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Atendemos todas las necesidades
tecnológicas de manera ágil y fiable,
soluciones integrales a su medida.

Ofrecemos asesoramiento, distribución,
instalación y mantenimiento de sistemas
informáticos y periféricos.

Ponemos a su disposición un equipo
técnico especializado en redes
audiovisuales y de telecomunicaciones.
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Solución WiFi

Disponemos de un amplio catálogo
de soluciones con acuerdos de
distribución
autorizada
de
principales fabricantes, dando un
valor añadido a nuestra oferta.

Contamos con un Servicio de
Asistencia Técnica (SAT) propio
para atender cualquier incidencia
que pueda presentarse en sus
sistemas informáticos.

Con un equipo de instaladores
especializados, aseguramos la
prestación de soluciones
integrales para centralizar
todas sus gestiones IT.
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Aproveche todo el potencial de su internet
sin necesidad de cambiar de compañía.

Aproveche todo el potencial de su internet
sin necesidad de cambiar de compañía.

Las nuevas soluciones tecnológicas de
nuestra oferta pueden garantizar la
máxima disponibilidad de su red.

Las nuevas soluciones tecnológicas de
nuestra oferta pueden garantizar la
máxima disponibilidad de su red.

Cobertura WiFi en toda la casa

“ Sin costes mensuales adicionales ”

• Instalación de red propia compatible con todas las compañías del mercado.
• Una única inversión, independiente del proveedor de servicios, sin ataduras
ni permanencias, eliminando las cuotas mensuales.

Ya sea por la amplitud de la zona a
cubrir en viviendas unifamiliares o por
las interferencias de las múltiples
señales en comunidades de vecinos,
es habitual que los equipos
suministrados al contratar internet no
sean suficientes para sacar el máximo
partido de su conexión.

Despliegue de punto de acceso WiFi en banda de 2.4GHz de tipo N300,
con montaje a techo/pared e instalación de cable de datos incluida de
hasta 20 metros desde router principal, en superficie o canalización
presente. Totalmente equipado, instalado y configurado.

Con un despliegue eficaz de red WiFi,
podemos asegurar una cobertura de
calidad y una conexión rápida y fiable,
sin cortes ni fallos de conexión,
eliminando las zonas muertas.

Despliegue de punto de acceso WiFi de doble banda en 2.4GHz y 5GHz
de tipo AC1100, con montaje a techo/pared e instalación de cable de
datos incluida de hasta 20 metros desde router principal, en superficie o
canalización presente. Totalmente equipado, instalado y configurado.
Recomendado para aplicaciones WiFi de alta velocidad.

Instalación de red cableada
Para las aplicaciones más exigentes,
como plataformas de juegos online,
contenidos multimedia en streaming
(Netflix, HBO, etc.) y teletrabajo o
trabajo desde casa, que requieren de
la máxima velocidad y estabilidad.
Podemos adaptar su instalación para
dar cabida a todas sus necesidades de
conectividad de red cableada, como
complemento perfecto del WiFi.

Sin cambiar de compañía
Utilizando su conexión actual de
internet, sin cambios, modificaciones
ni contratos adicionales. Tanto los
dispositivos WiFi, como las redes de
cable funcionan con su proveedor de
servicios para dar salida a internet.
Y si en el futuro decide cambiarse,
podemos adaptarlos para trabajar con
cualquier otra compañía del mercado,
sin necesidad de invertir en equipos
nuevos. Basta la visita de un técnico
para ajustar la configuración.

WiFi N300 …………………… 175€

WiFi AC1100 ……………….. 229€

INSTALACIÓN DE RED ….. 490€

IVA Incluido

IVA Incluido

IVA Incluido

Instalación de 3 tomas de datos en superficie, despliegue de 2 puntos de
acceso WiFi N con montaje a techo/pared, instalación de cable de datos
incluida de hasta 20 m/pto. en superficie o canalización presente hasta
conmutador gigabit para centralización de telecomunicaciones.
Totalmente configurada, verificada y documentada.

WiFi para Comunidades de Vecinos
Instalaciones de red comunitarias completamente acordes a la normativa
legal vigente, para compartir los gastos de los servicios de internet,
reduciendo las cuotas mensuales por vivienda hasta en un 80% de media.

AUDITORÍA Y PRESUPUESTO GRATIS
Un técnico le visitará en su domicilio para estudiar individualmente su
instalación y elaborar un presupuesto con las adaptaciones necesarias,
de forma totalmente gratuita.

Calle Lope de Vega 13
33010 – Oviedo, Asturias

984 048 720
info@sico.red
www.sico.red
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