Company Profile

AGRADECIMIENTO A NUESTROS CLIENTES
A lo largo de estos años de trayectoria empresarial hemos vivido muchos momentos de cambios, novedades
y progresos, reforzando asi nuestra relación profesional.
Junto a vosotros estamos dando un paso muy importante en nuestra trayectoria.
Agradecemos vuestra confianza en nuestra empresa y esto nos compromete a seguir trabajando arduamente
para conseguir nuevas metas.
Nos enorgullece que seais parte de esta historia que estamos escribiendo.
Muchas gracias por la confianza depositada en nosotros durante todos estos años.
Sin vuestra colaboración y ayuda nada de esto hubiera sido posible.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos.
Atentamente,

INGRAM INFORMATICA, SL.
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EMPRESA
INGRAM INFORMATICA inicio su andadura en el mercado de las tecnologias en el año
1993, centrando su actividad en ofecer soluciones para diferentes sectores: Almacenamiento,
Comunicaciones, Conectividad y Movilidad.
Contamos con una amplia oferta para el diseño, suministro e instalación de redes de voz y datos, fibra
óptica, wireless, sistemas de control, videovigilancia, seguridad, accesos y comunicaciones.
Nuestros comienzos empezaron con la importación y distribución de productos para empresas, en el
sector de consumibles informaticos, toner, backup y memorias.
Desde el año 2000, entramos de lleno en el diseño y configuración de redes informaticas.
Mas de 10 años liderando el sector nos consolidan como una de las empresas con mas experiencia y a
la vanguardia de las ultimas tecnologias.
Actualmente continuamos con la linea de productos y servicios desde el inicio de nuestras actividades,
ampliandola y respondiendo a las demandas del mercado.
INGRAM INFORMATICA, sigue en proceso continuo de mejora y nuestra orientación a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, han sido nuestro objetivo.
Contando con un gran equipo técnico homologado en continua formación y a la ultima en tecnologia.
No solo nos basamos en la experiencia sino en alianzas estrategicas establecidas con compañias lideres del
sector, alianzas fundamentales para poder ofrecer las soluciones mas innovadoras del mercado.
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PRODUCTOS
Como respuesta a una continua evolución de la tecnologia,
INGRAM INFORMATICA,ofrece herramientas de trabajo cada vez más fiables y versátiles.
Contando con una extensa gama de productos:
MEMORIAS:
DIMM / SO-DIMM
DDR / DDR-2 / DDR-3
PENDRIVE USB
MEMORIA FLASH (TARJETAS)
SD / MICRO SD
MEMORY STICK MICRO
MEMORY STICK DUO
MINI SD
MULTIMEDIA CARD
COMPACT FLASH
XD PICTURE CARD
MMC MICRO
MMC MOBILE
MMC PLUS

MULTIMEDIA:
MP3 y MP4
MARCO DIGITAL PARA FOTOS
MONITORES
/ TV / TDT
MP3 y MP4
MARCO DIGITAL PARA FOTOS
GPS

ORDENADORES
PERSONALES
* MONITORES / TV / TDT
* GPS
PORTATILES

SERVIDORES
* ORDENADORES PERSONALES
* PORTATILES
IMPRESORAS
, FAX, ESCANERS...
* SERVIDORES

CABLES
* IMPRESORAS , FAX, ESCANERS...
PRODUCTOS FIBRA OPTICA
* CABLES

(LATIGUILLOS,
PANELES,....)
* PRODUCTOS FIBRA
OPTICA (LATIGUILLOS, PANELES,....)
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PRODUCTOS
INGRAM INFORMATICA cuenta con modelos y configuraciones
para distintos segmentos de utilización, dispone de una gama de equipos
de un gran nivel de prestaciones, capaces de satisfacer al más exigente de los usuarios.
TELEFONIA:

CASCOS CON CABLE JACK / USB
CASCOS INALAMBRICOS / BLUETOOTH
CASCOS PARA PC /SKIPE
CABLES Y ACCESORIOS

CENTRALITAS DIGITALES

ACCESORIOS:
LECTORES DE TARJETAS

CONSUMIBLES Y TONER
PARA IMPRESORAS Y FAX
ADAPTADORES

LECTORES COMPACTOS

TARJETAS GRAFICAS PCI/ PCI EXPRESS
LECTORES DE CODIGO DE BARRAS

CINTAS DATOS / BACKUP
BUSINESS PARNERT
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www.ingrami.com

E-Mail: ingrami@ingrami.com

ALMACENAMIENTO
CAJAS EXTERNAS
GRABADORAS DVD

DISCO DURO EXTERNO USB/WIREFIRE
BATERIAS ORIGINALES DE TODAS LAS MARCAS
ALIMENTADORES (A/C POWER)
CONMUTADORES Y SWICTH ATEN

TELEFONIA
CASCOS CON CABLE JACK / USB
CASCOS INALAMBRICOS / BLUETOOTH
CASCOS PARA PC /SKIPE
CABLES Y ACCESORIOS
TELEFONIA:
CENTRALITAS

DIGITALES

CASCOS CON CABLE JACK / USB

CASCOS INALAMBRICOS / BLUETOOTH
CASCOS PARA PC /SKIPE

ACCESORIOS

CABLES Y ACCESORIOS
CENTRALITAS DIGITALES

LECTORES DE TARJETAS

ACCESORIOS:

ADAPTADORES

LECTORES LECTORES
DE TARJETAS

COMPACTOS

ADAPTADORES

TARJETAS
GRAFICAS
PCI/ PCI EXPRESS
LECTORES
COMPACTOS
TARJETAS GRAFICAS PCI/ PCI EXPRESS

LECTORES
DECODIGO
CODIGO
DE BARRAS
LECTORES DE
DE BARRAS
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INGRAM COMUNICACIONES
Nos avala una experiencia de mas de 15 años en el sector de redes, seguridad, control de accesos,
electricidad y comunicaciones. Para nosotros lo más importante es solucionar las dudas y necesidades
referentes a los futuros proyectos en materia de conectividad y comunicaciones, dando respuesta a la
creciente demanda que el sector tecnologico ha experimentado en los ultimos años.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Asesoramiento de redes (inalámbricas, voz y datos)
Configuración y diseño de redes
Instalación de redes
Certificación y Auditoria de las instalaciones de redes
Mantenimiento de redes
Redes Inalámbricas
Centralitas digitales y Telefonía
Accesorios telefónicos
Seguridad y control de accesos
Proyectos a medida

Nuestra oferta incluye:
* Asesoramiento en función de las necesidades del cliente
* Planificación y seguimiento desde el inicio hasta la finalización del proyecto
* Constante seguimiento y mantenimiento de los proyectos terminados
Ingram Comunicaciones dispone de un personal técnico cualificado con sus correspondientes
certificaciones y respaldado por los más importantes fabricantes del mercado en el sector de cableado y
fibra óptica.
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REDES Y COMUNICACIONES
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Auditoria, Certificación y Mantenimiento de Redes y datos
Diseño instalación cableados UTP
Auditoria, Certificación y Mantenimiento de Fibra óptica
Instalación de redes de fibra óptica monomodo y multimodo
Enlaces de Fibra óptica
Suministro de cableado, UTP/Fibra Óptica
Productos de gestión de fibra óptica
Soluciones Wireless
Monitorización Remota
Soluciones de Radio enlace (Interconexión de Edificios)
Análisis y mantenimiento de CPD
Traslado nueva ubicación de sistemas y redes informáticas
Suministro de cableados eléctricos, cuadros eléctricos, UPS
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DIVISION BROADCAST
Ofrece un area industrial puntera de audio, video y
productos de cableado para la industria televisiva y
de entretenimiento.
Se presenta un momento de nuevas oportunidades
de negocio para el mundo audiovisual, con aspectos
como el despliegue definitivo del TDT con todas sus
capacidades, la extensión de la HD, el cine digital, o
el fortalecimiento de tendencias y tecnologías como
la Iptv, VoD, Web, TV o movilidad.
Circunstancias todas ellas que modificarán tanto los
modelos de negocio, como la producción o el propio
consumo de contenidos.
BROADCAST (Difusión y Entretenimiento)
* Instalación de Audio - Video Profesional
* Videoconferencia
* Montaje e Instalaciones de Cabeceras de TV
* Sistemas de Megafonia
* Adecuación de salas técnicas
* Equipamiento para Radio y Televisión
* Equipamiento para Estudios de Audio y Vídeo
* Televisión Terrestre por Cable y Satelite
* Multimedia para Broadcast
* Telecomunicaciones de Imagen y Sonido
* Video en Internet
* Proyección de Video
* Equipamiento para Salas: Sonido Profesional
* Iluminación Espectacular
* Interactividad Audiovisual
* Sistemas de Acceso Condicional
* Equipamiento de Cine Digital
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SOLUCIONES PARA EMPRESAS
* TPV (Terminal de Puntos de venta)
* Impresoras de Tickets
* Acceso compartido de recursos en red
* Gestión Remota de dispositivos
* Implantación de software /Aplicaciones especificas
* Diseño y desarrollo de paginas web
* Interagración de sistemas
* Suministro e instalación de servidores
* Implantación de soluciones inalámbricas
* Centralitas digitales
* Megafonía
* Videoconferencias

SISTEMAS DE SEGURIDAD
*
*
*
*
*
*
*

Control de acceso
Elementos de Seguridad
Lector de Huella digital
Tornos de seguridad
Tarjetas de Acceso
Control de presencia y seguridad (anti-Intrusión)
Circuito cerrado de televisión (CCTV)
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NUESTROS CLIENTES
Mapfre
Ministerio De Industria
Paradores Nacionales
Dragados
Casino Gran Madrid
Banco Santander
Fujitsu España
Grupo Mediapro
La Sexta
Investronica
El Corte Ingles
Grupo Sogecable
Guardia Real (Casa De Su Majestad El Rey)
Cospa
Nh Hoteles
Ministerio De Ciencias Naturales
Rtve
Periódico El Publico
El Mundo Tv
Philips Morris
Cadena Top Radio
Universal Estudios
Disney Channel
Club De Golf La Hinojosa
Accenture
Repsol
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C/ Islas Cíes, 24
28035 MADRID
Tel.: 91 730 44 11
Fax: 91 730 56 96
e-mail: ingrami@ingrami.com
www.ingrami.com

