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En eMarintel somos profesionales en servicios integrales de telecomunicaciones
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QUIÉNES SOMOS…
En eMarintel   somos profesionales 

en servicios integrales de telecomu-

nicaciones y electricidad para empre-

sas de la región de Andalucía oriental, 

si bien nuestra estratégica ubicación 

nos permite atender cualquier nece-

sidad en todo el territorio andaluz o 

allí donde se nos precise.

Nuestro equipo está formado por personal especializado cuya experiencia está avalada  

con más de 15 años de trabajo acreditado en el sector de las telecomunicaciones y la elec-

tricidad. Nuestra cartera de clientes está compuesta por un amplio número de empresas y 

entidades públicas. 

Los proyectos realizados incluyen servicios que van desde el diseño e instalación hasta el 

mantenimiento y reparación de:

  - Redes de datos y telefonía
  - Domótica y Automatismos
  - Instalaciones Eléctricas
  - Equipos Multimedia
  - Antenas
  - CCTV
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Nuestra filosofía de trabajo se asienta en los siguientes valores:

 Profesionalidad, cuidando cada detalle y asegurando elevados estándares de cali- 
 dad en cada servicio prestado.

 Plena adaptación a las necesidades de cada cliente, ofreciendo un servicio a medida  
 fruto del compromiso, la confianza y el trabajo en equipo con el cliente.

 Mejora continua, prestando atención a las oportunidades de forma ción, actualiza- 
 ción y reciclaje como respuesta al constante cambio tecnológico.

Como muestra                  
del incesante compromiso con estos valores, de traba-

jo, nuestro equipo cuenta con las calificaciones de ins-

talador autorizado JetJan e integrador autorizado 

NORDX/CDT (dos de los fabricantes más importantes 

a nivel mundial) en los sistemas de cableado 

estructurado categoría 5e, categoría 6 y cableado de 

Fibra Óptica. También contamos con el título de cer-

tificador autorizado FLUKE que nos otorga la capa-

cidad de certificar y conformar las instalaciones de ca-

bleado estructurado.
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NUESTROS SERVICIOS
Redes de datos y telefonía 

Es precisamente en este área de servicios donde eMarintel estamos mayormente espe-

cializados, gracias a una dilatada experiencia en este tipo de instalaciones. Nos avalan los 

numerosos proyectos realizados para nuestra cartera de clientes de entidades públicas, 

entre las que resaltamos: la Universidad de Granada, la Universidad de Almería, Aena 

(Aeropuertos españoles y navegación aérea), Cetursa Sierra Nevada, Dirección General 

de Tráfico, CSIC, etc.. También se ha llevado a cabo la instalación de la Red de Datos de 

Centros T.I.C. en numerosos centros de enseñanza de Granada y provincia.

Con independencia de las necesidades particulares de 

cada cliente, estos servicios integrales de instalación 

han precisado un amplio abanico de actuaciones como 

cableado estructurado, cableado telefónico de pares 

EAP, cableado de Fibra Óptica, montaje e instalación 

de Rack de datos en CPD, etc.



Actuaciones: 

- Cableado estructurado categoría 5e, categoría 6 y 6A

- Tendido, empalme, conectorizado y certificación de cable telefónico EAP

- Tendido, empalme, conectorizado y certificación de cable de Fibra Óptica

- Montaje e instalación de Rack de Datos en CPD

- Instalación de canalizaciones para cableado
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El equipo de 

eMarintel  cuenta también con una dila-

tada experiencia en materia de FTTH, ha-

biendo realizado numerosos trabajos de 

tendido, empalme, fusionado y medición 

de cableado de Fibra Óptica para Vodafo-

ne España S.A.
Nuestro equipo de profesionales está 

totalmente capacitado para el diseño, 

instalación, gestión y administración de 

cualquier tipo de Red de Datos, desde el 

cableado de Red  hasta los Servidores, 

incluyendo también las estaciones de 

trabajo, tarjetas de conexión a la Red, 

repetidores Wifi, Switches, Routers, 

Firewall, Softwares, etc… 
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Actuaciones: 

- Ahorro energético gestionando iluminación, climatización, ventilación, agua caliente, 

riego, electrodomésticos,  etc…

- Facilitar la accesibilidad y manejo de elementos a personas discapacitadas.

- Vigilancia automática de personas, intrusión, simulación de presencia,  alarmas, detec-

ción incendios, de fugas o gases, inundaciones, …

- Control de persianas, toldos, cortinas, puertas, …
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Domótica y Automatismos 

Domótica y hogar

En eMarintel también atendemos las necesidades de nuestros clientes relacionadas con  la Do-

mótica y la Automatización de cualquier proceso, a nivel doméstico o industrial.

En el área de servicio de la Domótica, nos concentramos en diseñar y ofrecer soluciones a me-

dida para el cliente, asegurando la eficiencia y el ahorro energético, fomentando la accesibilidad, 

priorizando la seguridad y garantizando las comunicaciones.

Nuestro objetivo es convertir su vivienda o centro de trabajo en un lugar confortable y a la van-

guardia de la tecnología.    
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Actuaciones: 

- Instalación de puertas automáticas

- Instalación de barreras

- Controles de Accesos

- Instalación, control y mantenimiento de procesos industriales.

En el área de servicio de la Automatización, nuestro trabajo abarca desde el diseño hasta el 

mantenimiento o reparación de cualquier sistema automático, ya sea de tipo fijo, programable 

o flexible. Los proyectos de trabajo de eMarintel atienden las necesidades del cliente en ámbito 

doméstico y el ámbito industrial. 
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Electricidad
eMarintel  también atiende integralmente las necesidades de nuestros clientes en materia de 

instalaciones eléctricas de Baja tensión, ya sea a nivel doméstico, comercial o industrial. Nuestros 

servicios no se limitan a las tareas de instalación, sino que pone al servicio del cliente el aseso-

ramiento necesario para el ahorro y optimización de los recursos en función de las necesidades 

de cada cliente.

Actuaciones: 

- Diseño y montaje de cuadros eléctricos de fuerza, control o maniobra.

- Diseño y montaje de la red eléctrica en hogares, comercios o empresas.

- Diseño, asesoramiento y montaje de iluminación doméstica o industrial.

- Instalación de la Red eléctrica complementaria a las Redes de Datos.
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Equipos multimedia
El equipo de eMarintel  también es experto en el montaje de aulas multimedia, instalan-

do la tecnología y los recursos necesarios para las diversas finalidades como formación, 

exposición, reuniones, etc. Nuestro objetivo es facilitar a sus usuarios el acceso a aquellas 

herramientas (internet, correo electrónico, etc.) tan necesarias hoy día para su adecuada 

información, comunicación y actualización profesional. 

Actuaciones: 

- Instalación y mantenimiento de video-proyectores y equipos de audio.

- Instalación y mantenimiento de pizarras digitales o interactivas.

- Equipos de amplificación, microfonía y sonorización en salas de exposiciones, salones    

de Actos o Usos Múltiples

- Instalación y mantenimiento de equipos en Aulas de formación.
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Antenas
En eMarintel también atendemos las necesidades de nuestros clientes relacionadas con la insta-

lación y reparación de los diversos tipos de antenas: TDT y Satélite. Nuestros servicios se adap-

tan a la medida de cada cliente,  ya sea de una comunidad de propietarios como de un cliente 

particular.

Actuaciones: 

- Instalación, ajuste y reparación de antenas TDT

- Instalación, ajuste y reparación de antenas parabólicas.



11

CCTV
eMarintel también ofrece servicios profesionales relacionados con la instalación, mante-

nimiento y reparación de Circuitos Cerrados de TV y Video-vigilancia para así poder dar 

respaldo y soporte a operaciones de seguridad y vigilancia.

Actuaciones: 

- Asesoramiento y diseño de Circuitos Cerrados de TV.

- Asesoramiento y mejoras en cualquier tipo de instalación existente.

- Cobertura para cualquier tipo de escenario.

Nuestro trabajo abarca las distintas opciones en dispositivos:

Cámaras interiores, exteriores, fijas, móviles, dinámicas, analógicas e IP.
Medios de transmisión como cable coaxial, UTP, fibra óptica, inalámbricas. 
Sistemas de registro  analógicos y digitales.
Dispositivos de almacenamiento con capacidad y características en función a la necesidad 
de cada cliente.
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Contacto
Ismael Marín Quero
Calle Leñadores, 16 – Cájar (GRANADA)
661929742
https://www.emarintel.com
soporte@emarintel.com
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