AMPLIACIÓN FUNERARIA DE JESÚS
EMPRESAS

Praytel, experiencia y soluciones
integrales en instalaciones de sonido,
audiovisuales y telecomunicaciones
MURCIA

S.Triguero. Praytel, empresa espe-

cializada en proyectos e instalaciones de sonido, audiovisuales y telecomunicaciones, también ha puesto su experiencia al servicio de la
Funeraria de Jesús en la ampliación
de sus instalaciones, en virtud a
su personal altamente cualificado,
con cerca de 15 años en el sector,
y tras haber participado en algunas
de las más prestigiosas obras de telecomunicaciones e industrias de
la Región de Murcia.
Praytel trabaja con marcas de primer nivel y cuenta con el respaldo
técnico y comercial de las principales compañías distribuidoras del
sector, lo que le permite emprender con garantía todo tiò de instalaciones y proyectos de telecomunicaciones.
El éxito de la firma radica en que
estudia las necesidades de cada cliente y le ofrece una solución integral
y adaptada a cada caso, ofreciendo

sus servicios y especialización en
telefonía (venta, instalación y mantenimiento de centralitas y servicios avanzados de telefonía); wifi
(sistemas de redes inalámbricas seguras para interior de edificios, exteriores e industrias); circuitos cerrados de televisión, alarmas contraincendios, control de accessos.
En el caso de la ampliación de la
Funeraria de Jesús, Praytel se ha
encargado de sanear el cableado de
la antigua instalación de telefonía,
rejuveneciendo y trasladando toda
la instalación de telefonía al cuarto
de telecomunicaciones.También ha
instalado la última versión de la centralita telefónica Alcatel-Lucent
Omnipcx Office RCE, impulsada
por una CPU más potente , ofreciendo voz sobre IP en su núcleo y
un conjunto de facilidades SIP que
enriquecen el valor que las comunicaciones aportan a las empresas.
Ha ampliado el número de extensiones y se ha instalado un nue-

vo teléfono operadora con más prestaciones, con un modulo de teclas
para supervisar todas las extensiones de un vistazo. Y por último
también se han instalado teléfonos
analógicos en las nuevas salas de
velatorio, pasillos y despachos.
En cuanto al capítulo de voz y
datos, Praytel ha realizado el conexionado, puesta en marcha y certificación (con herramienta Lantek)
de todo el nuevo cableado que se
ha realizado en CAT.6.
Se ha dotado a las nuevas instalaciones de cobertura Wifi de
alta velocidad para los clientes del
tanatorio.
En el capítulo de sonido, se ha
instalado un sistema de megafonía y avisos con prioridad de la
casa UDE. En cuanto a cámaras
de Cctv, se ha dotado al centro con
cámaras de alta resolución, con chipset Sony EFFIO-E de 700 líneas
(la más alta del mercado) y equipos que permiten la visualización
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remota a tiempo real de las instalaciones mediante pc o móvil.
En el apartado de carteleria digital (Digital Signage), se han suministrado pantallas planas de
60”y 42” para recepciones y
18,5” para salas integrando varios minipc´s de tan solo 300 gramos y con la colaboración del informático-programador del tanatorio que ha desarrollado un
programa que se actualiza en
tiempo real.

Praytel centra principalmente su
actividad en la Región de Murcia
Alicante ,Valencia, Albacete, Almería, Granada y Jaén, aunque ha realizado instalaciones en practicamente todo el territorio nacional.
Praytel está encabezado por su
director técnico y socio fundador,
Juan Ignacio Álvarez, y su director comercial, Rodrigo Candela,
también socio fundador, con gran
experiencia en el mundo de las telecomunicaciones y audiovisuales..

