
Mayorista Especializado en Soluciones de 

VOZ y DATOS

desde 

1988
ofreciendo

conocimiento y
experiencia



Confía tu futuro a un profesional, confía en nosotros.

¡Somos la pieza clave 
que encaja con tus proyectos 
de cableado estructurado !

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

Elige tu proyecto Conecta con Ingesdata Networks Alcanza tus objetivos



Aportamos servicios 
de alto valor añadido

Soporte técnico especializado vía teléfono, 
WhatsApp y presencial.

Alta disponibilidad de productos en nuestra 
tienda online 24x365.

Una larga trayectoria en el mercado nos
avala con más de 30 años de experiencia.

Cursos de formación online y presencial.

Fabricantes de reconocido prestigio.

Cobertura a nivel nacional.



Integramos las mejores marcas,
desarrollamos soluciones“

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

Cableado Estructurado de 
Cobre.

Conectividad en Puestos de 
Trabajo

Switches y Servidores

Switches y WiFi

Certificación y Comprobación 
de Redes

Ethernet Industrial

Cableado Estructurado de
Cobre - Fibra y Racks 19".

Conectividad en Puestos de 
Trabajo

Switches y WiFi

Latiguillos RJ45 Inteligentes

SAI's (Sistema de
Alimentación Interrumpida)

Transmisión por Fibra Óptica

Soluciones de Videoseguridad

Nuestros fabricantes



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.

ICT-2

SAI’s

Servidores y
Discos Duros

Racks 19" y 
Server Racks

Certificación y
Comprobación 
de Redes

Conectividad 
en Puestos de 
Trabajo

Ethernet
Industrial

Fibra Óptica

Wireless

Switches

Sistema de 
Cableado
Estructurado 
de Cobre

PDU
Regletas 
Eléctricas
Profesionales

Nuestro portafolio



Automatiza tu trabajo y cambia tu vida profesional
myNET: configurador online de cableado estructurado Cat. 6A/6 e ICT-2 de OPENETICS.
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Programa Partner Integrador
Ser instalador homologado de OPENETICS tiene 
ventajas: mayores márgenes de beneficio, 
formación, soporte prioritario, etc.

Garantía 25 años
Cumpliendo los requisitos del programa las 
instalaciones de cableado estructurado que usen 
las soluciones integrales de OPENETICS dispon-
drán de la garantía de 25 años.

Define el Nº de puntos de red

RÁPIDO

FÁCIL

FLEXIBLE

Tu solución VDI al instante

Consulta tu CRM de proyectos

1

2

3

Ahorro de 
tiempo

Altos
ingresos

Control total de 
tus proyectos

1

2

3
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Tu proyecto en 3 pasos

¡Accede a myNET!



Casos de éxito

Ingesdata Networks, con más de 30 años de experiencia es un referente en el suministro y prescripción de so-
luciones especializadas en telecomunicaciones.

EDUCACIÓN SALUD

HOTELESDATA CENTERS

COMERCIOS BANCOS Y SEGUROS ONG

CONSTRUCCIÓN
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17

+4000m

30

51

17

Conexiones más seguras Más velocidad de conexión Más cobertura de red

Actualizar la infraestructura de red 
de fibra ópticay WiFi para ofrecer 

una conexión de alta calidad.

Beneficios obtenidos

C a m p i n g  e n  A l i c a n t e



Programa crecimiento profesional

NUESTROS 
PLANES

Profesional Avanzado Premium 

Descuentos especiales � �� ��� 

Jornadas técnicas � � � 

Formación multimarca � � ��

Acuerdo 
compromiso negocio ✗ � ��

Acceso a softwares 
de fabricantes ✗ � ��

Prioridad de servicio ✗ �  ��

Netos especiales para 
proyectos ✗ � ��

Garantía de 25 años ✗ � �

Protección de obra ✗ ✗ �

Acceso a obras detectadas ✗ ✗ �

Acceso a rappel ✗ ✗ �

Diseño de racks con 
myNET Campus ✗ ✗ �

Verificación en obra ✗ ✗ �



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



Integramos las
mejores marcas,
desarrollamos
soluciones

““

INGESDATA NETWORKS S.L.

SÍGUENOS EN:

ingesdata.com

info@ingesdata.com

692 485 576
Atención al cliente vía WhatsApp




