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COMUNÍCATE,
nosotros nos ocupamos de todo lo demás
www.ambar.es

COMMUNICATE,
we’ll take care of the rest
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ÁMBAR TELECOMUNICACIONES
Más de 19 años de innovación

ÁMBAR TELECOMUNICACIONES
More than 19 years of innovation

En Ámbar Telecomunicaciones llevamos más de 19 años innovando para ti. Somos una empresa
de ingeniería especializada en la integración global de sistemas de comunicación, que centra su
actividad en el diseño, la instalación y el mantenimiento de soluciones convergentes dentro de los
campos de la Voz, los Datos, la Seguridad y la Imagen.
• Valores diferenciales:
· Investigación y desarrollo de nuevos productos.
· Integración global de sistemas a medida de nuestros clientes.
· Equipo humano altamente cualificado, flexible y dinámico.

At Ámbar Telecomunicaciones we have over 19 years’ experience innovating for you. We are an
engineering firm specializing in the comprehensive integration of communication systems. We focus
on the design, installation and maintenance of converged solutions within the Voice, Data, Security
and Audiovisual fields.
• Differentiating values:
· Research and development of new products.
· Comprehensive integration of systems tailored to our customers’ needs.
· Team of highly qualified, flexible and dynamic people.

CRECEMOS
junto a nuestros clientes

WE GROW
with our customers

Seguimos creciendo y mejorando para estar junto a nuestros clientes, por ello estamos inmersos en
un plan de expansión. Prueba de ello son nuestros nueve Centros de Negocio totalmente operativos
en Asturias, Cantabria, Castilla-León (Burgos, Valladolid), Cataluña, Galicia (A Coruña), Madrid y País
Vasco. Como novedad, cabe destacar que contamos con un nuevo Centro de Negocio en Lisboa:
IBERAMBAR, LDA.
Avenida João Crisóstomo, 31, 5º D, 1050-125, Morada - Lisboa
Lista de distribución: iberambar@iberambar.pt
Correo electrónico: adm@iberambar.pt

We continue to grow and improve to stay a step ahead of our customers’ requirements. Our expansion
plan is fuelled by this passion. Our nine fully operational Business Centers are always at your service,
in Asturias, Cantabria, Castilla-León (Burgos, Valladolid), Catalonia, Galicia (A Coruña), Madrid and the
Basque Country. We are also pleased to highlight our new Business Center in Lisbon:
IBERAMBAR, LDA.
Avenida João Crisóstomo, 31, 5º D, 1050-125, Morada - Lisboa
Mailing list: iberambar@iberambar.pt
E-mail: adm@iberambar.pt

Además, disponemos de una red de Centros Técnicos distribuida en el resto de España que nos
permite prestar atención personalizada y un mejor servicio al cliente.

We also boast a network of Technical Centers distributed in the rest of Spain which allow us to provide
personalized attention and better customer service.

A Coruña
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ÁMBAR I+D+i
CENTROS DE NEGOCIO / BUSINESS CENTERS
Málaga

CENTROS TÉCNICOS / TECHNICAL CENTERS
CENTRO LOGÍSTICO / LOGISTICS CENTER

ÁMBAR TELECOMUNICACIONES
Nuestra Red / Our Network
· ANDALUCÍA Tel.: 952 429 779 – Fax: 952 611 289
· ASTURIAS Tel.: 985 118 023 – Fax: 985 118 170
· CANTABRIA Tel.: 942 344 468 – Fax: 942 344 896
· CASTILLA Y LEÓN. Burgos Tel.: 947 267 484 – Fax: 947 252 022
· CASTILLA Y LEÓN. Valladolid Tel.: 983 457 692 – Fax: 983 457 692
· CATALUÑA Tel.: 932 605 111 – Fax: 932 605 109
· GALICIA. A Coruña Tel.: 981 002 714 – Fax: 981 002 715
· MADRID Tel.: 914 850 035 – Fax: 914 850 497
· PAÍS VASCO Tel.: 944 702 106 – Fax: 944 702 494

www.ambar.es
ambartel@ambar.es

902 20 30 41
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Pequeño, bonito y potente…
¡Descubre las características de
nuestro nuevo servidor de interfonía
IP de COMMEND, que une competencia técnica, bajos costes de funcionamiento y diseño elegante!

Commend Ibérica Barcelona – C/ Villamari 86-88 bajos – 08015 Barcelona
Commend Ibérica Madrid – C/ Jose Abascal 44 -4°D – 28003 Madrid
info@commend.es

www.commend.es

¿POR QUÉ SOMOS LA MEJOR OPCIÓN?
Porque ofrecemos un servicio integral
WHY US?
Because we offer a comprehensive service

SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Estamos contigo en todo el proceso. Desde la consultoría
e ingeniería inicial de tus proyectos:
• Colaboramos en el diseño y la construcción de las
mejores soluciones.
• Seleccionamos infraestructuras y equipamiento idóneos.
• Garantizamos el éxito de tus comunicaciones actuales y
futuras.

Servicios Gestionados Avanzados

Desde el mantenimiento integral hasta la gestión total del
servicio:
• Service Desk.
• Monitorización y Gestión 24x7.
• Seguridad Gestionada.
• Seguimientos e Informes de Servicio.

Excelencia y Calidad en la Gestión

En Ámbar Telecomunicaciones estamos construyendo
un modelo de gestión integrado, que cumpla con los
requisitos de las certificaciones internacionales de
Calidad, Medio Ambiente, Gestión de la I+D+i, Gestión de
Servicios de TI y Seguridad de la Información (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 166002, ISO 20000 e ISO 27001). Esto
nos permite crear un modelo de excelencia en gestión
TIC revalorizando el servicio a nuestros clientes como
hecho diferencial. Prueba de ello es que los servicios que
prestamos incorporan:
• Una proposición de elevado valor (estándares ITIL,
seguridad, medio ambiente…).
• Excelencia en su ejecución (niveles de madurez, sistemas
de gestión…).
• Una conjunción de soluciones altamente competitivas.
• Fuerte contenido tecnológico, de certificación y de
innovación.

TURNKEY SOLUTIONS

We stand by you throughout the process. From the initial
consulting and engineering of your projects:
• We work towards designing and developing the best
solutions.
• We select the most appropriate infrastructures and
equipment.
• We ensure the success of your current and future
communications.

Advanced Managed Services

From integral maintenance to comprehensive management
of the service:
• Service Desk.
• 24x7 Monitoring and Management.
• Managed Security.
• Service Tracking and Reporting.

Management Excellence and Quality

At Ámbar Telecomunicaciones we are building an integrated
management model that meets the requirements of
international Quality, Environment, R&D and Innovation
Management, IT Service and Information Security
Management standards (ISO 9001, ISO 14001, ISO 166002,
ISO 20000 and ISO 27001). This allows us to create an ICT
management excellence model that enhances customer
service as our distinctive hallmark. Proof of this is that our
services feature:
• A high value-added proposition (ITIL, safety, environment
standards, etc.).
• Excellence in execution (maturity levels, management
systems, etc.).
• A combination of highly competitive solutions.
• Strong technological, certification and innovation
content.

THIS IS NOT INTERFERENCE
it’s Conﬁdence.
Nuestra capacidad de conexión NLoS única, junto con nuestro sistema patentado de Optimización Dinámica del Espectro ofrece en los entornos más difíciles de RF un rendimiento
sin precedentes. Con millones de sistemas instalados tanto por los proveedores de servicios como por integradores en todo el mundo, ofrecemos soluciones carrier-grade de alta
ﬁabilidad, escalabilidad y despliegue rápido al mejor precio tanto en las soluciones punto a
punto y punto a multipunto de banda ancha inalámbrica del mercado.

www.cambiumnetworks.com
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INNOVACIÓN
y servicios a tu alcance
INNOVATION
and services at your fingertips

CiSGA
Innovación en Servicios

CiSGA
Service Innovation

En CiSGA, Centro de Innovación de Servicios Gestionados
Avanzados, trabajamos en la innovación permanente para
incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios que
ofrecemos:

At CISGA (Innovation Center for Advanced Managed
Systems) we work on continuous innovation to increase
the efficiency and quality of the services we offer:

IT Consulting

Consultoría TI

• Services.
• IT Infrastructure.
• Strategic Consulting.

• Servicios.
• Infraestructuras TI.
• Consultoría Estratégica.

Engineering Projects

Ingeniería de Proyectos

• Project Management.
• Infrastructure Implementation and Integration.
• Integral Design of IT Infrastructure.

• Gestión de Proyectos.
• Implantación e Integración de Infraestructura.
• Diseño Integral de Infraestructuras TI.

IT Services Sourcing

Sourcing de Servicios TI

• Comprehensive Services.
• Business Processes.
• Service Support.

• Servicios Integrales.
• Procesos de Negocio.
• Soporte de Servicios.

End-to-End Management

Gestión Extremo a Extremo

Polígono Nueva Europa, 11
39011 Santander, Cantabria

• Service Management.
• Preventive Maintenance.
• Infrastructure Monitoring.
• Corrective Maintenance.
• Infrastructure Operation.
• Ongoing Maintenance.
• Architecture and Orientation.

• Gestión del Servicio.
• Mantenimiento Preventivo.
• Supervisión de la Infraestructura.
• Mantenimiento Correctivo.
• Operación de la Infraestructura.
• Mantenimiento Evolutivo.
• Arquitectura y Orientación.

www.cisga.es
cisga@cisga.es

Wire & Cable
Communications
Security
Networking
Hardware & Supplies
Fasteners
Contáctenos: Madrid: +34 917 212 960 | Barcelona: +34 934 800 800
www.anixter.com

training.es@magrus.com

902 02 00 35
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SECURITY & NETWORKS

SECURITY & NETWORKS

NOS ADAPTAMOS PARA OFRECER
soluciones a medida para los más diversos sectores

WE ADAPT TO OFFER
solutions tailored to the most diverse industries

En el Grupo Ámbar hemos desarrollado un extenso know how que nos permite brindar a nuestros
clientes soluciones específicas a las necesidades de cada proyecto. Para ello contamos con: Ámbar
Telecomunicaciones, Ámbar Security & Networks, Iberambar y CiSGA. Cabe destacar que a lo largo
de nuestra dilatada trayectoria hemos acumulado éxitos en los más diversos sectores de mercado:

The Ámbar Group has accumulated extensive know-how that allows us to provide our customers
with specific solutions to meet the needs of each project. To ensure this we have: Ámbar
Telecomunicaciones, Ámbar Security & Networks, Iberambar and CiSGA. Throughout our long
history we have a strong track history of success in diverse market sectors:

• Administración Pública
• Sanidad
• Educación
• Banca
• Metal
• Química

• Public Administration
• Health
• Education
• Banking
• Metal
• Chemistry

• Energía
• Automoción
• Transporte
• Logística
• Distribución
• Construcción

• Alimentación
• Vidrio
• Textil
• Operadores
• Tecnológicas
• Y muchos otros

• Energy
• Automotive
• Transport
• Logistics
• Retail
• Construction

• Food
• Glass
• Textile
• Operators
• Technology
• And many more

ALIANZAS
y socios estratégicos

ALLIANCES
and strategic partners

Como partner certificado de los principales fabricantes de equipos de comunicaciones y soluciones
de conectividad, poseemos un departamento propio de ingeniería para la elaboración de proyectos
y contamos con personal altamente cualificado para la instalación de los mismos, ofreciendo a
través de nuestro centro de I+D+i, las mejores soluciones del mercado en diseño, configuración,
puesta en marcha y mantenimiento. La no exclusividad en fabricantes nos permite, además,
aportar soluciones abiertas y versátiles en las distintas áreas de negocio.

As a certified partner of the leading manufacturers of communications equipment and networking
solutions, we have our own department geared toward developing engineering projects and
we have highly qualified installation experts. Thanks to our R&D and innovation center, we also
provide the best market solutions in design, configuration, commissioning and maintenance.
Our relationship of non-exclusivity with manufacturers also allows us to offer open and versatile
solutions in various business areas.

SOMOS LA RESPUESTA ACERTADA
Conoce nuestras Áreas de Actividad
WE ARE THE RIGHT CHOICE
Meet our Business Areas
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1. COMUNICACIONES DE DATOS
Especialización – Flexibilidad – Planificación

1. DATA COMMUNICATIONS
Specialization – Flexibility – Planning

En Ámbar Telecomunicaciones somos especialistas en soluciones integrales y convergentes de alto
valor tecnológico para los sistemas de información y comunicación.

At Ámbar Telecomunicaciones we specialize in integral and comprehensive high-value technology
solutions for information and communication systems.

Diseñamos e implantamos equipamientos, sistemas y comunicaciones, y además, ofrecemos
servicios de mantenimiento ajustados a la demanda tecnológica del cliente. En definitiva,
planificamos proyectos adaptados a tus necesidades específicas, y para lograrlo contamos con las
mejores alianzas.

We design and implement equipment, systems and communications, and also offer maintenance
services tailored to customers’ technical requirements. In short, we plan projects to meet your
specific needs, and we have excellent partnerships to ensure your success.

Somos un perfecto aliado en el diseño, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de
todo tipo de soluciones en el campo de las comunicaciones de datos:
• Sistemas Pasivos: Conectividad.
• CPDs: Soluciones eficientes llave en mano – Data Centers.
• Networking y Redes IP.
• Redes Inalámbricas.
• Seguridad Telemática y Servicios de Red.
• Sistemas de Gestión de Red.

We are an ideal partner in the design, installation, commissioning and maintenance of all types of
solutions in the field of data communications:
• Passive Systems: Connectivity.
• CPDs: Efficient turnkey solutions - Data Centers.
• Networking and IP Networks.
• Wireless Networks.
• Remote Security and Network Services.
• Network Management Systems.
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DISFRUTA DE LAS VENTAJAS
de una comunicación sin límites
ENJOY THE BENEFITS
of communication without limits

10
11

2. COMUNICACIONES UNIFICADAS
Calidad – Productividad – Rentabilidad

2. BUNDLED COMMUNICATIONS
Quality – Productivity – Cost-Effectiveness

En Ámbar Telecomunicaciones somos conscientes de la importancia de las comunicaciones
unificadas en el desarrollo de tu actividad empresarial. Un sistema de voz adecuado puede
conseguir mejoras en la productividad y en la relación con tus clientes, a la vez que puede
ayudarte a reducir los gastos telefónicos.

At Ámbar Telecomunicaciones we are aware of the importance of unified communications in
developing your business. A proper voice system can ensure improvements in productivity and in
your relationship with your clients, while also help you cut telephone costs.

Por ello, desde Ámbar Telecomunicaciones trabajamos contigo para elegir el equipamiento
tecnológico más adecuado, ofreciéndote un servicio global.
• Telefonía Empresarial.
• Sistema de Telefonía GSM/WIFI.
• Contact Center.
• Telepresencia y Videoconferencia.
• Seguridad en Dispositivos Móviles.
• Integración de Soluciones.
• Consultoría e Ingeniería de Proyectos de CU.

Ámbar Telecomunicaciones works with you to select the most appropriate hardware, offering you
comprehensive service.
• Business Telephony.
• GSM/WIFI Telephone System.
• Contact Center.
• Telepresence and Videoconferencing.
• Mobile Device Security.
• Solution Integration.
• Bundled Communications Project Consulting and Engineering.

CONFÍA TU SEGURIDAD
a un equipo de profesionales
TRUST YOUR SAFETY
to a team of professionals

3. SISTEMAS DE SEGURIDAD
Proyectos personalizados llave en mano
A través de Ámbar Security & Networks ofrecemos soluciones de seguridad
personalizadas y de calidad a cada uno de nuestros clientes. Somos una empresa
instaladora y mantenedora de sistemas de seguridad integrados con las redes
de comunicación del cliente y estamos homologados por la D.G.P. Nº 3323.
Nuestra actividad se centra en la realización de proyectos llave en mano,
basados en soluciones tecnológicas integradas con las redes de comunicación
del cliente, de forma que la seguridad sea un servicio más de los sistemas de
información disponibles en la empresa.
Estamos especializados en la implantación de:
• CCTV.
• Control de Accesos.
• Interfonía e Intercomunicación.
• Anti-Intrusión.
• Detección de Incendios.
• Imagen y Sonido.
• Centros de Coordinación y Control.
• Sistemas de Ocio Hospitalario.
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3. SECURITY SYSTEMS
Turnkey custom projects
Through Ámbar Security & Networks we offer customized, high-quality security
solutions to each of our clients. We install and offer maintenance for security
systems integrated with client communication networks and approved by the
D.G.S. (Spanish General Directorate of Security) with the No. 3323.
Our business focuses on completing turnkey projects, based on technology
solutions integrated with our clients’ communication networks, so that security
is one more information system features available in the company.
We specialize in the implementation of:
• CCTV.
• Access Control.
• Intercom and Public Address Systems.
• Anti-Intrusion.
• Fire Alarm.
• Audiovisual.
• Coordination and Control Centers.
• Hospital Leisure Systems.

LA PERFECTA UNIÓN ENTRE
Profesionalidad y Tecnología
THE PERFECT COMBINATION OF
Professionalism and Technology

4. SERVICIOS GESTIONADOS AVANZADOS
Garantía – Compromiso – Eficacia

4. ADVANCED MANAGED SERVICES
Warranty – Commitment – Effectiveness

Nuestro modelo de Servicios Gestionados garantiza la adaptación
a cada entorno, fijando de antemano el grado de gestión que
llevará asociado cada servicio y teniendo muy en cuenta tanto los
factores técnicos como organizativos del cliente. Ofrecemos desde
el mantenimiento integral hasta la gestión total del servicio:
• Mantenimiento Integral.
• Consultoría TI.
• Ingeniería de Proyectos.
• Sourcing de Servicios TI.
• Gestión Extremo a Extremo.

Our Managed Services model ensures the right fit for each
environment, establishing the level of management associated with
each service in advance and taking into account the client’s technical
and organizational factors. We offer everything from comprehensive
maintenance to integral management of the service:
• Comprehensive Maintenance.
• IT Consulting.
• Project Engineering.
• Sourcing of IT Services.
• End to End Management.
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Características de los Servicios Gestionados:
• Visión integral del servicio en cuanto a geografía, tecnología y
soluciones.
• Herramientas de gestión comunes a todas las áreas técnicas y
grupos de trabajo.
• Compromiso ITIL como elemento tractor en la mejora continua
de los servicios.
• Grupo humano con los conocimientos y la sensibilidad de servicio.

Managed Services Features:
• Overall perspective of the service in terms of geography,
technology and solutions.
• Management tools common to all technical areas and working
groups.
• ITIL commitment as a driving force in the continuous improvement
of services.
• Strong team of people with technical know-how and dedicated
customer service focus.

• Concept: JS Media Tools A/S • 3803 • www.jsespana.es

