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Soluciones globales de telecomunicaciones para empresas 
 

� Filosofía 

Erinetcom, desarrolla su actividad dentro del sector de las telecomunicaciones, con la única inquietud de 

poder ofrecer a sus clientes una mayor calidad de servicio y contribuir, mediante el desarrollo e implanta-

ción de sistemas de comunicaciones para empresas y profesionales, al impulso de la sociedad de la  

información en su ámbito de actuación. 

 

� Optimización de la inversión 

Como consecuencia de la vertiginosa evolución del sector en los últimos años, se han desarrollado multi-

tud de productos y aplicaciones capaces de satisfacer los requerimientos del mercado. Esta circunstancia 

implica la necesidad de acudir a verdaderos especialistas que integren en un único proveedor todas las 

necesidades de Voz, Datos e Internet y que puedan ofrecer el más amplio asesoramiento, unos elevados 

niveles de garantía en la instalación y el mejor mantenimiento integral, optimizando, de esta forma, la 

inversión. Ese especialista es Erinetcom. 

 

� Líneas de negocio 

Soluciones Voz.  
 Centralitas telefónicas. 
 Tarificación 
 Desarrollos DECT 
 Conferencia 
 
Soluciones Networking 
 Routing 
     Switching 
     Wireless Lan 
 
Cableado estructurado 
 Rack de comunicaciones 
 Redes voz - datos 
 
Informática 
 Estaciones de trabajo 
  Servidores 
 Portátiles 
 Impresoras 
 Multifunción 
 
Seguridad 
 
Mantenimiento (integral) 



Movilidad Gestión y control Conectividad 

Actualmente se están produciendo cambios revolucionarios en el entorno de 

las comunicaciones y las tecnologías de la información. 

Desde Erinetcom ofrecemos sistemas potentes diseñados para competir en la  

actual era de las redes convergentes. 

Nuestras centralitas telefónicas abarcan pequeñas, medianas y grandes capa-

cidades, permitiendo a su empresa evolucionar y crecer, manteniendo en 

todo momento la inversión inicial realizada. 

Comunicaciones 
Unificadas 

DECT (IP) 

Voz sobre WLAN 

Convergencia entre  

Fijos y Móviles 

Tele-trabajadores 

 

Traslados y cambios 

Control del gasto 

Control de llamadas 

Tarificación 

Atención de Llamadas 

Correo de voz + IVR 

Atención/Operadora 

Integración de Microsoft 

Colaboración 

Presencia 

Mensajería 

Múltiples localizaciones 

Voz sobre IP  

Migración 

Oficinas Remotas 

Cascos Cable 
Cascos Inalámbricos 
Telefonía Inalámbrica 
Telefonía Analógica 
Bluetooth 
Faxes 
Telefonía DECT 
Telefonía IP 



Llena de prestaciones 
La Serie SV8000 da a los usuarios el acceso a avanzadas 
prestaciones de telefonía que mejoran su productividad, 
además de soportar muchas aplicaciones multimedia 
adicionales. 
Aplicaciones de valor añadido 
Un rico conjunto de avanzadas aplicaciones mejora la 
eficacia y los procesos de la empresa utilizando voz, 
email, mensajería instantánea, SMS, telefonía IP, correo 
de voz y videoconferencia. 
Movilidad 
La Movilidad IP permite flexibles prácticas de trabajo y 
permite a los usuarios trabajar más inteligentemente. 
El trabajo compartido y las prácticas de trabajo directo 
y flexible, tales como la telecomunicación, harán a sus 
empleados más productivos y más sensibles a las 
consultas de los clientes. Donde quiera que los usuarios 
estén localizados, serán más accesibles utilizando 
teléfonos IP, WLAN y aplicaciones basadas en la web. 
 

Gestiona el crecimiento 
 
Arquitectura escalable 
La Serie SV8000 incorpora una arquitectura muy escalable 
y abierta con capacidades casi ilimitadas de conexión 
en red: ideal para empresas que necesitan de 25 a 50 
líneas, así como para aquellas grandes corporaciones 
que necesitan miles de líneas. De hecho, un grupo de 
servidores SV8000 independientes pueden conectarse 
en red para manejar hasta 200.000 extensiones. Esta 
capacidad única de ampliación es esencial para grandes 
empresas donde los cambios geográficos, técnicos 
y comerciales son continuos y con nuevas oficinas y 
departamentos continuamente emergiendo, creciendo e 
integrándose. 
Migración y conexión en red 
La Serie SV8000 se puede conectar en red con sus 
existentes sistemas NEC y de terceros, de manera que 
la tecnología IP se puede introducir gradualmente para 
proteger las inversiones existentes. 
Interfaces abiertos 
El sistema también está a prueba de futuro. Utiliza una 
interfaz abierta de vanguardia de manera que los nuevos 
servicios y aplicaciones se pueden integrar fácilmente,  
No importa lo rápido que avance la tecnología. 

Sistemas NEC. Incrementa la productividad 



OmniPCX Office (OXO), Adaptado a sus necesidades  

EMPLEADOS EFICACES 
La rentabilidad de una compañía depende esencialmente de la eficacia 

y capacidad de respuesta de sus empleados. Alcatel OmniPCX Office mejora 
las condiciones de trabajo de los empleados con herramientas punteras y sin 
complicaciones que les permiten administrar las tareas telefónicas diarias y 
la información electrónica, así como colaborar con más eficacia indepen-
dientemente del lugar de trabajo. 
 
CLIENTES SATISFECHOS 

La capacidad para tratar con eficacia las solicitudes de los clientes in-
fluye mucho en su satisfacción general. Usted ya lo sabe: un cliente satisfe-
cho es un cliente fiel, lo cual implica mayores beneficios para usted. Alcatel 
OmniPCX Office le ofrece un sistema eficaz y fiable para gestionar su rela-
ción con los clientes. 
 
GESTIÓN Y OPERACIONES 

Cuanto más sencillas resulten las operaciones diarias, mejor podrá cen-
trarse en su negocio principal. Cuantos menos sean los gastos operativos, 
mayor será la rentabilidad. Las soluciones de Alcatel OmniPCX Office se ins-
talan y manejan fácilmente y se han diseñado para optimizar los costes de 
las telecomunicaciones. 

Gama BP, Adaptada a sus necesidades 

El mismo tipo de tarjetas y teléfonos en todos los sistemas. El enfoque mo-
dular hace que resulte sencillo ampliar el sistema a medida que crece el  
negocio. 
• Sistema de gran capacidad y precios atractivos. Las PYMES obtendrán la 
potencia de telefonía adecuada. 
• Excelente protección de la inversión. Si la empresa crece, no tendrá que 
volver a empezar a invertir desde el principio en los sistemas de telefonía. 
BusinessPhone crecerá con usted. 

BusinessPhone Compact 
La solución más sencilla, destinada a empresas de 10 a 
30 usuarios. BusinessPhone Compact es una elegante y 
práctica versión de tipo “conectar y utilizar”, presentada 
en un pequeño y elegante bastidor con cinco teléfonos 
digitales. 

BusinessPhone 50 
La solución idónea para empresas con un máximo de 
64 usuarios. BusinessPhone 50 se presenta en el mismo 
bastidor que la versión más compacta, pero incluye dos 
ranuras adicionales para tarjetas. 

BusinessPhone 250 
Resulta perfecta para empresas de hasta 300 usuarios. 
BusinessPhone 250 incluso permite activar un Call 
Center avanzado, con capacidad para un máximo de 40 
agentes. 



El sistema híbrido IP se puede utilizar como núcleo de un sistema de red económico y fácil de utilizar. 

La KX-TDA30 es compatible con el   protocolo QSIG, lo que le permite interconectar varias ubicaciones PBX 

en un amplio, efectivo y completo  sistema de telefonía virtual, dándole acceso a funciones de comunica-

ción más avanzadas. Por ejemplo, los clientes que dispongan de una KX-TDA100 o una KX-TDA200 en su  se-

de central, pueden utilizar QSIG para  implementar las KX-TDA30 en todas sus sucursales. Utilizando el plan 

de numeración de la red, puede asignar un número de teléfono a cada extensión en una sucursal o sede cen-

tral, reduciendo los costes de comunicación. 

Red de voz en toda la empresa. Gama TDA 15, 30, 100, 200 y 600 

MANEJE SU TELEFONO SIN SALIR DE SU PC 
Control de llamada con el ratón. 

Fácil creación de contactos. 

Importación desde Outlook. 

Recordatorio de llamadas. 

Conozca quien le llama y cuando le llaman. 

Desvío 

Rellamada 

 

DIFERENTE  

Mejore la productividad de su  

empresa utilizando nuevas y 

fantásticas aplicaciones de 

telefonía. 

INTEGRAL  

Perfecta para las empresas 

que desean telefonía, aplica-

ciones de comunicaciones  

opciones de movilidad en un 

mismo paquete. 

IDEAL  
Para las pequeñas empresas 

que desean comunicacio-
nes simples y fáciles de 

utilizar. 



Este tipo de  infraestructura garantiza la conexión de sus 

comunicaciones de voz y datos  a través  

de una red única. En ericnetcom proyectamos y realizamos 

la red que mas se adecua a sus necesidades.  

Con este tipo de red conseguiremos una red de presente y 

de futuro, con un punto centralizado donde convergerán 

las comunicaciones de nuestra empresa para un mejor  

funcionamiento y mantenimiento de la misma. 

Para las redes de área local LAN, nuestros cables y 

patch-panel de Categoría 5e y de Categoría 6  

cumplen totalmente los estándares. 

Tenemos disponibles en las variantes UTP, STP y 

FTP con cubierta PVC, o libre de halógenos para 

aplicaciones en el interior de edificios y polietile-

nos de alta densidad para aplicaciones en el  

exterior. 

Disponemos de todo tipo de tamaños para Rack de 

comunicaciones, y sus diferentes terminaciones en 

el puesto de trabajo, cajas empotradas en suelo, 

canalizado externo y torretas. 

Disponemos de todo tipo de tamaños para Rack de comunicaciones, y sus diferentes terminaciones en el 
puesto de trabajo, cajas empotradas en suelo, canalizado externo, columnas y torretas de suelo. 



Equipos Impresión 

Accesorios 

Equipos de sobremesa 
Equipos Portátiles 

Monitores TFT y TRC 

Inyección de tinta 
Laser 

Conexión en red 
Multifunción 

SAI 
Para Rack de  

comunicaciones 
Para puesto informático 

Multimedia 

Webcam  
Altavoces 

Teclado y Ratón 
Memorias 

Discos duros 
Scanners 

Contamos con los mejores productos tanto 
para routing como para switching, usted 
podrá tener su red totalmente controlada y 
gestionada. 
Tenemos todo tipo de routers con diferentes 
conexiones a la red, Adsl, Cable módem, 3G, 
Redes Ethernet… 
Gracias a los puntos de acceso Wifi,  los  
usuarios acceder a información y recursos 
en tiempo real sin necesidad de estar  
físicamente conectados a un determinado 
lugar.  Un usuario dentro de una red WLAN 
puede transmitir y recibir voz, datos y vídeo.  



Nivel Asistencial: Señalización Residente- Enfermera, 
comunicación de voz Residente-Enfermera, comunicación de voz 
residente y exterior, control y monitorización, detección y emisión 
de alarmas, etc. 

Gestión entorno: temperatura, puertas y ventanas, inundación, 
zonas restringidas, etc. 

Gestión asistencial: tiempos asistenciales, gestión rondas, 
registro actuaciones, gestión planes de cuidado y acciones 
sanitarias, etc. 

Gestión Administrativa: Gestión de residentes y personal. 

En un entorno geriátrico o sanitario el disparo de cualquier alarma, 
voluntaria o automática, conectaría al residente con el personal 
sanitario en modo manos libres. El terminal SIENA proporciona 
mensaje de voz para identificar la alarma y el residente en cuestión. 

Cada terminal Siena de cada habitación puede ser diferente en funcionalidad de una a otra habitación. 
• Llamada de emergencia a diferente/s destino/s (enfermeras/médico…). 
• Cada detección (12 detectores), llamada a diferente destino. 
• El acceso a anular la llamada de emergencia puede ser restringida a parte 
del personal. 
• Tecla de llamada de ayuda para la enfermera con distinto destino. 
• Acciones diferentes para cada habitación. 
• Acciones diferentes para cada tarjeta RFID leída. 
 

Cámaras de alto rendimiento para aplicaciones 
profesionales de vigilancia y monitorización 
remota en interiores. Se trata de una solución 
rentable, compacta y discreta con una  
protección eficaz contra manipulaciones  
Indebidas. 

Aplicaciones informáticas modulares para la 
visualización y control remoto de cámaras IP, 
detección de movimiento, gestión de alarmas y 
archivo digital de imágenes. Instalable sobre 

plataforma Windows.  
La monitorización de espacios se realiza en 

tiempo real en instalaciones locales o remotas. 



La imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica para el mantenimiento, retos y oportuni-
dades que merecen ser valorados. Ericnetcom presenta a sus clientes dos formatos para realizar los 
mantenimientos de los equipos. Gracias a este servicio usted podrá: 

 

  Optimizar la disponibilidad del equipo productivo. 

  Disminuir los costos de mantenimiento.      

  Maximizar la vida de la máquina. 

Erinetcom 
Cronista Rodríguez Elías, 2 Local 1, 36209 Vigo 

Teléfono: 986298003 
info@erinetcom.es 
www.erinetcom.es 


