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¿QUIENES 
SOMOS?

Somos una empresa joven que puede ofrecer 
soluciones integrales en el suministro, diseño, 
consultoría en las áreas de ingeniería Eléctrica, Civil, 
telecomunicaciones, electrónica y mantenimiento 
de equipo especializado.



Prestar servicios innovadores, integrales y 
efectivos a nuestros clientes que nos 
permiten ser reconocidos como una 
empresa de calidad que se preocupa por 
mantener una mejora continua.

Trabajamos con las marcas más reconocidas de 
Cableado y de networking lo que nos hace que nuestros 
servicios tengan la mejor garantía entregando 
excelentes resultados en sus proyectos.

Para el año 2020 consolidar INGESER SOLUCIONES SAS 
como una empresa reconocida en el mercado, 
proporcionando productos y servicios en las áreas de 
ingeniería eléctrica, telecomunicaciones y electrónica, 
que superen las expectativas de nuestros clientes para 
ser su primera opción.

MISIÓN

VISIÓN

SOLUCIONES 
PARA 
SUS PROYECTOS



INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

• Diseño y mantenimiento de redes eléctricas
• Tableros de distribución normal y regulados
• Redes de media y baja tensión
• Instalación de UPS y tableros especiales
• Cableado Eléctrico
• Instalación de circuito eléctrico regulado y no 
regulado

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS



COMUNICACIONES 
MOVILES

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS

• Ofrecemos servicios profesionales en diseño, instalación y 
mantenimiento sobre redes de comunicaciones móviles.

 
• Consultorías en diseño (iBwave), implementación y 

mantenimiento de sistemas distribuidos de antenas DAS- 

• Servicio de ingeniería en mediciones Drive Test, y Walk Test 
para análisis de calidad de servicio y análisis estadístico para 

la optimización de la red con experiencia en herramientas 
como Nemo Handy, Tems Pocket, Qualipoc.



SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES.

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS

Redes de Cableado Estructurado (Voz y Datos)
 • Redes Inalámbricas  y LAN 
• Circuitos Cerrados de Televisión. 
• Sistemas de Control de Acceso. 
• Data Center
Consultoria de Redes y Comunicaciones para 
empresas



SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS

Mantenimiento de equipos Especializado

• Sistemas de Aire Acondicionado
 (Confort y Precisión).
• Sistemas Contraincendios (detección, extinción 
y agente limpio)



SOLUCIONES PARA 
SU RED GPON

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS

INGESER SOLUCIONES SAS dentro de su portafolio de productos ofrece 
suministro e instalación de soluciones completas para Fibra Óptica para sus 

redes LAN: 

FURUKAWA LASERWAY

Laserway es la solución para redes LAN 100% óptica de Furukawa. Combina 
red pasiva, facilidad de instalación y modularidad. Y lo mejor: a prueba de 

futuro.



SOLUCIONES PARA 
SU RED GPON

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS



SOLUCIONES PARA 
SU RED GPON

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS

BENEFICIOS

• Infraestructura Simplificada
• Reducción del Consumo de Energía

• Mejor Control de Band
 • Red a Prueba de Futuro

• Red para Edificaciones Green Building
• Economía de Inversiones: La solución Laserway ofrece importante reducción 

en CAPEX (costos de los materiales) y OPEX (costos de operación).

CAPEX: el proyecto con la solución Laserway posibilita una optimización de la 
infraestructura a tal punto que permite una reducción en la inversión inicial total 

en materiales, instalación y espacio físico utilizado.

OPEX: la operación y mantenimiento de la red son simplificadas debido a las 
salas técnicas menores, menos equiposactivos y un control de todos los puntos 
atendidos a partir de un único equipo central. Sin embargo, el mayor 
impactoestá en la reducción del consumo de energía que puede llegar hasta el 

70%.



SOLUCIONES EN FIBRA 
OPTICA MICROSENS

NUESTROS SERVICIOS PARA SUS PROYECTOS

FIBER TO THE OFFICE (FTTO) 
Future Proof, energeticamente eficiente, economico. 

MICROSENS uno de  los pioneros en tecnología sobre fibra óptica, fabrica 
fibra para soluciones hasta  Oficina o Escritorio (FTTD, FTTO), una 
infraestructura de cableado rentable para modernos ambientes de oficinas 
y aplicaciones industriales, que combinan los beneficios de tecnologias en 

Fibra Optica y cobre.

Microsens especialista en miniaturizado pero con una robutez increíble de 
productos de Fibra hasta la Oficina (FTTO) de baja energía. 

VENTAJAS DE FTTO – MICROSENSE

•Fiabilidad en la planificacion.
• Largas distancias con ancho de banda ilimitado.

•Requisito de espacio significativamente menores – bajo volumen de cableado.
• Sin puntos de subdistribución activos - un punto central de distribución.

• Sin costo adicional por control de acceso, alarma contra incendios, sistema de 
extinción, aire acondicionado, fuente de alimentación. (CAPEX)

• Reduce el costo operativo (OPEX).
• Integración rentable de datos y voz (VoIP)

• Alto rendimiento.
• Mejor escalabilidad y migracion.

• Opciones simples de redundancia.
• Sin EMC y problemas de conexión a tierra.

• Gestion optimizada.
• Ganacia en espacio.
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Crear una Infraestructura 
Adaptable a las demandas de 
Mayores Banda-Ancha según la 
Distancia. Estructurar una red 
eficaz con diseño industrial 
elegante. Ahorrar energía, reducir el 
costo usando fibra en vez de Cobre. 
MICROSENSE

SI TIENES UN NUEVO PROYECTO O QUIERES HACER UNA RENOVACION DE TU RED  

¡NO DUDES EN CONTACTARNOS!



NUESTROS CLIENTES

www.ingesersoluciones.com.co



ALGUNAS DE NUESTRAS MARCAS



CONTACTO

@IngeserSoluciones

@Ingesersolucion

@Ingersoluciones

Ingesersoluciones

ventas@Ingesersoluciones.com.co

www.ingesersoluciones.com.co

comercial01@Ingesersoluciones.com.co

Cel. 301 563 8669

Ing. Jhon Alex Malagon
Comercial Ingeser Soluciones SAS
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