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¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?

Una empresa líder en la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, con 

amplia experiencia y caracterizados 

siempre por nuestra calidad y excelente 

servicio.



Soluciones avanzadas
en telecomunicaciones
Soluciones avanzadas

en telecomunicaciones

Empresas Hogares



Nuestra amplia y tecnológica infraestructura nos facilita 
ofrecer diversos servicios para tu empresa; dándote 
seguridad, confiabilidad y disponibilidad tecnológica.  

Contamos con una amplia cobertura en diversas zonas del 
país, permitiéndonos prestar un servicio de calidad. 

Empresas



INTERNET SATELITAL

TELEFONÍA IP - IP PBX

INFRAESTRUCTURA

CLOUD Y DATA CENTER

INTERNET DE LAS COSAS 

IOT

CANALES DE DATOS 
IP DATA

INTERNET BANDA ANCHA 

INTERNET DEDICADO - 

IP ACCESS

ADMINISTRACIÓN DE REDES 

SUMINISTRO DE EQUIPOS

TELEVISIÓN DIGITAL



INTERNET DEDICADO 

IP ACCESS  

Conectamos tu empresa mediante 
un servicio exclusivo hacia internet 
ajustándonos a tus necesidades;   
garantizando disponibilidad, seguridad 

y escalabilidad.



BeneficiosBeneficios

Velocidad simétrica: misma velocidad 
de subida que de descarga.

Asignación de direcciones IP públicas.

Servicios con atención corporativa 
7*24*365.

Uso exclusivo: No se comparte con 
otros usuarios.

Navegación ilimitada.

El plan contratado dependerá de 
las necesidades de tu empresa.

Cumplimiento del 99,6% de 
disponibilidad del servicio.



INTERNET BANDA ANCHA 

Aumenta la productividad navegando más 
rápido con el servicio de internet diseñado 

para tu empresa.

Beneficios
    Soporte técnico 24 horas.

Fibra óptica.
Seguridad de datos.



INTERNET SATELITAL

Ofrecemos para ti un internet con cobertura 
nacional vía satélite, no importa en qué lugar te 
encuentres, la conectividad estará a tu alcance.



INTERNET DE LAS COSAS

IOT

intercambiar datos, monitorear y 
controlar los dispositivos de tu 
empresa desde donde estés; son 
algunas de las posibilidades que te 

ofrece Internet de las Cosas.

IOT
IOT



Uso flexible y versátil.

Se adapta a sus necesidades.

Un nivel bajo de inversión inicial.

BeneficiosBeneficios

Fácil instalación y activación.

Solución basada en la nube: se 

encontrará disponible en cualquier 

momento y lugar.



Agricultura  Logística

Cumplimiento de las normas internas y 
externas. 

Mayor control sobre el producto y el impacto 
recibido por la logística y almacenamiento. 

Disminución de los costos de operación. 

Reducen las pérdidas de producción 
por factores como ambiente, transporte 
y almacenamiento.

Mejora la calidad de vida al optimizar  
tiempos. 

Disminución de costos.

Se agiliza la toma de decisiones y 
gestiones.



CANALES DE DATOS  

IP DATA

Es un servicio de comunicación corporativa 
que permite la interconexión de sedes 
nacionales de manera privada en tiempo 

real.



Servicios con atención corporativa 
7*24*365.

Integridad de los datos, evitando que 
se modifiquen sin autorización. 

Flexibilidad para expansión. 

La infraestructura de red es independiente 
a las redes públicas de internet.

Sistema de monitoreo del servicio.

BeneficiosBeneficios

Administración centralizada.

Confidencialidad de la información.

Posibilidad de compartir aplicativos 
entre las sedes.

Priorización de tráfico.

Se puede transmitir servicios de voz 
y video



CLOUD Y DATA CENTER

Optimiza la operación de tu empresa alojando tus equipos en 
nuestro Datacenter con los mayores niveles de autonomía, 
seguridad, accesibilidad y confianza, que te brindan nuestros 
diferentes tipos de espacios e infraestructura física y de red 

desplegadas en todo el país.



El enfoque es modular y flexible, 
dependerá del crecimiento de su 
negocio.

Tu negocio seguirá operando con 
normalidad, nosotros nos encargamos 
de tu infraestructura de cómputo.

Facilitamos la conexión desde nuestros 
espacios a otros Datacenters con alta 
velocidad, gracias a nuestro ecosistema 
de red en la región.

BeneficiosBeneficios



TELEFONÌA IP  

IP PBX

Intercomunica tus sedes con la oficina principal a 
través de nuestro servicio de Telefonía IP. Además, te 
ofrecemos la posibilidad de obtener un sistema de 
comunicaciones unificadas por nuestra plataforma 

de telefonía avanzada.



Total control sobre las comunicaciones.

Llamadas 100% gratuitas entre 
usuarios/sedes.

Registro de llamadas entrantes y 
salientes.

Ampliación de terminales sin costos 
adicionales de licenciamientos.

BeneficiosBeneficios

Instalación de salas para audio y 
videoconferencia.

Grabación de comunicaciones.

Conectividad a todo tipo de marca 
de dispositivos.



INFRAESTRUCTURA

Ofrecemos toda nuestra infraestructura física y de comunicaciones 
(redes, torres, nodos de transmisión) en arriendo; brindándole a las 
empresas el respaldo de tecnología de nueva generación y la facilidad 
de aprovechar las ventajas de nuestros Centros de Datos, diseñados 
para proteger y cuidar el funcionamiento de servicios las 7*24*365.



ADMINISTRACIÓN DE REDES

Mejoramos y administramos tu 
red con los recursos necesarios 
en materiales y personal humano, 
manteniendo su función operativa



Asesoría: desde las necesidades de tu 
empresa y su entorno, planteamos un 
diseño que mejore los  procesos. 

Integración: incorporamos la solución a 
la situación actual de comunicación y 
administración de servicios, mejorando 
su funcionamiento. 

BeneficiosBeneficios

Soporte: brindaremos un soporte 
técnico 24*7*365, manteniendo un 
correcto funcionamiento de la 
nueva infraestructura instalada



SUMINISTRO DE EQUIPOS

Brindamos soluciones de comunicación 
e infraestructura  IT de calidad según 

sus necesidades en: 



Soluciones de cableado estructurado.

Equipos de networking: Somos partners de



TELEVISIÓN DIGITAL

Ofrecemos nuestro servicio Dialnet TV por suscripción a 
través de una plataforma con contenidos exclusivos a 
través de nuestra red en fibra óptica, garantizando una 
transmisión y recepción de sonido y video de alta calidad.



Contenidos en HD y SD.

Acceso al contenido desde 
Smartphone, Smart TV, 
Chromecast, Apple TV por 
medio de la APP DialneTV.

BeneficiosBeneficios

Transmisión de contenido en 
alta velocidad.

Evita interferencias. 



Nuestros Clientes

¡Sólo faltas tú!



Hogares

Traemos para tu hogar las soluciones en telecomunicaciones 
que necesitas, permitiéndote estar conectado las 24 horas del 

día sin interrupciones.



INTERNET TELEFONÍA

TELEVISIÓN DIGITAL



INTERNET

Ofrecemos para tu hogar conectividad de alta velocidad, 
por medio de tecnología en Fibra Óptica y/o Radio Enlace 

sujeto a disponibilidad de cobertura.  



Internet ilimitado.

Estabilidad en el servicio. 

Soporte 7*24*365.

BeneficiosBeneficios

Conecta varios dispositivos a la vez, 
sin perder calidad en velocidad. 

Velocidades desde 4 hasta 100 
megas.



TELEFONÍA

Llama ilimitadamente desde tu línea 
fija Dialnet a nivel local, nacional e 

internacional.



Ofrecemos nuestro servicio Dialnet TV por suscripción a 
través de una plataforma con contenidos exclusivos a 
través de nuestra red en fibra óptica, garantizando una 
transmisión y recepción de sonido y video de alta calidad.

TELEVISIÓN DIGITAL



Contenidos en HD y SD.

Acceso al contenido desde 
Smartphone, Smart TV, 
Chromecast, Apple TV por 
medio de la APP DialneTV.

BeneficiosBeneficios

Transmisión de contenido 
en alta velocidad.

Evita interferencias



ContáctenosContáctenos

Centro Comercial San Francisco 
Plaza piso 3, Santa Marta, Magdalena, 
47001 Colombia.  

Calle 13 # 3 - 13   

Línea de atención:     (5) 434 6220
PBX Móvil:  3165284827
Línea gratuita:  01 8000 510947

E-Mail:  info@dialnet.net.co
Resumen de contácto:  dialnet.tel

Oficina Principal:


