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En Inteco Instalaciones le ofrecemos una serie de servicios con la mayor calidad y el mejor 
precio donde nuestra meta es la satisfacción del cliente, tanto a nivel de resultados en 
nuestras intervenciones como a nivel económico.

Disponemos de personal completamente cualificado y en continua formación para 
la implementación de las más novedosas tecnologías, que ayudan cada vez más al 
ahorro gracias a su bajo consumo y su fácil mantenimiento.

Nuestros servicios son:

* Boletines de instalación
* Reparación de cualquier avería
* Asistencia 24h. inmediata
* Obra civil
* Mantenimiento de comunidades y empresas
* Obra nueva / reformas
* Proyectos de ejecución
* Asesoramiento gratuito
* Presupuesto sin compromiso

Disponemos de la mayor gama de iluminación en tecnología led, adaptable a cualquier 
soporte y superficie, con la que podrá ahorrarse hasta un 50% en su facturación 
convencional debido al bajo consumo del producto, su gran luminidad, y uno de los 
factores más importantes, su durabilidad, ya que “el led” tiene una resistencia mayor 
y un desgaste practicamente inexistente con respecto a la mayoría de bombillas 
convecionales, incluso las de bajo consumo. También anotar que las emisiones de calor 
son casi imperceptibles.

Otro de los factores de esta tecnología es que está subvencionada, por lo que supone 
también un ahorro a la hora de realizar una instalación.

Dentro de la amplia gama de productos que nos podemos encontrar, también existe la 
posibilidad de elegir entre un amplio abanico de colores e intensidades, que también 
pueden ser reguladas por mando a distancia para conseguir un ambiente y efectos 
adaptados a cada situación.

ELECTRICIDAD

TECNOLOGÍA LED



En Inteco Telecomunicaciones disponemos de las mejores soluciones para sus problemas 
de sintonización, ya sea Televisión Digital Terrestre o Sintonización por Satélite.

Olvídese de esas molestas franjas, interferencias y saltos de imagen que imposibilitan el 
correcto visionado de su televisor.

Gracias a nuestra experiencia y conocimientos quedará más que satisfecho, y podrá 
comprobarlo al instante.

Da igual lo díficil que parezca, nosotros tenemos la solución.

Realizamos instalaciones de ICT en obra nueva y en reformas. Poseemos carnet tipo F, 
pudiendo realizar todo tipo de instalaciones acordes con la ley.

Y para cuidar de su seguridad, tenemos los mejores y más novedosos equipos de 
videovigilancia con grabación las 24 horas  del día, los 365 días del año.

Podrá tener el control total de lo que ocurre en su hogar o en su empresa y no importa 
el sitio o el lugar en el que se encuentre.

Podrá disponer de la visión de las cámaras a través de su televisor, ordenador de 
sobremesa o portátil y smartphone.

La amplia gama de modelos existentes se adaptan perfectamente a las condiciones 
del entorno, provocándole una mayor seguridad y tranquilidad.

TDT - SATÉLITE

VIDEOVIGILANCIA



En Inteco Climatización le ofrecemos una serie de servicios con la mayor calidad y el 
mejor precio donde nuestra meta es la satisfacción del cliente y su calidad de vida, 
tanto a nivel de resultados como a nivel económico .

Disponemos de personal completamente cualificado y en continua formación para 
la implementación de las más novedosas tecnologías, que ayudan cada vez más al 
ahorro gracias a su bajo consumo y su fácil mantenimiento.

Nuestros servicios son:

* Climatización (frío / calor)
* Reparación de cualquier avería
* Asistencia inmediata
* Suelo radiante
* Suelo cooler
* Calefacción por energía solar
* Calefacción por caldera
* Agua caliente sanitaria
* Mantenimiento de empresas
* Asesoramiento gratuito
* Presupuesto sin compromiso

CLIMATIZACIÓN
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En Inteco Hardware le queremos ofrecer una serie de servicios  para erradicar todos los 
posibles problemas e inconvenientes  informáticos, tanto a nivel de hardware, como 
software y redes,  que puedan incordiarle en su día a día, haciéndole perder un tiempo 
muy valioso.

Disponemos de personal cualificado y en continua formación que realizará todos los 
ajustes necesarios y en un tiempo mínimo para que así pueda seguir con su trabajo y no 
pierda más tiempo.

Nuestros servicios son:

* Montaje y configuración de equipos nuevos
* Instalación de redes
* Mantenimiento de redes y equipos informáticos
* Asistencia inmediata
* Asesoramiento gratuito
* Presupuesto sin compromiso

En Inteco Web le queremos brindar la opción de abrir más su mercado empresarial 
ofreciéndole la realización de website totalmente personal y bajo un estudio exhaustivo 
que le abrirá las puertas del mundo digital ampliando su cartera de clientes y beneficios.

A día de hoy el servicio web es la mejor apuesta de inversión para su negocio, ya que 
precisa de unos costes muy bajos para su mantenimiento y está funcionando las 24 
horas del día, los 354 días del año, sin descanso.

Es la mejor y más actual forma de publicitarse y llegar a un mayor número de personas, 
por lo que amplía las posibilades de crecimiento de su negocio.

Nuestros servicios son:

* Creación de páginas webs personalizadas
* Creación de blogs
* Creación de tiendas virtuales
* Servicios de mantenimiento y actualización
* Servicios de hosting y dominio
* Asesoramiento gratuito
* Presupuesto sin compromiso

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

DISEÑO WEB



Teléfono: 656 65 52 96

Diseño web 
E-mail: web@intecotech.es

Diseño gráfico
E-mail: grafico@intecotech.es



En Inteco Diseño gráfico le queremos ofrecer una serie de servicios  para poder crear o 
renovar su identidad coorporativa. La creación de su marca es uno de los aspecto más 
importantes que tiene que curar la impresa ya que la primera sensación que desprende 
es la más importante. La identidad visual tiene como objetivo definir y consolidar ante 
los públicos una imagen definida de la empresa, mediante la que se exporte un diseño 
gráfico homogéneo, que identifique a la organización fácilmente.

Nuestros servicios son:

* Creación de logotipo
* Tarjetas de presentación (visita)
* Tarjetón
* Folio corpotativo
* Hoja de Fax
* Sobres
* Carpetas corporativas
* Carteles - folletos
* Libros
* Sellos
* Publicaciones en papel como digitales (newsletter)  
* Aplicaciones y merchandising

IMAGEN COORPORATIVA



Teléfono: 697 46 65 62

Diseño web 
E-mail: ilustracion@intecotech.es

Diseño gráfico
E-mail: grafico@intecotech.es



En Inteco Ilustración creemos que una imagen vale más que mil palabras, por eso 
mediante las ilustraciones queremos representar conceptos gráficamente, es decir 
mostrar ideas mediante imagenes.

Contamos con una amplia gama de técnicas para la realización, desde blanco y negro 
a ilustraciones ralistas con alto nivel de detalle, destinadas a todo tipo de públicos. 
Tenemos la capacidad de interpretar las ideas de un modo visual, que sea estimulante 
para el receptor.

Nuestro servicio de ilustración a medida desarrolla ilustraciones originales y de calidad. 
Nuestros servicios son:

Nuestros servicios son:

*Ilustración editorial
*Ilustraciones para cartelería
* Ilustraciones publicitarias
* Ilustración vectorial
* Ilustración para Web
* Ilustración para storyboards
* Cómic
* Diseño y concept-art de personajes
* Animaciones en Flash

ILUSTRACIÓN




