PBX: 57 (1) 746 7855
Calle 114A No. 21-55
Bogotá Colombia.

Garantice para su negocio Cableado estructurado
con estándares internacionales a costo competitivo.
Haga que sus sistemas de Cableado Estructurado respalden la calidad de su
trabajo. Somos expertos en el diseño, suministro e instalación de sistemas de
cableado de voz / datos / eléctrico / data center / fibra óptica. Diez años de
experiencia y muchos clientes satisfechos avalan nuestra oferta.

Conozca nuestros servicios
Diseño e instalación de cableado estructurado para voz y datos
Peinado & marquillado de rack
Certificación de puntos
Instalación de sistemas de seguidad y cámaras
Venta de equipos activos de red

Estas son algunas razones de porque somos su mejor opción
Asesoría integral
Lo acompañamos desde el diseño de su
solución y le asesoramos en las mejores
prácticas para que obtenga un proyecto
a la medida de sus necesidades y al
mejor costo.

Actitud de servicio
Déjenos atender sus requerimientos para
que vea la diferencia. ¡¡ Queremos
colaborar en el crecimiento de
su compañía porque
deseamos ser parte de ella !!

Proveedores
mayoristas
Trabajamos con fabricantes
e importadores directos que
nos garantizan los mejores
costos para su proyecto.

www.ittel.com.co

Calidad
Nos empeñamos en ofrecer un servicio
que exceda sus expectativas, utilizando
personal idóneo y las mejores marcas para
integrarlas a su proyecto.

Atención a los detalles
Enfatizamos nuestra atención en los
detalles para lograr proyectos
óptimos y marcar diferencia
respecto a la competencia.
Deseamos ser su mejor opción
en infraestructura.

Instalación
Realizamos instalaciones
cuidadosas, limpias, estéticas
y en los tiempos acordados.

www.ittel.com.co

NIVEL FÍSICO
(CAPA 1)
Se encarga de la topología de red y
de las conexiones globales
de las computadoras
hacia la red.

VENTA DE
EQUIPOS
ACTIVOS
DE RED
NIVEL DE
ENLACE DE DATOS
(CAPA 2)
Se ocupa del direccionamiento
físico, del acceso al medio, de la
detección de errores, de la
distribución ordenada de
tramas y del control del flujo.

www.ittel.com.co

Y MUCHOS MAS..
PERMÍTANOS ASESORARLO
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NIVEL DE RED
(CAPA 3)

El objetivo de la capa de red es
hacer que los datos lleguen desde el
origen al destino.
En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación
de la ruta de los datos.

