
AyudAndo A que su negocio crezcA, desde 1990

Proveemos soluciones de  comunicAción 
PArA voz, dAtos, vídeo e infrAestructurA 

www.crsl.es
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Múltiples soluciones

¿por qué elegir a cRsl?
especiAlistAs en coMunicAciones
CRSL es un mayorista de soluciones de 
comunicación e infraestructura a nivel nacional. 
Ponemos en valor el trato personalizado con el 
objetivo de construir relaciones a largo plazo con 
nuestro canal profesional.  

Ayudamos a nuestros clientes a seleccionar las 
soluciones que necesitan y a tomar las decisiones  
correctas de compra considerando los diversos 
aspectos involucrados: tecnología, aplicaciones, 
presupuesto, soporte, garantías y los estándares 
pertinentes. 

sus beneficios:
> Incrementamos su productividad.  

Gestionamos sus necesidades de productos 
y servicios mientras usted se dedica a lo que 
mejor sabe hacer: vender y mantener los 
equipos a sus clientes

> Sólo vendemos al canal profesional. En 
ningún momento nos dirigimos a los clientes 
finales No competimos con Ud.  

> Ayudamos a generar oportunidades de 
negocio. Compartimos con Ud. todas las 
señalizaciones de clientes nuevos que nos 
llegan de los fabricantes o a través de otros 
medios

> Disfrute de la tranquilidad. Estaremos a su 
lado para ayudarle cuando lo necesite

> Olvídese del inventario. Nosotros 
gestionamos eso por Usted

> Generamos confianza. Nuestro personal está 
formado y/o certificado para asesorarle en 
todos  los productos que comercializamos.

nos esforzamos día a 
día por ser los mejores y 
ofrecer un buen servicio
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Amplio portafolio de soluciones
En CRSL puede estar seguro de conseguir la 
solución más adecuada para sus proyectos ya 
que somos Canal Oficial de distribución de 
diversos fabricantes y marcas como: iNimbus VoIP, 
Panasonic, Mitel, Netgear, Bintec-Elmeg, Poly, 
Gigaset, Grandstream y Yealink, entre otros. 

Cubrimos un amplio espectro de soluciones 
de comunicación en VOZ, DATOS, VÍDEO e 
INFRAESTRUCTURA.

excepcional servicio de Atención
Uno de nuestros puntos fuertes y de los más 
valorados por nuestros clientes, es la atención que 
ofrecemos:

> Nuestros equipo Preventa y Postventa pueden 
desplazarse a las oficinas de sus clientes para 
planificar, diseñar, instalar y realizar labores de 
reparación y mantenimiento de la red de voz y 
datos de sus clientes 

> Soporte telefónico y por correo electrónico en 
horario comercial, antes y después de la venta

> Servicio de instalación y mantenimiento a 
nivel nacional a través de nuestra Red de 
distribuidores

compromiso de satisfacción
Nos comprometemos en conseguirle 
excelentes condiciones de compra para los 
productos y servicios que distribuimos:

> Buenos Precios siempre

> Opciones de Financiación con renting

> Opciones de entrega a convenir 

> Entregamos en casa de su cliente

> Gestión de las averías y reparaciones

> Herramientas para simplificarle la realización 
de presupuestos

> Exclusivo Configurador de Ofertas 
Comerciales con múltiples categorías de 
productos

> Tienda Web para facilitar las compras

Formación
Creemos que la formación contínua y regular es de 
suma importancia para que su personal técnico y 
comercial sea autónomo y su negocio crezca.

> Cursos de Certificación Oficial o AdHoc

> Cursos y Talleres Técnicos para Principiantes

> Cursos y Talleres Comerciales - in Company

> Webinars Técnicos y Comerciales

Desde 1990 compartiendo  experiencia 
en el sectoR De lAs telecoMunicAciones

comunicaciones reunidas s.L - www.crsl.es - info@crsl.es - 916448068
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coMunicAciones De VoZ
le ofrecemos una solución de 
infraestructura de telefonía completa
Cuando se trata de implementar un sistema de telefonía, CRSL 

es su socio ideal. Le ofrecemos una amplia selección de marcas 
líderes globalmente, con un nutrido portafolio de soluciones de 

comunicación de voz para satisfacer las necesidades actuales de sus 
clientes. Desde los diferentes teléfonos, auriculares o terminales 

especiales, hasta las más potentes y robustas plataformas 
de comunicaciones unificadas para entornos multi-sede. 

Disponemos de todo lo que pueda necesitar para hacer un 
desarrollo integral de una solución de telefonía de extremo 
a extremo. 



  plataformas de comunicaciones  unificadas
  y soluciones de colaboración
Cada requerimiento de comunicación es diferente, sea que necesite una solución moderna basa-
da en protocolo IP con o sin teléfonos tradicionales analógicos, o una solución más avanzada, con 
integración a Bases de datos, CRM o Centros de Contacto, en entornos multi-sede y aplicaciones de 
colaboración. En CRSL siempre podrá encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades 
de sus clientes. 

> Cloud PBX
> IP PBX
> PBX Híbridas
> PBX Analógicas
> Soluciones para Centros de Contacto y Call Centers
> Servicios Vocales e IVR
> Soluciones de Conversión de Texto a Voz (TTS)
> Tarificación
> Integración Hotelera
> Integración con Bases de Datos
> Comunicaciones Unificadas
> Comunicaciones Unificadas para Móviles
> Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS)

Auriculares
Los auriculares son el complemento ideal para 
completar su sistema de telefonía on-premise 
o virtualizada. El simple hecho de no tener el 
teléfono en la mano ayuda a realizar otras tareas 
mientras se habla consiguiendo la movilidad que 
en muchos casos se necesita. 
> Bluetooth
> Sin Cable / Inalámbricos
> Con Cable
> Accesorios

sistemas de Grabación
¿Su  negocio le exige poder disponer de un sistema 
fiable para almacenar y gestionar las llamadas de 
sus clientes finales?. Si es así, CRSL cuenta con un 
amplio conjunto de soluciones de grabación, tanto 
propietarias para las marcas que comercializamos 
como para cualquier otro sistema de telefonía que 
disponga. La solución comprende:

> Sistemas de Grabación Continua.
> Sistemas de Grabación bajo demanda
> Correos Vocales.
> Contestadores telefónicos
> Módulos y Accesorios
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  soluciones Dect
Si necesita movilidad dentro de un entorno, 
podrá encontrar un variado grupo de soluciones 
DECT que le ofrecen un desempeño superior, 
una seguridad extraordinaria, un potencial de 
crecimiento y en especial una gran flexibilidad para 
adaptarse a cualquier entorno, interior o exterior 
que se necesite. Nuestras soluciones abarcan:
> Soluciones de cada fabricante con capacidades de 
soportar hasta 2014 celdas propietarias.
> Sistemas SIP DECT
> Módulos y Accesorios

  terminales

Desde terminales inalámbricos DECT para uso 
doméstico hasta lo último en terminales WiFi SIP, en 
CRSL ofrecemos una extensa gama de equipos que 
se adaptan a la todas las necesidades, incluyendo 
equipos para Soluciones de Comunicaciones 
Unificadas o entornos Peligrosos. Por ello, nuestro 
objetivo no es sólo ofrecerle el terminal adecuado, 
sino también conseguirle el mejor precio. En 
CRSL trabajamos para encontrarle la solución de 
telefonía más adecuada para usted, como por 
ejemplo:

> Terminales de Sobremesa Analógicos
> Terminales Especiales, ATEX y Emergencia
> Terminales para Hospitality y Residencias
> Terminales Inalámbricos DECT
> Terminales Propietarios IP
> Terminales Propietarios DECT
> Terminales Sobremesa SIP
> Terminales Inalámbricos SIP DECT
> Terminales Sobremesa WIFI
> Terminales Inalámbricos WIFI
> PC Softphone
> Mobile Softphone
> Vídeo terminales
> Equipos de Audio conferencia
> Consolas DSS
> Intercomunicadores 
> Accesorios



seRVicios De opeRADoR
  inimbus Voip (ip pBX as a service)
  servicios de comunicaciones en pago por uso

iNimbus VoIP, es una empresa del grupo CRSL 
que trabaja como un operador y comercializa sus 
propios Servicios de Comunicaciones de Empresa,  
con todo incluido en modo Pago por Uso. Está 
especialmente diseñado para hacer más fácil la 
migración de las comunicaciones de las empresas 
a ésta modalidad. Este servicio se comercializa 
exclusivamente a través de una red profesional de 
distribuidores e incluye:

> IP PBX on-premise
> Cloud PBX
> Tarifas planas de tráfíco telefónico (fijo y móvil)
> Conexión a Internet
> Soluciones de Comunicaciones Unificadas
> Aplicaciones de Colaboración
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coMunicAciones MÓViles

coMunicAciones De DAtos
Nuestras soluciones para redes cableadas 
proponen la tecnología necesaria para 
construir y expandir las redes de trabajo 
de todos los tamaños, desde pequeñas 
oficinas hasta empresas grandes con 
múltiples sedes. Encuentre lo que 
necesita para poner su red de cableada 
para la correcta gestión del tráfico 
de Voz, Vídeo y Datos. Disponemos 
de soluciones inalámbricas WIFI para 
cualquier tipo de necesidad de su red, ya 
sea para redes en industrias o empresas, 
pequeñas o grandes, centros educativos 
o de restauración, y muchos otros tipos 
de negocios o para diferentes entornos 
de trabajo ya sea interior o exterior e 
industrial o empresarial, cualquiera que 
sea la necesidad disponemos de una 
solución que se adapta al presupuesto.

Repetidores de señal GsM, 3G y 4G
Cuando la señal de cobertura de las comunicaciones 
móviles es deficiente o se necesita que llegue a lugares 
donde la señal no llega por razones de la propia 
construcción o disposición de los emplazamientos, es 
necesario utilizar amplificadores de la señal móvil GSM, 
3G o 4G y 5G (próximamente). 

  Dónde son necesarios:
> Viviendas, chalets residenciales
> Edificios de oficinas
> Grandes almacenes y fábricas
> Transporte marítimo, buques, barcos, cruceros
> Flotas de transporte terrestre, ambulancia, policía
> Zonas al aire libre, túneles, minas, ascensores
> Módulos y Accesorios

soluciones de switch para su ReD
Disponemos de una amplia selección de equipos 
gestionados o sin gestionar con diversas opciones 
que incluyen chasis, estacables, apilables,  L2/L3, 
routing dinámico o estático, múltiples puertos, 
cobre, fibra, diferentes velocidades,  PoE/PoE+/
UPoE, redundantes entre otros.  Equipos para 
residencial, pequeña o gran empresa como:

> Gestionados L2/L3 Con PoE/PoE+/UPoE
> Gestionados L2/L3 Sin PoE
> No Gestionados Sin PoE
> No Gestionados Con PoE
> Backbone
> Conmutadores
> Módulos y Accesorios
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WiFi profesional
Construya su Red Inalámbrica con estas soluciones 
adaptadas a todo tamaño de negocio y sector: 

> Puntos de Acceso Interior
> Puntos de Acceso Exterior
> Puntos de Acceso Industriales
> Puntos de acceso Embarcados
> Controladoras
> Antenas
> Adaptadores PoE
> Módulos y Accesorios

Almacenamiento en  ReD
Si necesita mantener sus datos seguros, 
gestionarlos y almacenarlos, en CRSL podrá 
encontrar una amplia variedad de soluciones 
tanto para el Hogar como para los negocios 
más exigentes.  Podrá escoger entre equipos de 
sobremesa, diferentes velocidades de conectividad, 
aprovisionamiento, compresión, Replicación Cloud, 
DLNA, Antivirus, Redundantes entre otros. 

> NAS
> SAN
> Accesorios

Routing
Nuestras soluciones de routing le ofrecen no 
solo la seguridad que su red necesita sino lo 
complementan con una serie de prestaciones:

> Carrier Routing
> Routers Móviles
> VPN & Load Balancing
> Inalámbricos
> Modem & Router xDSL
> Filtrado de Contenidos
> Módulos y Accesorios

  Aplicaciones para WlAn
¿Necesita un complemento para su Red 
inalámbrica que le permita controlar y mejorar las 
prestaciones de las misma?. En CRSL encontrará un 
selección de aplicaciones para ayudarle con esta 
labor:

> HotSpot
> Software de Gestión de Red
> Clientes VPN
> Cloud Management
> Accesorios
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coMunicAciones De VÍDeo
Ponemos a su disposición un conjunto de soluciones 
para la vídeo colaboración en entornos de pequeña y 
media empresa. Soluciones accesibles pero versátiles 
y poderosas que permiten cubrir la mayoría de las 
exigencias que nos demandan actualmente los clientes. 

Vídeo colaboración
Cuando se trata de videoconferencias, en CRSL 
podemos ofrecer unas soluciones accesibles y 
completas para la mayoría de necesidades de 
las empresas pequeñas y medianas.  Soluciones 
simples de instalar y simples de configurar, para 
conectar desde 5 participantes simultáneamente, 
con la posibilidad de compartir contenido en HD 
y conectarse con la mayoría de fabricantes del 
mercado. Las soluciones que ofrecemos abarcan:

> Sistemas Punto a Punto
> Sistemas Punto a Multipunto
> App para PC, Tablet o Móviles
> Webcam
> Accesorios
> WebRTC

  Vídeo intercomunicadores
¿Su negocio necesita un portero que transmita 
vídeo? Si es así,  en CRSL encontrará una selección 
de equipos para distintos sectores: 

> Terminales Analógicos e IP
> Terminales Anti-vandálicos Analógicos e IP
> Módulos y Accesorios
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  Vídeo Vigilancia
Ofrecemos soluciones de vídeo vigilancia sencillas 
pero sin complejos para diversas sectores de 
negocio.  Las soluciones ofrecen múltiples 
funciones como la grabación de imágenes en local 
y en varias localidades, accesibles desde cualquier 
sitio. En este segmento se ofrecen:

> Cámaras 
> Cámaras IP
> Grabadores/NVR
> Codificadores y Decodificadores
> Software
> Monitores
> Módulos y Accesorios

  control de acceso y presencia
Estas soluciones de control de acceso permiten 
llevar un registro tanto de entrada como de salida 
en las diferentes estancias, así como llevar el 
control horario del fichaje del personal. Para ello 
dispone de las siguientes opciones:

> Sistemas de Control de Presencia
> Sistemas de Control de Acceso
> Software virtualizado de control de Presencia
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inFRAestRuctuRA De ReD

Nuestras soluciones en infraestructura son el 
completo ideal para su red. Toda la conectividad 
que necesita desde el servidor o la PBX hasta el 
terminal, incluyendo el armario,  la solución de SAI 
o los Inyectores PoE entre otros. Le ofrecemos todo 
en un solo sitio para que Usted gane Tiempo.

Racks y Armarios
En CRSL encontrará el armario adecuado para 
sus aplicaciones, incluyendo armarios con las 
diferentes medidas que puede requerir. Las 
soluciones que ofrecemos abarcan:
> Armarios Murales
> Armarios Pie
> Paneles y Bandejas
> Módulos y Accesorios

Gpon
Las redes GPON son redes diseñadas con una 
tecnología de acceso de telecomunicaciones que 
utiliza fibra óptica para llegar hasta el suscriptor ya 
sea éste en entornos de hospitality o residencial. 
Las soluciones que ofrecemos abarcan:

> Terminales de línea (OLT)
> Terminales de red óptica (ONT)
> Sistemas de gestión
> Preamplificadores
> Distribuidores de señal
> Repartidores de fibra
> Monitorización
> Módulos y Accesorios

ecoAX
Las soluciones de ECOAX permiten convertir la red 
coaxial en una red de datos de forma muy sencilla. 
Estos equipos permiten transmitir y recibir la señal 
de Internet a través del cable coaxial existente de 
una instalación de televisión, sin necesidad de 
intervenir sobre la infraestructura. Las soluciones 
para residencial y hoteleras que ofrecemos 
abarcan:

> Equipo maestro y de usuario
> Mezcladores
> Monitorización
> Módulos y Accesorios

cables y Adaptadores
Ofrecemos una amplia variedad de cables para que 
lograr la conectividad que su instalación requiere. 
Las soluciones que ofrecemos abarcan:

> Cable CATx
> Cable Coax
> Cable LowResistance
> Cable HDMI
> Cable USB
> Cable Serie
> Cable Rizado Telefónico
> Cable Telco
> Rosetas CATx
> Rosetas Telefónicas
> Conectores Red 
> Conectores Telefónicos
> Latiguillos UTP
> Latiguillos Fibra
> Prolongadores Coax
> Convertidores Coax a UTP
> Módulos SFP/XFP

 sAi
Para garantizar la continuidad de su operativa o 
simplemente para proteger sus equipos en la red 
de voz, datos y vídeo frente a fallos del sistema 
eléctrico, ofrecemos la solución ideal del Sistema de 
alimentación ininterrumpida  que necesita como:
> SAI Offline
> SAI Online
> Módulos y Accesorios
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 protección
Si quiere dar un extra de seguridad a sus equipos 
frente a picos de corriente eléctrica, le ofrecemos 
un grupo de soluciones para:
> Redes Ethernet
> Líneas Telefónicas 

  Alimentadores poe
Muchos de los dispositivos IP necesitan de PoE 
para poder trabajar. Le ofrecemos una selección 
de inyectores o convertidores para la mayoría de 
equipos que pueda necesitar: 
> Inyectores PoE
> Convertidor a PoE Pasivo

estamos para ayudarte
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seRVicios

En CRSL estamos comprometidos en ofrecerle la 
mejor atención comercial y técnica del mercado 
Español. Tenemos experiencia en el sector desde 
1990, nuestros servicios de soporte pre y postven-
ta, son un referente con el cual puede contar. Para 
ello intentamos ofrecer soluciones sencillas proba-
das que funcionen acompañadas con una logística 
que le permita disponer de ellas en el mejor tiempo 
que el mercado permite, todo ello acompañado de 
los servicios financieros que pueda necesitar. Todo 
esto con el propósito de que tenga la mejor expe-
riencia de compra en nuestro sector. 

soporte preventa 
Las soluciones que ofrecemos abarcan:
> Asesoramiento proyectos
> Ofertas a medida
> Vendedores especialistas
> Técnicos especialistas
> Demostraciones
> Visitas conjuntas
> Auditoría planta instalada

Herramientas de Venta   
Las soluciones que ofrecemos abarcan:
> eCommerce (Tienda on line)
> Configurador Propio de ofertas 
> Configuradores de otros fabricantes
> Documentación comercial
> Documentación técnica
> Vídeos
> Presentaciones de producto. (PPTX)
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soporte postventa  
Las soluciones que ofrecemos abarcan:
> Asistencia Comercial 
> Asistencia Técnica Telefónica
> Soporte Técnico remoto y  email
> Soporte para instalación, puesta en marcha o 
    actuaciones a nivel Nacional
> Actualizaciones de firmware & software

Formación & eventos  
Las soluciones que ofrecemos abarcan:
> Formación Comercial “in Company” y remota
> Formación Técnica sin certificación a Nivel Nacional
> Formación Técnica con certificación a Nivel Nacional
> Webinars comerciales
> Webinars técnicos
> Desayunos de trabajo
> Eventos de presentación  y lanzamiento

promociones  
Las soluciones que ofrecemos abarcan:
> Generación de Leads
> Campañas conjuntas con fabricante
> Campañas propias

servicios Financieros  
Las soluciones que ofrecemos abarcan:
> Compra con Tarjeta
> Descuentos por pronto pago
> Crédito sujeto a análisis de riesgo
> Renting
> Facturas y abonos descargables en el eCommerce

compras y envíos  
Las soluciones que ofrecemos abarcan:
> Despachamos a partir de 24 Horas todo el material 
    en inventario.
> Envíos mismo día si el pedido llega antes 17 horas
> Envíos programados
> Envíos a nivel nacional
> Envíos directos al cliente final
> Portes fijos y gratuitos
> Localización 

Devoluciones y Garantías   
Las soluciones que ofrecemos abarcan: 
> Aceptamos devoluciones de artículos Panasonic 

sin penalización durante los primeros 7 días, a 
excepción de licencias de activación y software. 
El material solicitado bajo pedido está también 
excluido

> Servicio de reparación
> Centro de recogida para reparación de otros 

fabricantes
> Soporte de las garantías ofrecidas por los 

fabricantes
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www.crsl.es

c/ herrAmientAs 34, LegAnés, mAdrid 28918 – esPAñA.
Llama ahora al teléfono: 91 644 80 68

@ComunicacionesReunidasSL

comunicacionesreunidas @crsl_

CRSL

https://www.linkedin.com/company/comunicacionesreunidas
https://twitter.com/crsl_
https://www.facebook.com/ComunicacionesReunidasSL
https://www.youtube.com/channel/UCkcvwDpm3hMph-yVTFBeuKw

