
Cableado estructurado, instalación y mantenimiento de redes. 
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REDYCABLE somos una empresa con más de doce años de 

experiencia, dedicada exclusivamente a la implantación de 

comunicaciones y conectividad de redes informáticas, tanto para 

grandes empresas como para pymes, estando orientada al servicio y 

especializada en cableados estructurados (cobre y fibra óptica), 

comunicaciones y cables especiales. Habiendo sido calificada como 

empresa de Nuevas Tecnologías por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales en Resolución de 16/07/2001,  nº de exp. 70/2001/IE. 
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REDYCABLE cuenta con un equipo de profesionales altamente 

cualificados y con una gran experiencia y calidad humana, 

perfectamente capacitados para realizar instalaciones de cableados de 

redes informáticas y comunicaciones en grandes empresas y Pymes 

con las máximas garantías, aplicando siempre las últimas tecnologías 

y certificando el trabajo realizado. Nuestros técnicos reciclan sus 

conocimientos a través de un permanente programa de formación. De 

este modo REDYCABLE garantiza el aprovechamiento del 100% de las 

infraestructuras realizadas con las últimas tecnologías. 

 

Actualmente somos seis personas en plantilla, una de ellas para 

administración y el resto para realizar diversas actividades en nuestro 

departamento técnico,  desplazándonos por todo el ámbito nacional. 
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• Ingeniería y consultoría en sistemas de cableado. 

• Instalación de redes y tendidos de fibra óptica. 

• Fusionado y reflectometría de fibra óptica multimodo y monomodo. 

• Sistemas de cableado estructurado de categoría 6 de Voz y Datos. 

• Instalaciones y mantenimientos de CPD (Control de accesos, 

climatización, antiincendios, suelos técnicos,…) 

• Instalaciones y mantenimientos de SAI´s Y GENERADORES. 

• Instalación eléctrica asociada al cableado. 

• Actualización de sistemas de cableado obsoletos. 

• Instalación de electrónica de red. 

• Prueba y monitorización de los componentes de su red. 

• Certificación de cableados según las normas ISO/ANSI/EIA/TIA. 

• Instalaciones de controles de acceso y circuitos CCTV 

• Integraciones de nuevas tecnologías bajo cableados estructurados de 

cobre y fibra. 

• Instalaciones de centralitas telefónicas. Armarios de reparto y parcheo. 

• Estudio de cobertura e instalación de redes WIFI. 
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REDYCABLE es una empresa especializada en la instalación, 

certificación, tendido, conectorización y fusión de FIBRA 

ÓPTICA multimodo y monomodo. 

Para ello contamos con: 

• Fusionadoras de fibra óptica capaces de realizar empalmes en los 

mínimos niveles de atenuación requeridos. 

• Medidores de potencia óptica . 

• Medidores de reflectometrías en el dominio del tiempo (OTDR). 

 

Somos especialistas en certificaciones , reflectometrías y medidas de 

potencia de fibra óptica según normativas internacionales con 

refractómetros y medidores de potencia calibrados por laboratorios 

autorizados independientes, así como en soluciones de averías de 

Fibra óptica en campo y edificios. 
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REDYCABLE ofrece el servicio de comprobar cableados a través de la 

certificadora FLUKE DTX 1800, con módulos de cobre y fibra óptica, 

del correcto funcionamiento de la red y si no es así, localización 

exacta de los puntos que impiden el rendimiento de la red al 100% de 

sus posibilidades. 

 

Entregando al cliente en formato digital la certificación, según 

normativa internacional ISO 11801, que realizamos con nuestros 

FLUKE DTX homologados, calibrados y actualizados por el servicio 

técnico oficial de FLUKE. 

 

Este servicio se oferta tanto para las instalaciones realizadas por 

REDYCABLE como para instalaciones ya en funcionamiento. 
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Nuestro equipo de profesionales realiza el diseño integral de la red 

(cableados de par trenzado, coaxiales y fibra óptica, armarios rack de 

distribución, etc... ), desarrollando proyectos de cualquier nivel de 

complejidad que involucran la interconexión de equipos y periféricos a 

cualquier distancia. 

 

Estamos especializados en el diseño e instalación de cableado 

estructurado para: 

• Voz (Categoría 3 en adelante).  

• Datos (Categoría 5e, 6, 6a, Fibra óptica multimodo y monomodo) 

• Vídeo (Cableados multifunción voz, datos o vídeo en el mismo 

medio) 

• Circuitos cerrados de televisión (C.C.T.V.) 
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• PERNOD RICARD S.A.  (Delegaciones y centros de producción por toda la Península y Canarias) 

• Ruavieja S.A. (Santiago de Compostela) 

• Cervezas San Miguel (Málaga) 

• La Casa Dels Licors, S.L. (Andorra la Vella – Principado de Andorra) 

EMPRESAS DEL SECTOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

• Cofely GDF Suez España (Madrid) 

• Grupo SACIR (Madrid) 

•Torres & Trella Ingenieros (Málaga) 

•Microcad Informática (Málaga) 

• ICON Multimedia (Palencia) 

• Aeriam Technologies (Málaga) 

• Jovitel Telecomunicaciones (Málaga) 

• NSC Global Spain (Barcelona) 

• AMC Electricidad (Málaga) 

• SATO Iberica. (Mádrid) 

EMPRESAS DEL SECTOR INFORMÁTICO E INGENIERÍAS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATA 
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• Ayuntamiento de Málaga. (Edificio principal, Centros de atención al ciudadano, Bibliotecas,….) 

• Centro Municipal Informática Málaga (CEMI) 

• Patronato Botánico Municipal ciudad de Málaga 

• Museo Municipal Málaga y Casa Natal Picasso. 

• Estadio Atletismo ciudad de Málaga. 

• Hospital Clínico Nª  Sra.  De  la Victoria (Málaga) 

ORGANISMOS OFICIALES 

• AENA 

• ALDEASA S.A. 

• Isofotón S.A. (Málaga) 

• AERTEC Ingeniería y Desarrollos (Málaga) 

• Nuevo Motor 2 (Concesionarios Peugeot y Citroen) (Marbella y Estepona) 

• Grupo Empresarial Vertice (Málaga) 

• Administraciones de fincas Escudero, mantenimiento en comunidades (Málaga) 

• Europeans Resorts & Hotels (Mijas Costa – Málaga) 

• Residencial Puerto de la Luz y Residencia Santa Clara (Málaga) 

• Cherrytel Comunicacones S.L. 

EMPRESAS DEL SECTOR INFORMÁTICO E INGENIERÍAS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATA 



REDYCABLE S.C.A. 

c/ Francisco Agudo Gómez, 4  – 29010 Málaga 

Tel: +34 952 070 929  Fax: +34 952 071 226 

Email: info@redycable.com 

 

www.redycable.com 


