Expertos en tecnología

Creamos valor

Por vocación de mejora, capacidad de trabajo,
suma de esfuerzos y voluntad de innovación

Nuestro equipo humano

Alterna es la suma de los grandes profesionales que la forman:
Ingenieros de diversas disciplinas y con amplia experiencia.
Nuestro equipo cuenta con una alta capacidad de integración con
nuestros clientes, formación continua, disponibilidad y una constante
búsqueda de la excelencia en el servicio que ofrecemos.
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Alterna
tecnologías

Alterna. Expertos en gestión tecnológica

En Alterna desarrollamos la idea de multiplicar el esfuerzo de nuestro
trabajo en beneficio de nuestros clientes con una alta capacidad de
integración en nuevas tecnologías y una búsqueda de excelencia
en el servicio ofrecido.
- Diseño e ingeniería
- Construcción e instalación
- Mantenimiento y operación
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1.Telecom
- Redes de radio, cable y fibra:
Wimax, wifi, 5G, LTE, FFTH, Tetra, PMR, radioenlaces, redes ópticas.
- Redes públicas y privadas:
Redes urbanas, interurbanas, satélite, empresariales.
- Monitorización y telecontrol:
Redes autómatas, telecontrol industrial, telemedicina,
RFID e instrumentación.
- Obra civil asociada:
Canalizaciones, sites, torres, bandejas, arquetas y cámaras.
- Sistemas específicos:
Tarificación, conmutación, enrutamiento y encriptación.
- Instalaciones y sistemas indoor-outdoor:
CCR’s, antenas, emplazamientos, sistemas embarcados,
gestión de centros de control y operación.
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2. Informática
- Sector sanitario:
Informatización sanitaria, virtualización, sistemas de identificación,
visualización y ciberseguridad.
- Sector educativo: Escuela digital, proyectores y pizarras electrónicas.
- Administración Pública: CPD’s, outsourcing, CAU’s, suministros,
almacenamiento, servidores y ciberseguridad.
- Administración Local: Mantenimiento de sistemas, soporte con SLA’s,
externalización de servicios y ciberseguridad.
- Emergencias y Seguridad Ciudadana: Desarrollo de sistemas CAD
para centros de coordinación de emergencias 112, Policía, Bomberos,
Sanitarios. Mantenimiento de sistemas. Implantación y soporte 24h.
- Software: Software adaptado al servicio, Big Data,
Inteligencia Artificial y sistemas de reconocimiento.
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3. Empresa
- Climatización:
- Clima y calefacción en edificios y entornos significativos.
- Instalaciones de gas y antifuego:
Instalaciones asociadas a combustible líquidos y gaseosos.
Servicios contraincendios.
- Cogeneración, trigeneración y biomasa: nuevos modelos
de generación energética, modelos viables económicamente.
- Fontanería y saneamiento:
Tuberías, uniones, soldaduras de canalizaciones,
bombas y contadores.
- Mantenimiento integral de edificios:
Gestión integral del mantenimiento de edificios
o grupo de edificio.
- Instalaciones mecánicas e hidráulicas:
Mantenimiento e instalación de sistemas mecánicos
e hidráulicos.
- Industria 4.0:
Automatización de procesos, interconexión de datos
y toma de decisiones.
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4. Energía
- Electricidad:
Edificios significativos, entorno sanitario, educativo,
deportivo y administrativo.
- Iluminación:
Alumbrado público, centros de mando, medida y control.
Iluminación ornamental.
- Eficiencia energética:
Estudios energéticos, ESE, leds y organización para el ahorro.
- Control y automatización:
Telecontrol y telemando de proceso y monitorización de medidas.
- Líneas de distribución:
Líneas de MTy BT, CT’s y distribución en continua.
- Energías renovables:
Energías limpias, energía solar, parques eólicos, biomasa y otros.
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5. Media
- Medios asociados a la producción:
Grupos electrógenos, unidades móviles, instalaciones temporales.
- Imagen y sonido:
Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de baja frecuencia.
- Marketing y publicidad:
Pantallas gigantes, pantallas leds para vía pública, sistemas táctiles.
- Televisión:
Cámaras, realización, sonido, enlaces y emisión.
- Radio:
Unidades móviles, enlaces, realización y emisión.
- Internet:
Equipamiento para medios en internet así como gestión de los mismos.
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Expertos en Tecnología
Teléfono 968 85 86 86
Fax 968 30 64 54
info@alternatecno.es
www.alternatecno.es

