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Cloud Comunicaciones es una compañía con más 
de 30 años de trayectoria especializada en 
soluciones de digitalización para empresas.

Nuestra misión es ayudar a las empresas en el 
proceso de transformación digital a través de 

nuestros servicios, con una metodología 
personalizada según las necesidades requeridas.

Además, disponemos de departamento técnico 
propio y multidisciplinar en el ámbito de las TIC. 
Por otro lado, trabajamos con herramientas que 
nos permiten aumentar el conocimiento sobre 
nuestros clientes para prestar el mejor servicio.

En 2021 lanzamos                  como nuestra marca 
de operador, centralizando en esta los servicios de 

Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Fibra Óptica y 
Servicios IT.
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Nosotros.



Comunicaciones Cloud Ciberseguridad Networking

Proyectos IT Control de accesos 
y presencia

Videovigilancia Instalaciones
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Servicios.



Trabajamos con los principales fabricantes de soluciones de comunicaciones, además de disponer
de una plataforma propia de operador bajo la marca Qonexa. Diseñamos soluciones
personalizadas y escalables, en entornos on-premise, Cloud o híbridos.

Centralitas Físicas y Centralitas Virtuales

Soluciones de Comunicaciones Unificadas.

Gateways, SBC, terminales y accesorios, audioconferencias y videoconferencias

Plataforma de operador propia (                     ) alojada en COLT.

3

Comunicaciones.



Tenemos una amplia experiencia en migraciones a entornos Cloud o modelos híbridos, de la mano
de los principales proveedores de servicios de Data-Center y nube pública.

Comunicaciones en la nube.

Servicios de Data-Center.

Backup Online / Disaster Recovery

Almacenamiento en la nube.
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Cloud.



Firewalls UTM.

Auditorias de seguridad.

Analítica de datos.

Servicios Gestionados.

5

Ciberseguridad.

Todo empieza con una auditoría. Un equipo con más de 15 años de experiencia, certificado en los
principales fabricantes de soluciones de ciberseguridad, auditará y detectará los puntos débiles de
la red, con el objetivo de crear un entorno seguro de trabajo y minimizar la exposición a
ciberataques.



Diseñamos y ponemos en servicio proyectos integrales de redes cableadas e inalámbricas,
diseñados específicamente para cada tipo de cliente. Proveemos equipamiento de fabricantes
líderes en el mundo del networking que nos garantizan el éxito en las implantaciones.

Auditorías de networking.

Diseño de redes cableadas e inalámbricas

Proyectos de redes industriales. 

Mantenimiento de redes existentes.
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Networking.



Nuestra metodología de trabajo se basa en un modelo proactivo, que nos permite anticiparnos a
posibles problemas, gracias al trabajo de monitorización sobre los equipos del cliente. Además,
como miembros certificados del programa CSP de Microsoft, estamos habilitados para gestionar
todo el portfolio de soluciones Cloud de Microsoft 365.

Diseños de planes de contingencia.

Proyectos de Transformación Digital.

Mantenimientos informáticos.

Consultoría IT.
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Proyectos IT.



Implantamos soluciones de alto rendimiento que evitan accesos no autorizados, y soluciones de
presencia para el registro horario de los empleados.

Dispositivos biométricos, RFID, temperatura, código de acceso, etc.

Soluciones de control de accesos y presencia.

Modalidades on-permise o Cloud.
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Control de accesos y presencia.



Diseñamos e implantamos proyectos de soluciones de videovigilancia para cualquier tipo de
negocio, realizando auditorías previas para determinar el alcance del proyecto y ofrecer la solución
óptima a nuestros clientes.

Videovigilancia avanzada con múltiples analíticas de video.

Soluciones para cualquier sector.

Soluciones de detección de temperatura, control de aforo, colas, seguridad 
perimetral, etc.

Auditamos, proyectamos, proveemos e instalamos.
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Videovigilancia.



Realizamos proyectos de despliegue de fibra óptica con informes de certificación. Somos expertos
en el despliegue de redes y el fusionado de enlaces de fibra óptica, saneamientos de Racks de
comunicaciones y certificaciones de cableado, disponiendo de personal propio cualificado y
certificado.

Despliegues de redes de fibra óptica.

Certificación de redes.

Redes estructuradas.

Saneamiento de Racks de comunicaciones.
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Instalaciones.
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Nuestros clientes.



www.cloudcom.cat    | hola@cloudcom.cat    | 34935863082
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