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SOBRE TELDAT
Teldat es un proveedor global de productos de telecomunicación avanzados para
operadores y empresas. Tiene sedes en Madrid y Núremberg, y cuenta con clientes
repartidos por todo el mundo.
Teldat es el líder europeo de tecnología en el campo de las plataformas
de comunicación para entornos corporativos.

Teldat ofrece a operadores y multinacionales de todo el mundo routers
multimedia, sistemas de seguridad, soluciones inalámbricas y
telefonía IP.
Teldat estudia detenidamente las solicitudes y opiniones de sus
clientes, incorporando estas sugerencias en el desarrollo de nuestra
tecnología.
Teldat, ofrece soluciones únicas que se adaptan a los problemas
específicos de sectores verticales como las telecomunicaciones, el
transporte, los servicios o las finanzas.

Copyright Teldat

2

El reconocimiento de la marca es un activo valioso
Cada una de las marcas que conforman nuestro grupo han
disfrutado del éxito en diversos campos

Elmeg

Teldat

Bintec

1926

1985

1989

Productos y
soluciones de voz
punteras

Routers de acceso y
RPV

Routers WLAN y
pasarelas de enlace
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Presencia internacional
Además de nuestros distribuidores y socios repartidos por
todo el mundo, contamos con oficinas físicas en tres
continentes.

Sedes

Oficinas Comerciales

Filiales

Presencia Comercial
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La misión de Teldat

Ofrecer a empresas soluciones de calidad que les
permitan acceder a la nube, comunicarse con
oficinas remotas y transmitir voz/datos en entornos
difíciles (como emplazamientos industriales, trenes,
vehículos, o el sector servicios).
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¿Dónde está nuestro negocio?
El perfil de nuestros clientes y nuestras propuestas de valor
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Nuestra propuesta corporativa

Los
productos
Teldat
cubren las necesidades de
comunicación de empresas
de cualquier tamaño (tanto
para voz como para datos).
IntegraT proporciona los
servicios de mantenimiento
y asistencia necesarios.

Productos personalizados que se adaptan a las necesidades de clientes específicos

FINANZAS
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TRANSPORTE

REDES INTELIGENTES
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INDUSTRIAL

Nuestra propuesta para operadores
Nuestros productos son fáciles de integrar en la oferta de los
operadores, permitiéndoles así optimizar sus recursos, mejorar su
tiempo de respuesta y aumentar la rentabilidad de sus servicios.

Gama de routers de acceso
optimizados para cumplir con los
requisitos de las compañías
operadoras
Ventajas

•
•
•
•

Homologación y lanzamiento
Ingeniería y comercialización
Optimización del inventario
Formación técnica
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Ampliación del ciclo de vida

Funcionamiento, gestión y
mantenimiento

Ventajas

• Integración en procedimientos
• Normalización de procesos
• Tiempo de prestación de
servicios
• Tiempo de respuesta operativa
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Ventajas

•
•
•
•

Coste total de propiedad
Stocks de mantenimiento
Descenso de las tareas in situ
Fidelización del cliente

Nuestra propuesta para socios de canal
Gran parte del negocio de Teldat proviene de su amplia red de socios,
minoristas y distribuidores (que superan los 5.000 en todo el mundo).
Plan de Ventas y Certificación Técnica
Garantía de excelencia y mayor alcance

Servicios para socios
Asistencia pre y post-venta

Marketing
Reconocimiento de la marca, marketing conjunto y planes coordinados
de creación de demanda
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