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3O AÑOS EN EL AIRE
¿NOS DEDICA 15 MINUTOS?

RADIO – TELEVISION – VIDEO – CABLEADOS Y REDES– SEGURIDAD – TELECONTROL – CPD´S



¿ Y SI LE AYUDAMOS A VER SUS 

NECESIDADES DE OTRO MODO?
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NECESIDADES DE OTRO MODO?



HAGAMOS UNA PAUSA : 

BUSQUEMOS EL MEJOR ENFOQUE

• Telecomunicaciones

NUESTRA PERSPECTIVA
Una visión solida y técnicamente fundamentada. Desde 1985, 

desarrollamos proyectos de ingeniería electrónica en las 

aéreas de:
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• Radio Comunicaciones 

• Sistemas Sonido y evacuación (Public Adress)

• Gestión y Localización de Flotas

• Seguridad y Protección Personal 

• Consultoría Técnica y Formación



Su partner en tecnología

Nuestra meta: superarnos

Instinto tecnológico, la clave para el liderazgo 

en Servicios Técnicos de Ingeniería y 
Consultoría.

Como partner estratégico de nuestros clientes, 
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Como partner estratégico de nuestros clientes, 

contribuimos al desarrollo de su competitividad 

y creación de valor en los ámbitos de las 

Telecomunicaciones e ingeniería electrónica.

Capacidad, resultados, eficacia... encontrar la 

solución adecuada a cada caso es cuestión de 

agilidad y experiencia. Superar expectativas... 

eso es instinto



NUESTRA EXPERIENCIA 

NOS HA HECHO LIDERES

... con independencia e innovación…
Cada nuevo proyecto: un reto, una meta a superar. 

Nuestra capacidad de elección nos permite ofrecer soluciones ÚNICAS a medida, 

ajustándolas estrictamente a las necesidades reales de cada cliente.

Nuestro crecimiento se apoya en la capacidad de elección de nuevas tecnologías
y productos... Porque sólo la innovación asegura la éxito y la satisfacción de 
nuestros clientes.
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nuestros clientes.



NUESTRA POLITICA DE CALIDAD
Comprometidos con la exigencia de nuestros clientes
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Instaladores de comunicaciones 

con el número  3029

ISO 9001-2000. 

Instaladores de marina 

mercante nº 1200-700-15
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RADIO COMUNICACIONES



EXPERTOS EN REDES  RADIO 

•Proveedor de comunicaciones radio  por 

excelencia en la mayoria de ayuntamientos 

limitrofes , fuerzas de seguridad, 

ambulancias, bomberos y grandes empresas 

de galicia.

•Disponemos de repetidores propios en todo 

el entorno de las rias de vigo y pontevedra
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el entorno de las rias de vigo y pontevedra

•Estamos preparados para el gran salto : la 

radio digital y sus servicios de valor añadido

•Suministramos y mantenemos las redes 

criticas .

•Nuestro objetivo : ALTO Y CLARO

Repetidor Monte Hermelo - Cangas 

Repetidor  Monte da Cruz - Moaña



�COMUNICACIONES TERRESTRES

− Proveedores de estaciones base y radio enlaces.

− Equipos portátiles  y ATEX

− Equipos para vehículos y motocicletas

�COMUNICACIONES NAUTICAS

• Equipos portátiles y móviles
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RADIO COMUNICACIONES

• Radio Balizas

• AIS

• Transponders y responder

• Comunicaciones de puente



PROTECCION LABORAL –
SISTEMAS DE DETECCION DE HOMBRE CAIDO
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Trabajar en solitario en areas peligrosas  no es solamente 
un problema del empleado.
Sus trabajadores solitarios ya no estarán más tiempo 
desatendidos.



•Recibir una notificación por E-mail o SMS cuando un trabajador deja de 

responder y realizar una acción inmediata.

•Obtener el mejor tiempo de respuesta y a sus trabajadores mejor protegidos.

•Salvar la vida de algun trabajador o daños irreversibles.

•Permitir que sus empleados trabajen con mayor confianza.

PROTECCION LABORAL –
SISTEMAS DE DETECCION DE HOMBRE CAIDO

Por que no?:
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NUESTROS PARTNERS

SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES

PONTEVEDRA – ORENSE – LUGO

� DISTRIBUIMOS Y REPARAMOS EQUIPOS DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES



REDES Y CENTROS DE PROCESO DE DATOS
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Redes área local::
• Redes sobre Cobre

• Sobre Fibra óptica.

Salas y centros de control – CPD´s

CABLEADO ESTRUCTURADO
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Intranets. Internetworking

Entornos LAN y WAN

Redes de Transmisión: 

Telecontrol – telemando - televigilancia

teleasistencia



•Diseñamos  soluciones inalámbricas de banda ancha con fabricantes     

líderes en la industria.

•Redes inalámbricas más robustas, rápidas e inteligentes.

•Excelencia precio/rendimiento

•Mantenimiento y diagnostico remoto

REDES WIFI Y WIMAX
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SALAS Y CENTROS DE CONTROL

•Diseñamos y ponemos en marcha centros de control de

ultima generación con mobiliario perfectamente

adaptado y diseño innovoador.

•Proyección sobre paneles, LED, Videowall

•Diseño de programas a medida y automatización de

procesos
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procesos

•Integración de señales

•Salas de video conferencia

•Cartelería digital



INTEGRACION DE SUBSISTEMAS
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La empresa conectada a través de IP está volviéndose realidad: 

La tecnología está lista

Los beneficios son tangibles

No es “ todo o nada”:

Hay un camino para llegar ahí

INTEGRACION DE SUBSISTEMAS
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Hay un camino para llegar ahí

Puede implementarse a medida que lo necesite, o cuando 

entienda el retorno de la inversión que ofrece

TELGA le ayudara a migrar hacia una empresa conectada a 

través de IP.



Integracion

Video

Vigilancia

Incendio, 

&Seguridad
Comunicac.

de voz

TV & 

Imágenes

LA INTEGRACION POR IP -

AHORA  YA ES POSIBLE
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Integracion

Fábricas

e Indus. 

automat. de 

procesos

Electricidad,

agua, 

elevadores

Comunicac.

Fax & Text 

Com.

de datos

Control de

acceso

HVAC e

iluminación



OTRAS ACTIVIDADES

SISTEMAS EVACUACION VOZ CCTV CONTROL DE ACCESO
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SISTEMAS EVACUACION VOZ

SISTEMAS DE PROTECCION

CCTV CONTROL DE ACCESO

TELECONTROL Y TELEGESTION SISTEMAS ALTA SEGURIDAD



NUESTROS CLIENTES ….
………… Nuestros mejores agentes comerciales
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NUESTROS CLIENTES
La respuesta a nuestro esfuerzo :

cada día mas clientes satisfechos

ADMINISTRACIONES PUBLICAS – CONCELLOS – SERVICIOS PUBLICOS:  Gestionamos las 

cominicaciones de policia, bomberos y emergencias de casi todos los concellos de 

Galicia Sur
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NUESTROS CLIENTES
La respuesta a nuestro esfuerzo :

cada dia mas clientes satisfechos

GRANDES CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES
La respuesta a nuestro esfuerzo :

cada dia mas clientes satisfechos

INDUSTRIAS:
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ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS

�RADIO ENLACES ONS – TORALLA 

�REPETIDORES VHF ISLA ONS

�RED RADIO DIGITAL (DMR)  PARA LOS CONCELLOS DE: 

Redondela – Porriño – Tuy – Tomiño – Bayona - Gondomar 
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Redondela – Porriño – Tuy – Tomiño – Bayona - Gondomar 

- Nigran

�SISTEMA LOCALIZACION CAMIONES LIMPIEZA Y BASURAS  

OURENSE



MUCHAS GRACIAS !!
Alguna Pregunta??
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Información de contacto

WWW.Grupotelga.es

FACEBOOK Follow us

TWITTER  Follow us

Telga Comunicaciones

Julia Minguillon 2 Bajos

36201 Vigo – Pontevedra

+ 34 986 239653
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