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En ISP Grupo disponemos de un equipo de asesores experimentados que os ayuda-
rán a diseñar el mejor proyecto personalizado de telecomunicaciones y conectar 
vuestro negocio al futuro tecnológico.

Estructura personalizada de telecomunicaciones para tu empresa:

 -Actualizamos y adaptamos tu centralita mediante una Virtual Flexible   
  Big Pime.

 -Aumentamos tu capacidad de acceso de fibra hasta 1GB simétrico en tu em- 
   presa.

 -Ampliamos tus herramientas de trabajo, gracias a la amplia gama de pro- 
   ductos que disponemos (portátiles, tablet, móviles...)

 -Aumenta las tarifas de las líneas móvil de la empresa para dispo- 
   ner de más velocidad y datos red 5G.

Tipos de extensión de la Centraleta Virtual Flexible Big Pime:

 Extensiones IP Fijas 
  -Avanzada Recepción Yealink T43U + módulo de extensiones. 
  -Básica Yealink T40G. 
  -Inalámbrico Yealink W53.

 Extensiones móvil
  -Cualquier línea móvil de la empresa se puede integrar dentro de la  
    centralita (GCU). 
  -Posibilidad de integrar líneas móvil que no estén a la empresa dentro  
    de la centralita (Communicator).

 Extensiones software
  -La centralita dispone de un Software propio para utilizarlo como Soft  
    phone desde cualquier dispositivo PC, MAC, Tablet (Lloc Softphone).

TELECOMUNICACIONES

by Orange 

Fibra óptica
Conectamos tu negocio a internet
mediante una de las mejores 
infraestructuras de fibra óptica
que existen en la actualidad.



A medida Última tecnología Garantía de calidad Respuesta rápida
Cada proyecto es único, cada cliente 

es único, tus telecomunicaciones 
también lo serán.

Soluciones de telecomunicaciones de 
la última tecnología, que apoyan 

la estrategia de tu empresa.

En manos de un equipo con más 
de 20 años de experiencia y 

trayectoria en el sector.

Hacemos la gestión de manera 
eficaz y con los mejores 

medios tecnológicos.

Soluciones para tu empresa
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Tenemos el compromiso con el buen hacer corporativo y transmitir la ilusión 
en cada proyecto nuevo en el que nos embarcamos.

Innovación Conectividad Equipo comercial PYMES i microPYMES 

Transforma las comunicaciones
de tu negocio

Conectividad nacional e internacional a todos tus
centros de trabajo y puntos de venta

Asesoramiento experto de telecomunicaciones 
en base a los objetivos y gestión continua de 

respuesta a las necesidades que surjan

Nuestros mejores partners en telecomunicaciones:



PUNTOS DE VENTA

Ven a visitarnos a
nuestras tiendas y

descubre
la experiencia ISP!
 

Badalona Barberà del Vallès
Barcelona Berga  Cabrera de Mar

Caldes de Montbui Cerdanyola del Vallès

F i g u e r e s  G i ro n a  G r a n o l l e r s
La Seu d’Urgell M a n l l e u  Manresa

Mollet del Vallès Olot  P u i g c e r d à

R i p o l l e t  S a b a d e l l
T e r r a s s a V i c

25

Cada día más cerca de ti!

VISITAS EN PUNTO 
DE VENTA

+1M

ISP Grup distribuidor 
oficial de Orange



5 #UniversoISPgrup

El valor de la experiencia de nuestros clientes

Focalizamos nuestros
esfuerzos y estrategia
entorno a nuestros
clientes.

+200
Familia ISP Grup

Somos lo que somos gracias a nuestros trabajadores. 
Ellos son nuestro motor diario y el factor principal que 
nos hace diferentes al resto de empresas; así lo sentimos 
y así actuamos.

Del mismo modo que cuidamos diariamente de nuestros 
trabajadores, ellos cuidan a nuestros clientes. Por ello, 
queremos anunciarte que tendrás a un equipo especiali-
zado y motivado a tu disposición para acompañarte y ayu-
darte.

Gracias a todos nuestros trabajadores y clientes que 
hacen que todos nuestros sueños se hagan realidad.



ISP SEGURETAT SL, empresa homologada por la Dirección General de Policía 2017/005

Teléfono gratuito
900 52 52 01

Oficinas Centrales 
Calle Mas Pujol 36B
08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona
900 52 52 01 | hola@ispgrup.cat
www.ispgrup.cat

www.ispgrup.cat

A tu lado
todo el año

25 puntos de 
venta 

Servicio 360º 
a tu disposición 

Equipo profesional 
trabajando para ti

900 52 52 01 gratuito
de atención al cliente




