
COMUNICACIONES REUNIDAS



Conócenos



- Fundada en 2017

- Experiencia de 25 años en el sector de  

telecomunicaciones

- Soluciones a medida

- Control de toda la cadena de valor

Ofrecer soluciones personalizadas , nacidas de
las necesidades concretas de nuestros clientes y
desarrolladas y comercializadas directamente
por nosotros, lo que permitirá convertirnos en un
proveedor tecnológico de confianza.



1.- Cercanía con nuestros clientes para entender sus necesidades y proponer soluciones concretas

2.- Diseño electrónico, diseño mecánico, desarrollo software y prototipado 3D

3.- Proceso de validación integral de hardware y software, lo que implica un análisis exhaustivo y minucioso del producto

4.- Proceso de fabricación bajo estándares de calidad europeos con sistemas automáticos de análisis y verificación.

5.- Entrega en las instalaciones del cliente y propuesta de condiciones comerciales

6.- Servicio de postventa según necesidades del cliente y con soporte local ante cualquier eventualidad o necesidad que
pudiese surgir.

ANÁLISIS 
MERCADO
& OPORTUNIDADES

VALIDACIÓN VENTA

DISEÑO  
(I+D)

FABRICACIÓN &
CERTIFICACIÓN

POSTVENTA &  
SOPORTE LOCAL



China

• Fabricación en Shenzhen (China)
• 2 fabricas (CSR Audit)
• Certificaciones GCF, RoHS, CE.
• Presencia física
• Equipo de QC independiente

España y 
Portugal



Descubre nuestros productos



- Conectividad 2G y 3G

- Pantalla de 2.4” en color

- Conector Jack 3.5 para uso con auriculares

- Sistema SIM – IN (tarjeta SIM dentro el terminal)

- Base de carga

- 4 teclas de marcación rápida

Terminal inalámbrico para entornos tanto del hogar  
como de pequeñas empresas que necesiten un extra 
de movilidad.





Terminal inalámbrico para su uso en casa y 
pequeños negocios con conectividad 4G

- Conectividad 2G/3G y 4G

- Sistema Operativo Android Open Source

- Pantalla a color 2,4”

- Conector Jack 3.5 para su uso con auriculares

- SIM – IN System (SIM card inside the handset)

- Incluye base de carga

- 4 teclas dedicadas para Puesta en espera, 
transferencia, conference y mute.

- Soporta HD Voice y VoLTE

- Actualización remota via FOTA





Smartphone con tecnología 4G destinado a personas
mayores por sus teclas grandes y su facilidad de uso.

- Conectividad 2G/3G y 4G

- Sistema Operativo Android Open Source

- Pantalla a color 2,4”

- Conectividad Bluetooth 4.1 y Wi-Fi

- Botón SOS para llamadas de emergencia

- GPS integrado para geolocalización

- Soporta HD Voice y VoLTE

- Cámara trasera y Linterna

- Base de carga incluida

- Actualización remota via FOTA



Dispositivo inalámbrico que convierte la señal móvil 2G a
línea fija FXS, permitiendo utilizar terminales analógicos
donde la línea fija no está disponible.

- Conectividad 2G

- Batería de 2.100 mAh

- 2 conectores FXS (RJ11)

- Compatible con terminales de Teleasistencia
(homologada por Tunstall y Neat Group)

- 5 LEDs indicadores de estado

- Tapa de batería con tornillo de seguridad

- Locuciones de estado cuando se inserta un comando
de configuración





Dispositivo inalámbrico que convierte la señal móvil 2G y
3G a línea fija FXS, permitiendo utilizar terminales
analógicos donde la línea fija no está disponible.

- Conectividad 2G y 3G

- Batería de 4.000 mAh

- 2 conectores FXS (RJ11)

- Compatible con terminales de Teleasistencia
(homologada por Tunstall y Neat Group)

- 5 LEDs indicadores de estado

- Tapa de batería con tornillo de seguridad

- Locuciones de estado cuando se inserta un comando
de configuración.

- Incluye antena externa





Terminal fijo inalámbrico con precio competitivo, destinado
a entornos de empresa. También incluye la opción de usar
un SW específico con seguridad integrada para entornos
públicos, tales como hoteles.

- Conectividad 2G/3G

- Pantalla a color de 3,5”

- Bluetooth 2.1 y Jack de 3.5 para uso con auriculares

- 10 teclas de marcación rápida

- Tapa de batería con tornillo de seguridad

- Soporte ajustable para 2 posiciones

- Posibilidad de resetear, importar contactos y configurar
las teclas de marcación rápida de forma remota a través
de SMS.





Terminal fijo inalámbrico destinado a entornos
profesionales de cualquier segmento, ofreciendo todas las
funcionalidades necesarias de llamada bajo una alta
calidad de audio.

- Conectividad 2G/3G y 4G

- Pantalla de 3,5” a color

- Soporta HD Voice y VOLTE

- Bluetooth 4.1 para uso con auriculares y Jack 3.5

- 10 teclas de marcación rápida

- Teclas dedicadas de funcionalidad de llamada (en
espera, transferencia y multiconferencia)

- LED de aviso: llamada entrante, mute y manos libres

- Soporte ajustable para 2 posiciones

- Actualización de SW remota vía FOTA





- Conectividad 2G/3G y 4G

- Pantalla táctil de 5” a color

- S.O Android 10 (Open Source)

- Soporta HD Voice, VoLTE y VoWIFI

- Bluetooth 4.1 para uso con auriculares y Jack 3.5

- Conectividad Wi-Fi 2.4Ghz/5Ghz y Hotspot

- Cámara frontal de 5Mpx para videollamadas

- 15 teclas de marcación rápida en pantalla

- Teclas dedicadas de funcionalidad de llamada (en
espera, transferencia, multiconferencia y rellamada)

- Soporte ajustable para 2 posiciones

- Led de aviso

- Actualización de SW remota vía FOTA





- Conectividad 4G LTE (ranura SIM)

- Tablet 10.1” IPS 1920x1200

- S.O Android 10 (actualizable) con servicios de Google.

- ROM: 32GB (ampliable con SD hasta 128GB)

- RAM: 3GB

- Cámara trasera de 5Mpx y delantera de 2Mpx

- Batería de 4.800 mAh

- WiFi 2,4GHz y Hotspot

- Bluetooth 4.2, jack 3.5, GPS, flash, tipo C, etc…

- Actualización de SW remota vía FOTA




