


Creamos soluciones para la 
integración de Tecnología 

Somos un equipo joven, multidisciplinar y 
dinámico. El cual integra consultoría, asesoría 
tecnológica, ingeniería y las tecnologías más 
punteras. Lo que nos permite ofrecerte soluciones 
a medida que aumenten tu competitividad.

La integración de la tecnología en tu empresa te 
ayudará a ser más eficiente con tu tiempo. Por lo 
tanto, para lograr una empresa sostenible, 
implementa tecnología, ahorrarás costes.

Tú sólo imagina y dinos lo que necesitas, nosotros 
haremos realidad tus ideas.
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Actualizar tus infraestructuras 
tecnológicas, lo que te permitirá una 

mayor eficiencia energética y un 
ahorro de costes. 

Somos la empresa de referencia por su 
calidad, competitividad y adaptación de 
su oferta. Así como el referente en el 
sector de la infraestructura informática, 
redes, sistemas inalámbricos, multimedia, 
comunicaciones ip, eficiencia energética y 
automatización industrial. 

Ofrecemos el mejor servicio y las soluciones más adaptadas a tus necesidadesMisión y Visión



Advance trabaja para  

Centros logísticos 
Hospitales 
Universidades

Centros educativos 
Empresas
Grandes superficies

Residencias
Industria
Naves

Donde  tú nos necesites





Soluciones IP
Comunicación
Gracias a la tecnología IP podemos migrar nuestra 
telefonía analógica, a la nueva tecnología IP. 
Lograremos unos grandes beneficios, entre los que se 
encuentran: ahorro, mejor servicio, flexibilidad, 
facilidad de integración.

• Centralitas virtuales y físicas
• Troncales
• Líneas y teléfonos SIP de última generación y 

accesorios

Seguridad
Integramos el sistemas de seguridad y el control IP, 
adaptándolos a tus necesidades e infraestructuras 
actuales. 

Control de acceso
Integramos sistemas térmicos de control de 
temperatura, cámaras de reconocimiento facial, 
sistemas de gestión automática de aforo, así como 
sistemas biométricos de control para tu empresa, 
todos ellos utilizando la tecnología IP.



Las salas de reuniones han dejado de ser espacios 
reservados sólo para mesas y sillas, ya que muchos 
asistentes ni siquiera estarán en esa sala. Es esencial 
no perder la cercanía aunque nos separen kilómetros. 
Por tanto necesitarás un cuidadoso estudio, con 
soluciones multimedia, de las herramientas que te 
permitirán una comunicación efectiva.

Quieres tener salas de reuniones, aulas de formación, 
carteles interactivos y un sin fin de posibilidades. 
Permite que la tecnología ayude a comunicar tu 
mensaje.

Disponemos de soluciones a medida acorde con tus 
necesidades. Te asesoramos en cada fase del 
proyecto, tanto en la elección de la tecnología a 
implementar, como en su instalación, configuración y 
mantenimiento de la solución global.

Todos estos sistemas te pueden ayudar a explotar un 
nuevo nicho de mercado, recuerda que la «puerta 
fría» ha pasado a ser digital.

Soluciones multimedia



Piensa en un espacio abierto como lugar de trabajo, 
no en una mesa limitada por unos bordes.

Quieres adaptarte a los retos actuales de 
comunicación, fiabilidad y seguridad, lo que te 
ayudará a no perder tu tiempo, ahorrar costes y a ser 
más eficiente en tu jornada laboral.

Ofrecemos soluciones wifi de gran ancho de banda, 
de media y alta densidad, con guiado de ondas 
automático, para orientar la señal a donde esté el 
usuario.

Para ámbitos industriales, logísticos o de alta 
demanda de usuarios se debe instalar una red Wifi de 
altas prestaciones.

Los sistemas WifI utilizados por Advance disponen de 
la última tecnología del mercado: web server de 
gestión remota, gestión inteligente de los canales y 
potencia. Con ello, se logra que tu red Wifi se adapte 
a las interferencias de tu entorno y maximiza tu 
cobertura y velocidad.

Soluciones wifi



Quieres tener una gestión total del edificio, para 
controlar el gasto y reducir costes, aumentando tus 
beneficios. Hacer que tu empresa sea sostenible, 
automatizando clima, ventilación e iluminación. 
Logrando un gran ahorro energético.

Advance = Consultoría + Asesoramiento + diseño 
+ implementación + mantenimiento

Trabajamos en red cableada, inalámbrica, por fibra 
óptica, así como en electrónica de red, switches, 
routers, FireWall, Ups y en instalaciones eléctricas 
asociadas. 

Ahorra coste con unas instalaciones 
automatizadas y adaptadas a tus necesidades

Soluciones infraestructuras



Certificación de cableado de Datos Cat6, Cat6a, 
Cat7-8

Quieres una certificación de tu cableado estructurado 
rápida y con los resultados más precisos o encontrar 
los fallos en tu instalación de fibra óptica.

Disponemos de los mejores certificadores de redes del 
mercado.

Certificación Eléctrica Industrial

Necesitas una Certificación para tu nueva instalación 
de red eléctrica. Quieres cambiar de potencia y la 
distribuidora te ha solicitado un Boletín Eléctrico, 
nosotros te hacemos todas las gestiones.

Certificaciones



50% Ahorro de coste de luz

Luminaria 
led

Luminaria 
regulación 
automática

30%

El sistema automatizado de regulación de luminarias, ajusta la 
potencia a las necesidades de luminosidad del espacio.

Al unir los sistemas KNX y DALI se mandan órdenes de encendido 
junto con la potencia que se necesita. Los sensores lumínicos, que 
se integran en el sistema, nos indican qué se necesita. Por lo que 
adapta nuestra instalación  a proporcionar los lúmenes que nos dice 
la normativa según el uso.

Ahorro de 
coste de 
luz

• Sistema escalable y  flexible.

• Utilizamos el más  competitivo del 
mercado.

• Realizamos una simulación del coste, 
para evaluar ahorro real en factura.

• Teléfonos IP PoE con capacidad de 
switch, por lo que con una única toma 
de red, ya tenemos la alimentación y la 
conexión de red del teléfono y el 
ordenador. Este sistema permite un 
ahorro importante en tomas de red y 
eléctricas.

50%
Ahorro de 
coste de 
teléfono

Telefonía IP

50%
Ahorro en 
tomas de 
red y 
eléctricas

Sistema Wifi50%
Ahorro coste mantenimiento
Nuestro sistema permite trabajar en remoto, por 
lo que se ahorran desplazamientos.

Advance en números



Paseo Universal 74
Local 2

08042, Barcelona 
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info@advanceinfraestructuras.es
www.advanceinfraestructuras.es


