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Introducción

Nuestra empresa nace de la importancia en el mundo de las telecomunicaciones de
conseguir unir dos frentes que son las nuevas tecnologías y la reducción de costes. Con
nuestra apuesta por dar la mejor solución y a la vez ofrecer lo último en servicios TIC,
aumentamos la eficacia de nuestros servicios y productos.
El mejor equipo profesional, la apuesta por la formación y la certificación de nuestros
empleados, hacen dar una confianza y seguridad a nuestros clientes
Con más de 25 años de experiencia en el área de las telecomunicaciones, dotados de
los medios necesarios, y con el objetivo de ofrecer una solución global en lo que a
consultoría, diseño, instalación, mantenimiento de los equipos y sistemas hace
referencia, FreeLan Intelcom presenta un portfolio que se ajusta a cada cliente
Además somos partners de diferentes ámbitos tecnológicos para poder ofrecer a
nuestros clientes una mejor respuesta para sus problemas y dar una solución optima
de manera personalizada.
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INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
Somos integradores de sistemas, desde la canalización, instalación de cableado de red
y fibra óptica, para que las empresas no se tengan que preocuparse de nada, ya que
nos encargamos desde el principio hasta el final de la obra con una gran calidad de
trabajo que nos ofrece nuestro equipo técnico cualificado y certificado.
- Cableado

estructurado Cat 5, 6 y 7

- Fibra óptica despliegue
- Canalización externa e interna
- Conectorizacion y fusionado
- Racks de comunicaciones
- Bandejas porta cable
- Cableado telefónico
- Cableado eléctrico
- Cajas de superficie
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SWITCH GIGABIT Y POE
Para una buena distribución de los datos en una empresa, lo más importante es tener
un sistema que de las garantía de que los datos van a propagarse de manera segura y
eficiente sin ninguna pérdida de información y a unas velocidades acordes al trabajo
actual y para un futuro donde la transferencia de datos es la clave para las empresas.
En Freelan Intelcom, utilizamos las mejores marcas para ofrecer a nuestros clientes las
mejores soluciones gigabit del mercado, con una amplia gama de switches en
versiones POE Y POE+.
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CENTRALITAS TELEFONICAS
Para que una empresa tenga un buen servicio de comunicaciones, es vital que su
servicio de telefonia funcione de manera optima para dar un mejor resultado y mayor
productividad a la hora de poder contactar con clientes o poder realizar llamadas de
diferente ambito.
Para ello disponemos de un amplio catalogo de centralitas para todo tipo de lineas,
tanto analogicas, como digitales, asi como voip y centralitas virtuales, con las que
poder ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad en telefonia que hay en el mercado.
Trabajamos con diversas marcas de centralitas y somos expertos en instalacion y
mantenimiento de Alcatel- Lucent y Panasonic, ademas de tecnicos cualificados y
certificados para resolver cualquier averia o problema que pueda ocurrir .
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INFORMATICA Y HARDWARE
Uno de los pilares más importantes de las empresas hoy en día es tener una
infraestructura de red con unos ordenadores y unos periféricos que funcionen de
manera adecuada y que el rendimiento sea el más adecuado para las funciones que
realicen los trabajadores.
Nuestros proveedores siempre están a la ultima en el mercado y son los que más
estabilidad dan a las empresas para obtener el mejor rendimiento, para ello testeamos
todos los equipos para ofrecer a nuestros clientes el mejor dispositivo configurado de
la manera más optima para el uso diario.
Trabajamos con diversas marcas a nivel mundial:

Así como periféricos que mejoran el rendimiento del los sistemas y dan una mejor
respuesta en cualquier entorno:
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SERVIDORES RACK Y TORRE
En una red interna, además de tener una gran seguridad en los datos, hay que tener un
buen servidor para almacenar toda esa información de vital importancia.
Para ello, contamos con un servicio técnico propio para poder dar soluciones a
servidores de cualquier marca y con garantías de una respuesta inmediata y desarrollar
un despliegue de red de manera optima.
La información es vital, por lo que todos nuestros servidores, hacen copia de seguridad
mediante cifrado y en discos "en caliente" para evitar problemas de hardware que
puedan ocasionar una parada completa de la empresa.
Trabajamos con Dell, HP, Fujitsu-Siemens y Lenovo
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SISTEMAS OPERATIVOS Y PROGRAMAS
En Freelan Intelcom contamos con diferentes proveedores de programas para
facturación, contabilidad, hostelería, restauración, así como sistemas operativos
disponibles desde Windows 10 hasta el Windows server 2016 y programas de
ofimática para el uso diario por parte de las empresas.
Colaboramos con proveedores de servicios para ofrecer programas a la medida del
cliente y así poder obtener una mejor solución a los problemas que surgen en la
pequeña y media empresa.

8

TPV Y PROGRAMAS DE RESTAURACION Y COMERCIOS
Toma el control de tu restaurante, cafetería o comercio con un único software
tpv adaptado a las necesidades de establecimientos de hostelería.
Techniweb es un programa diseñado pensando en el usuario, con una interfaz
intuitiva, fruto de un estudio previo de las necesidades del sector a la hora de
gestionar estos negocios.
El software está pensado para pantallas táctiles, que permiten un trabajo más rápido
en tu equipo, facilitando el servicio y atención al cliente y mejorando el trabajo diario.
Techniweb permite una gestión muy visual para obtener el mayor rendimiento,
ademas de tener diferentes dipositivos para generar una mayor productividad en el
trabajo a diario y mejorar las ventas y el registro diario.
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SISTEMAS DE PROTECCION EN TIEMPO REAL
La protección frente a ataques externos, es una de las acciones más importantes que
hoy en día tienen que valorar las empresas de manera imperativa, ya que existen
diversas herramientas que utilizan los hackers que pueden provocar una pérdida de
información irreversible.
Para ello, tenemos diversas herramientas para proteger a nuestros usuarios de manera
eficaz y así evitar que programas maliciosos como los cryptolockers y los ransonware
actuales puedan realizar sus funciones devastadoras.
La herramienta más importante y la cual más de medio millar de equipos tenemos
protegidos es Sophos Intercept X, una herramienta preparada para este tipo de
ataques y que junto con la protección Endpoint de Sophos, permite tener un
perímetro de seguridad en el ordenador libre de software malicioso.
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SISTEMAS DE CIFRADO DE ARCHIVOS
A partir de mayo de 2018 por ley, específicamente la de regulación general de
protección de datos de la UE (GDPR), cualquier información importante que tenga que
estar alojada en los servidores de la empresa o que se envíen a diferentes empresas
como facturas, nominas, etc.. tendrá que estar cifrado. Actualmente solo hay una
herramienta eficaz que permita realizar estas funciones : Sophos Safeguard .
Con Safeguard, podremos tener los datos encriptados para evitar que la información
vital de la empresa no pueda caer en manos equivocadas y provoque fuga de datos.
Una herramienta de uso intuitivo y que permitirá a los servidores y puestos interactuar
con un cifrado que ayude a proteger los datos importantes de los ataques externos
provocados por software malicioso.

11

SISTEMAS DE FIREWALL
Un hardware perimetral de red, permite a la red donde está instalada, tener un
sistema completo unificado y que permita la seguridad integrada en el sistema donde
se implanta , consiguiendo una gran versatilidad, reducir las incidencias y bloquear de
cualquier amenaza exterior.
Las ventajas son infinitas, pero estas son algunas de sus funciones:














Bloquear accesos a descargas ilegales P2P
Eliminar accesos de troyanos y herramientas de phishing
Control total sobre accesos a paginas eróticas y pornográficas
Ancho de banda determinado por zonas (administración, etc..)
Permitir un control de usuarios y eliminar intrusos
Establecer husos horarios para consultas externas
Balancear conexiones para estabilizar la red
Realizar reportes para posibles acciones
Evitar uso del tiempo de trabajo para otros fines externos
Posibilidad de diferentes tipos de red separadas
Creación de redes wifi con hasta 5 redes diferentes
Poder imprimir detalles de cada usuario y navegación
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INSTALACIONES WIFI
Los dispositivos móviles son cada vez más utilizados frente a otros terminales y para
ello la mayoría de empresas deben de tener una red wifi securizada para poder evitar
que haya intrusión externa en información vital para la empresa.
Para ello Freelan Intelcom tiene los mejores sistemas del mercado para el despliegue
total de dispositivos wifi en comercios, hostelería, restauración y grandes superficies,
obteniendo unos grandes resultados en las instalaciones que se han realizado.
Se utilizan redes separadas y que permiten diversos tipos de navegación, para poder
restringir las conexiones, entrada a paginas no recomendadas y descargas p2p y
torrent.
Trabajamos con Ubiquiti, Cisco, Meraki, Alcatel Lucent , Cambium Networks y Aruba
entre otros .
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Además se realizan instalaciones de exteriores e interiores, pudiendo dar una conexión
de más de 200 usuarios por dispositivo conectado y una gran variedad de formas de
monetizar la instalación dando un servicio Premium o de pago hasta compartir con las
redes sociales y webs patrocinadoras.
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SISTEMAS PROTECCION DE ALIMENTACION
Hoy en día, el buen funcionamiento eléctrico es indispensable para cualquier ámbito
de trabajo y además los datos son la materia más importante ya que la energía tiene
que estar supliendo a los equipos de manera ininterrumpida, hay que saber que una
bajada de tensión o una tormenta puede acarrear fallos muy graves en los sistemas
que provoquen la parada total de una fabrica o una empresa por horas o días.
Para ello nuestra empresa suministra SAI ( sistema de alimentación ininterrumpida)
desde los equipos sencillos de sobremesa hasta equipos de 3000-5000va que dan
suministro a toda la red de la empresa.
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BACKUPS Y DISPOSITIVOS DE COPIA DE SEGURIDAD
Ofrecemos a nuestros clientes los mejores sistemas de copias de seguridad, mediante
diversos formatos de copia, permite que el usuario este tranquilo frente cualquier
problema que pueda surgir, desde un fallo humano hasta fallos por sobretensión y
problemas con bases de datos, nuestras herramientas de backup permiten siempre
tener una copia completa de todos los archivos de la empresa.

16

VIDEOVIGILANCIA Y CCTV
Los robos y delitos contra la propiedad estan a la orden del dia, por lo que nuestros
clientes necesitan obtener informacion 24 horas sobre el estado de sus bienes, lo que
disuade a los ladrones y permiten tener controlados los espacios para una total
seguridad cuando no hay empleados en la empresa.
Nuestros sistemas de CCTV permiten grabar imagenes en tiempo real a una calidad HD
, ademas de permitir la visualizacion mediante moviles y dar una mejor respuesta a la
hora de mantener a la empresa mas segura frente a robos.
Trabajamos con diferentes modelos y marcas del mercado, asi como en analogico e ip
en calidades megapixel de alta resolucion.
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SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD EMPRESA
Realizamos instalaciones y mantenimiento de alarmas de seguridad para evitar robos e
incendios, controlar el acceso a edificios, ambientes inseguros en zonas industriales y
otros lugares que, por la actividad que desarrollan, puedan tener un índice alto de
peligrosidad.
Nuestro portfolio de productos son:
-Sistemas contra Intrusión
-Detección de incendios
-Extinción de incendios
-Sistemas Anti- Hurto
-Escáner de seguridad
-Cristales de seguridad
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CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD PERIMETRAL
En nuestros clientes , la seguridad es lo más importante y por lo tanto saber quien sale
y entra en la empresa da una seguridad para evitar situaciones complicadas. Desde
Freelan Intelcom damos una solución para las empresas que necesitan tener un
control de acceso para los clientes, empleados y proveedores y así dar una mejor
respuesta para llevar un control de los tiempos y jornadas de trabajo.


Acceso condicional



Control de acceso informático



Interfono



Telefonillo



Videoportero



Molinetes

19

IMPRESORAS Y COPIADORAS
En Freelan Intelcom ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de impresoras de
diferentes calidades y que nos permiten asesorar a nuestros clientes en la mejor
compra para la impresión en las oficinas de trabajo.
Nuestros proveedores son los siguientes:

Además ofrecemos a nuestros clientes nuestro servicio de renting para obtener
impresoras a un coste más reducido y aumentar la productividad con las mismas.
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CARTELERIA DIGITAL
Uno de los pilares multimedia de una empresa para poder vender sus productos, es
poder publicitarlo de manera visual para lograr atraer la atención del público. Ya son
muchos los clientes que utilizan la carcelería digital para poder mostrar con detalle
información que provoca la atracción de los compradores en tiendas, supermercados,
bares, etc..
En Freelan Intelcom, hemos potenciado las nuevas tecnologías y hemos implementado
tótems y televisores de alto rendimiento para emitir contenido digital que pueda
introducirse de manera sencilla por el cliente final.
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SISTEMAS DE PROYECCION Y PIZARRAS DIGITALES
Uno de nuestros puntos fuertes son los sistemas de proyectores para las empresas y el
sector educativo. Trabajamos con marcas profesionales y con un gran volumen de
dispositivos instalados que nos permite trabajar con cualquier esquema o modelo de
negocio.
Los sistemas de proyectores utilizan la última tecnología de corto alcance y una
resolución 4k utilizando salida HDMI con una gran calidad de imagen.
En nuestra gama de pizarras digitales tenemos varios proveedores a nivel internacional
que permiten dar una solución definitiva para los centros educativos mediante
dispositivos táctiles y pizarras digitales interconectadas.
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DESARROLLO DE PAGINAS WEB Y POSICIONAMIENTO
En Freelan Intelcom utilizamos todas nuestras herramientas para poder promocionar
y difundir en la red la imagen de la empresa. Nos encargamos de la promoción y
difusión en Internet de su empresa. Usamos las nuevas tecnologías para ofrecer al
cliente la mejor pagina web que pueda disponer y dar un ahorro de costes anuales en
anuncio y gastos diversos de paginas estáticas y sin monetización
Somos además expertos en posicionamiento en Internet, búsquedas de Google y
mejoramos la ubicación y localización de la empresa en la red. Realizamos desde el
proyecto inicial hasta la entrega de la pagina web, así como la programación de la
misma y creación de redes sociales, blogs y diversas campañas publicitarias y de
marketing.
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FORMACION EMPRESARIAL Y CURSOS
Nuestra meta en Freelan Intelcom es dar a nuestros empleados la mejor formación
que se pueda realizar y su vez también ofrecemos a nuestros clientes nuestra gama de
cursos disponibles para poder realizar mediante los puntos de la fundación tripartita.
Realizamos cursos de formación de todo tipo, desde orientado a la informática, como
negocios , marketing, publicidad , hostelería ,etc..
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REESTRUCTURACION DE COSTES EN TELECOMUNICACIONES
En Freelan Intelcom, buscamos la mejor opción para nuestros clientes y conseguir que
sus costes de comunicación se vean reducidos y así poder mejorar el servicio que su
empresa da de cara a sus propios proveedores y clientes y además rebajar esas
facturas de telecomunicaciones.
Freelan Intelcom tiene los medios y las herramientas para realizar unos ahorros
importantes en la facturación de telefonía que incluso podemos certificar que el coste
de su mantenimiento con nosotros se verá sufragado gracias a los ahorros que les
incluiremos.
Siempre presentando una propuesta de ahorro y de mejora de los servicios, solo
aprobada por el administrador de la empresa.

Las modificaciones se realizarán en:
- Líneas de ADSL
- Líneas SATELITE
- Líneas Analógicas
- Líneas VOIP
- Líneas móviles
- Tarifas llamadas nacionales, móvil e internacionales
- Mantenimientos
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MANTENIMIENTOS INTEGRALES

En Freelan Intelcom, sabemos como realizar nuestro trabajo de manera optima,
siguiendo unos protocolos, una formacion adecuada y unas herramientas de
coordinacion que nos hacen unicos.
Nuestra gran apuesta ha sido la profesionalizacion de nuestro equipo tecnico para
poder resolver cualquier situacion de una manera solida, rapida y efectiva.
Para ello hemos conseguido aunar distintos gremios para conseguir el equipo tecnico
ideal para afrontar cualquier instalacion, sea la complejidad que sea. Nuestros tecnicos
desarrollan cualidades y facetas importantes que son las troncales de la empresa, por
lo que existe un apoyo en el equipo tecnico que permite afrontar los problemas de
manera mas eficaz y con un tiempo de respuesta inmediato.
De esta manera Freelan Intelcom, puede acometer un mantenimiento integral en
muchos de nuestros clientes, ya que las empresas ven una mejor respuesta si la
empresa del mantenimiento de la centralita, de las camaras de vigilancia, el
cableado,informatica y un largo etc, son la misma. Con ello conseguimos una reduccion
considerable en los gastos de las empresas en mantenimientos diversos y se unifican
en uno para dar una mejor respuesta mas economica .
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SERVICIOS DE OPERADOR TELECOMUNICACIONES

Tenemos en cuenta las nuevas tecnologias y ademas estamos implementando los
nuevos sistemas ip en todos nuestros servicios, desde lineas voip, canales troncales y
accesos o endpoint para numeros regionales .
Con Freelan Intelcom, permite hacer un ahorro de costes y eliminar las conexiones
antiguas que existen en la red como las lineas analogicas o las rdsi y mejorar las
comunicaciones en servicio y seguridad.
Somos partner de varios sistemas de operador y tenemos todas las licencias para
poder tramitar cualquier alta,portabilidad o cambio que necesiten.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD COVID19

En la actualidad la seguridad de los clientes y de las personas a las que ofrecemos
nuestros servicios, pasan por dar la maxima fiabilidad y seguridad a la hora de que se
evite que el virus se pueda propagar por la empresa y evitar asi el cierre temporal del
servicio o perder clientes .
Desde Freelan Intelcom ofrecemos todos los servicios al alcance, desde detectores de
presencia con camaras termograficas , porteros automaticos con camara de deteccion
de temperatura y mascarilla hasta conteo de personas y herramientas para el ozono.
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OPERADORES DE ENERGIA

En la actualidad , es necesario revisar los costes de energia de las empresas para dar
una mejor solucion y un mejor coste para nuestros clientes. Ahora Freelan Intelcom,
permite asesorar a nuestros clientes para darles una oferta detallada del coste de
energia que tienen en la empresa y dar una solucion de ahorro anual en la que los
servicios no se vean afectados.
Una revision a su factura de energia, nos permitira conseguir datos para hacerle una
oferta competitiva y que pueda conseguir con comodidad, nosotros nos encargamos
de todo.

29

