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Telefonía IP • Cloud PBX •
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¿Quiénes SOMOS?

¿Qué OFRECEMOS?

Nuestra META

• Líder en soluciones de telecomunicaciones
• Brindamos soluciones integrales innovadoras
• Personal certificado por fabricantes
• Altos estándares de calidad en nuestros productos y servicios
• Distribución de marcas de prestigio mundial

• Amplio portafolio de soluciones integrales en telecomunicaciones
y tecnología

• Respaldo técnico profesional

• Incrementar la productividad, eficiencia y contribuir la reducción
de costos de su empresa.

• Crear alianzas tecnológicas en busca de nuevas soluciones para
satisfacer las necesidades actuales y a futuro de nuestros clientes

EXPERIENCIA

SERVICIO

CONFIANZA

GARANTÍA

CRECIMIENTO

¿POR QUÉ ESCOGER CÓNDOR COMUNICACIONES?

Implementación de 
nuevas tecnologías

Infraestructura propia 
en sitios estratégicos

Atención 
personalizada a 

nuestros clientes

Monitoreo y supervisión 
de nuestros servicios.

Amplia cobertura a 
nivel nacional.

Implementación de 
nuevas tecnologías



Innovando Negocios con Inteligencia

Nuestras Soluciones

Radiocomunicación  
Análoga / Digital

Video Seguridad  
Inteligente

Internet y datos
Equipos de Redes

Rastreo GPS  
Avanzado

Teamwork PTT Telefonía IP

Manufactura

Turismo

Seguridad

Salud

Servicios

Comercio

GobiernoConstrucción

Transporte

Minería

Agricultura

Educación

Financieras

Pesca

Zona franca

Nuestras Marcas

Nuestro Portafolio



Seguridad
• Comunicación  

encriptada
• Alertas de  

emergencias
• Botón de alertas

Resistencia
• Entornos  

inflamables
• Atmosfera  

explosiva
• Equipos  

robustos

Eficiencia
• Rastreos de  

llamadas  
(Scanner)

• Grupos de
trabajo

• Monitoreo

Rapidez
• Comunicación  

fácil e  
instantánea

• Coordinación  
individual o  
colectiva

Estabilidad  
Comunicación  
estable en  
desastres naturales  
y/o fuerza mayor.

Certificaciones

Valores Agregados

Amplia  
cobertura a  

nivel nacional

Laboratorio  

Técnico

Laboratorio y  
soporte técnico  
especializado,  

24hrs / 365 días

Amplio stock de  
repuestos y  

accesorios originales

Marcas

Servicios

Radiocomunicación Análoga/Digital

Desempeño, Rapidez y el Control que
usted necesita en su equipo de trabajo

Los radios permiten que la comunicación sea efectiva,
fácil y económica. La radiocomunicación le permitirá
coordinar sus equipos de trabajo en solo segundos
logrando altos niveles de productividad.

Beneficios

Somos el único Centro de Servicio  
autorizado de Motorola en Nicaragua

Repetidora comunitaria

Repetidora exclusiva

Alquiler de torres y casetas

Alquiler de equipos para eventos

Mantenimiento preventivoy  
correctivo



Video seguridad inteligente

Seguridad
• Prevenciónde  

amenazas o  
incidentes.

• Envío notificaciones  
de alertas.

Integración de otros
Sistemas

• Analíticas de vídeo
• Alarmas
• Controles de acceso
• Escalabilidad  

ilimitada

Calidad HD
• Alta definición con  

imagen HDTV.
• Fácil reconocimiento

de objetos y
personas.

Adecuado para  
cualquier tipo de  

necesidad
• Estéticas
• Robusta
• Antivandálicas
• Exterior e Interior
• Miniatura

Cámaras  
Especializadas

• Térmicas
• Panorámicas
• Lightfinder
• WDR Captura  

Forense
• Anti explosión

Garantice la seguridad de su empresa con videovigilancia inteligente, remota y con calidad HDTV
su negocio a través de Internet y obtenga la tranquilidad de saber lo que ocurre en tiempo real.
Los beneficios de las imágenes digitales a través de una red IP y cámaras inteligentes constituye un
medio de vigilancia y monitoreo mucho más efectivo que otras opciones de seguridad.

Beneficios

Aumente la seguridad, eficiencia y  
rentabilidad de su empresa o negocio

Garantía de  
3 a 5 años

Cámaras con audio y  
micrófono integrado

Laboratorio  
Técnico

Soporte técnico  
certificado

Valores Agregados

CertificacionesMarcas



Video Analíticas

La integración de analíticas de vídeo y cámaras ip  
inteligentes le brindará un sistema de
videovigilancia innovador y avanzado que genera
un procesamiento, análisis automático y
descripciones de patrones importantes dentro de
paquetes de data de lo que ocurre en el vídeo.

Permitiendo
información
incrementar

descubrir, interpretar, obtener
de estadísticas y datos para las
medidas de seguridad o

tomar acciones que mejoren la eficiencia y  
desempeño de su organización.

Video Analíticas de Seguridad

Reconocimiento de placas

Control, seguridad y registro de  
entrada y salidas de vehículos

Reconocimiento Facial

Detección y notificación de  
visitantes VIP, frecuentes y  

no deseados

Perimeter Defender

Detección y alerta  
automática de intrusos en  

zonas criticas

Conteo de personas

Estadísticas de tránsito  
de personas y horarios  

en el negocio.

Mapa de calor

Identificación de tráfico
de personas dentro del
comercio.

Gestión de fila

Gestionar y mejorar la
atención y tiempos de
espera en las filas

Demográfica

Estadísticas de género,
segmentación, reportes
personalizados

Video Analíticas de Comercio



• Sistema de altavoz integral de alta calidad
• Sencilla transmisión de música
• Anuncios programados o en directo

Mensajes programados o directos en estacionamientos, instalaciones de infraestructura 
crítica, obras de construcción y plazas públicas. 

Ideal para para la música de fondo y para anuncios en directo o programados 
en tiendas o negocios minoristas.

Altavoces IP

Soluciones de Seguridad

• Integración con analíticas: medidas disuasivas
para resguardo de infraestructuras críticas

• Integración con telefonía IP

Marcas

Comercios minoristas 

Vigilancia perimetral



• Soporte de lectores de tarjetas
• Activación de luz visible en lugares

de poca iluminación

Residencial / Urbanización Comercios / Empresas

• Comunicación bidireccional
• Identificación en video las 24 horas de visitantes.

• Permite atender a la persona que llama a la puerta
de su hogar sin necesidad de acercarse o abrirle la
puerta.

• Sistema centralizado para seguridad de los
habitantes en los condominios.

Videoportero IP Axis

Residencial / Urbanización Comercios / Empresas

• Permite dar acceso a los usuarios de forma
remota y segura a lugares con restricción.

• Es un sistema que se convierte en
plataforma integral de inteligencia
empresarial.

• Control de acceso a distancia
• Compatibilidad con SIP para la integración de teléfonos IP

• Sistema integrado de alarma
• Comunicación bidireccional
• Control de acceso a distancia

Videoportero IP Hikvision

Soluciones de Seguridad

Videoportero Axis



Control de Accesos y Asistencia

Beneficios Control de Accesos

Integración de dos 
a más controles de 

accesos

Memoria de 
hasta 3,000 

rostros

Reporte de entradas y 
salidas de personal 

especifico

Restricción 
a personal no 

autorizado

Marcas

Reconocimiento 
facial

Lector de huella 
y de proximidad 

Lector biométrico 
de Iris

Ingreso por código

Soluciones de Seguridad



Beneficios

Descargas  
Ilimitadas

Alta velocidad Ancho de banda  
simétrico

Estabilidad y  
Garantía de  

servicio

Categorías de servicios
• Dedicado
• Corporativo
• Empresarial

Internet y datos corporativos

Valores Agregados

Asignación de  
IPs Públicos

Routers  
Inteligentes

Laboratorio  

Técnico

Monitoreo y soporte  
técnico especializado,  

24hrs / 365 días

Enlaces inalámbricos

Enlaces de grandes  
distancias

Conexión estable y
de alta velocidad

Transmisión de  
Data, VoIP y Video IP

Enlaces punto a puntoo  
punto a multipunto

Multipunto Punto a Punto Alta capacidad  
Hasta 1.5Gbps



Equipos de redes empresariales

Sistema centralizado  
de administraciónde  

toda la red.

Fácil y rápida
implementación

Estadísticas de
uso

WiFi ac
Mayores velocidades y  

distancias,  
desempeño robusto.

Escalable:  
Sin limitación en  
crecimiento de
puntos de acceso

Access Points Wi-Fi
Hasta 1500 usuarios

Switch Router

Certificaciones

Equipos de Redes

Marcas



Control, localización y monitoreo de su flota vehicular,
activos y personal en tiempo real desde diferentes tipos
de dispositivos móviles. Plataforma con interfaz
inteligente, funciones avanzadas y personalizables.

Marcas

Beneficios

Posición exacta  
y en tiempo real

flotas, activosy
persona

Puntos de
interés

Control y Usuarios

Administración de Ilimitados
Reportes  

estadísticos

12 meses de  
almacenamiento

Rutas  
lógicas

Ahorro de  
combustible y  

costos  
operativos

Valores Agregados

Soporte  
técnico  

certificado

Sensor de Capacitación  

Combustible personalizada
Bloqueo  
de motor

Apertura de  
puertas

Sensor de  
temperatura y  

puertas

Botónde  
pánico

Rastreo GPS Avanzado

Administración y supervisión directa,
incremento en su productividad, mayor
efectividad y ahorros en combustible y
costos operativos.

Servicios
• Mantenimiento preventivo y correctivo

• Homologación



Compatible con
cualquier red de
telefonía celular

Cobertura  
mundial con  

red WI-FI

Opera con celular,  
radio de dos vías y  

pc

Alertas de  
emergencias  
con ubicación

Ubicación GPS en  
tiempo real

Alta seguridad en  
las llamadas con  

encriptación  
avanzada

Beneficios

nuestra solución deTeamwork PTT es  
Radiocomunicación profesional para iOS,
Android y Radios 3G y 4G de alta seguridad,
comunicación inmediata uno a uno o grupos
solamente presionando un botón.

Ventajas

Capacitación  
personalizada

Laboratorio  

Técnico

Soporte técnico  
especializado  

24hrs / 365 días

Estabilidad  
99.9% correcto  
funcionamiento

Compatibilidad  
con diversos  

sistemas  
operativos

Uso de interfaz  
administrable,  

amigable e  
Inteligente

Teamwork PTT

Teamwork PTT le permitirá obtener mayor
eficiencia y productividad en el desarrollo
de sus funciones empresariales unificando
su sistema de comunicación: Celular,
Radios de dos vías, Pc y Telefonía IP.

Marcas



Ahorros en  
Llamadas nacionales  

e internacional.

Comunicación de voz a través de protocolo de Internet (VoIP - voz sobre IP) o una
red de datos. Al utilizar los sistemas VoIP obtiene comunicaciones unificadas
incluyendo conferencia web, buzón de voz a correo electrónico y chat.

Beneficios

Comunicación entre  
varios usuarios y  

video conferencias.

Comunicación e integración  
con sistemas de vigilancia y  

controles de accesos.

Aumenta la atención a
los clientes y reducción
de llamadas pérdidas.

Llamada en espera,  
grabación de  

llamadas y más.

CertificacionesMarcas

Telefonía IP

La Telefonía IP permite tener:
• Reducción de gastos en su tarifa  

de teléfono
• Incremento en la productividad
• Mayor movilidad al vincular la

extensión de su oficina al
Smartphone.



Nuestra misión

Ofrecer los servicios de IT en la nube adecuados a su
empresa, permitiéndole obtener las herramientas
necesarias para mejorar la productividad, eficiencia,
colaboración, seguridad y reducción de costos.

¿Qué hacemos?

Brindamos asesorías personalizadas para
incorporar los servicios de IT en la nube más
adecuados para su empresa. Apoyándole en el
proceso de implementación y administración de su
infraestructura en la nube.

¿Quiénes somos?

Nova Cloud

Somos Nova Cloud, una división
tecnológica de Cóndor Comunicaciones que
ofrece soluciones en la nube dinámicas y
pensadas para cubrir las nuevas
necesidades de las empresas.

Marcas

Experiencia reconocida en 
implementación de 

soluciones en la nube.

Microsoft Silver Partner Personal certificado Atención personalizada
Personal certificado por Microsoft le 

garantiza a su empresa implementación 
adecuada de soluciones en la nube según 

estándares de Microsoft.

Atención enfocada en su empresa. 
Comunicación directa con ingenieros 
en toda la etapa de implementación y 

servicio.



INNOVANDO NEGOCIOS 

CON INTELIGENCIA

www.condor.com.ni

(505) 2277-3453 / 8851-1500

mercadeo@condor.com.ni

Redes Sociales: CondorComunicaciones

http://www.condor.com.ni/
mailto:mercadeo@condor.com.ni

