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En Murcia, año 2014
Estimados Señores:

Siendo conocedores de la importancia e influencia que tienen las
TELECOMUNICACIONES en la empresa, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de
presentarles nuestra compañía, especializada en esta área.
PRAYTEL cuenta con personal altamente cualificado, con unos 15 años de experiencia en el sector,
habiendo diseñado, instalado y dando soporte técnico en este periodo, a algunas de las más
prestigiosas obras de telecomunicaciones e industrias de la Región de Murcia.
Creemos en la continua formación de la plantilla y así estar en la vanguardia de un mercado tan
exigente como el de las telecomunicaciones. Contamos con los últimos avances en herramientas e
instrumentos que nos permiten excelentes resultados con gran rapidez y eficacia en nuestras
instalaciones.
Trabajamos con marcas de primer nivel y contamos con el respaldo técnico y comercial de las
principales compañías distribuidoras del sector. De esta manera, podemos emprender con total
garantía todo tipo de instalaciones y proyectos de telecomunicaciones.
Al apostar por marcas de gran prestigio y técnicos altamente cualificados, cualquiera de nuestras
instalaciones está dotada de una excelente calidad y terminación.
Nuestro principal aval es la satisfacción de los clientes que han confiado en nosotros.
PRAYTEL estudia cada cliente según sus necesidades y ofrece las soluciones que mejor se adaptan a
cada caso a precios muy competitivos.
TELEFONIA.
Especialistas en venta, instalación y mantenimiento de centralitas telefónicas ALCATEL-LUCENT
Y PANASONIC.
Uno de nuestros puntos fuertes es la de los servicios avanzados de telefonía.
Mensajes de espera y bienvenida, Operadora automática, Centros de contacto, Sistemas inalámbricos
Industriales DECT, Software telefónico CTI, Software para control del gasto telefónico y tarificación,
servicios hoteleros OHL/OLD, grabación de conversaciones, entornos multisede (todas las sedes de su
empresa funcionando como un único sistema y ahorrando costes), SIP, VPN…etc.
Somos distribuidores de las primeras marcas de auriculares profesionales para telefonía.
PLANTRONICS Y GN NETCOM-JABRA.
WIFI.
Sistemas de redes inalámbricas seguras para interior de edificios, exteriores e industrias.
CIRCUITOS CERRADOS DE TV, ALARMAS, CONTRAINCENDIOS,CONTROL ACCESOS
Cámaras de alta resolución con visión nocturna y videograbadores digitales con software para
visualización remota desde el pc o el teléfono móvil a precios arrolladores.
Equipos inalámbricos y cableados. Instalaciones homologadas y certificadas.
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REDES DE VOZ Y DATOS.
Otra de nuestras principales actividades es la del cableado estructurado en oficinas, edificios e
industrias utilizando cables de cobre Cat.3, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7 y Cat.8 , destacando en las
instalaciones de fibra Óptica multimodo y monomodo actualmente muy solicitadas.
Somos integradores oficiales de la marca GTLAN.
Todos los productos que empleamos superan los estándares de calidad exigidos por la industria, y el
propio fabricante emite una garantía de nuestros proyectos de red por 25 años.
En electrónica de red también trabajamos con DLINK,CISCO, ALCATEL,OVISLINK…etc.

INFORMATICA, SERVICIOS Y SOLUCIONES.
Además de la tecnología y las telecomunicaciones, en Praytel somos unos apasionados de la
informática pudiendo abarcar cualquier proyecto que se nos presente. Contamos con personal
altamente preparado, cualificado y experimentado en este campo.
Venta, instalación y mantenimiento de Hardware, Software a medida, Consultoría informática,
Configuración de servidores Windows, Implantación de ERP (Sage), Desarrollo de aplicaciones para
IBM iseries, Business Intelligence, Seguridad Informática, Diseño WEB…etc.

MEGAFONIA,AUDIOVISUALES,CARTELERIA DIGITAL Y SONIDO PROFESIONAL.
Realizamos instalaciones de megafonía e interfonia, hilo musical, avisos y evacuación.
La mejor garantía de nuestras instalaciones viene avalada por los fabricantes líderes en el sector , UDE
y OPTIMUS, con los que trabajamos.
En cuanto a proyección y audiovisuales, llevamos las últimas novedades en productos y tecnologías.
(Proyectores full HD, pantallas interactivas, retroproyectores, videowall, flat panels, videoconferencia,
procesadores de video, accesorios para presentaciones, traducción simultánea, digital signage…etc).
Trabajamos con CHRISTIE ,HITACHI, MITSUBITSHI,OPTOMA,NEC,LG Y VIVITEK.
Sonorizamos con la máxima calidad de audio.
Altavoces y cajas. (ELECTROVOICE, BOSE, JBL, WHARFEDALE, APART, ALESIS…).
Microfonia. (AKG, SHURE, AUDIO TECHNICA, SENNHEISER…).

TELEVISION TERRESTRE Y SATELITE.
En todos nuestros proyectos utilizamos material TELEVES. Contamos con su respaldo técnico.

OTROS SERVICIOS: (Alquiler de equipos, contratos de mantenimiento y
telemantenimiento remoto de centralitas, realizamos auditorias gratuitas desplazándonos a
sus instalaciones para que usted conozca exactamente el estado de sus infraestructuras y la de
sus equipos de telecomunicaciones, certificaciones de red de cableado, asesoramiento
técnico y comercial, proyectos técnicos y económicos de telecomunicaciones, ICT,
Ingeniería industrial, certificaciones y boletines, mediaciones radioeléctricas y acústicas,
Rentings… etc.) .

C/Félix Rodríguez de la Fuente nº3, Edif. Eurhogar 4, Bajo 41, 30.011 Murcia - CIF: B73782708 - Tel.:868 600 000 - www.praytel.es - info@praytel.es

CONTACTO, NOTIFICACIONES:
Los teléfonos para contactar con nuestro servicio técnico son: (ASISTENCIA).
Oficina……………………………………………………………… 868 600 000
Director Técnico. (Nacho)…………………………………………..670 43 71 03
Director Comercial. (Rodrigo)………………………………………689 300 111
También pueden contactar por correo electrónico:

info@praytel.es
nacho@praytel.es
soporte@praytel.es
candela@praytel.es

(Dpto. Administración y Contabilidad)
(Dpto. Técnico)
(Servicio Técnico)
(Dpto. Comercial)

El horario del servicio técnico es de Lunes a Viernes de 8:00-14:00 y de 16:00-20:00.
Más información en www.praytel.es.

Sin otro particular,
aprovechamos la ocasión para saludarles.

Fdo. Rodrigo Candela Zapata
DIRECTOR COMERCIAL

Fdo. Juan Ignacio Alvarez Trujillo
DIRECTOR TÉCNICO

