
Mayorista Especializado en Soluciones de 

VOZ y DATOS

desde 

1 9 8 8



Confía tu futuro a un profesional, confía en nostros.

¡Somos la pieza 
clave que encaja 
con tus proyectos!

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

Elije tu proyecto Conecta con Ingesdata Networks Alcanza tus objetivos



Sistema de Cableado 
Estructurado de Cobre

Ethernet Industrial

Fibra Óptica

ICT-2

Certificación y 
Comprobación de Redes

Racks y Server Racks

PDU. Regletas de 
Distribución Eléctrica

Switches

Wireless

Servidores
Discos duros

Tarjetas de memoria

Sai’s

Conectividad en 
Puestos de Trabajo
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La normativa ICT-2 exige a las nuevas edificaciones públicas y privadas disponer de una 
red de cableado estructurado de cobre y fibra óptica que permiten acceder a los servicios 
avanzados de comunicaciones, que requieren cada vez un mayor ancho de banda. Un mer-
cado potencial enorme para los instaladores generalistas.

myNET: La Revolución digital para los proyectos 
de voz y datos sin invertir tiempo ni esfuerzo.

El configurador de voz y datos de OPENETICS myNET 1.0 fa-
cilitará y ahorrará tiempo a los instaladores en sus proyectos 
de cableado estructurado de cobre y fibra óptica, mejorando 
así la competitividad de sus negocios en 3 simples pasos. 

Para utilizar myNET no es necesario descargar una APP; se 
llega a través de mynet.openetics.com. Así, el instalador pue-
de gestionar cualquier proyecto sin importar donde se en-
cuentre -incluso a pie de obra- y desde cualquier dispositivo 
(móvil, tablet o portátil).

myNET es intuitivo y dinámico. Cuando un usuario se regis-
tra puede empezar a configurar proyectos en Cat. 6 UTP o 
ICT-2 sin errores ni omisiones. El proceso es muy sencillo: se 
identifica el proyecto, se determinan las características bási-
cas que se precisan y se obtiene un listado con los materiales 
necesarios para realizar la instalación. Además, se genera 
una reproducción en 3D 360º de tu proyecto para comprobar 
como quedará una vez finalizada la instalación.   

El listado de productos es abierto, se pueden modificar to-
das las líneas de producto a las necesidades concretas del 
instalador, o simplemente añadir otras partidas que desee. 
A todos ellos se les podrá aplicar los descuentos habituales y 
sus márgenes de beneficio. Con ese listado se genera un pre-
supuesto profesional que se puede personalizar con su logo-
tipo y los certificados oficiales pertinentes, listo para enviar 
a sus clientes. Se genera así una imagen de marca de cara al 
mercado y al cliente final, repercutiendo en un incremento 
de ventas y notoriedad. 

El usuario podrá gestionar el estado y avance de sus proyec-
tos VDI a través de un panel de control estadístico, recupe-
rarlos, modificarlos... todos sus proyectos en la palma de la 
mano. 

El desarrollo de este revolucionario configurador lo ha aco-
metido el fabricante OPENETICS, empresa líder en el sector 
de voz y datos que con el lanzamiento de myNET, se distancia 
cada vez más de sus competidores, aportando esta potente 
herramienta para facilitar el trabajo y la gestión a los instala-
dores de redes de voz y datos.

Todos tus 
proyectos en la 
palma de tu mano.



Hacer un proyecto de voz y datos 
nunca había sido tan fácil.
Hacer un proyecto de voz y datos 
nunca había sido tan fácil.

mynet.openetics.com
Escanea el código QR o entra en:

No te líes,
usa
No te líes,
usa



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


