.net 

Web: www.vozydatos.net 

En Voz y Datos contamos con referencias que avalan nuestros servicios profesionales. 


