
NOMBRE DEL SECTOR

Grupo inte está formado por profesionales con años de experiencia 
en el diseño e instalación de sistemas de comunicaciones y de 
eficiencia energética.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Ingeniería y soluciones tecnológicas 
de telecomunicaciones adaptadas a 

cada cliente

Redes de datos y electrónica de red. Partner de Alcatel Lucent, Extreme Networks y Mist Juniper, Grupo inte cuenta 
con experiencia en grandes proyectos de comunicaciones desplegando y configurando redes de voz y datos. Hemos 
trabajado en más de 10 aeropuertos en todo el territorio nacional. Apostamos por el desarrollo y mantenimiento de 
soluciones adaptadas a cualquier tipo de cliente.

Cableado estructurado. Diseñamos e instalamos sistemas de cableado estructurado, cobre, fibra óptica (GPON) 
Contamos con personal especializado en control y certificación de instalaciones. 

Sistemas de comunicaciones inalámbricas. Expertos en el diseño e integración de redes inalámbricas y gestión de 
red. Instalación y configuración de redes WIFI y WIMAX realizando proyectos a medida para los clientes y analizando 
previamente la mejor distribución posible para obtener el mayor rendimiento de la instalación.

Medición de comportamiento de transeúntes.  Partner de sekketing solución  que  permite  conocer  el  volumen  
de tránsito  de  personas  que  lleven  dispositivos  móviles,  en  los  puntos  de  interés  del municipio,  con  el  objetivo  
de  dimensionar  de  forma  más  eficiente  los  servicios  que  se ofrecen a ciudadanos y visitantes.

Distribuidor de Critical IDTK.  Equipos de reconocimiento captura  de  matrículas, desde ángulos de hasta 60º y 
30 metros de altura, conectados con  central  de  datos  que  permite  confrontar bases  de  datos,  crear  rutinas  y  
extrapolar  a patrones. Los sistemas IDTK de captación y reconocimiento de matrículas junto con la plataforma Cloud 
IDTK, son una potente herramienta para la automatización, autorización y gestión del tránsito interno de los recintos 
industriales y ciudades inteligentes.

Cartelería Digital.  Somos Partner de Starls Lighting, fabricante internacional de pantallas para cartelería de diferentes 
tamaños y formatos. Desde pantallas de hasta un 85% de transparencias para escaparates, hasta grandes pantallas 
para exteriores.

Teleasistencia.  Sistema inalámbrico para la gestión de alarmas en centros residenciales. Su tecnología inalámbrica 
permite realizar la instalación en un tiempo breve ya que no necesita de las infraestructuras cableadas de otros sistemas. 
Su cobertura ilimitada permite a los profesionales la movilidad por el centro, recibiendo directamente en la unidad 
TREX 2G las alarmas que se produzcan. Esto permite llevar a cabo una gestión inteligente y centralizado de cuatro 
servicios fundamentales: Control de acceso, control de errantes, localización indoor y botón de pánico/asistencia para 
pacientes y cuidadores. Dónde indica exactamente donde ha ocurrido la incidencia.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.grupointe.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
Solución para el control de aforo y comportamiento de visitantes

Grupo inte ha mejorado las comunicaciones de la residencia 
de Andalucía, instalando una red de fibra monomodo, por todo 
el campus sustituyendo a las tiradas de cobre obsoletas. Se ha 
renovado todo el equipamiento de electrónica de red, instalación 
de la red wifi, mejorando toda la cobertura de los edificios de la 
residencia. Se ha instalado una nueva centralita ip, para dotar de 
servicio de telefonía en todas las habitaciones. Por último, se ha 
mejorado la seguridad, instalando cámaras de video vigilancia de 
máxima calidad y dotando de un sistema anti intrusión, en la piscina 
del recinto.

Renovación completa de la red de datos, wifi, telefonía y videovigilancia de la Universidad de Málaga

Instalación de fibra y equipamiento del anillo de comunicaciones de Navegación aérea en los 
aeropuertos de Málaga y Gran Canaria

Grupo inte ha sido una de las empresas seleccionadas de la 
convocatoria Destino turístico inteligente, con la solución del control 
de aforo y comportamiento de visitantes mediante radiofrecuencia, 
promovida por el Cabildo de Gran Canaria y gestionada por 
la Consejería de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, 
Clima y Conocimiento, la Sociedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria (SPEGC) y la Sociedad para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC), en colaboración 
con las distintas áreas sectoriales del Cabildo y los ayuntamientos 
de la isla.

En el aeropuerto de Málaga, se ha renovado la instalación de los 
multiplexores en los centros de ayuda a la navegación del campo 
de vuelo. Se han construido dos nuevos anillos de comunicaciones, 
para dar redundancia a los sistemas. En Gran Canaria, se ha tirado 
más de 15 km de fibra, para dotar de comunicaciones a todos los 
centros de ayuda a la navegación, creando un anillo de fibra entre 
ellos, para dar total redundancia y seguridad a posibles caída de red.

Automatización.  Somos Partner de Loxone, que  permite la automatización y control en proyectos de todo tipo, 
desde pequeñas viviendas hasta toda clase de edificios. Se puede automatizar la iluminación, climatización, persianas, 
seguridad, audio, control de accesos y energía. Integrando el control y automatización de los edificios y viviendas 
inteligentes con el cerebro de la instalación.Se integran con iluminación LED, control de accesos NFC, pulsadores 
multicontacto, detectores de movimiento, sensores y actuadores, contactos de ventana y puerta, manillas de puerta, 
dimmers, contadores de energía Modbus, sirena alarma, smart sockets, Music Server, altavoces, video porteros, etc.

Iluminación.  Partner de una importante fábrica a nivel internacional,  que desarrolla y fabrica todos sus equipos bajo 
la marca LOKI en su propias instalaciones de I+D y producción situadas en Oporto (Portugal).
Realizando estudios personalizados y luminarias  a medida, para necesidades de iluminación diferentes, según su 
tamaño y características arquitectónicas, las instalaciones y equipos presentes, las tareas a realizar, etc. 
Estamos especializamos en todo tipo de proyectos de iluminación en, Aeropuertos, Campos de futbol, Fábricas, etc.


