
Mayorista Especializado en Soluciones de 

VOZ y DATOS

desde 

1988
ofreciendo

conocimiento y
experencia



Confía tu futuro a un profesional, confía en nosotros.

¡Somos la pieza 
clave que encaja 
con tus proyectos!

INGESDATA Networks es un mayorista español, especializado en soluciones integrales para la instalación, soporte y
mantenimiento de redes corporativas de Voz y Datos, Telecomunicaciones, Seguridad y Cableado Estructurado Eléctrico.

Elije tu proyecto Conecta con Ingesdata Networks Alcanza tus objetivos



Aportamos servicios 
de alto valor añadido

Soporte técnico especializado vía teléfono, 
whatsapp, online y presencial

Servicio pre y postventa

Certificación de instalaciones

Conexionado y empalmes de fibra óptica

Cursos de formación online y presencial

Medición de atenuaciones y reflectometría en 
fibra óptica

Contratos de mantenimiento y extensión 
de garantía

Asesoramiento para el diseño de proyectos

Financiamiento en condiciones exclusivas



Integramos las mejores marcas,
desarrollamos soluciones“

Un Mayorista de primera línea y experiencia como Ingesdata Networks contribuye decididamente en la excelencia del servi-
cio que siempre han deseado nuestras Marcas de Prestigio para posibilitar el crecimiento empresarial de sus clientes, apor-
tándoles el asesoramiento, la disponibilidad de los productos, la financiación y la logística necesarias para que no tengan 
que preocuparse de nada más que aumentar sus ventas.

Nuestros Fabricantes



ICT-2

SAI’s

Servidores y
Discos duros

Racks y 
Server Racks

Certificación y
Comprobación 
de redes

Conectividad 
en Puestos de 
Trabajo

Las soluciones que ofrece Ingesdata Networks tienen las más altas prestaciones y son capaces de cubrir todas las
necesidades y requerimientos presentes y futuros del instalador de redes VDI. Descubra nuestro portafolio

Ethernet
Industrial

Fibra Óptica Wireless

Switches

Nuestro portafolio

Sistema de 
Cableado
Estructurado 
de Cobre

PDU. Regletas 
Eléctricas
Profesionales



Fabricantes voz y datos de reconocido prestigio

Modelo de negocio

Integradores Instaladores

Usuarios finales



Mercados verticales

Ingesdata Networks, mayorista especializado en voz, datos y seguridad, con más de treinta años de experiencia es un referente 
tanto para el instalador profesional, en el suministro y prescripción de soluciones especializadas en telecomunicaciones.

EDUCACIÓN SALUD

HOTELESDATA CENTERS

COMERCIOS BANCOS Y SEGUROS ONG

CONSTRUCCIÓN



SEDE CENTRAL Y OFICINAS EN ESPAÑA

Barcelona 
Ctra. de Rubí, 324, Nave D. 
Polígono Industrial Can Guitard. 
08228. Terrassa, Barcelona. 
 
Tel. 937 869 420

Madrid
C/ de la Resina, 35, Nave 4.  
Polígono Industrial Villaverde. 
28021. Madrid.

Tel. 915 484 211

web
www.ingesdata.com

e-mail
info@ingesdata.com

whastsapp
692 485 576

www.ingesdata.com


