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sistemas de seguridad
y servicios de telecomunicación
Ante un mundo cada vez más complejo, TG
Grupo afronta los retos de la especialización con
vocación de servicio hacia nuestros clientes,
radicalmente diferente de la que conocíamos
hasta ahora. Ante la complejidad creciente
como empresa Instaladora e Integradora de
Telecomunicaciones y Sistemas de Seguridad,
debemos actuar asumiendo estos nuevos servicios que
asesoren y guíen a nuestros clientes, haciendo comprender y
sabiendo resolver los problemas.
Éste será el objetivo y el reto de TG Grupo, el cual, nos
permitirá liderar el nuevo mercado, situándonos en una
posición privilegiada para afrontar los nuevos retos.
A TG Grupo le avala una experiencia de
reconocido prestigio de más de 40 años en el
sector de las Telecomunicaciones y los Sistemas de
Seguridad, que nos permite conocer las infraestructuras de
nuestros inmuebles con sus capacidades y sus defectos. Este
conocimiento nos avala para introducir las nuevas
tecnologías y los servicios, así como los mecanismos que
podemos poner en marcha para salvar posibles dificultades.
TG Grupo se convierte en INTEGRADOR de Servicios de
Telecomunicaciones y Sistemas de Seguridad con una amplia
oferta. Igualmente, asesora a las comunidades o a cualquier
propietario de inmuebles en esta materia.

Objetivos
INFORMAR
Facilitar al cliente todas las posibilidades que ofrece el complejo
mundo de las telecomunicaciones y los sistemas de seguridad.
Estudio y asesoramiento de las necesidades puntuales de cada uno.

INNOVAR
Contribuir a la transferencia de conocimientos entre el mercado y el
cliente, a fin de hallar soluciones imaginativas a cada problema
concreto.

APOYAR
Fomentar la creación de equipos de trabajo que satisfagan las
necesidades del cliente mediante una atención personalizada que
consiga la fidelización del mismo.

SENSIBILIZAR
Mentalizar a la sociedad en general y al cliente en particular sobre la
importancia de las nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de
vida.

Este grupo de empresas es el que tengo el honor de dirigir
y de presentarle.

ESTIMULAR

Gracias por confiar en nosotros.

Andrés González Torres
Presidente de TG Grupo
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Promover a la empresa y al cliente en la búsqueda de la solución
más adecuada que haga posible los mejores resultados en sus
trabajos.
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Flota de vehículos del servicio técnico de TG Grupo
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Televisión
Televisión vía satélite
Mantenimientos de antenas parabólicas
Mantenimiento de instalaciones de televisión vía satélite
Instalación de antenas parabólicas individuales y colectivas
Instalaciones de frecuencia intermedia (F.I.)

Televisión Digital Terrestre
Mantenimiento e instalación de antenas de televisión
Mantenimientos de antenas colectivas e individuales
Mantenimiento de instalaciones de televisión digital terrestre
Instalación de antenas terrestres individuales y colectivas
Antenización para emisoras de televisión
Reemisiones de televisión
Teledistribución

Estación receptora de señales de TV, satélite y radio, con protección electromagnética
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EL MANTENIMIENTO INTEGRAL

Mantenimientos

En consonancia con nuestro
propósito de ofrecer el mejor de los
servicios, queremos profundizar
aún más en el concepto de
mantenimiento integral de las
telecomunicaciones y los sistemas
de seguridad en los edificios,
residenciales e industriales.

Revisamos sus instalaciones y
calificamos su estado,
s u s ti tu y e n d o o r e p a r a n d o
elementos que por su uso o
conservación puedan provocar
fallos en el futuro. Todo ello a un
precio cerrado previa emisión de
un presupuesto personalizado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MANTENIMIENTOS

1
2
3
4
5

Asistencia técnica inmediata con personal especializado
Ahorro económico para el cliente
Resolución del problema de manera eficaz
Conocimiento del equipo instalado
Información al cliente de novedades a implementar

Formación constante de nuestro personal técnico.

Confección de presupuestos personalizados.
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Comunicación

Especialistas en la
renovación de porteros
automáticos por modernos
videoporteros automáticos
digitales en color, sin obras,
sin cambiar cableado, y
con la garantía TG Grupo.

Videoporteros automáticos
Porteros automáticos
Telefonía
Megafonía
Sonido
Redes informáticas

TG Grupo trabaja con las
mejores marcas del
mercado, ofreciendo la
mejor solución en cada
momento y para cada
caso concreto.
Mantenimiento de porteros
automáticos
y video
porteros.
Placa de videoportero digital de código

Placa de videoportero digital de pulsadores

Rack de voz y datos.

Rack informático

El crecimiento y la evolución de las aplicaciones de la telefonía a todos
los niveles, destacando la inmersión de los usuarios de forma particular
en los últimos años, ha planteado la urgente necesidad de optimización
de estos recursos, así como la adaptación e integración a los nuevos
conceptos de seguridad que, ya en el siglo XXI, exige la aplicación de
estas tecnologías.

Placas de conserjería.
Instalación de una o más placas.
Videoporteros automáticos digitales sin obras.
Sistemas de ambientación musical.
Instalación de sistemas de megafonía.

Rack de instalaciones y servicios.

Rack de comunicaciones e informático.

Telefonía (centrales, teléfonos, redes interiores, etc...)
Sistemas de cableado estructurado para voz y datos.

Unidad de socorro ininterrumpido

Mando de control para música ambiental
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El BOLETÍN DE INSTALACIÓN es
el certificado de calidad que
distingue a la empresa
instaladora, debidamente
registrada y perfectamente
capacitada para el ejercicio
de su actividad. La expansión
de esta cultura viene
encaminada hacia esa
búsqueda de la calidad que
deben de exigir los
consumidores y usuarios a
todas las empresas. El Boletín
ha de convertirse en el sello,
en el Certificado de calidad
de la empresa y es bueno que
el cliente lo conozca y exija su
emisión: sólo podrán emitirlo
las empresas habilitadas e
inscritas.

Planteamos al cliente una oferta de seguridad
integral. Para ello ponemos a su disposición
una amplia gama de soluciones para prevenir
contingencias de todo tipo. Nuestros
profesionales le ofrecen un asesoramiento
personalizado desde la idea inicial hasta la
ejecución final de la obra. Y para no dar lugar
a sorpresas le facilita una presentación previa
del espacio en perspectiva con la que podrá
tener usted una visión del trabajo terminado.

TELE-GON, S.L
INSCR. REG. TELECOMUNICACIONES Nº 1883

Videovigilancia y circuito cerrado de TV.
Instalación y mantenimiento de cámaras para
grabación de imágenes y visualización mediante
circuito cerrado de TV.

Modelo del boletín de instalación que entrega TG Grupo en todas sus instalaciones.

Registro de empresa acreditada por el
Ministerio de Industria

Control de accesos.
Videovigilancia. Circuito cerrado de televisión.

Allí donde se requiere mejorar el control y la
gestión de llaves y tarjetas, así como incrementar
el nivel de seguridad existente, los dispositivos
mecánicos de cierre van siendo sustituidos, poco
a poco, por soluciones digitales.

TG Grupo ( TELE-GON, S.L. ) está registrada en la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (S.E.T.S.I.), dependiente del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el número 1.883, para todos los tipos
de actividades (A, B, C, D, E y F).

Se está produciendo una demanda cada vez
mayor de sistemas de control de accesos, tales
como la organización del tránsito de personas, la
gestión de diversas zonas de seguridad y el
registro de sucesos en tiempo real. Ofrecemos lo
último en funcionalidad, comodidad, y gestión
automatizada para la mejora de las condiciones
de seguridad y con menores costes de
explotación.

A Infraestructuras de telecomunicación en edificios o inmuebles.
B Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones.
C Instalaciones de sistemas audiovisuales.
D Instalaciones de centros emisores de señales radioeléctricas.
E Instalaciones de telecomunicación en vehículos móviles.
F Instalaciones de fibra óptica.
R.I.T.I. de I.C.T. Edificio TG

R.I.T.S. de I.C.T. Edificio TG

·
·
·

Ventajas:
Control de accesos
Seguridad adaptada a sus necesidades
Gestión automatizada de alarmas
Seguimiento asegurado

Control de presencia.
Control de accesos.

Detectores de presencia.

Cada empresa exige unos requisitos diferentes
al sistema de captura de datos horarios. Con los
terminales que le ofrece TG Grupo, tiene un
abanico de soluciones amplio y moderno. Desde
una gestión de horarios sencilla para pequeñas
empresas, hasta su integración en complejos
sistemas para grandes multinacionales.

Alarmas.
Instalación de alarmas con conexión a central
receptora.
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EELECTRICIDAD

web y redes sociales
TG Grupo, es pionera en la comunicación
web con todos sus clientes. En el año 2000,
comenzó su andadura en la web con su
primera página. En la década de 2000 a
2010, hemos renovado hasta en tres
ocasiones nuestra web para adaptarla a los
nuevos navegadores y las redes sociales.
Actualmente tenemos enlaces a nuestros
perfiles de facebook, twitter y youtube.
Además, nuestros clientes, se pueden
abonar a las últimas noticias del sector de
las telecomunicaciones y los sistemas de
seguridad, a través de las RSS (Really Simple
Syndication).

Instalaciones eléctricas en viviendas, locales e industrias.
Servicio de mantenimiento a comunidades de propietarios.
Certificados de legalización de instalaciones eléctricas.
Revisión y Mantenimiento de alumbrados.
Trabajos para Administradores de Fincas.
Iluminación de bajo consumo.
Mantenimiento a garajes
Contadores Eléctricos.
Cuadros Eléctricos.
Acometidas.
Automatismos.

Página web 2011/2012

Perfil en Facebook

Desde el año 2010, estamos presentes
en las redes sociales “facebook”,
“twitter. También tenemos un perfil
propio en la web de vídeos gratuitos
“youtube”. En esta web ponemos a
disposición de todos nuestros clientes
los videos de producción propia en los
que explicamos nuestras promociones y servicios.

Grupo electrógeno.

Nuestro objetivo es ofrecer a todos
nuestros clientes las últimas noticias
del sector de una forma clara y
sencilla.

Patio de instalaciones ICT y cuadros

Nuestra filosofía de trabajo es
incorporar las tecnologías de
cada momento para una
mejor relación con nuestros
clientes. TG Grupo es pionera
en la incorporación de las
citadas tecnologías.

Cuadro eléctrico general.

Cuadro eléctrico individual.

Perfil en Twitter

Perfil en Youtube
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Calle Santa Leonor, 15-17. Edificio TG
(Semiesquina a C/ Alcalá, 470)

28037 - Madrid
Tel. 91 327 04 10*

900 500 501
LLAMADA GRATUITA

www.tggrupo.com

