


Nuestra Historia:

Navis Media es una empresa dedicada a ofrecer un experto servicio de instalación
y mantenimiento en el campo de las telecomunicaciones y los audiovisuales.
En Navis Media presumimos de clientes satisfechos y de contar con excelentes
profesionales, por lo que cada vez son más los motivos que nos conducen a ser
una acertada elección.

Las instalaciones de Navis Media S.L. se encuentran en el Polígono Industrial de
Cabanillas (Guadalajara) y desde hace varios años, contamos también con una
delegación en Barcelona.



Nuestro Equipo:

El mejor servicio es nuestra garantía de calidad. Navis Media pone a disposición
de sus clientes un equipo técnico y humano altamente especializado, capaz de dar
solución a las situaciones mas complejas.

Nuestro personal mantiene su alta cualificación gracias a los programas de
formación continua impartidos en nuestro propio centro de formación técnica.
Manteniendo al día nuestros cursos homologados, exigidos por nuestros clientes.



Certificaciones Técnicas:

A. Empresa inscrita en el registro de telecomunicaciones con el nº 15446 en las
categorías:
• TIPO A: Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios o inmuebles.
• TIPO B: Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones.
• TIPO C: Instalaciones de sistemas audiovisuales.
• TIPO F: Instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones de nueva

generación y de redes de telecomunicaciones de control, gestión y seguridad
en edificios o conjuntos de edificaciones.

B. Certificados de Instalador electricista autorizado en
La categoría de especialista:
Nº 1902038



Ámbito de Actuación:

En Navis Media ofrecemos soluciones integrales adaptadas a las necesidades
específicas de nuestros clientes.

Disponemos de cobertura nacional, ofreciendo el mejor servicio como garantía de
calidad y contando con un equipo técnico y humano altamente especializado,
capaz de dar solución a las situaciones más complejas en cualquier punto de la
geografía española.



Servicios Integrales 1/2:

Servicios preventa:
• Redacción y elaboración de ofertas.
• Apoyo entre clientes.
• Consultoría de red (estudio de necesidades, capacidades...).
• Consultoría de la solución (impacto en la red, impacto en otras aplicaciones,

análisis funcional, evolución de las tecnologías...).

Servicios implantación:
• Suministro de equipamiento (si es necesario).
• Instalación, configuración, ajustes y puesta en marcha (independiente del

fabricante) según QoS definida.
• Elaboración de informe de instalación.
• Formación de manejo de equipamiento (independiente del fabricante).



Servicios Integrales 2/2:

Servicios postventa y mantenimiento:
• Preventivo (visitas programadas, acceso remoto...).
• Correctivo (reposición avanzada).
• Evolutivo (actualizaciones SW, estadísticas de uso, sugerencias, ayuda en

consultas técnicas...).
• Elaboración de informes de actuación.

Gestión logística:
• Almacén temporal de equipamiento del cliente para la atención de incidencias

e imprevistos.
• Gestión de almacenes, envíos y recepción de equipos, inventarios, almacén

central y distribuido.



Líneas de actividad 1/9:

ELECTRICIDAD

• Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIS).
• Grupos autónomos de emergencia.
• Seccionamiento, control y medida.
• Centros de transformación.
• Redes de distribución.
• Iluminación.



Líneas de actividad 2/9:

CABLEADOS ESTRUCTURADOS:

• Distribución horizontal y vertical.
• Enlaces de fibra óptica – campus.
• Conexionado tendidos fibra.
• Cableado estructurado.
• Pruebas y certificación.



Líneas de actividad 3/9:

TELECOMUNICACIONES:

• ICT2 (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones).
• Proyectos de telecomunicaciones.
• Radioenlaces.
• Transportes de señal.
• Reemisiones de TV y radio. 
• Instalaciones de VSAT.
• WIFI / WIMAX.
• Tele distribución.
• Antenas colectivas.
• TV vía satélite.
• TDT.
• Domótica.



Líneas de actividad 4/9:

VIDEOVIGILANCIA:

• Diseño, instalación y configuración de sistemas de seguridad (CCTV / IP).
• Control de accesos y presencia.
• Moderno sistema de video vigilancia visual diseñado para supervisar una

diversidad de ambientes y actividades.
• Aplicaciones video vigilancia por redes IP.
• Cámaras que pueden estar controladas remotamente desde una sala de

control, donde es posible configurar su panorámica, enfoque, inclinación y
zoom.



Líneas de actividad 5/9:

SONORIZACION Y MEGAFONIA:

• Actuación en centros comerciales, centros escolares y culturales, teatros y
salas de conciertos, salas de conferencias, empresas, hospitales, actos
públicos al aire libre, megafonía para uso personal portátil.

• Sonido en estadios y pabellones.
• Vehículos de las fuerzas de seguridad.
• Megafonía en vehículos.
• Planes de emergencia.



Líneas de actividad 6/9:

FIBRA OPTICA:

• Multimodo.
• Monomodo.
• Conexionado.
• Fusión.
• Certificación.



Líneas de actividad 7/9:

AUDIOVISUALES:

• Aplicaciones streaming de vídeo corporativo (codificación, distribución,
catalogación, almacenamiento y reproducción).

• Aplicaciones de distribución de vídeo (publicidad, vídeo-periódico, vídeo-
mensajería...).

• Soporte audiovisual, grandes formatos, formatos especiales, etc.
• Sistemas de marketing dinámico.
• Proyectores de vídeo.
• Salas de conferencia audio / vídeo.
• Iluminación espectacular.



Líneas de actividad 8/9:

ASESORIA Y CONSULTORIA ENERGETICA:

La eficiencia energética es la reducción del consumo de energía manteniendo los
mismos servicios energéticos, protegiendo el medio ambiente, asegurando el
abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso.

Nuestro servicio de consultoría energética le muestra como aprovechar al
máximo los recursos disponibles, reduciendo el consumo y por tanto los gastos
generados del mismo.



Líneas de actividad 9/9:

Adecuaciones de infraestructuras:

En Navis Media ofrecemos un gran servicio de adecuación de espacios, dedicado
a la renovación y actualización de salas y departamentos en centros comerciales,
hoteles, tiendas y locales, jardines, centros públicos y privados y cualquier otro
emplazamiento propuesto por nuestros clientes.

• Replanteo de trabajo que redunda en la inmediata respuesta de servicio y
mínimo impacto.

• Suministro del material.
• Instalación y montaje del material.
• Certificación de los trabajos.
• Recogida y limpieza de todos los trabajos.
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