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EDITORIAL

Numerosos son los retos que deben 
afrontar las asociaciones en general: crisis 
del asociacionismo, crisis de la economía, 
cierre de pequeñas empresas y no tan pe-
queñas y hasta la influencia decisiva de 
las redes sociales.

En particular, nuestro sector de las tele-
comunicaciones, dominado desde hace 
tiempo por las operadoras, se encuentra 
en la encrucijada desde hace demasiados 
años, concretamente desde que finalizó 
la TDT, hace ocho años. La ICT2 llegó tar-
de y en pleno proceso de paralización de 
la construcción; y el primer dividendo di-
gital apenas representó un oasis, hace ya 
cuatro años en un panorama desolador.

Siempre hemos defendido en esta aso-
ciación que ha pasado ya de los cuarenta 
años que no podemos ser agentes pasi-
vos, esperar a que lleguen las cosas, sino 
que debemos participar activamente en 
la elaboración de esas cosas. Por ejemplo, 
solo han pasado seis años desde la última 
reforma de la ICT, pero existe una razón 
fundamental para avanzar en dicho pro-
ceso: el desarrollo de los edificios inteli-
gentes.

La normativa sobre infraestructuras co-
munes de telecomunicaciones para el ac-
ceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios se trata de 
una de las materias que más afectan al 
negocio de nuestras empresas asociadas, 

el hecho de propiciar cambios que impli-
quen una incentivación en los mercados 
naturales de las empresas instaladoras es 
una obligación natural. La ICT ha tenido 
una importancia indudable en España y 
hay que decir bien alto lo que ha supues-
to en el posicionamiento a la vanguardia 
en cuanto a capacidades en los edificios a 
nivel mundial.

Ahora bien, el desarrollo de los edificios 
inteligentes, dentro de la estrategia de 
las ciudades inteligentes, es el asalto a los 
cielos de la empresa integradora. Somos 
integradores, e instaladores, ahí está el 
negocio y así lo decide el mercado, y son 
necesarias las alianzas, sin perder nues-
tras esencias, es más, nos complementa-
mos mediante formación, transversali-
dad, cooperación. Esto es lo que hacen las 
empresas, lo que hace Amiitel, sin dejar 
de ser el referente de las instalaciones 
de telecomunicación y con su identidad, 
buscar ampliar los servicios para sus aso-
ciados, para que compitan en esos mer-
cados integrados que es el futuro de las 
empresas instaladoras.

Podemos y debemos esperar al Segundo 
Dividendo Digital, pero sabemos que la 
TDT terminará su aventura en la próxima 
década. Hay que prepararse, desde la ICT 
y el Hogar Digital a la red multiservicios 
y al edificio inteligente, habrá que tener 
en cuenta las consecuencias de la entrada 
en vigor del Reglamento de Protección de 

Datos en el ámbito de las pymes y micro-
pymes, seguiremos con interés el futuro 
de la banda de UHF, incluso será factible 
un tercer dividendo digital, y la irrupción 
del 5G.

El 5G como tecnología disruptiva frente 
al 4G: redes definidas por SW para servi-
cios en banda ancha mejorada, comunica-
ciones masivas tipo máquina y comunica-
ciones ultrafiables y de baja latencia. Ahí 
están las nuevas áreas de actividad: insta-
laciones de femtoceldas para acceso final 
al usuario mediante redes inalámbricas, 
provisión de servicios de Internet de las 
Cosas a través de la red multiservicio en 
el edificio inteligente, retrocompatibili-
dad con infraestructuras ya desplegadas 
y objeto de mantenimiento por el insta-
lador de telecomunicaciones, seguridad y 
privacidad de las comunicaciones.

Estamos hablando de asuntos de gran ca-
lado y que merecen un buen debate en-
tre todos los agentes sociales implicados. 
Éste es el futuro inmediato y exige de la 
empresa asociada que se implique aún 
más si cabe en el desarrollo de la asocia-
ción, pues ya no depende de Amiitel o de 
cualquier otra, sino de muchos agentes y 
la propia administración.

Hace ocho años que pusimos en marcha 
el proyecto Curso Experto con el objetivo 
de formar empresas integradoras. Ahora 
ha llegado el momento.

JESÚS RUBIO QUILES

La integración de la empresa 
instaladora ya no es una opción  
sino una jugada única.

EL ASALTO A LOS CIELOS  
DE LA EMPRESA 
INTEGRADORA

JUNG.DE
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Francisco Javier Abajo ha sido nombrado, 
recientemente, Director General de Indus-
tria, Energía y Minas, en la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. Y ha recibido a la Revista AMIITEL 
en su despacho oficial, en la c/ Cardenal 
Marcelo Espínola de la capital. 

Es madrileño de nacimiento (“nací en Ma-
drid hace 53 años, soy Ingeniero de Minas 

y el mundo de la energía ha sido siempre 
el objeto de mi actividad profesional”) y ha 
trabajado hasta ahora en la empresa priva-
da (“he sido nombrado Director General de 
Industria hace escasamente nueve meses y 
es mi primer puesto en una Administración 
pública; llevo 25 años de ejercicio profesio-
nal, pero siempre en el sector privado”) y, 
en la última multinacional-española- para 
la que trabajó se encargó de La Dirección 
Internacional de la misma (“he tenido que 
viajar mucho en los últimos años; he visi-
tado, por motivos profesionales, más de 40 
países, pero siempre por asuntos relaciona-
dos con la energía”). Le ofrecieron el puesto 
de Director General y aceptó el desafío de 
una nueva etapa (“creo que en mi ADN está 
el del servicio público; me siento a gusto; me 
gusta el desafío, el gobierno de nuestra re-
gión y creo que conozco bien las materias 
sobre las que tengo competencias”). Consi-
dera que su mejor virtud es su talante ne-
gociador (“soy dialogante y ha he contacta-
do con, prácticamente, todos los agentes y 
asociaciones afectados por las competencias 

de esta dirección general; estoy abierto a to-
dos y quiero, sobre todo, favorecer el creci-
miento empresarial, ayudar a establecer un 
clima, unas condiciones favorables para ese 
crecimiento”). 

AMIITEL: Hablemos de la Dirección ge-
neral que dirige. ¿Qué competencias 
tiene y cuáles son los servicios que 
presta como servicio público a los ciu-
dadanos de la CAM? 

FRANCISCO JAVIER ABAJO (F. J. B.): 
Como su propia nomenclatura proclama, 
la Dirección General tiene tres subdireccio-
nes generales: la de Industria e Inspección, 
la de Energía y Minas y la de Promoción 
Industrial y Energética. 

Las dos primeras son el corazón, el centro 
de lo que se espera, de las actuaciones que 
identifican los ciudadanos con su queha-
cer: una autoridad en materia industrial, 
energética y minera que tiene competen-
cia con la vigilancia y control de instalacio-

nes eléctricas, térmicas, gasolineras, ascen-
sores, ITV, etc. Evidentemente también nos 
compete imponer sanciones cuando las 
cosas no se hacen bien. Ésa es la labor del 
día a día, una labor poco lucida, más buro-
crática y es, quizá, la que más perciben los 
ciudadanos, en el día a día. 

AMIITEL: Aunque en el día a día las 
empresas y los ciudadanos perciben la 
labor de estas subdirecciones, quizá lo 
más conocido para el común de la gen-
te sea los planes RENOVE. 

(F. J. B.): Sí, sin duda. Son competencia 
de esa tercera Subdirección General, la de 
promoción industrial y energética, pues en 
definitiva suponen un apoyo a la industria 
y una promoción del ahorro, de la eficien-
cia energética. 

Los planes RENOVE llevan ya 11 años im-
plantados; el primero se desarrolló en el 
año 2006 y podemos decir que la Comu-
nidad de Madrid fue pionera en este tipo 

de actuaciones. La finalidad primordial es 
procurar la eficiencia energética, la eficien-
cia que permita mejorar la calidad de las 
prestaciones energéticas con menor con-
sumo. 

Han existido hitos que han sido muy cono-
cidos y han llegado a una parte muy im-
portante de la población: el plan ventanas, 
por ejemplo, que tuvo un gran impacto y 
consiguió incentivar una renovación en 

las ventanas y una mejora importante en 
la eficiencia energética que repercutía, de-
más, en un menor gasto para las familias; 
o el de plan RENOVE de calderas, dirigido 
tanto a viviendas como a las calderas co-
munitarias; la actuación aquí fue muy im-
portante para el medio ambiente al incen-
tivar la sustitución de calderas de carbón 
o de fueloil por las de gas, mucho menos 
contaminante. También se actuó, sobre las 
infraestructuras de las viviendas con un 

Ángel Panizo

Entrevista a  

FRANCISCO JAVIER  
ABAJO DÁVILA

Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid

ES IMPOSIBLE APOYAR 
AL SECTOR INDUSTRIAL  

SIN TENER EN CUENTA 
LA CONECTIVIDAD
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plan para instalar válvulas termostáticas: 
cada vecino va a regular su confort, y va a 
pagar por lo que consume; las tarifas fijas 
no ayudan a la eficiencia energética; al con-
trario; si pago igual, no me preocupo de lo 
que consumo; seguro que las válvulas ter-
mostáticas suponen un ahorro tanto de di-
nero, para el ciudadano, como de energía. 

Queremos que se pague por lo que se 
consume. La eficiencia no consiste sim-
plemente en ahorrar, en consumir menos 
energía; consiste en malgastar menos. En 
no perder energía. No queremos que no se 
enciendan las calderas y la gente pase frío; 
queremos que tengan el mismo confort, 
gastando menos energía y pagando, tam-
bién, menos. 

AMIITEL: ¿Quizá habría que actuar más 
preventivamente, en el diseño de las 
viviendas para que las nuevas edifica-
ciones ya llevaran incorporados esas 
infraestructuras que favorecen el aho-
rro energético? ¿Tiene competencias la 
Dirección general en esta área? 

(F. J. B.): No; no tenemos competencias en 
materia de construcción de las viviendas. Sí 
hemos trabajado en mejorar el aislamiento 
de las viviendas, un factor, una actuación 
muy importante y que supone un alto ren-
dimiento en materia energética: el aisla-
miento térmico supone un gran ahorro, y 
mejora mucho la eficiencia. 

Hemos promocionado la inyección de lana 
húmeda en los tabiques, apoyando la ini-
ciativa privada, a las familias, en definitiva. 
Esa técnica, la inyección entre tabiques de 
un tipo de aislante térmico, supone una 
gran mejora en las condiciones térmicas 
de la vivienda: aísla del frío y del calor. Es 
un claro ejemplo de eficiencia energética, 
más que de ahorro. 

La Dirección General ha estado siempre 
muy interesada en la renovación de las 
infraestructuras de las viviendas. Hasta el 
año 2012 tuvimos fondos de otros orga-
nismos. Desde esa fecha vamos a pulmón 
libre, con fondos contra nuestro propio 

presupuesto y vamos actuando conforme a 
lo que detectamos que es más demandado. 

En el próximo ejercicio, en 2018 vamos a 
enfocar nuestras actuaciones, además de 
en la eficiencia, en el área de la seguri-
dad; vamos a promover un plan RENOVE 
de ascensores que, además de mejorar la 
iluminación de la cabina, para introducir 
LED o componentes de más bajo consumo 
y mejor calidad; también el encendido y 
apagado por presencia, ahorrando cuando 
no está en marcha y también en materia 
de seguridad pasiva y, aunque suene feo 
que yo lo diga, es verdad que la CAM es 
un ejemplo de actuaciones en materia de 
seguridad.

AMIITEL: La verdad es que nosotros, 
AMIITEL, conocemos bien y de primera 
mano los planes RENOVE. Hemos he-
cho propuesta para fomentar un plan 
que guarda bastante relación, además 
de con la eficiencia energética, con la 
seguridad. La seguridad y las teleco-

municaciones están directamente re-
lacionadas. La necesidad de mejorar 
las infraestructuras en los edificios, 
sobre todo las comunes en edificios de 
viviendas, guarda mucha relación con 
las comunicaciones, la accesibilidad, la 
seguridad, la eficiencia para mejorar 
los servicios que prestan las infraes-
tructuras. ¿Puede estudiarse algún 
plan que relacione ambas áreas?

(F. J. B.): Tendríamos que estudiarlo. A 
bote pronto hay que decir que las teleco-
municaciones no son competencia nues-
tra; somos competentes en materia térmi-
ca, eléctrica… Es verdad que los detectores 
de presencia son tecnología de comunica-
ciones; pero no lo tengo claro, tendremos 
que estudiar las posibilidades y trabajar 
sobre ellas. 

AMIITEL: ¿Habrá un Plan, una actua-
ción para mejorar las infraestructuras 
de conectividad en los polígonos indus-
triales?

LA INDUSTRIA 4.0 ES YA UNA EXIGENCIA. Y PARA LOGRARLO 
NECESITAMOS ... QUE EXISTAN INFRAESTRUCTURAS 

ADECUADAS EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES
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nicos e industriales; pero es un tema y un 
reto fascinante. 

No soy experto en este tema y se aleja un 
tanto de nuestras competencias. Pero en 
lo que nos compete intentamos aportar 
nuestro grano de arena. Por ejemplo, con 
los contadores electrónicos: es de obligado 
cumplimiento instalarlo antes del 31 de di-
ciembre de 2018 y estará renovado todo el 
parque de contadores eléctricos en nuestra 
Comunidad. Va a suponer una gran ventaja 
para los usuarios. Vamos a poder conocer 
mucho mejor nuestros hábitos de consu-
mo y así ahorrar tanto en la contratación 
de potencia como en gastos superfluos.

La revolución industrial 4.0 no es tanto 
una revolución en la cadena de produc-
ción como en la implicación del usuario, 
del consumidor; el ciudadano va a estar 
implicado; y el servicio será personalizado, 
ad hoc para cada persona o para cada situa-
ción. Ésa será la innovación de la cuarta re-
volución industrial: la de generar órdenes 
de consumo personalizadas; quiero un co-
che negro con el techo blanco y rayas ama-
rillas en los laterales. Se producen benefi-
cios directos como reducir el almacenaje 
de productos y facilitar la inmediatez de 
las órdenes del consumidor al proveedor. 
Ya lo estamos viendo con la banca: el mó-
vil es la herramienta de los consumidores 
que permite dar órdenes personalizadas e 
inmediatas. 

Y claro, volvemos al principio: las comuni-
caciones son imprescindibles. Es imposible 
apoyar a un sector industrial, sin apoyar las 
comunicaciones, sin tener en cuenta la co-
nectividad. Las empresas no pueden sen-
tirse aisladas; tienen que tener carreteras 
para poder enviar sus productos y sus ser-
vicios, para poder competir. Pueden dise-
ñar ferraris pero tienen que poder sacarles 
provecho.

La RED, con mayúsculas es la pauta 
de esa competitividad. Tenemos que 
mejorar las infraestructuras para que 
las empresas, nuestras empresas sean 
competitivas. 

AMIITEL: Estas actuaciones de las que 
hablamos están ya previstas en el Plan 
20-20. Y ese diseño pasa por liberar la 
banda ancha que, ahora, ocupan las 
emisiones de TDT, para que pueda es-
tar disponible para servicios móviles 
de telecomunicación; es decir el lla-

(F. J. B.): Espero que sí; es un área en el 
que tenemos competencia y estamos tra-
bajando con vosotros, con AMIITEL, en 
ello: en la conectividad en los polígonos 
industriales. Los planes que se dirigen a 
los ciudadanos, bien directamente, bien a 
través de las comunidades de propietarios, 
son muy visibles, los conoce mucha gente. 

Pero nosotros también trabajamos sobre 
el tejido industrial de nuestra comunidad. 
Queremos potenciarlo, crear un medio 
ambiente favorable para su expansión. 
Hemos hecho un estudio sobre los po-
lígonos industriales de nuestra Comu-
nidad, sobre la situación en la que se 
encuentran sus infraestructuras con 
vistas a remediar las deficiencias que 
detectamos. 

Una de esas deficiencias es la conectividad, 
la digitalización de nuestra industria, de 
nuestras empresas. La industria 4.0 es 
ya una exigencia. Y para lograrlo ne-
cesitamos, antes de nada, que existan 
infraestructuras adecuadas en los po-
lígonos industriales. Es un tema difícil 
y complejo: porque los polígonos no son 
uniformes, son muy variados; hay polígo-
nos clásicos, hay centros de negocios, par-
ques tecnológicos, etc. En casi todos los 
casos los empresarios se quejan de las ca-
rencias en materia de telecomunicaciones, 
de la escasez de banda ancha.

También es un tema complejo porque la 
dotación de infraestructuras afecta a mu-
chas áreas (por ejemplo, al Ministerio de 
Fomento si hay carreteras estatales por 
medio, lo que es más frecuente de lo que 
parece) y exige una obra civil importante. 

AMIITEL: La verdad es que ya hemos 
tenido varias reuniones en esta sede 
para estudiar este mismo tema: cómo 
conseguir conectar los polígonos in-
dustriales a la banda ancha. Y las so-
luciones no pueden ser, por lo que ha 
comentado, uniformes: en algunos es 
mejor una solución terrestre; en otros 
no es posible y es mejor una solución 
WIFI. Pero la realidad es que, en la ac-
tualidad, los polígonos tienes graves 
deficiencias en el acceso a la banda 
ancha. ¿En qué situación se encuentra 
la actuación de la Dirección General 
sobre este tema? 

(F. J. B.): Desde que tomé posesión en el 
cargo tengo claro que los planes RENOVE 

deben ser una parte importante de nues-
tra actuación, pero no la única. Y la efi-
ciencia energética debe complementarse 
con la actuación sobre otras áreas, como 
la de seguridad. El plan de ascensores es 
un ejemplo: contempla tres actuaciones: 
iluminación, motores y seguridad pasiva. 
El PRIEM no está dirigido exclusivamente 
a instalaciones eléctricas, sino que incluye 
detectores de presencia. En todos los pla-
nes queremos incluir una cesta de produc-
tos que pueda abarcar la solución a varias 
necesidades relacionadas entre sí. 

En relación con la Industria, lo primero 
que he hecho es reunirme con las asocia-
ciones patronales; quiero, es lo que gusta, 
escuchar a todos; conocer sus demandas. 
Por supuesto una de ellas, una de las de-
mandas que me hicieron es la de la fibra 
óptica en los polígonos. Y empezamos a 
trabajar en ese asunto; primero recabando 
información y luego actualizarla. Hemos 
realizado estudios sobre los principales 
corredores industriales de Madrid, tres 
básicamente y tenemos ya fichas sobre las 
necesidades de infraestructuras de esos 
polígonos. 

Y, aunque a vosotros lo que más os interesa 
es la conectividad, las necesidades son más 
amplias: alumbrado, seguridad, energías 
alternativas, como cargadores eléctricos 
para vehículos, etc. Y luego hay que ver la 
idiosincrasia de cada polígono: en algunos 
priman las empresas transportistas y en 
otros no; en algunos se necesitarán actua-
ciones más intensas que en otros. 

AMIITEL: ¿Cómo se enfoca desde la Di-
rección General el tema de los cargado-
res eléctricos de vehículos? 

(F. J. B.): Hemos constituido una mesa 
de trabajo, con tres Directores Generales, 
Transporte, Medio Ambiente e Industria, 
coordinados por un experto, por el comi-
sionado del cambio climático de la CAM; 
están también representados los Ayunta-
mientos, el IDEA, Ministerios de Industria 
y Energía, el sector industrial de esta au-
tomoción, y representantes de los Consu-
midores. 

Tenemos fijadas tres líneas estratégicas de 
actuación: la primera es sobre los modelos 
de los puntos de recarga que sean más sos-
tenibles y eficaces. Hay que tener en cuen-
ta que el problema de los cargadores no 
es el de instalarlos; es el de mantenerlos 

y explotarlos. La idea es la de una red de 
cargadores rápidos y unitarios. La segunda 
línea de actuación se refiere al modelo de 
financiación y ayudas y la tercera incide en 
la información y sensibilización social. 

Estamos trabajando las tres administra-
ciones: local, autonómica y estatal. Es im-
portante que no nos pisemos los talones, 
que trabajemos conjuntamente y que las 
ayudas de cada uno vayan dirigidas a dis-
tintos ámbitos de actuación para que no 
se solapen. 

AMIITEL: ¿Se ha pensado en incentivar 
la instalación de cargadores en los ga-
rajes de las comunidades de propieta-
rios? 

(F. J. B.): Sí; pero hoy por hoy la masa crí-
tica de vehículos eléctricos de particulares 
es muy baja; no llega al 1% el de vehículos 
alternativos, no sólo eléctricos. Hay varias 
causas; la primera el precio: los vehículos 
eléctricos son un 50% más caros; después 
viene el problema de los cargadores, de los 
puntos de recarga, sobre todo de recarga 
rápida. 

Primero hay que conseguir la masa críti-
ca de vehículos suficiente para impulsar 
el resto de actuaciones; unas actuaciones 
complejas: hay muchos vehículos que 
duermen en la calle; el problema es dis-
tinto de los que duermen en garaje co-
munitario. En los chalets, en las viviendas 
unifamiliares el problema de soluciona fá-
cil; incluso en garajes públicos; en garajes 
comunitarios si la edificación es moderna 
es factible; pero si es una casa antigua y se 
pretende dar cobertura a 100 vehículos o 
más, el problema de instalar cargadores es 
serio; exigirá una inversión alta.

Según te acercas al detalle, el abanico de 
los problemas se va abriendo. Pero segui-
mos trabajando en intentar dar soluciones 
a los mismos. 

AMIITEL: Las SMART CYTIES serán 
viables si hay hogares digitalizados, 
viviendas inteligentes. ¿Si hay proble-
mas con los cargadores eléctricos, ¿hay 
viabilidad para estos hogares DOMÓTI-
COS?

(F. J. B.): Sobre la cuarta resolución indus-
trial, sobre la industria 4.0, se ha hablado 
mucho. Es un tema muy complejo, muy 
amplio, abarca casi todos los aspectos téc-



12

ENTREVISTA A FRANCISCO JAVIER ABAJO DÁVILA

mado segundo Dividendo. ¿El 5G es el 
futuro?

(F. J. B.): Sin ninguna duda. Es más, si echa-
mos la vista atrás vemos que ya se ha pro-
ducido una revolución de gran calado en 
el tema de las comunicaciones. De cuando 
yo estudiaba, hace 25 años, el cambio es 
exponencial: en la electrónica, en la infor-
mática y en las telecomunicaciones. 

Y aunque las telecomunicaciones no son 
nuestra competencia, las necesidades de 
las empresas en este aspecto sí nos ocupa; 
lo hemos estudiado; hemos acudido al Mi-
nisterio de Fomento, nos reunimos con el 
Director General de Telecomunicaciones 
buscando soluciones. Existen fondos eu-
ropeos para paliar lo que se llama zonas 
blancas, zonas donde no existe suficiente 
cobertura de banda ancha. Se va a sacar 
a concurso, la cobertura en esas áreas, en 
una licitación pura y dura y tienen que aco-
meter y realizar el proyecto en un plazo de 
dos años. 

Nosotros, nuestra Dirección General, nos 
hemos comprometido a identificar, en los 

polígonos industriales, esas zonas blancas 
necesitadas de cobertura de banda ancha. 
Es un trabajo arduo, porque hay que des-
cender al detalle: identificamos no sólo zo-
nas sino calles determinadas. El Ministerio 
incorporará nuestras zonas a los concur-
sos. En el Ministerio llaman a estas zonas 
unidades inmobiliarias. 

AMIITEL: Estamos hablando de la red 
de acceso. ¿Incluye este plan de actua-
ción la red capilar? 

(F. J. B.): Las actuaciones que se sacan a 
concurso, que se licitan, sólo abarcan la 
llegada a las unidades inmobiliarias. La Co-
munidad de Madrid financia, ayuda, con 
la obra civil. Las zanjas, en términos colo-
quiales. Pero este plan no contempla la red 
capilar: la distribución en los polígonos de 
la fibra. 

Pensamos en apoyar ese despliegue, pero 
sería a través de otras actuaciones, relacio-
nadas con la mejora de los polígonos en 
relación con la conectividad. Estas actua-
ciones tienen dos vertientes: una hacia las 
empresas, o la entidad que gestione cada 

polígono y, otra hacia los Ayuntamientos. 
Habrá apoyos: informativos e instituciona-
les y, también, monetarios. 

Debe quedar claro que nosotros, es nues-
tra obligación, somos neutros, neutra-
les desde el punto de vista tecnológico. 
No apoyaremos sólo la fibra óptica: 
se apoyará a la tecnología que resul-
te adecuada, desde el punto de vista 
técnico y económico, a la solución del 
problema. Lo que importa es que ten-
gan cobertura: que nuestras empresas 
tengan ancho de banda suficiente para 
afrontar esos retos de los que hemos 
hablado. Porque en Madrid, la almendra 
central de la comunidad está bien cubier-
ta, pero según te vas alejando hacia los 
vértices se notas esas zonas blancas en una 
buena proporción. 

Así en lo referente a los polígonos indus-
triales tenemos en marcha tres tipos de 
actuaciones, tres líneas de ayuda: sobre el 
alumbrado, sobre los cargadores de vehí-
culos eléctricos y sobre la conectividad, la 
banda ancha. Y en el año 2018 se empeza-
rán a ver resultados. 
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Consulta pública  
sobre el Plan Nacional 5G
AMIITEL participa en la consulta propiciada desde la SESIAD

Como ya se ha informado desde la Asocia-
ción, AMIITEL, a través de la Federación 
Coordinadora de Telecomunicaciones 
(FECOTEL), participó activamente en la 
consulta pública organizada desde la Se-
cretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital, sobre el 
Plan nacional para la implantación del 5G, 
respondiendo al cuestionario planteado a 
través de su Gabinete Técnico.

Recientemente la Dirección General de Te-
lecomunicaciones y Tecnología de la Infor-
mación ha publicado un Informe con las 
conclusiones más relevantes de las contri-
buciones recibidas por los participantes en 
la consulta. 

La consulta estuvo abierta entre los días 6 
de julio y 31 de agosto de 2017 y se recibie-
ron 51 respuestas con un amplio rango de 
tipologías de interesados: Administracio-
nes públicas, agentes sociales, Asociacio-
nes ciudadanas, Asociaciones sectoriales, 
Academia, Operadores de Telecomunica-
ción, Fabricantes y suministradores y otros 
sectores económicos y particulares. 

Destaca la participación mayoritaria de los 
operadores de telecomunicaciones y de las 
asociaciones sectoriales. Relevante es tam-
bién el número de fabricantes y suminis-
tradores, los que tienen mayor implicación 
en las telecomunicaciones móviles.

MINISTERIO 
DE ENERGÍA, TURISMO Y 
AGENDA DIGITAL

SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

L istado de participantes en consulta pú blica ( no incluye particulares)
AENA
Airbus
Asociació n de Afectados por Productos Q uí micos y  Radiaciones Ambientales 
Asociació n Electro y  Q uimico Sensibles por el derecho a la salud
Asociació n Geog ráfica Ambiental
Asociació n M ultisectorial de Empresas de la Electró nica,  las T ecnolog í as de la Informació n y  la Comunicació n,  de las T elecomunicaciones y  de 
los Contenidos Dig itales (AM ET IC)
Asociació n Nacional de O peradores de T elecomunicaciones y  Servicios de Internet (AO T EC)
Asociació n Pola Defensa da Rí a (Pontevedra)
Asociació n V allisoletana de Afectados por las Antenas de T elecomunicaciones
Ay untamiento de Bilbao
Ay untamiento de Gijó n
Cellnex
Coleg io O ficial de Ing enieros de T elecomunicació n (CO IT )
Confederació n Españ ola de O rg anizaciones Empresariales
dig itales
EchoStar M obile L imited (EM L ) 
Ecolog istas en Acció n
EM EA Satellite O perators Association (ESO A)
Ericsson
Escuela T ecnica Superior de Ing enieros de T elecomunicaciones - Dpto.  Señ ales,  Sistemas y  Radiocomunicació n
Eurona
F ederació n Coordinadora de T elecomunicaciones (F ECO T EL )
F ederació n Nacional de Empresarios de Instalaciones Elé ctricas y  T elecomunicaciones de Españ a (F ENIE)
F O N
H ispasat
H uaw ei
IM DEA Netw ork s
Intel
Junta de Andalucí a
Junta de Comunidades de Castilla-L a M ancha
L ocalret
M asM ovil
Neutra
Nok ia
O rang e
Plataforma Estatal Contra la Contaminació n Electromag né tica
Plataforma Stop Comptadors
Q ualcomm
Repsol
T elefó nica
T elx ius
U nion de T elevisiones Comerciales en Abierto (U T ECA)
U nió n General de T rabajadores
V odafone

LISTADO  
DE PARTICIPANTES  
EN LA CONSULTA 
PÚBLICA
Vaya por delante, como avisa el Informe, 
que las opiniones y aportaciones refle-
jadas no implican una toma de posición 
del Ministerio sobre los distintos aspectos 
que se reflejan en el Informe. Es decir, el 
Informe es meramente, valga la redun-
dancia, informativo de las opiniones ver-

tidas por los diferentes organismos que 
han participado en la consulta sin que eso 
implique que el Ministerio va a regular o 
actuar conforme a lo que se concluye de 
esas respuestas. 

En el Resumen se resaltan varias conclu-
siones que pueden destacarse de las res-
puestas (ver gráfico superior). 

1. Se dibujan tres calendarios posibles 
de disponibilidad de las redes y 
servicios 5G que se presentan con-
formes a la siguiente tabla:

Normas técnicas Pre-Release 15 Release 15 Release 16
Escenarios y 
funcionalidades 
añadidas

* Banda ancha mejorada
* Comunicaciones baja 
latencia (parcial)
*  Interfaz radio 4G/5G 

* Comunicaciones baja 
latencia (completa)
*  Interfaz radio 5G (Stand 
Alone)

* Comunicaciones masivas 
máquina a máquina

Disponibilidad 
normativa técnica

Junio 2018 Diciembre 02028102

Disponibilidad primer 
equipamiento y pilotos 
pre-comerciales

Escenario optimista Diciembre 020291028102

Escenario medio 120202029102
Escenario pesimista 220212020202

Disponibilidad servicios 
comerciales

Escenario optimista D/N02029102

Escenario 202oidem 0 D/N1202
Escenario pesimista 420222021202

Como ya habíamos comentado en 
estas mismas páginas las fechas de 
disponibilidad tanto de normativa, 
equipamiento y servicios comerciales 
fluctúan en un amplio abanico que 
abarca desde finales de 2018 hasta el 
año 2024, según sean más o menos 
optimistas los consultados. 

2. Respecto de las aplicaciones de la 
tecnología 5G las opiniones de los 
participantes en la consulta esperan, 
en general y en España, una especial 
aplicación en el desarrollo de solucio-
nes para ciudades inteligentes, turis-
mo y automóviles conectados. 

No parecen los consultados muy con-
vencidos de que se produzca un grado 
importante de conectividad entre los 
servicios 5G y los de banda ancha fija 
ultrarrápida. 

3. Sobre las y respecto al ámbito regu-
latorio parece que el actual marco 
merece una consideración positiva. 
Eso sí, gran parte de los participantes 
considera que hay que insistir en una 
interpretación que soporte las capaci-
dades tecnológicas del 5G en los ámbi-
tos de neutralidad de la red, privacidad 
y seguridad. 

Ángel Panizo
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Operadores, suministradores y asocia-
ciones sectoriales coinciden en la nece-
sidad de explorar vías para facilitar el 
despliegue de elementos de red, me-
diante infraestructuras de titularidad 
pública, simplificando los trámites ad-
ministrativos para acceder a la misma. 
Hay que favorecer que los operadores 
compartan (mejor voluntariamente) 
elementos de infraestructura, sobre 
todo componentes activos. 

Las regulaciones de las ofertas mayo-
ristas de banda ancha deben jugar un 
papel relevante en la interconexión, 
mediante fibra, de elementos troncales 
y accesos. 

4. La opinión de los participantes es que 
las redes 4G y 5G serán complementa-
rias y compartirán infraestructuras 
en una primera fase. 

La fibra óptica tendrá un papel relevan-
te para la conectividad entre red tron-
cal y acceso, aunque serán necesarios 
los radioenlaces de muy alta capacidad. 

Los operadores intensificarán la com-
partición de elementos activos de red.

5. Sobre la concesión de licencias la 
gran mayoría de los participantes se in-
clinan por la concesión de licencias de 
ámbito nacional, de uso privativo y que 
se priorice la inversión en su concesión 
(También hay opiniones para que se 
concedan licencias de ámbito regional, 
provincial o, incluso, de autoconsumo, 
aunque minoritarias).

Se inclinan los consultados en una du-
ración mayor de las concesiones (para 
favorecer la inversión) y eliminar en el 
mayor grado posible la incertidumbre 
en el proceso de concesión. 

No hay opinión mayoritaria (dominan-
te) sobre el método de concesión: en-
tre subasta y concurso hay mucha di-

versidad de opiniones, así como entre 
exigir o no requisitos de cobertura a los 
futuros adjudicatarios. 

6. Las bandas de frecuencia. Las identi-
ficadas para los servicios 5G en Europa 
por la Radio Spectrum Policy Group 
(RSPG por sus siglas) parecen suficien-
tes para una primera fase de desplie-
gue. 

Los principales operadores nacionales 
multibanda (operan con redes móviles 
en más de una banda -800, 900, 1800, 
2100 2600 MHz), los fabricantes y los 
suministradores se pronuncian clara-
mente a favor de que los proveedores 
de servicios 5G cuenten con rangos de 
frecuencia en todas las bandas y que se 
adjudiquen en condiciones de neutra-
lidad tecnológica. 

7. Sobre las fechas de adjudicación. 

Consideran los operadores nacionales 
que la estrategia de asignación de fre-
cuencias más adecuada habría de ser, 
en consecuencia, multibanda y reali-
zarse en el periodo 2018-2019, sin que 
haya unanimidad sobre la hoja de ruta. 
Si consideran relevante la disponibili-
dad de frecuencias para la realización 
de pruebas pilotos tan pronto como 
sea posible. 

Las pruebas pilotos deberían de reali-
zarse en dos rondas: una hacia 2018-19 
coincidiendo con la disponibilidad del 
primer paquete de productos pre-co-
merciales y otra hacia 2020 coincidien-
do con la disponibilidad del segundo 
paquete. La Administración pública 
debe facilitar la realización de las prue-
bas pilotos creando una oficina del 
proyecto y haciendo uso de sus posibi-
lidades de compra y ayudas a la I+D+i.

8. Como ya hemos comentado en estas 
páginas el 25 de mayo de 2017 se pu-

blicó en el Diario Oficial de la Unión 
Europea la Decisión (UE 2017/899), de 
fecha 17 de mayo, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, sobre el uso en la 
Unión de la banda de frecuentas com-
prendida entre los 470 y 790 MHz.

Y en dicha Decisión se acuerda: 

Que antes del 30 de junio de 
2020, los Estados miembros au-
torizarán el uso de la banda de 
frecuencias comprendidas entre 
los 694 y 790 MHz (en los suce-
sivo la banda de los 700 MHz) 
para sistemas terrestres capaces 
de prestar servicios de comuni-
caciones electrónicas de banda 
ancha inalámbrica. 

El uso se realizará conforme a las con-
diciones técnicas normalizadas esta-
blecidas ya por la Comisión (Decisión 
676/2002/CE.

Quedan menos de tres años para el 
segundo Dividendo Digital. Quedan 
menos de tres años para que la ban-
da de los 700 MHz quede libre de las 
emisiones de televisión que ahora la 
ocupan. 

Es verdad que en la propia Norma ya 
se contempla la posibilidad de que 
este plazo se aumente, si los Estados 
alegan determinadas causas (que, por 
otro lado, están tasadas: coordinación 
transfronteriza, dificultades de migra-
ción técnica de una parte importan-
te de la población, un excesivo coste 
económico de la transición, o casos de 
fuerza mayor), pero no es menos ver-
dad que muchos sectores tecnológi-
cos de nuestro país están trabajando 
en ese escenario que anunciamos. 

No vamos a ser, precisamente noso-
tros, los últimos en trabajar. AMIITEL, 
al menos, está ya haciendo los deberes. 

Te imaginas que 
puedes hacer 
cuando alguien 
llama a tu casa...¿?
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EIC, el sello (el certificado) 
de calidad de la Empresa 
Instaladora en España.

La excelencia de la empresa instaladora 
e integradora madrileña. ¿Les suena? Se-
guramente si son lectores asiduos de la 
Revista sí. Porque AMIITEL lleva muchos 
años promocionando que sus empresas 
asociadas cumplan con todos los requi-
sitos legales, que tengan un marchamo 
especial de responsabilidad y profesiona-
lidad que las distinga de las demás, de las 
empresas piratas y les permita competir 
con ventaja. 

Pero ese cumplimiento, esa excelencia 
debe ser en primer lugar, visible para el 
cliente, para el consumidor y, en segundo 
reconocida y valorada para que surta el 
efecto buscado: el de favorecer la compe-
titividad de nuestras empresas. Buscar un 
sello de calidad para nuestras empresas 
que propicie estos fines ha sido un empe-
ño reiterado de la Asociación. 

A finales del pasado mes de noviembre 
AMIITEL dio el pistoletazo de salida para 
dar a conocer a los asociados el sello EIC, 
el distintivo de Empresa Instaladora Cer-
tificada que gestiona la Federación Na-
cional de Instaladores Eléctricos (FENIE) y 
que está implantado en todo el territorio 
nacional. 

El 15 de noviembre acudieron a la antigua 
sede de la Asociación Jesús Román e Inés 
Clavero, Ingeniero de FENIE, para hacer 

una breve presentación del sello de cali-
dad ante los miembros de la Junta Directi-
va de AMIITEL. 

Jesús Román, tras agradecer el gesto de la 
Junta Directiva, recalcó las sinergias que, 
en muy poco tiempo, se están gestando 
entre ambas entidades. Sebastián Serra-
no, Presidente de AMIITEL, es miembro 
del Comité Ejecutivo de FENIE y ambas 
instituciones participan codo con codo en 
la interlocución que se mantiene con la 
SESIAD. La promoción e implantación de 
la Certificación, del sello EIC es otro paso 
más en esa colaboración interactiva. 

Cuando se aprobó la llamada Ley Ómni-
bus y se constató que la Administración, 
en la práctica, no iba a comprobar que 
las empresas instaladoras cumplían con 
los requisitos, en FENIE se pensó que era 
necesario distinguir con un certificado 
a aquellas empresas que sí los cumplían. 

Empezamos hace cuatro años con el cer-
tificado AENOR estableciendo un procedi-
miento que validaba el cumplimiento por 
las empresas adheridas de todos los re-
querimientos legales exigidos. El procedi-
miento sólo afectaba a los requerimientos 
exigibles para trabajar con baja tensión y, 
aunque se adhirieron cerca de 200 em-
presas de 19 Asociaciones distintas, pen-
samos en la Federación que deberíamos 
mejorar, buscar otra solución. 

Se creó un grupo de trabajo para que ex-
plorara ampliar el procedimiento de cer-
tificación a más actividades, y buscar un 
sistema más asequible desde el punto de 
vista económico porque los costes de la 
certificación AENOR eran inviables. Las 
líneas de trabajo pasaban porque el coste 
de generar el protocolo, el procedimiento, 
los asumiera FENIE y que fuera un servicio 
vinculado a la administración, para que 
inspeccionara el sistema. 

Ángel Panizo

Las Comunidades autónomas no quisieron 
participar en el proyecto y pensamos en 
redirigirlo hacia la esfera del consumidor. 
En definitiva, el sello, el certificado, lo que 
pretende, sobre todo, es que el cliente, el 
consumidor perciba que la empresa que 
lo ostenta es de fiar. Y, nada mejor que 
apoyarse en los sistemas de arbitraje de 
consumo. Queríamos que el símbolo fue-
ra reconocible (como lo es el símbolo de 
la antena que señala que hay red WI-FI) y 
que estuviera implantado en todas las Co-
munidades autónomas, que fuera un logo, 
un símbolo nacional. Nuestro plan prevé 
implicar a los fabricantes en campañas de 

publicidad conjuntas, por eso los ingresos 
que se generen para la Federación no se 
podrán destinar a más fines que los pro-
pios del certificado, sobre todo para cam-
pañas de publicidad. 

Es, creemos, un buen producto, un sello de 
ámbito nacional que, esperamos, cumpla 
todos esos objetivos que nos marcamos. 

Cumplidos los requisitos la certificación 
implica la expedición de un certificado 
que la empresa instaladora podrá mostrar 
a la entrada del local u oficina, de una 
tarjeta identificativa acerca de su perte-

nencia al sistema y el derecho a usar y em-
plear el logo –cumpliendo las normas de 
uso-en papelería (facturas, albaranes, etc.) 
u otros soportes como furgonetas o pu-
blicidad propia. También se han diseñado 
una serie de elementos visuales (carnés, 
dípticos, carteles, vinilos y otro material 
promocional) que se podrán a disposición 
de todas las empresas que se sumen al 
proyecto.

Inés Clavero explicó brevemente el proce-
dimiento para que las empresas de la Fede-
ración puedan acceder al certificado. 

Hay dos tipos de certificados: el 1, el nor-
mal, y el 2, el simplificado (en este no hay 
que acreditar ni los medios técnicos ni hu-
manos de que dispone la empresa; basta 
con una declaración responsable). La Fe-
deración sólo promociona el EIC 1 porque 
considera que es el que garantiza y refleja, 
realmente, el cumplimiento de los requisi-
tos legales de la actividad. 

El procedimiento para acceder al certifica-
do la empresa instaladora es muy sencillo: 
debe, necesariamente, ponerse en contac-
to con AMIITEL y ésta le solicitará una serie 
de documentación relativa a distintos re-
querimientos exigibles según la actividad 
que realice la empresa. 

Será nuestra Asociación quien recabe esa 
información y la inserte en el protocolo 
establecido en la WEB EIC para que la em-
presa obtenga el certificado. Podemos de-
cir que AMIITEL trabaja y también es quien 
registra a la empresa asociada. 

Además de la solicitud de certificación 
que debe rellenar la empresa (Anexo A, 
con distintos documentos según sea autó-
nomo, sociedad mercantil, sociedad civil, 
cooperativa o comunidad de bienes), la do-
cumentación que se pide hace referencia, 
básicamente, a la declaración de medios 
técnicos y humanos, a la acreditación de 
tener contratada una póliza de seguro y 
tener pagada la prima de la anualidad vi-
gente y el Certificado de Empresa adherida 
a Sistemas de Arbitraje de Consumo. 

EL SISTEMA  
ARBITRAL DE CONSUMO
Quizá sea éste el requisito que muchas de 
las empresas asociadas no tengan. 
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El sistema arbitral de consumo resuelve los 
conflictos que surjan entre un consumidor 
y una empresa; es un servicio extrajudicial, 
gratuito, sencillo, rápido (los expedientes 
se tramitan en un espacio corto de tiem-
po: máximo seis meses desde la admisión 
a trámite de la solicitud) y voluntario. Si no 
se soluciona en la fase previa de mediación 
y la empresa está adherida al sistema arbi-
tral o acepta el arbitraje, para ese caso con-
creto, un órgano arbitral (tripartito o uni-
personal) estudia el caso y emite un laudo 
de obligado cumplimiento que resuelve la 
discusión planteada.

El arbitraje de consumo está regulado por 
la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, y por el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el 
Sistema Arbitral de Consumo.

Es importante resaltar que si el consumi-
dor decide resolver el conflicto mediante 
el arbitraje ya no podrá acudir a la vía ju-
dicial.

Realmente para las empresas y profesiona-
les la adhesión a un sistema de arbitraje de 
consumo debe suponer una garantía de ca-
lidad que ofrecen a sus clientes. Al estar ad-
heridos al sistema, los comercios y el resto 
de empresas pueden exponer un distintivo 
de calidad en sus establecimientos, pági-
nas web y en la publicidad que emiten. 

Además, la Junta Arbitral regional de Con-
sumo de la Comunidad de Madrid ofrece la 
posibilidad de obtener un certificado digi-
tal que ofrece, a quienes visiten la página 
web de la empresa, los datos de la adhe-
sión al sistema arbitral y permite enlazar 
con la web de la Junta. Para obtener el cer-
tificado las empresas o profesionales sólo 
tienen que estar adheridos a la Junta Arbi-
tral Regional de la Comunidad de Madrid 
y solicitar el distintivo digital a través del 
Portal del Consumidor.

Las empresas pueden adherirse al arbitraje 
con ciertas condiciones: por ejemplo, en 
algunos casos sólo aceptan resolver por 

arbitraje reclamaciones de cierta cuantía 
o con una antigüedad no superior a cierto 
plazo.

Para que el consumidor pueda conocer de 
antemano si la empresa está adherida sólo 
para determinadas circunstancias y evitar 
la competencia desleal en el uso del distin-
tivo de adhesión al sistema, existe un dis-
tintivo específico para aquellas empresas 
que quieran utilizar la vía arbitral sólo para 
ciertos casos o bajo determinadas circuns-
tancias.

La adhesión de las empresas se ha mul-
tiplicado en los últimos años. En nuestra 
Comunidad existen miles de empresas ad-
heridas y la tendencia implica que quedar-
se fuera del sistema puede ser perjudicial 
para la imagen de la empresa. 

Una manera rápida y eficaz para solicitarla 
adhesión al Sistema de Arbitraje de Consu-
mo es a través de la Sede (Oficina) virtual 
del SAC (Servicio de Arbitraje de Consumo).

NUEVO 

Ikusi – Calle Morse, 125 – 28906 Getafe – Madrid – television@ikusi.com – www.ikusi.tv
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DIRECTIVA SOBRE EQUIPAMIENTO RADIO (RED) DIRECTIVA SOBRE EQUIPAMIENTO RADIO (RED)

Los fabricantes deberán 
cumplir la nueva Directiva  
sobre equipamiento radio 
(RED)

La nueva Directiva sobre equipamiento 
radio 2014/53/UE, también conocida 
como (“RED” Radio Equipment Directive), 
sustituye a la Directiva 1999/5/CE conoci-
da como R&TTE”. Esta directiva establece 
los requisitos para la comercialización, 
puesta en servicio y uso de equipos ra-
dioeléctricos, así mismo regula el pro-
cedimiento para la evaluación de la 
conformidad, la vigilancia del mercado 
y el régimen sancionador de los equi-
pos de telecomunicación. Es de obligado 
cumplimiento para el marcado CE sobre 
los productos afectados.

Los principios generales y los requisitos 
esenciales de la directiva RED son muy si-

milares a los de la anterior directiva R&TTE. 
Sí hay deferencias en cuanto a los requisitos 
técnicos, más centrados en un uso eficiente 
del espectro radioeléctrico y en la seguridad 
y salud de los usuarios, así como en proce-
dimientos administrativos y requisitos.

Por ejemplo, la directiva antigua, exigía 
que, el equipo radioeléctrico utilizara la 
porción de espectro permitida y, además, 
evitara las perturbaciones de otras bandas 
de frecuencias. Esta exigencia se garantizó 
principalmente mediante la especificación 
de unos requisitos técnicos que se debían 
cumplir en la parte transmisora de los 
equipos radioeléctricos. Los receptores 
estaban excluidos de la directiva antigua, 

pero en la nueva si se incluye. Haciendo 
especial hincapié en los equipos recep-
tores de sonido y televisión (receptores 
de radiodifusión). También se incluyen 
equipos que funcionan por debajo de los 
9 kHz, equipos de radiodeterminación y 
aquellos cuya frecuencia de trabajos esté 
por debajo de los 3.000 GHz. Curiosamente 
no están incluidos los equipos terminales 
de telecomunicaciones.

En la figura adjunta se ven el conjunto 
de parámetros radioeléctricos, tanto de 
transmisores como de receptores según 
la norma EG 201 399 del ETSI (organismo 
europeo de normalización productos en el 
sector de las telecomunicaciones).

Miguel Ángel García-Quismondo

La Directiva RED y su transposición me-
diante el Real Decreto 188/2016 han intro-
ducido cambios en el campo de aplicación. 
El Real Decreto afecta a todos los equi-
pos radioeléctricos e incluso aquellos 
equipos cuya función principal no es de 
radio comunicación, pero incorporan 
un módulo con dicha función. Este caso 
podría ser el de un equipo que permite la 
visualización a distancia de los consumos 
eléctricos y que incorpora un módulo de co-
municación. Antes, el equipo habría estado 
cubierto por las Directivas de Baja Tensión y 
probablemente por la Directiva de Compa-
tibilidad Electromagnética, mientras que el 
módulo de comunicación habría estado cu-
bierto por la Directiva RTTE. Ahora este dis-
positivo pasará a estar cubierto únicamen-
te por la nueva RED que también tiene en 
cuenta los requisitos de seguridad eléctrica 
y compatibilidad electromagnética.

Como estamos viendo la directiva RED, 
afecta a una gran variedad de productos en 
este mundo cada vez más conectado. Existe 
todo un conjunto de normas armoniza-
das para los diversos productos, A modo de 
ejemplo, la norma EN 303 340 regula los 
receptores de televisión digital terrestre. La 

EN 302 571 regula los equipos de radio-
comunicaciones integrados en los vehículos 
conocidos por Sistemas de Transporte In-
teligente (ITS). Estos sistemas operan en 
Europa en el rango de frecuencias de 5855 
MHz a 5925 MHz permitirán a los automó-
viles comunicarse entre sí y con unidades 
colocadas en la vía. La EN 300 328 regula 
los sistemas de transmisión en banda ancha 
en la banda de 2400 MHz a 2483,5 MHz 
(WLAN). La EN 301 893 regula los módu-
los de WLAN de alto rendimiento en 5 GHz.

A partir del pasado 13 de Junio de 2017, 
todos los equipos radio que se comercia-
licen en la Unión Europea deben cumplir 
con las disposiciones y requisitos de la di-
rectiva RED, incluso aquellos dispositivos 
que cumplían con la directiva R&TTE pero 
que estarán en el mercado después de esta 
fecha. Surge varias preguntas, quizás la pri-
mera es cómo se evalúa la conformidad 
de estos equipos desde su fabricación 
hasta su posterior distribución comer-
cialización dentro de la UE y de las 
obligaciones de los importadores para 
productos de terceros países. A conti-
nuación, vemos un cuadro de obligaciones 
de los diversos agentes económicos.
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Obligaciones de los diversos agentes económicos ante la directiva RED

FABRICANTES IMPORTADORES DISTRIBUIDORES

| Documentación técnica. Evaluación de la 
conformidad. Documentación a conservar 
hasta 10 años después de la introducción de 
aparato en el mercado.

| Declaración UE y marcado CE.
| Procedimientos para la producción confor-

me. Control de cambios de diseño y cambios 
en las normas armonizadas u otras especifica-
ciones en las que se base la conformidad.

| Aparato con número de tipo, lote o serie o 
identificación.

| Aparato con su nombre, su nombre comercial 
o marca y dirección postal.

| Acompañamiento con instrucciones y de 
la declaración UE simplificada incluyendo 
el software y también las bandas de fre-
cuencia de funcionamiento y potencia 
máxima transmitida.

| Tomar medidas si el equipo introducido en el 
mercado no es conforme.

| Disponibilidad para una solicitud motivada 
de una autoridad nacional competente.

| Sólo introducirán aparatos conformes.
| Se asegurarán de que el fabricante ha 

llevado a cabo el procedimiento de eva-
luación de la conformidad, ha elaborado la 
documentación técnica y ha marcado CE el 
equipo debidamente.

| Aparato con su nombre, su nombre comer-
cial o marca y dirección postal.

| Acompañamiento con instrucciones de uso.
| Velar por que las condiciones de almacena-

miento y/o transporte no comprometan 
el cumplimiento de los requisitos esencia-
les.

| Conservar declaración UE hasta 10 años 
después de la introducción en el mercado a 
disposición de las autoridades y asegurarse de 
que reciban copia de documentación técnica.

| Tomar medidas si el equipo introducido en 
el mercado es no conforme.

| Disponibilidad para una solicitud motivada 
de una autoridad nacional competente.

| Antes de comercializar el equipo se debe-
rán asegurar de que está marcado CE y va 
acompañado de la documentación reque-
rida.

| Velar por que las condiciones de almace-
namiento y/o transporte no comprome-
tan el cumplimiento de los requisitos esen-
ciales.

| Si sospechan del inclumplimiento de un apa-
rato comercializado por ellos deberán tomar 
medidas.

| Disponibilidad para una solicitud motivada 
de una autoridad nacional competente.

En la actualidad, existe una doble proble-
mática para los fabricantes que pretendan 
evaluar la conformidad de un equipo. Por 
una lado, no hay una lista completa publi-
cada, con las normas armonizadas en el 

diario oficial de la Unión Europea (DOUE) 
para la totalidad de los productos a la Di-
rectiva Europea de equipos de Radio Por 
otra parte, no hay un criterio de evalua-
ción común para todos los Organismos 

Notificados en la Unión Europea. Estas dos 
circunstancias unidas al propio coste de 
los ensayos representan un gran inconve-
niente para los fabricantes para conseguir 
la conformidad de los equipos conectados

 https://www.boe.es/doue/2014/153/L00062-00106.pdf

 https://es.slideshare.net/TECNALIA/soluciones-de-emc-para-los-retos-de-la-nueva-
directiva-74323349

 http://www.sicomtesting.com/blog/es/clarity-on-new-radio-directive/

 https://cdn.rohde-schwarz.com/magazine/pdfs_1/article/215/spanish_13/NEWS_215_RED_
Spanish.pdf

 https://www.rohde-schwarz.com/lat/informacion-general/red/red-article-3.2/articulo-3.2-b-
de-la-red_231196.html

MÁS INFORMACIÓN:

Classe 300X13E

conectado
el videoportero

Monitor Color Táctil Manos Libres
equipado con tecnología WI-FI para
la integración con smartphones

Gestión de llamadas y muchas otras funciones desde 
cualquier lugar del mundo. Configuración rápida, sencilla 
e intuitiva gracias a la combinación del sistema 2 hilos, 
la tecnología WI-FI integrada en el videoportero y su APP 
creada pensando en el usuario.

www.tegui.es

Conoce al detalle
el nuevo Classe 300X13E
¿Necesitas un lector de códigos QR?
Entra desde tu móvil en
www.tegui.es/qrcode y ¡descárgalo!

PUB Classe 300X13E.indd   1 22/9/16   17:17
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NORMA CTN 178 NORMA CTN 178

España liderá  
la normalización  
de las  ciudades inteligentes 
con la norma CTN 178

La Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital 
(SESIAD) lleva impulsando desde 2012 la 
normalización de las ciudades inteligen-
tes. , del Comité Técnico de Normalización 
AEN/CTN 178 Ciudades Inteligentes en el 
seno de la Asociación Española de Normali-
zación y Certificación (AENOR). Este comité, 
en el que participan más de 300 expertos 
de todas las partes interesadas, tiene como 
objetivo elaborar normas técnicas que ser-
virán de guías para el despliegue de las 
ciudades inteligentes, establecer la postura 
nacional en los trabajos de normalización 
internacionales y adoptar (incorporar al 
cuerpo normativo nacional) las normas in-
ternacionales que se consideren relevantes.

El pasado 7 de noviembre se celebró el 
plenario sobre norma CTN178 para la re-
estructuración de la norma, quedando los 
siguientes grupos:

- Infraestructuras.

- Indicadores y Semántica. 

- Movilidad, Ayuntamiento de Valladolid.

- Energía y Medio Ambiente.

- Destinos turísticos Inteligentes.

- Gobierno y Servicios Públicos.

Además, se presentó el laboratorio virtual 
para la interoperabilidad de plataforma 
de ciudad, UNE 178104. Nace con el ob-
jetivo de convertirse en una referencia de 
plataformas a nivel nacional e internacio-
nal, siendo un lugar de experimenta-
ción en el que empresas y desarrollado-
res puedan evaluar la compatibilidad de 
sus productos con diferentes plataformas 
Smart Cities.

En la web del laboratorio http://www.
laboratoriovirtual.es/developer.html 
se pueden ver como los modelos de datos 
harmonizados, es decir la semántica de las 
aplicaciones, es un factor clave para la inte-
roperatibilidad de las plataformas. En el la-
boratorio se muestras dos casos prácticos 
sobre aparcamiento en grandes ciudades y 
otro sobre puntos de interés de una ciudad 
como pueden ser museos o playas. 

Miguel Ángel García-Quismondo

LOS EDIFICIOS 
QUE SEAN NODOS 

IOT SERÁN 
AQUELLOS QUE 
ACTÚAN COMO 

CÉLULAS BÁSICAS 
DE LA CIUDAD Y 

PROPORCIONAN 
INFORMACIÓN 

VALIOSA  Y 
RELEVANTE

Por otra parte, la normativa establece los re-
quisitos de los edificios inteligentes para 
su consideración como nodo IoT. El Nodo 
IoT se concibe como un concentrador de 
información de múltiples sensores con 
orígenes diversos que deberá almacenar 
los datos que considere de interés, sus va-
riaciones, deberá hacer un análisis de valor 
y poner esta información a disposición de 
una plataforma de ciudad.

Por tanto, los edificios que sean nodos 
IoT serán aquellos que actúan como células 
básicas de la ciudad y proporcionan infor-
mación valiosa y relevante 

- Información Meteorológica: Veloci-
dad del viento, temperatura, humedad, 
pluviometría, etc.

- Información de consumos de servi-
cios públicos básicos: energía eléctri-
ca, el agua, el gas, el gasoil, etc. 

- Información de niveles de Conta-
minación: niveles de contaminación 
atmosférica (a nivel de entresuelo y te-
jado), acústica, del agua, etc.

- Información de la energía producida 
y capacidades de almacenamiento.

- Información de sustentabilidad.

La situación actual en las grandes ciu-
dades presentas algunos problemas, por 
ejemplo no se cubre toda la ciudad, la infor-
mación no es en tiempo real y en realidad 
hay pocos sensores. 

Cuando los edificios sean nodos IoT, cada 
edificio se convertirá en un sensor propor-
cionando información de toda la ciudad, 
en tiempo real, con múltiples sensores. 
Para poder ver en tiempo real, por ejemplo 
mapas de contaminación atmosférica, y/o 
acústica, incidencias de tráfico, etc.

Además de la norma UNE 178104 sobre los 
edificios inteligentes se abordaron otras 
Propuestas de Norma Española (PNE) como 
la PNE 178501 sobre sistema de gestión de 
los destinos turísticos inteligentes y la PNE 
178502 sobre indicadores y herramientas 
de los destinos turísticos inteligentes.
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Las redes GPON
Una nueva oportunidad de negocio  

para el integrador de telecomunicaciones

Como siempre empezaremos por la definición; se entiende por 
red GPON aquella Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit 
(o Gigabit capable Passive Optical Network) es una tecnología de 
acceso de telecomunicaciones que utiliza fibra óptica para llegar 
hasta el suscriptor.

Existe un gran número de aplicaciones donde pueden tener cabi-
da estas redes, desde hoteles, hospitales, residencias de ancia-
nos, centros educativos, centro de negocios y en general en el 
sector terciario.

Entre las ventajas de esta tecnología, frente al cableado estruc-
turado:

- Tasas de transferencias de datos de 2,5 Gbps Downstream y 
1,25 Gbps Upstream.

- Servicios segmentados por VLAN`s.

- Calidad de servicio que garantiza el ancho de banda necesario 
para cada servicio y usuario.

- Mayor inmunidad a las interferencias electromagnéticas.

- Encriptación cifrada 128 bits AES que proporcionas alta segu-
ridad en la red.

- Ahorro en canalizaciones, cableados, electrónica de red.

- Ahorro en salas técnicas intermedias y servidumbres especiales.

- Mayores distancias de cableado.

- Ahorros energéticos, y en operación de red.

- Mayor vida útil de los sistemas y redes.

En las redes GPON se usan; la longitud de onda de 1490nm para la 
bajada de datos y, la de 1310nm para la subida de los mismos. Los 
3 elementos fundamentales en una red GPON son:

1490nm

1310nm

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

OLT

- OLT (Optical Line Termination): Es un elemento activo si-
tuado en la cabecera, de él parten las FO hacia los usuarios. 
Entre sus funciones agregar tráfico de los diversos servicios y 
encaminarlo hacia los clientes. Cada OLT tiene capacidad de 
servicio a varios miles de usuarios.

- ONT (Optical Network Termination): Es el elemento donde 
termina la red de Fibra y se sitúa en cada usuario (por ejemplo 
en cada habitación de hotel). Ofrece todos los interfaces que el 
usuario necesita.

Miguel Ángel García-Quismondo

SMART SYSTEM

EL PODER DEL DIGITAL EN 2 HILOS

FULL DIGITAL

FLEXIBILIDAD
DE CABLEADO

SIMPLICIDAD
DE INSTALACIÓN
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DIGITAL
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SISTEMA
ESCALABLE

www.fermax.com
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- Splitter óptico (Divisor óptico pasivo): Es el dispositivo en-
cargado de dividir la señal que sale de la OLT en n salidas. El 
número de salidas puede estar entre 4 y 64. 

Además, se puede implementar servicios de Video-Bajo-Demanda, 
Multipantalla, SmartTV y HbbTV, mediante la tecnología conocida 
como “RF overlay “. Para esta tecnología se utiliza la longitud de 
onda de 1550nm para cual de necesitarían otros elementos fáciles 
de integrar como pueden ser; un cabecera, una OLT especifica 
para RF overlay y un dispositivo de WDM (multiplexor división 
en longitud de onda) para poder mezclar la longitudes de 1550nm 
y 1490nm.

Supongamos un hotel, con las redes GPON la integración de los 
servicios actuales de conectividad en las habitaciones como 
WiFi, TV, telefonía con servicios futuros como pueden ser; aper-
tura de puertas, juegos on line, video bajo demanda, domótica, 
CCTV, Internet de las cosas, etc. por una única fibra óptica será 
más fácil e intuitivo. De esta forma se podrá adaptar de una mane-
ra más flexible a los gustos y necesidades de sus clientes. 

Ante la pregunta de cómo abordar un integrador estos proyectos. 
Muchos de nuestros partners disponen de equipamiento para el 
despliegue, medida y certificación la de estas redes.

Otro aspecto muy relevante a la hora de poder “vender” estos pro-
yectos es el ahorro que esta de la nueva arquitectura de red supone. 
Se estiman en unos ahorros superiores al 30% en el CAPEX de-
bido a la reducción en Canalizaciones, Cableado, Electrónica de red, 
Salas técnicas intermedias y servidumbres especiales Instalación

Otro argumento de venta de estos proyectos es el ahorro en el 
gasto operativo (OPEX) de más del 80%, al disminuir los costes de 
energía de red en la distribución, aire acondicionado de las salas 
técnicas, mantenimientos y operaciones de red, mantenimiento 
de cableado a largo plazo.

OLT

ONTAcoplador
WDM

1490nm

1490nm
1550nm

1550nm

1310nm

CATV

1310nm

RF Video OLT

Amplificador
Óptico

Transmisor
Óptico

Cabecera

 http://www.televes.com/es/cat/etiquetas/gpon-1#Formacion

 https://www.wisi.de/es/operadores-de-cables/soluciones/rf-overlay/

 http://www.promax.es/esp/noticias/192/Fibre-To-The-Home-FTTH

 http://www.telnet-ri.es/wp-content/uploads/2014/10/gpon-introduccion-conceptos.pdf

 http://www.senko.com/es/pdf/Optical%20Splitter%20Whitepaper_Esp.pdf

MÁS INFORMACIÓN:
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ENTREVISTA CON EL PARTNER. CIBERALIA ENTREVISTA CON EL PARTNER. CIBERALIA

Podemos decir que CIBERALIA es partner 
fundador en la Asociación. Efectivamente, 
entre las cinco primeras empresas que fir-
maron el contrato de socio colaborador de 
AMIITEL se encontraba CIBERALIA.

Si en vez de CIBERALIA, decimos programa 
ANTENA y Miguel Calvo, seguro que sobra-
ría cualquier comentario o presentación. Y 
a pesar de los años que lleva como partner 
de la Asociación y de las colaboraciones 
que ha tenido en diversos proyectos, como 
el de Amiitel Spectra y Madrid Digital, la 
verdad es que se prodiga muy poco en es-
tas páginas.

Hace tiempo que intentamos mantener una 
charla con los responsables de la empresa 
para que nos cuenten sus proyectos futuros 
relacionados con el programa ANTENA. Nos 
han recibido Miguel Calvo y David García.

AMIITEL: Hace mucho tiempo que en la 
Revista no se publica nada relacionado con 

CIBERALIA; prácticamente desde la última 
evolución de la aplicación, ANTENA.com, 
no hemos vuelto a tener noticias. ¿Cómo 
está el desarrollo de la aplicación? ¿Habrá 
novedades?

CIBERALIA: Sí; precisamente ahora, en no-
viembre de 2017, podemos decir que existe 
una nueva versión del programa, de la apli-
cación ANTENA. Por esa razón es por la que 
hemos aceptado comentarlo con la Revista. 
Pensamos que para no decir nada nuevo, 
mejor no decir nada. Se ha hecho ya una pri-
mera demo en Oviedo y pensamos que en 
enero de 2018 esté ya operativa y en estado 
de revista: la nueva marca es ANTENA.NET.

AMIITEL: ¿En qué se diferenciarán ambas 
aplicaciones?

CIBERALIA: Lo primero que resaltaríamos 
es la mayor facilidad de mantenimiento de 
la aplicación. Y esa cualidad es beneficiosa 
no sólo para nosotros, que sí, sino también 

para los clientes. Cuando más sencillo 
sea el proceso de mantenimiento, me-
nos problemas para todos.

Es, también, una aplicación nueva, con 
una tecnología totalmente actualizada y 
que ofrece unas prestaciones muy avanza-
das. El nuevo desarrollo tiene un interfaz 
de usuario mucho más potente; es una 
aplicación abierta al futuro, que permitirá 
incorporar muchas más prestaciones.

AMIITEL: ¿Será un cambio radical? ¿Susti-
tuirá la nueva aplicación a la antigua?

CIBERALIA: No; en estos casos hay que 
tener mucho cuidado con cambios radica-
les en programas de gestión; no se puede 
dejar a las empresas sin su programa y hay 
que poder compatibilizarlos y hacer una 
transición ordenada y paulatina.

Vamos que en enero no se va a pasar de la 
“aplicación A” a la “aplicación B”. Es más, am-
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bas aplicaciones llevan desde hace tiempo 
siendo compatibles hasta el punto de que 
ambas pueden colaborar entre sí; hay un 
panel de acceso que permite utilizar las dos 
aplicaciones. Lo que pretendemos es que las 
empresas sustituyan paulatinamente las uti-
lidades de una por las de la otra, por la nueva.

AMIITEL: A algunas empresas les puede 
preocupar el cambio de programa. Y, se pre-
guntarán qué les ocurrirá si no quieren o no 
pueden realizar este cambio ¿Podrán seguir 
con la aplicación antigua?

CIBERALIA: Sí; sin problema; en el panel de 
la nueva aplicación hay un acceso a la vieja. 
Los que quieran podrán seguir funcionando 
con el mismo programa.

AMIITEL: ¿ANTENA.NET exigirá un cambio 
en los equipos informáticos de las empresas?

CIBERALIA: Es posible; la nueva aplica-
ción exige equipos más potentes y con 

más memoria que la anterior. Dependerá 
del equipamiento de las empresas. Pero, lo 
normal es que ya estén dotadas de equipos 
tecnológicamente avanzados. No creo que 
se den muchos casos en los que el equipo 
dé problemas para soportar la nueva apli-
cación.

AMIITEL: Otra preocupación que, seguro, 
tendrán las empresas instaladoras es el 
coste del cambio. ¿De qué cifras podemos 
hablar?

CIBERALIA: De cero. Para los que ya son 
clientes y tienen contratado el mante-
nimiento, el coste es cero. Para los que 
no lo tienen, o no han sido nunca clientes, 
obviamente, habrá un coste de instalación 
y acceso a la nueva aplicación. El importe 
dependerá de cada caso.

AMIITEL: ¿Es complicado el proceso de 
cambio? ¿Precisa conocimientos técnicos 
específicos?
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CIBERALIA: No, es un proceso muy senci-
llo y si lo teledirigimos puede durar apenas 
unos minutos. Ya hay unas 50 empresas 
que tienen acceso a la nueva aplica-
ción.

A ver: el programa ANTENA lleva actuali-
zándose desde hace dos años. Ahora, por 
decirlo de un modo gráfico, la ANTENA 
antigua está congelada, no se desarrollan 
evoluciones. Está congelada pero es opera-
tiva, perfectamente operativa.

AMIITEL: ¿Cuál es el principal motivo de 
la evolución y la razón por la que las em-
presas deberían cambiar y utilizar ANTE-
NA.NET?

CIBERALIA: Hombre, no hay un motivo 
único para la evolución de la aplicación. 
Desde sus inicios el programa ANTENA ha 
estado en permanente y constante evo-
lución. Hemos perdido la cuenta de las 
versiones del producto: 2.0 10, Windows,.
com, etc.

Sí hay un dato puntual que hacía necesario 
crear una funcionalidad nueva en el pro-
grama y que contribuyó al cambio: se trata 
de la emisión de recibos, de facturas XML. 
Ha habido una nueva normativa en ma-
teria de contabilidad y nuevas exigencias 
de Hacienda respecto de la exportación 
de facturas al sistema ContaPlus. La nueva 
aplicación permite esto sin problemas.

AMIITEL: ¿Podemos hablar de hitos?

CIBERALIA: En enero de 2018 pensamos 
que estará disponible en nuestra Web 
una demo de la nueva aplicación, de AN-
TENA.NET. La demo permitirá comprobar 
la funcionalidad del nuevo programa de 
gestión. De verdad, no tiene nada que ver 
con el antiguo. El resultado es el fruto de 
más de cinco años de trabajo. El programa 
está completamente reescrito, desde cero. 
Totalmente nuevo y es más potente y com-
pletamente flamante.

AMIITEL: ¿Van a realizar alguna campaña 
de promoción?

CIBERALIA: Bueno, en principio vamos a 
trabajar a base de contacto personales con 
nuestros clientes: llamadas, correos, etc.

María es la responsable de esas comunica-
ciones, de esa campaña. Es la cara visible 
de la empresa ante los clientes. La que 
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está en permanente contacto con ellos. 
Una gran profesional, con grandes capaci-
dades y que es fundamental en el proceso 
de creación y evolución del programa, ayu-
dándonos a tomar decisiones en función 
de las necesidades de los clientes que ella 
conoce perfectamente.

AMIITEL: Por su calidad de partner de la 
Asociación puede utilizar la sede de AMI-
ITEL para realizar una presentación a los 
asociados

CIBERALIA: Recogemos el guante y estare-
mos encantados. Aunque pueda parecer lo 
contrario estamos deseosos de que conoz-
can nuestro producto, de que lo estudien, 
vean sus posibilidades, lo aprovechen. Si 
hemos estado callados durante bastante 
tiempo es porque creemos que hay que 
hablar cuando se tiene algo ya que ense-
ñar, que ofrecer.

De verdad que tenemos gran interés en 
promocionar nuestro producto y no 
hay sitio mejor que la sede de AMIITEL, 

la casa de la mayoría de nuestros clien-
tes, la casa de los instaladores de tele-
comunicación.

AMIITEL: Por cierto, aprovechamos la oca-
sión para comunicaros, aunque se hará pú-
blico en unos días, el cambio de AMIITEL a 
una nueva sede, en el edificio de la CEOE, 
en Príncipe de Vergara. Es allí donde se po-
drá realizar esa presentación. También es 
interesante recordaros que somos miem-
bros de FECOTEL, una Federación integra-
da por las Asociaciones de instaladores de 
Cataluña, Andalucía y nosotros, Madrid. 
Por eso, podemos gestionar que CIBERA-
LIA realice presentaciones a las empresas 
instaladoras de esas autonomías.

CIBERALIA: Muy interesante. Nosotros 
queremos, obviamente y en primer lugar, 
conservar a nuestros clientes; algunos de 
ellos llevan toda la vida con nosotros. Pero, 
y también es obvio, queremos crecer, que-
remos atraer a nuevos clientes y esas actua-
ciones nos dan una buena oportunidad de 
conseguirlo.

AMIITEL: ¿La aplicación ANTENA está im-
plantada en todo el territorio nacional?

CIBERALIA: Sí; es verdad que el lugar don-
de más densidad de clientes tenemos es 
Madrid. Pero cuantitativamente hay más 
clientes fuera de Madrid que en nuestra 
región. En Madrid suman 1/3 del total; 
los otros 2/3 están diseminados en toda la 
geografía. Claro que Cataluña y Andalucía 
son dos regiones, dos autonomías muy po-
tentes.

AMIITEL: Para nuestro sector y para la in-
mensa mayoría de los lectores CIBERALIA 
se relaciona directamente con el programa 
de gestión “ANTENA”, pero sabemos que, 
además de gestionar ese programa, está 
inmersa en otras actividades y otros sec-
tores industriales. ¿Podría explicar cuáles 
son las principales líneas de actividad de 
CIBERALIA?

Precisamente, gracias a trabajar en otros 
sectores hemos desarrollado programas o 
sistemas que son la base de los nuevos 

desarrollos que posibilitan ese cambio 
radical en el programa, que posibilitan la 
evolución de la aplicación ANTENA. Sin 
esos trabajos previos, sin ese capital tec-
nológico que ha acumulado CIBERALIA 
en los últimos años no podríamos ofre-
cer lo que ofrecemos a nuestros clien-
tes, porque desarrollarlo sólo para este 
programa específico, para el sector de 
las empresas instaladoras de telecomuni-
cación, sería inviable desde el punto de 
vista económico.

Podemos resumir en tres los sectores más 
importantes en los que trabaja CIBERALIA: 
una aplicación relacionada con el sector de 
comercialización de energía eléctrica, una 
aplicación de gestión documental para or-
ganismos de mediación laboral y otra re-
lacionada con arbitrajes; en ambos casos 
nuestros clientes son Administraciones 
públicas.

Esos desarrollos previos son los que nos 
permiten afrontar con garantías la aven-
tura de evolucionar la aplicación ANTENA.

AMIITEL: Sin duda ustedes conocen muy 
bien la empresa instaladora. ¿Cómo ven el 
presente y el futuro de este sector?

CIBERALIA: Tenemos que ser sinceros 
y poner por delante que hemos perdido 
parte del contacto directo con nuestros 
clientes que hemos tenido durante mu-
chos años.

Pero seguimos relacionándonos. Y nos 
comentan que están en proceso de re-
sistencia. Un poco a la expectativa de los 
que puede venir, de lo que puede suceder. 
Siempre ha sido un sector un tanto nega-
tivo de cara al exterior. Pero las empresas 
instaladoras, las de Madrid, sobre todo son 
mucho más resistentes de lo que a simple 
vista pueden parecer.

Es cierto: la antena está estancada; parece 
que no tiene mucho recorrido a medio/
largo plazo; pero las empresas instalado-
ras tienen muy buena organización y es-
tán dotadas de muchos medios técnicos 
y humanos. Están muy preparadas para 

competir en cualquier escenario. Y cuen-
tan con algo de lo que muy pocos secto-
res pueden presumir: con su capacidad de 
adaptación a nuevas tecnologías y nuevos 
mercados.

Somos optimistas respecto de su futuro.

AMIITEL: Por cierto, el programa, la apli-
cación se sigue llamando ANTENA.

CIBERALIA: Sí; se va a seguir llamando 
ANTENA; siempre se ha llamado así y 
siempre se llamará. Empezó en el garaje 
de un chalet, como MICROSOFT, así que 
no vamos a cambiar un nombre con tanta 
tradición.

Nosotros seguimos siendo los mismos; 
seguimos teniendo los mismos clientes, 
seguimos con los de siempre y los que se 
añaden tienen el mismo perfil. Confiamos 
en ellos y, creemos, ellos confían en noso-
tros.

Así que resistiremos juntos. 
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ANTONIO RAMÍREZ
DE NORMAVISIÓN

Antonio Ramírez es NORMAVISIÓN. Pa-
recen dos términos inseparables. Nadie 
piensa en la empresa sin conectarla con 
su persona; y nadie que conozca a Antonio 
Ramírez le puede ver sin la gorra de empre-
sario, sin el mono de trabajo de su empresa.

Es, además, socio fundador de AMIITEL. 
Muy pocos pueden presumir de serlo y po-
demos contar con los dedos de una mano 
los que siguen hoy al pie del cañón. En mu-
chas ocasiones hemos resaltado la visión 
que tuvieron aquellos fundadores cuando 
vislumbraron en el año 1977 que existía 
un negocio, un mercado relacionado con 
las telecomunicaciones; el nombre que le 
pusieron a la Asociación era premonitorio 
de su capacidad para mirar hacia delante.

Antonio Ramírez fue un paso más allá; fue 
otra vez pionero en dar un salto cualitati-
vo a su empresa. Fue el pionero en acuñar 

la expresión empresa de servicios y fue el 
primero en hacer realidad el nombre: en 
ofrecer a sus clientes, principalmente co-
munidades de propietarios, una panoplia 
de servicios integrales.

Hace tiempo que desde la redacción de la 
Revista intentamos mantener una charla 
con él. Nos ha recibido en el centro de man-
do del entramado empresarial que preside, 
en la sede de GRUPO NORMA.

AMIITEL: En este caso, el término GRUPO 
está justificado y no es un sustantivo pu-
blicitario. ¿Cómo se conforma el GRUPO 
NORMA?

ANTONIO RAMÍREZ (A. R.): La verdad 
es que sí; actualmente el GRUPO NORMA 
se compone de seis empresas: NORMA-
VISIÓN TELECOMUNICACIONES, POZO-
NOR, OBRASNOR, SERVINOR, MADRISER 
Y NORMAVISIÓN SEGURIDAD. Contamos 

Miguel Ángel García-Quismondo

“EL MANTENIMIENTO 
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DE LAS EMPRESAS 
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con más de 100 personas entre profesio-
nales y técnicos. Flota de vehículos cercana 
al medio centenar y estructura empresarial 
de un tamaño que ya es bastante impor-
tante y muy profesional.

AMIITEL: En los últimos años se ha habla-
do mucho de la reconversión, de la evolu-
ción de la empresa instaladora; de la nece-
sidad de transformase hacia una empresa 
integradora, una empresa que ofreciera 
nuevos servicios a los clientes, soluciones 
integrales llave en mano. ¿Puede decirse 
que usted fue un precursor, un visionario?

A. R.: No, para nada. Yo empecé a pensar 
en diversificar. Ampliar los servicios que 
ofertábamos hará unos 25 ó 30 años; en 
el año 1990 ya estaba, creo, formado el nú-
cleo del GRUPO NORMA. Pero no pensaba, 
para nada, que la antena iba a desaparecer; 
no tenía una visión de que nuestro tradi-
cional mercado se iba a estancar o iba a 
ser deficitario, ni a corto ni a medio pla-
zo. De visionario nada, no me voy a poner 
medallas. No pensaba que nuestro sector 
iba mal o iría mal; pero sí pensaba que 
teníamos que cambiar. Mejor dicho, que 
NORMAVISIÓN tenía que cambiar, que te-
nía que moverme, tenía que ofrecer cosas 
distintas a mis clientes; porque pensaba: 
“Si me quedo quieto me estanco y eso no 
es bueno”.

La idea de cambiar, de formar una empre-
sa distinta fue surgiendo en los viajes que 
realicé por esa época al extranjero. Me fija-

ba mucho en las empresas de servicios, en 
las diferencias que había con las nuestras. 
En comparación nosotros, ahora somos las 
empresas extranjeras y las de Marruecos, 
por ejemplo, son las empresas nuestras de 
aquellos años. Me dije: “Hay que cambiar”.

AMIITEL: Podemos decir que usted repre-
senta, junto con unos pocos más, el núcleo 
fundacional no de nuestra Asociación, sino 
de la profesión de instalador de telecomu-
nicaciones. ¿Cómo fueron esos inicios?

A. R.: Podría decir que ilusionantes, emo-
cionantes y todos los demás adjetivos que 
se suelen utilizar en esos casos. Y es ver-
dad, pero fueron, también hay que decirlo, 
para que se sepa, unos inicios unos tiem-
pos duros.

Hablamos de hace más de cuarenta años; 
de comienzos de los años setenta. Como 
muchos otros que luego fundaron empre-
sas como la mía, me dedicaba a la repara-
ción de electrodomésticos y aparatos de 
radio. Obviamente también de aparatos de 
televisión. Y es muy sabido, que de reparar 
receptores pasamos (cuando se extendió la 
cobertura) a instalar antenas, nos hicimos 
muchos antenistas.

La historia, la evolución de muchas de las 
empresas fundadoras es bastante conoci-
da. Pero hay que decirlo también alto y cla-
ro: tuvimos que trabajar mucho; lo hacía-
mos todo con nuestras manos, trabajamos 
día y noche, con mucho calor y con mucho 

frío. Los que persistimos nos consolidamos 
como empresa. Pero no fue fácil.

AMIITEL: Pero el sector, en poco tiempo, 
tuvo un crecimiento exponencial. La gran 
mayoría de las empresas no pensaban en-
tonces en la necesidad de diversificar sus 
ofertas de servicios. ¿Por qué usted sí lo 
pensó?

A. R.: Es verdad que tuvimos unos años de 
auténtico boom en los mercados; vamos 
que podemos decir que hubo una época 
de pelotazos increíbles: la televisión au-
tonómica y las televisiones privadas nos 
dieron mucho negocio, mucho trabajo y, 
no hay que negarlo, mucho dinero. Las 
empresas que, cuando surgieron estos ne-
gocios, estaban consolidadas y contaban 
con algunos técnicos, tuvimos mucho tra-
bajo y mucho beneficio. Fue una auténtica 
edad dorada. Y con el mantenimiento nos 
estabilizamos, nos asentamos. Eso sí, como 
estábamos sobrados no manteníamos más 
que lo nuestro: la fontanería, la pocería, la 
cerrajería, etc.,para otros.

Pero yo me decía, esto durará lo que dure. 
Como decía antes, yo me fijaba mucho en 
la organización, en la forma, en los servi-
cios que prestaban las empresas extranje-
ras. Y en un viaje a Nueva York, lo vi cla-
ro. Estuve en el edificio DAKOTA, famoso 
porque allí vivía John Lennon cuando lo 
mataron: una sola empresa se ocupaba de 
todo, ofrecía todos los servicios que preci-
saba la comunidad, que precisaba el edifi-

cio: antenas, accesos, calefacción, limpieza, 
pocería, etc. Y me dije: esto es lo que tengo 
que hacer.

Es verdad que en los años 90 cuando em-
pecé a crear el Grupo, todavía el sector 
estaba en pleno auge y tuvimos suficiente 
con los mercados que iban surgiendo con 
las plataformas y la TV Digital de pago. Y, 
supongo, las empresas no querían meterse 
en problemas; yo eso lo entiendo; entien-
do que se quieran quedar como están, que 
no quieran más riesgos; pero está claro 
que el mantenimiento tradicional no se va 
a poder sustentar durante mucho tiempo; 
si nosotros no hacemos algo, alguien 
lo hará por nosotros; alguien ofertará 
un paquete completo y nos quitará el 
negocio. Hasta ahora estamos compitien-
do entre nosotros; lo malo puede ser que 

empiecen a competir otros fuera del sector 
y que ofrezcan nuestros servicios dentro 
de un kit completo. Ya está ocurriendo en 
algunos sitios.

AMIITEL: Dicho así parece fácil y parece 
que todo es ventajoso ¿Por qué no lo hacen 
más empresas? 

A. R.: No me malinterprete; como soy así 
parece que las cosas que digo son de Pero-
grullo. Pero no es fácil; sin sacar pecho, sin 
orgullo alguno, puedo decir que organizar 
un grupo como Grupo norma es difícil, es 
muy difícil. Porque tienes que contar con 
profesionales; si ofreces telecomunica-
ciones, seguridad, limpieza, pocería, 
etc. tienes que contar con un elenco de 
profesionales adecuados a esas tareas; 
no puedes ofrecer esos servicios sin in-

fraestructuras adecuadas; de medios, 
personal y de personal adecuado, que sepa 
lo que hace, que responda. Y eso no es fácil 
de estructurar, de mantener.

AMIITEL: Vamos, dicho en otras palabras, 
que para ofrecer los servicios que ofrece el 
Grupo NORMA hay que, primero, invertir.

A. R.: Todos estamos de acuerdo en decir 
que las empresas instaladoras tienen que 
hacer algo. Como dije al principio, cuando 
empezamos todo lo hacíamos con las ma-
nos; es fácil; si se tenían ganas, empuje y 
un poco de capacidad era posible; no exi-
gía mucha inversión, más bien poca. Pero 
ahora, no es lo mismo; ahora nos están pi-
diendo que demos algo más, mucho más. 
Y eso exige, efectivamente inversión; ¡Ojo! 
también organización.

Hay que ser realistas; hay que afrontar la 
realidad: EULEN, ELECNOR, MONEDERO, 
etc. son empresas que pueden, que ya 
compiten con nosotros. Están ofreciendo 
servicios a las comunidades de propieta-
rios; ofrecerán nuestros servicios de man-
tenimiento, porque se está extendiendo el 
abanico de ofertas de servicios para ir ha-
cia un todo incluido.

Nosotros somos, siempre hemos sido, 
empresas de servicios y tenemos que ser 
capaces de competir en ese escenario, o 
quedaremos fuera del mercado. Y, que na-
die se llame a engaño: no se trata de que 
ofrezcamos, además de la antena, portero 

PARTE FUNDAMENTAL DEL GRUPO ES SU SALA  
DE DESCANSO, UN TABLAO FLAMENCO
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automático y “vender bombillas”, como 
hacen otras empresas a las que yo respeto, 
hay que hacer algo más.

AMIITEL: ¿Cómo qué? ¿Qué ha hecho el 
GRUPO NORMA para ser esa empresa de 
servicios que compite con garantías?

A. R.: Hombre, lo primero empezar en el 
año 1990. Alguna ventaja tendrá el ser, 
como vosotros habéis dicho, pionero. Fue-
ra bromas, creo que lo importante, lo que 
no hay que confundir es una empresa que 
puede ofrecer servicios más o menos rela-
cionados entre sí, con un grupo de empre-
sas que ofrece multiservicios a sus clientes.

El Grupo Norma cuenta en nómina con un 
arquitecto, un ingeniero, una flota de cer-
ca de 50 vehículos y más de 60 técnicos 
especialistas. Como dije antes, los profe-
sionales son la herramienta principal de la 
que se vale el Grupo Norma para competir. 
Yo creo en la formación profesional; creo 
en los técnicos; creo que sin un personal 
adecuado, profesional y capaz no se puede 
hacer nada, no se puede competir.

Luego hay otra clave importante: cada 
empresa del grupo es autónoma, funcio-
na con su propio director técnico, con su 
propio personal y con sus propios criterios. 
La empresa de pocería es tan profesional 
como la de telecomunicaciones, como la 
de cualquier otra del grupo; está respalda-
da por el arquitecto, por el ingeniero y por 
los técnicos especialistas.

El GRUPO es el que administra los recursos 
de cada empresa para que consigan más 
rendimientos: comercializa, gestiona, op-
timiza recursos, busca sinergias, aglutina 
clientes, etc. El GRUPO es muy importante, 
pero no podría hacer nada sin las empre-
sas, sin la capacidad y profesionalidad de 
las empresas.

AMIITEL: Se habla mucho del relevo gene-
racional en las empresas de nuestro sector. 
¿Cómo lo ve usted? 

A. R.: Creo que ha quedo claro que, a pe-
sar de todo, o mejor dicho por todo lo que 
he podido hacer soy de la vieja escuela; 
creo que las nuevas generaciones tienen la 

suerte de contar con unos buenos pilares, 
con empresas con buenos fundamentos.

Por cierto, a los padres de estas nuevas ca-
madas habría que hacerles un monumen-
to. Empezaron de cero patatero; además, 
entonces, a los 25 años, por lo que sea, 
ya te veías con un mínimo de dos hijos. O 
sea, con una empresa, con un trabajo duro, 
con dos hijos y en un sector, en un negocio 
del que, seamos realistas, casi nadie sabía 
mucho. Y con esos mimbres montaron las 
empresas que ahora heredan muchos de 
sus hijos.

Es verdad que muchos de ellos están bas-
tante más preparados que nosotros; tie-
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nen más estudios, más capacidades y más 
fundamento porque no parten de cero, 
parten de una estructura, de una herencia 
que han recibido. Pero veo que uniendo el 
conocimiento/experiencia de los antece-
sores con los conocimientos de estudios 
vanguardistas de nuevas tecnologías del 
sector, van a ser un modelo de Empresarios 
diferentes. Más actualizados.

AMIITEL: ¿Cómo definiría eso de ser em-
presario? 

A. R.: Sin ánimo de echar un discurso: yo 
me considero empresario. Considero que 
he sido y sigo siendo, sobre todo, empre-
sario; si no habría vendido todo y estaría 
en la costa tomando el sol. Sigo en el tajo, 
invirtiendo, arriesgando –para ganar dine-
ro, claro- porque sigo siendo empresario.

Empresario es tener ideas, creer en uno 
mismo y ser también un poco lanzado. Mi-
rar más a largo o medio plazo que a corto. 
Y saber, eso sí; rodearte de un buen equi-
po, saber conocer a los buenos profesiona-
les, atraerles, implicarles en tu proyecto. 
Rodéate de buenos profesionales y tienes 
una buena base para triunfar.

AMIITEL: ¿Cómo ve el futuro de la empre-
sa instaladora? ¿Qué consejo puede dar a 
esas nuevas generaciones?

A. R.: Consejos pocos, que luego apren-
den y me hacen la competencia. Es broma, 
pero lo único que he aprendido es que el 
futuro nunca está escrito.

No sé si lo bueno es ser autónomo o in-
tentar ser una gran empresa de 100 traba-
jadores. Está claro que no todos pueden 

ser ELECNOR, así que lo que hay que ha-
cer es mirar lo que tú puedes hacer, no lo 
que pueden hacer otros. Cada uno debe 
ser empresario, debe ser emprendedor ha-
ciendo lo que él crea que puede hacer, lo 
que él crea que mejor domina, donde esté 
más cómodo. Con cabeza hay que buscar 
lo que se pueda hacer y tener confianza 
en sí mismo para lanzarse y lograr los ob-
jetivos.

Está claro que el sector ha tenido muy 
buenos momentos; hace poco hemos teni-
do el dividendo; ha sido un buen negocio 
y el que lo niegue está mintiendo; todos 
hemos ganado.

También pensamos todos que el manteni-
miento es el negocio que nos mantiene. 
Puede ser verdad. Es verdad que hay un 
mercado todavía para el mantenimiento. 
Mucho mercado. Lo hemos visto con el di-
videndo digital. Pero hay que “espabilar”. 
Hay que saber vender; hay que diversifi-
car. Hay que mirar hacia el futuro y saber 
lo que hay que vender. NORMA no existi-
ría, tal y como es, si se hubiera dedicado 
sólo a la antena y el portero. Tenemos que 
ser capaces, si queremos crecer, incluso si 
queremos sobrevivir, de vender otros ti-
pos de mantenimientos. Si nos quedamos 
en la antena y el portero solamente nos 
quedará poco recorrido. Recetas no puedo 
dar, pero sí que hay que mirar hacia delan-
te y no quedarse parados.

AMIITEL: No hemos hablado de la Asocia-
ción, de AMIITEL. ¿Qué le parece? ¿Qué le 
pide? ¿Qué le critica?

A. R.: NORMAVISIÓN pertenece a AMIITEL 
desde siempre. Y, desde siempre, he pen-

sado que hay que estar en una Asociación 
profesional. Por una razón fundamental: 
porque no hay que estar sólo; porque hay 
que estar con otros, hay que hacer grupo, 
hay que sentirse arropado.

Pero también he pensado siempre que es 
injusto, es irreal, pensar que una Asocia-
ción te va a sacar las castañas del fuego; 
no se le pueden pedir grandes cosas a las 
asociaciones de los empresarios; no se les 
puede pedir que te lleven el negocio a 
casa, como algunos piensan.

La Asociación, para mí, debe abrir puertas; 
no debe darme el negocio; debe facilitar 
que yo haga negocios. Por eso digo mu-
chas veces que no debe hacerme la com-
petencia; no debe meterse en negocios, 
sino facilitar que yo los haga.

Dicho esto, es verdad que una Asociación 
puede hacer muchas cosas; y también es 
verdad que AMIITEL las hace. Por ejem-
plo: la formación. Los cursos de formación 
son, a mi entender y sé que soy un tanto 
especial, buenos para “quitarnos el mie-
do”, para que seamos capaces de “abrir los 
ojos” a nuevos mercados, a nuevos nego-
cios. La formación debe ser otra manera 
de abrir puertas para que las empresas 
hagan negocios. Es una manera de ense-
ñar caminos. Porque hay todavía, muchas 
cosas que hacer, muchas cosas además de 
las antenas y porteros.

Eso es lo que le pido a la Asociación: que 
nos enseñe a buscar, nuevos clientes, nue-
vos mercados, nuevos negocios. Con infor-
mación y formación.
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CURSO ENERGÍA SOLAR 
FOLTOVOLTAICA CON 
ELECTROSTOCKS. JORNADA 
CONJUNTA CON AMIITEL  
Y AGREMIA
El pasado 27 de septiembre tuvo lugar una Jornada Técnica 
de Energía Solar Fotovoltaica para las empresas instaladoras 
de AMIITEL y AGREMIA, la cual se desarrolló en las instala-
ciones de esta última asociación, en la línea de colaboración 

NOTICIAS 
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SECTOR

AMIITEL TRASLADA SU SEDE 
SOCIAL AL EDIFICIO DE LA CEOE

AMIITEL trasladó su sede social el pasado día 29 de noviem-
bre a sus nuevas instalaciones dentro del Edificio de la CEOE, 
el cual alberga no solo a la gran patronal española, sino tam-
bién a la mayoría de las patronales sectoriales y territoriales. 
Así, por ejemplo, AMIITEL está situada en la segunda planta, 
junto a CEIM, la patronal madrileña, y junto a otras como 
AECIM,  patronal del metal, FENIE, Federación Nacional de 
Instaladores, AMETIC,  patronal de las telecomunicaciones o 
una patronal tan importante como CONFEMETAL.

El cambio de sede social debe contemplarse como el encaje 
perfecto de nuestra asociación en el entramado de las patro-
nales empresariales que representan a nuestros asociados y, 
decididamente, nos encontraremos a partir de ahora en el 
centro de las decisiones empresariales.

Asimismo disponemos de todos los servicios: nuestra sede 
dispone de más de 100 metros cuadros, con amplio espacio 
para una gran aula de formación, pero también podremos 
acceder según necesidades a espacios para reuniones, accio-
nes formativas, asambleas, etc.

conjunta que caracteriza a ambas entidades desde hace va-
rios años y que ha permitido llevar a cabo grandes proyectos 
conjuntos, tanto en formación como en implementación de 
mantenimiento integral.

La Jornada dio a conocer a las empresas instaladoras de am-
bas asociaciones los primeros pasos en la realización de ins-
talaciones fotovoltaicas, sector de fuerte expansión en los 
próximos años.

El Curso de planificación técnica fue el siguiente: tipos de 
instalación fotovoltaica y los productos que intervienen, 
novedades y datos técnicos, funciones, reguladores y moni-
torización, baterías, cálculo, diseño y amortización de una 
instalación, configuración de sistemas, normativa actual, di-
mensionado y autoconsumo.

de Servicios Audiovisuales y protección de los derechos de 
propiedad intelectual.

Sobre fiscalidad, Nadal ha apoyado que los mismos produc-
tos tengan el mismo IVA, como los libros, sea en papel o 
digital.

Anuncio Balder_Maquetación 1  01/08/13  22:55  Página 1
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AFYCE, NUEVO PARTNER  
DE AMIITEL
El pasado 15 de septiembre tuvo lugar la firma del acuerdo 
de colaboración entre AFYCE, consultora integral de empre-
sas, y AMIITEL, en la sede social de la asociación.

AFYCE, que estuvo representada por su delegado Rogelio 
Sanchiz Ranz, es una prestigiosa consultora con vocación 
integral en todas las actividades de la empresa, no importa 
cuál sea el tamaño de la misma.

Así, por ejemplo, en el aspecto fiscal AFYCE parte del análisis 
de la actividad de la empresa, de su estructura, situación, 
localización, sistema de ventas, proveedores, inversiones, fi-
nanciación, etc., en base a cuyos factores planificar las obli-
gaciones y costes fiscales de cada ejercicio.

En el aspecto laboral, por ejemplo, el capital humano suele 
ser el gasto fijo más elevado, el cual, bien orientado, es el 
más rentable y el más decisivo para la diferenciación de la 
empresa en el mercado.

Asimismo hay que ser conscientes de que la contabilidad es 
el instrumento esencial de análisis de la rentabilidad de la 
empresa, imprescindible para las buenas relaciones con la 
administración tributaria, laboral, bancaria, etc.

Para todo ello es necesario disponer de avanzadas herra-
mientas informáticas como el sistema SAGE ONE, sin nin-
gún coste para la empresa, que le permite facturar y llevar el 
control de sus gastos desde cualquier lugar con ordenadores, 
tabletas e incluso teléfonos móviles en conexión simultánea 
con el personal de AFYCE.

En definitiva, la actividad tradicional de las asesorías está 
cambiando y los nuevos servicios permiten orientar al cum-
plimiento efectivo de los objetivos de la empresa, pues sean 
éstas de cualquier tamaño y actividad, necesitan fijar metas 
y medir logros, rentabilidad y viabilidad.

AMIGOS DE AMIITEL MAYORES  
DE 65 AÑOS
Nos alegra enormemente desde la asociación que, a iniciati-
va propia, el pasado 16 de noviembre, un grupo de amigos, 
algunos en activo y otros jubilados quieran juntarse para co-
mer y disfrutar de una buena velada, y que a esa iniciativa la 
denominen “Amigos de Amiitel”.

Es más, es todo un honor que nos hagan llegar la invitación 
y nos hagan un hueco en la mesa. Desde el órgano de esta 
revista queremos agradecer a todos los presentes su defe-
rencia y que nos permitiesen charlar con ellos, máxime con-
siderando que había personas a las que no veíamos desde 
hace tiempo.

Os rogamos que sigáis siendo así de jóvenes y que se man-
tenga esta tradición durante muchos años. Salud.

COLOQUIO NUEVOS AGENTES  
DE FENIE ENERGÍA EN AMIITEL
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar una interesante re-
unión-coloquio en la sede de AMIITEL, entre directivos de 
FENIE ENERGÍA y nuevos y futuros agentes energéticos de 
AMIITEL.

En Samsung sabemos que la decisión sobre cómo y cuándo migrar a una solución de seguridad IP es compleja y depende de 

muchos factores. Nuestra nueva gama de cámaras de red WiseNetIII dispone de salida analógica e IP, así como grabación en la tarjeta 

de memoria SD integrada. Disfrutará de un control y una flexibilidad total a la hora de tomar la decisión adecuada que satisfaga las 

necesidades de su negocio. Integre WiseNetIII en su actual sistema analógico y, además de grabar calidad Full HD en la tarjeta de 

memoria SD,  aproveche la doble salida para grabar en su videograbador analógico local al mismo tiempo que visualiza imágenes en 

otros dispositivos de forma remota gracias a la salida IP. No pierda la inversión que ya ha realizado en sus equipos. ¡Le ayudamos a 

mejorar el coste total de su inversión!

Contáctenos para más información      E stesecurity@samsung.com           W www.samsungsecurity.co.uk/WiseNetIII

PROTEJA SU 
INVERSIÓN

...Y AHORRE DINERO CON NUESTRA SOLUCIÓN IP WISENETIII  



50

NOTICIAS DEL SECTOR

ATRIUM es el sistema de control de accesos online más 
fácil de gestionar del mercado. Fue desarrollado pensando 
en las necesidades del instalador, permitiéndole que pudiera 
adentrarse en el mundo del control de accesos de una manera 
cómoda y sencilla. Asimismo, pretendía ser un sistema orien-
tado al mantenimiento de instalaciones, ya que permite ges-
tionar un número ilimitado de sitios de manera totalmente 
remota, evitando así costes innecesarios de desplazamiento.

En sus inicios, ATRIUM estaba orientado a instalaciones pe-
queñas, de hasta un máximo de 10 puertas, y ofrecía funcio-
nalidades básicas como la gestión de los distintos niveles de 
acceso o el desbloqueo de puertas en un horario determinado. 
Sin embargo, ya desde ese comienzo, ATRIUM se diferenciaba 
de otros productos gracias a la total autonomía de sus módu-
los controladores (haciendo que no fuera necesario tener un 
PC con un software dedicado permanentemente conectado) 
o la posibilidad de gestionar su instalación remotamente des-
de su Smartphone a través de un acceso por servidor web.

Con el paso del tiempo, se han ido añadiendo nuevas funcio-
nalidades y ampliando la capacidad del sistema, y a fecha de 
hoy, la inmensa mayoría de instalaciones del mercado pue-
den ser gestionadas con ATRIUM. Instalaciones de hasta 500 
puertas y 10.000 usuarios, control de ascensores, visualiza-
ción de cámaras IP a través del servidor web, o el poder ar-
mar y desarmar su sistema de alarma desde su Smartphone o 
Tablet son algunas de las importantes novedades que se han 
incluido. Todo ello sin renunciar a la sencillez que desde un 
inicio ha caracterizado a ATRIUM.

Además de ser mucho más fácil gestionar el día a día de 
su instalación, ATRIUM le aporta otros beneficios como el 
contar con toda la información del sistema almacenada para 
ser consultada cuando se necesite, tener la instalación bajo 
control gestionando los diferentes eventos que sucedan en 
la misma, o la interacción con otros sistemas como intru-
sión o CCTV. Todo ello lleva al aumento en la seguridad de 
su instalación, que es el objetivo último de todo sistema de 
control de accesos.

Adentrarse en un nuevo sector como el eléctrico y el gas, tan 
regulado, es una tarea complicada. Este reto ha supuesto un 
esfuerzo por parte de las empresas asociadas a AMIITEL que 
ya son agentes energéticos.

Por otra parte los planes de calidad y crecimiento de FENIE 
ENERGÍA obligan a una escucha activa y al seguimiento de 
los nuevos agentes. No debemos olvidar que las empresas 
instaladoras son la fuerza comercial de FENIE ENERGÍA.

Durante la reunión se debatieron asuntos de lo más pragmá-
tico y sensible a las empresas, y un debate en el que aporta-
ron todo su conocimiento los directivos de FENIE ENERGÍA 
y los agentes que han cruzado el Rubicón.

SEMINARIO SOBRE CONTROL  
DE ACCESOS DE NUESTRO 
PARTNER CDVI.
El grupo CDVI es uno de los líderes mundiales en el mercado 
de Control de Accesos y Electrocerraduras. Gracias a su pro-
fundidad de catálogo, CDVI puede ofrecer soluciones com-
pletas para cada proyecto de seguridad.

 CDVI Ibérica fue creada con el fin de servir y dar apoyo a los 
clientes de España y Portugal. Vende sus productos a través 
de distribuidores especializados y ofrece servicio post-venta, 
formaciones y soporte técnico en directo al instalador.

Descripción del seminario del pasado 28 de noviembre:

Formación técnica de Control de Accesos que se centrará en 
dos soluciones: ATRIUM (sistema online) y DGM1D (sistema 
autónomo). Asimismo, podrá conocer de primera mano una 
completa gama de mandos y receptores RF, teclados, cerra-
duras, accesorios, etc., y así acceder a uno de los mercados 
con mayor crecimiento en los últimos años.
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La elección del instalador

10 años de garantía ✔

30 años de experiencia ✔

Soporte al instalador ✔

Formación gratuita bajo demanda ✔

ATRIUM es un sistema de control de accesos que le permite 
gestionar remotamente instalaciones de hasta 500 puertas 
a través de un software de gestión GRATUITO o mediante el  
servidor web  integrado en el controlador  principal.  
Este servidor se adapta al dispositivo desde 
el que acceda (smartphones, tablet o PC) y  
gracias a ello podrá gestionar cómodamente usuarios y  
puertas, ver eventos del sistema en tiempo real, visualizar  
cámaras IP y armar su sistema de alarma a través de su  
smartphone, tablet o PC.

Es un sistema muy fácil de instalar, configurar e implementar. 
Los módulos son Plug&Play y están diseñados para ser  
detectados automáticamente por cada controlador principal.

Además, todos los módulos A22 incluyen su propia caja  
metálica y su fuente de alimentación, con la que podrá  
alimentar tanto la placa como los dispositivos de cierre y los 
accesorios. Ningún otro fabricante ofrece sistemas de control 
de accesos con este nivel de preconfiguración.

A22
Controlador de 2 puertas con servidor web integrado

El A22 es un módulo IP híbrido que puede configurarse como controlador o como  
expansor de puertas, ofreciendo 2 soluciones en un único producto. Tiene 2 entradas 
Wiegand para lectores (que se pueden asociar a una o dos puertas), junto con 2 salidas 
de cerradura y 2 relés auxiliares. Además, cuenta con 6 entradas multipropósito (12 
mediante ATZ) para la monitorización y activación de dispositivos.

AIOM
Módulo de 10 entradas y salidas

El AIOM es un módulo de entradas y salidas que, junto con las macros ATRIUM, puede 
usarse para activar dispositivos como puertas de garaje o alarmas, y para monitorizar 
elementos como volumétricos o sondas de temperatura.

Funcionalidades
Servidor web adaptativo integrado ✔

SDK para integración con terceros ✔

Control de ascensores ✔

Software de gestión GRATUITO ✔

Controlador de 2 puertas con servidor web integrado

NUEVO

Módulo de 10 entradas y salidas

NUEVO
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Desde evacuación 
hasta conferencias:

 
suministra una solución completa de seguridad y 
comunicaciones al centro de eventos de Cracovia
Cracovia es la segunda ciudad más 
grande y una de las más antiguas de 
Polonia, y el Centro Internacional de 
Conferencias y Entretenimiento (ICE) 
de Cracovia es el buque insignia co-
mercial y cultural de esta hermosa 
ciudad. Las impresionantes vistas que 
ofrece el ICE permiten a sus visitan-
tes contemplar algunos de los mo-
numentos más famosos de Cracovia. 
En el ICE tienen lugar conferencias, 
exposiciones, fiestas, seminarios y 
conciertos grandes y pequeños, con 
audiencias que van desde unas pocas 
docenas a varios miles de asistentes. 
Los arreglos espaciales cambiantes y 
la amplia gama de eventos diferentes 
plantean desafíos para asegurar que 
el público esté seguro y protegido en 
todo momento mientras disfruta del 
mejor sonido y acústica.

Sus grandes espacios representan un 
gran desafío para los diseñadores de 
sistemas de evacuación. En primer lu-
gar, el sonido procedente de los alta-
voces de evacuación debe ser potente 
e inteligible para informar a cada in-
vitado claramente de lo que debe ha-
cer. Y, en segundo lugar, los altavoces 
deben ser discretos, pasando desaper-
cibidos, mezclándose con el fondo en 

lugar de alterar el espacio de la actua-
ción o del público.

En Cracovia, los diseñadores encon-
traron el mix perfecto, gracias a los 
altavoces hemisféricos de Bosch, que 
forman parte de un sistema de me-
gafonía y evacuación por voz Praesi-
deo. Como comenta un técnico: “Si 
hubiéramos apostado por unos al-
tavoces estándar para el sistema de 
evacuación, habríamos necesitado 
bastantes unidades para establecer 
una cobertura de sonido uniforme 
en todo el edificio. Utilizando los 
hemisféricos colocados directamen-
te debajo del tejado, cinco altavoces 
han resultado suficientes para hacer 
el trabajo, fundiéndose además con la 
estética de la habitación”. El sistema 
de evacuación fue sólo una parte de 
un paquete completo de seguridad y 
comunicaciones de Bosch, instalado 
en ICE. Casi la gama completa de sis-
temas de seguridad y comunicación 
del portfolio de productos de Bosch 
se han instalado: no sólo los sistemas 
de evacuación, sino también los de 
detección de incendios, videovigilan-
cia, y megafonía, así como alarmas de 
intrusión, control de acceso y siste-
mas de conferencias.

La videovigilancia en la instalación se 
apoya en el Bosch Video Management 
System, así como en diferentes tipos 
de cámaras. Algunas de ellas son las 
cámaras FLEXIDOME IP panoramic 
7000 que cuentan con una resolución 
de 12 megapíxeles y altas velocidades 
de fotogramas, combinadas con una 
lente ojo de pez. Estas cámaras pro-
porcionan una visión completa de 
180 grados o 360 grados, sin puntos 
ciegos y permiten captar fácilmente 
objetos en movimiento. De esta ma-
nera se logra mejorar significativa-
mente la calidad de las soluciones de 
videovigilancia.

La central modular FPA 5000, equi-
pada con detectores de tipo puntual 
y lineales de humo y calor, se encarga 
de la detección de incendios. En las 
estancias más representativas se han 
instalado los detectores invisibles de 
incendios serie 500 de montaje em-
potrado en el techo. Con todo ello, 
finalmente Bosch proporcionó a la 
instalación 2.000 detectores de in-
cendios.

Todos ellos estuvieron a punto para 
el extraordinario evento de diez días 
de duración que tuvo lugar en julio: 

la Convención Anual de las Naciones 
Unidas para la Protección del Patri-
monio Mundial Cultural y Natural. 
Este grupo se encarga de designar que 
lugares deben ser protegidos como 
áreas de gran importancia cultural 
o natural, como Stonehenge, Glacier 
Bay o la Gran Barrera de Coral.

A la conferencia asistieron 1.966 dele-
gados de la UNESCO, así como 1.000 
empresas proveedoras de servicios 
y periodistas, y unos 700 agentes de 
policía y seguridad. Alrededor de 50 
“eventos paralelos” tuvieron lugar 
junto a los 35 principales celebrados 
en el ICE, para lo que se realizaron 
más de 20.000 publicaciones, y los 
sistemas audiovisuales fueron, com-
prensiblemente, utilizados de forma 
intensiva.

En el centro de la comunicación 
multilingüe, gestionando interpre-
taciones simultáneas, Bosch propor-
cionó (a más 1.500 participantes) sus 
avanzadas soluciones en sistemas de 
conferencias, mediante su sistema 
de distribución de idiomas Integrus y 
sus soluciones de conferencias DCN. 
Como uno de los técnicos señaló, 
estas soluciones proveen una gran 
flexibilidad, cubriendo varias salas y 
permitiendo un cambio fácil de una 
sala a otra.

También era de vital importancia para 
el correcto funcionamiento del even-
to el control de accesos. En el tenso 
clima político actual, se debe man-
tener una escrupulosa seguridad no 
sólo dentro del lugar, sino también 
fuera, en los puntos de acceso y esta-
cionamiento. Las soluciones de segu-
ridad de Bosch ayudaron a alcanzar y 
coordinar estos objetivos, sin que el 
ICE necesitara la presencia de más 
guardias y agentes de seguridad.

 consolida su 
apuesta por la revolución 
industrial 4.0
Corp4Future es la respuesta de la Cor-
poración Televés a la revolución que 
viene, propiciada por tecnologías dis-
ruptivas como la robótica, la realidad 
aumentada, Big Data, o la Internet de 
las Cosas, y que configuran el nuevo 
paradigma de la llamada Industria 4.0. 

Para consolidar esta apuesta la Cor-
poración ha diseñado un programa 
que prevé la inversión de más de 23 
millones de euros en cuatro años, y 
que supondrá el desarrollo de 120 
nuevos perfiles laborales, con impor-
tantes oportunidades de formación 
interna y desarrollo profesional. Esta 
iniciativa ha obtenido ya el respaldo 
de la Xunta de Galicia, quien tras un 
proceso de consulta al mercado y una 
convocatoria pública en concurrencia 
competitiva, lo ha incluido en el pro-
grama de incentivos europeos para in-
versiones en el ámbito de la industria 
inteligente. 

El objetivo de Corp4Future es im-
pulsar la competitividad de los 
procesos productivos y la eficien-
cia logística a través del empleo de 
la realidad aumentada y la robótica 
colaborativa, entre otras tecnologías 
avanzadas. Esto fortalecerá la capaci-

dad de la Corporación para mantener 
el liderazgo en su negocio tradicional 
en todos sus mercados internaciona-
les y mejorar su posicionamiento en 
ámbitos novedosos, como servicios 
sociosanitarios, eficiencia energética, 
smart cities o aeronáutica. 

Corp4Future dará continuidad in-
novadora a la Corporación Televés 
e impulsará el proceso de diversi-
ficación en el que está inmersa 

La robótica colaborativa permitirá que 
máquinas y operarios trabajen simul-
táneamente en una misma tarea, lo 
que supondrá un gran salto adelante 
en eficiencia. Igualmente, facilitará a 
los trabajadores la ejecución de tareas 
repetitivas o pesadas. Por su lado, la 
realidad aumentada permitirá que los 
operarios interactúen con los robots a 
través de interfaces físicos. 

Corp4Future da continuidad a la vo-
cación innovadora de la Corporación 
e impulsará el importante proceso de 
crecimiento y diversificación en el que 
está inmersa, incidiendo en uno de los 
genes distintivos de Televés, la pasión 
por la fabricaciónEN 13321-1) e inter-
nacional (ISO/IEC 14543-3).
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 presenta un videoportero con  
el que hacer masiva la domótica residencial
Fermax lanza al mercado su nue-
vo terminal SMILE TOUCH DOMI-
NIUM. Estéticamente se correspon-
de con el exitoso monitor Smile, 
que ahora incluye una pantalla 
táctil de 7”, desde la que se puede 
gestionar tanto el videoportero 
como una central de gestión do-
mótica con una interfaz asombro-
samente fácil de utilizar, con tec-
nología VDS y a un precio más que 
atractivo. Un producto para lograr, 
definitivamente, la democratiza-
ción de la domótica residencial.

Llevamos muchos años hablando de 
domótica y de viviendas inteligentes, 
pero las dificultades se multiplican al 
llevar las mejoras tecnológicas desde 
el laboratorio al mercado real. Cons-
ciente de esto, Fermax ha decidido 
hacer lo que mejor sabe: convertir la 
tecnología en algo sencillo, eficaz y de 
aceptación popular. Y su última pro-
puesta es SMILE TOUCH DOMINIUM, 
el videoportero que incluye gestión 
domótica y que se puede manejar 
solo con un dedo.

Smile Touch Dominium es un termi-
nal de líneas limpias y diseño cuidado: 
estéticamente impecable como acos-
tumbra a proponer la marca. Ya lo co-
nocíamos. Pero en esta nueva versión 
encontramos una pantalla capacitiva 
de 7” que invita al usuario a interactuar 
(tanto para las funciones del videopor-
tero como para las automatizaciones) 

utilizando un lenguaje que todos he-
mos aprendido a través de cualquiera 
de nuestros dispositivos móviles. Y así, 
con un solo dedo, es como la gestión 
domótica se convierte en un juego 
de niños por más elementos que se 
hayan integrado en ella: desde control 
de alarmas y calefacción hasta persia-
nas, luces, riego, toldos, etc.

Sin embargo, aunque las ventajas tec-
nológicas del producto son muchas, 
lo más interesante para el sector es 
la posibilidad que ofrece el mismo: 
incrementar el negocio de los profe-
sionales de la instalación, llevándolos 
de la mano hasta ese territorio de la 
domótica. En este sentido, las venta-
jas del nuevo monitor de Fermax son 
muchas:

•	 Resulta	 un	 dispositivo amigo 
para los clientes, que podrán in-
tegrar en sus viviendas con fami-
liaridad. El videoportero ya es un 
estándar en las viviendas actuales, 
que ahora incorpora el mismo 
equipo, las funciones domóticas.

•	 Incluye	 conectividad Wi-Fi per-
manente.

•	 A	 un	 precio sorprendente te-
niendo en cuenta lo que hasta aho-
ra ofrecía el mercado. 

•	 Sin juntas de vecinos porque 
cualquier persona puede elegir 

este videoportero domótico de 
forma independiente, sin afectar al 
resto de su comunidad.

•	 Compatible con la mejor domó-
tica, porque trabaja con sistemas 
BUSing y KNX.

DOMINIUM es la división de domótica 
de FERMAX, que promueve el sistema 
BUSing, un sistema descentralizado 
de comunicaciones, diseñado especí-
ficamente para realizar aplicaciones 
domóticas escalables. Se adapta a las 
viviendas más simples y a los edificios 
más complejos. Es un sistema intuiti-
vo y de sencilla programación. Conec-
table con otros sistemas de comunica-
ción o pasarelas domóticas como KNX.

La expansión de la domótica no ha 
hecho más que empezar. Y el ritmo de 
aceptación crecerá de forma exponen-
cial con apuestas como el Smile Touch 
Dominium de Fermax.
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Infinitas Formas de Colaborar 

A H O R A  H A Y  U N A  M A N E R A  I N T E L I G E N T E  P A R A  S A T I S F A C E R

Presentamos el VIA Collage, la herramienta de reunión que le permite conectarse, colaborar 
y participar con el clic de un botón. VIA Collage es un espacio de trabajo compartido para la 
colaboración en equipo que le permite conectar de forma inalámbrica, colaborar fácilmente, y 
participar a todos los presentes, en el trabajo que está haciendo. Proporciona una plataforma 
común para todos los ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas en tiempo real 
sobre un lienzo digital. Su trabajo en grupo se realiza en el acto.

Ideal para los espacios pequeños apiñados, Kramer le 
trae el rentable VIA Connect Hub. Las presentaciones 
inalámbricas nunca ha sido tan fáciles y eficaces.

CONECTAR COLABORAR UTILIZAR

 
© 2014 Kramer Electronics, Ltd. Todos los derechos reservados.  
La reproducción total o parcial sin previa autorización por escrito está totalmente prohibida

Para obtener más información sobre este producto visite: 
• Web: www.kramerspain.com • E-mail: info@kramerspain.com   
• Tel: 91 7478410 • Fax: 91 7473409
• Kramer Electronics España. c/ Sierra de Gata 9 Nave 4.  
  28830 San Fernando de Henares (Madrid)

VIA Collage™

VIA Connect™
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BBVA
915562813 

jesus.arribas@bbva.com

FAGOR ELECTRONICA S.COOP. 
943712526 

www.fagorelectronica.com

ASERNORMA 
 902157440

www.asernorma.es

CCTV CENTER, S.L
961321101

www.cctvcentersl.es

GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. 
934800696 

www.golmar.es

BOSCH SECURITY SISTEMS, S.A.U. 
914102011

www.boschsecurity.es

AFYCE, S.L.
915353088

www.afyce.es

CIBERALIA,S.L. 
913513201 

www.aplicacionantena.com

AUTA COMUNICACIONES, S.L.
961643020
www.auta.es

ALCAD ELECTRONICS, S.L.
943639660

www.alcad.net

BALDER IP LAW, S.L. 
911336806 

www.balderip.com

BTICINO, S.L. (LEGRAND GROUP, S.L.)
916561812

www.bticino.es

CDVI IBÉRICA
935390966

www.cdviberica.com

FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. 
963178000 

www.fermax.com

COMELIT GROUP, S.P.S.
914676947

www.comelitmadrid.com

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.
936036688

www.grupoelectrostocks.com

 CASTECOR TELECOMUNICACIONES, S.L.
914373360

www.comercialcastellanos.es

FENIE ENERGÍA, S.A.
900215470

www.fenieenergia.es

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
902107001

www.bp.com

CSM
915560975

www.csmcorreduria.es

GRUPO VAUGHAN
917485960

www.grupovaughan.com

IKUSI, S.A.
913448800
www.ikusi.tv

KRAMER
917478410

www.kramerspain.com

TRIAX DIGITAL MULTIMEDIA, S.L.
917482836

www.triaxmultimedia.es

SAMSUNG TECHWIN
916517507

www.samsungsecurity.com

TEGUI
916561812

www.tegui.es
 

SES ASTRA IBÉRICA,S.A.
914111746

www.ses.com

PROMAX ELECTRÓNICA, S.A.
931847705

www.promax.es

TELEVES
981522200

www.televes.com

WISI COMUNICACIONES, S.A.
916794280
www.wisi.es

TEC MADRID, S.L.L.
910106390

tecmadrid@tecmadrid.com

SALESIANOS ATOCHA
915062100

www.salesianosatocha.es

SALESIANOS

 

ATOCHA

TP-LINK
912000727

 www.tp-link.es

MATELEC
917225034

www.matelec.ifema.es

JUNG 
914170078

www.jungiberica.es  

TECATEL S.L.
670 552 606

www.tecatel.com

SALTOKI
902263030

www.saltoki.es

MOVILDATA
902876384

www.movildata.com

OPTIMUS, S.A.
972203300

www.optimusaudio.com

IMAGAR
687915678

www.imagar.com

HISPASAT 
917102540

 www.hispasat.com
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Cómo los instaladores 
ayudan a crear sus propios 
equipos de medida

En PROMAX nos motiva asistir a 
charlas en asociaciones de insta-
ladores, ferias y congresos donde 
podemos hablar de igual a igual 
con los instaladores de comunica-
ciones que nos plantean cuestio-
nes que en muchos casos acaban 
convertidas en nuevas funciones 
para los medidores de campo.

Gracias a esta filosofía ven la luz mu-
chas nuevas características de nues-
tros medidores de campo. Por ejem-
plo en la feria ANGACOM 2017 en 
Alemania presentamos la descodifica-
ción de 4K (4K Frame Grabber).

... y la funcionalidad de OTT, con la 
que se pueden diagnosticar proble-
mas de recepción de servicios Over 
the Top. El término Over The Top 
engloba a aquellos servicios de vídeo, 
sonido y multimedia recibidos direc-
tamente por el usuario vía Internet.

Si las redes HFC (fibra+coaxial) 
son híbridas, ¿por qué un medidor 
no debería serlo?

Los operadores de telecomunicacio-
nes y las empresas de mantenimien-
to de redes híbridas HFC necesitan 
equipos de medida para fibra óptica y 
equipos de medida para cable de co-
bre, así como ordenadores portátiles 
o tablets para configurar los equipos 
de usuario (routers y demás).

Los profesionales del sector nos plan-
tearon esta cuestión en diferentes en-
cuentros y el fruto de este feedback 
entre PROMAX y los instaladores ha 
sido el medidor HFC para Fibra y 
Coaxial CABLE RANGER.

El CABLE RANGER permite reducir 
la inversión en equipamiento porque 
unifica tres herramientas (medidor 
de fibra, medidor de RF y PC portátil) 
en un único medidor. Con un nave-
gador web integrado que permite 
visitar sitios web de Internet, además 
del webserver de routers y otros dis-
positivos.

Con el medidor HFC para Fibra y 
Coaxial CABLE RANGER los pro-
fesionales también pueden llevar a 
cabo las medidas de RF relacionadas 
con RFoG (Radiofrequency-over-Glass 
o Radiofrecuencia sobre Fibra), una 
tecnología al alza entre los ope-

radores CATV porque les permite 
aprovechar todos los beneficios que 
proporciona la fibra óptica para com-
petir con los proveedores de servicios 
FTTH.

Proveedor universal de equipos de 
fibra óptica ICT

El catálogo de equipos para fibra 
óptica de PROMAX incluye todos los 
instrumentos y accesorios que las em-
presas y autónomos necesitan para 
darse de alta como instaladores de 
ICT Tipo F.

A las ventajas de utilizar un único 
proveedor para todo el equipamien-
to se le une el hecho de poseer un 
servicio técnico ubicado en España 
que promete una respuesta más rá-
pida y eficaz durante toda la vida útil 
de un instrumento profesional: Cali-
braciones, mantenimiento, soporte 
técnico, etc.

Fusionadoras con todos sus acce-
sorios (cortadora, peladora, herra-
mientas), medidores de potencia 
óptica selectivos, OTDR... El catálogo 
incluye incluso medidores de campo 
tradicionales que también incluyen 
medidor de potencia óptica selectivo 
y conversor óptico a RF. Sin lugar a 
dudas, una gran oportunidad de in-
versión en equipamiento para insta-
lar y mantener redes ópticas.



www.televescorporation.com

El poder de las sinergias

Televés Corporación es el núcleo de un grupo de compañías tecnológicas, 
referente en diseño y desarrollo de equipamiento para todo tipo de 
infraestructuras de telecomunicaciones en viviendas, edificios y ciudades. 
Televés Corporación agrupa a más de 20 empresas que trabajan persiguiendo 
el objetivo común de diseñar, desarrollar y fabricar en España productos y 
soluciones de gran calidad para la industria de las telecomunicaciones.
Televés Corporación está presente en más de 100 países, directamente a 
través de sus 11 filiales (España, Portugal, France, United Kingdom, United 
Arab Emirates, Italia, United States, Deutschland, China, Polska, Russia, 
Scandinavia) y a través de una extensa red de distribuidores profesionales.
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