
Vivimos en el Aire



Hacemos posible la COMUNICACIÓN: 

• Habilitamos los canales adecuados para certificar 
que el mensaje del emisor llegue fielmente al 
receptor. 

• Transportamos palabras, imágenes, datos, sonidos, 
mensajes y emociones.

• Somos profesionales con experiencia acreditada 
en la instalación y mantenimiento de equipos 
emisores de radio y televisión.

 

• Nuestro afán de superación aún no conoce límites.

Atentos a la Señal
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Respondemos 24/365 

A cualquier necesidad para transmisiones 
de señal de RADIO Y TELEVISIÓN:

• Instalación de sistemas radiantes de FM

• Detección de averías y correctivos en FM y AM

• Mantenimientos de las infraestructuras de 
     telecomunicaciones
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Radioenlaces
Instalación, puesta en marcha y mantenimiento 
de radioenlaces digitales y analógicos de primeras 
marcas: Ericsson, Siae, Huawei. NEC, …

Transmisiones de FM 
Instalación, conexión y puesta en funcionamiento 
de transmisores de marcas de referencia de 300 W 
a 10 Kw

Centros Emisores
Mantenimiento completo de centros emisores en la 
Región de Murcia, Comunidad Valenciana y 
Castilla-La Mancha

Nuestra especialidad
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• Trabajos en altura para la instalación, revisión y 
conservación de antenas y radioenlaces ubicados 
en torres 

• Mantenimiento de las infraestructuras con carácter  
preventivo y correctivo, tanto en nuestra propia 
red de centros, como en  instalaciones de terceros

• Personal técnico con formación especializada.

• Certificaciones e instalaciones de línea de vida 
GameSystem 

• Acreditación de todas las medidas de seguridad 
en PRL en el estándar TELCO

Por todo lo alto
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Coubicación

Gestionamos la coubicación en centros y torres de 
comunicaciones en emplazamientos estratégicos 
en diferentes localizaciones de la Región de Murcia y 
Castilla-La Mancha, entre las que destacan Carrascoy, 
El Pico del Relojero, Cehegín, Hellín y Almansa. 

Los centros destacados de cuya gestión se ocupa 
NODO COMUNICACIONES están preparados para 
albergar cualquier tipo de instalación de teleco-
municaciones y las torres disponen de sistemas 
de seguridad GameSystem. Los emplazamientos 
están equipados con sistemas de conmutación 
automática de red comercial a grupo electrógeno. 
Mantenemos una operativa continua de 365/24.
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+ Servicios

• Proyectos LTE para operadoras de telefonía móvil

• Estudios de cobertura de campo para expedir las 
certificaciones de emisiones radioeléctricas de 
emisoras de radiodifusión

• Proyectos e instalaciones de ICT

• Redes de interconexión de fibra

• Reparaciones de equipos electrónicos de uso 
industrial, de R.F, inversores de potencia, entre 
otros
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La plantilla de técnicos de NODO COMUNICACIONES 
se encuentra en un proceso constante de formación 
en PRL y cuenta con acreditación en plataformas de 
seguridad (Cosmos, Ecoordina, Huawei, Eurocontrol, 
Gestiona, …). Nuestro personal recibe formación 
específica para la instalación y revisión de líneas 
de vidas GameSystem y cuenta con preparación 
reglada para acometer trabajos en azoteas, mástiles 
y torres de telecomunicaciones, así como para el 
uso de PEMP.

Formación
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• Certificador de redes

• Fusionadoras

• Analizadores de espectro

• Medidores de campo

• Anritsu

Instrumentación 
Técnica
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• Grupos electrógenos

• Camión con cesta elevadora

• Vehículos especiales

Otros Medios
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Confía en Nosotros



NODO COMUNICACIONES
Atentos a la señal

Colaboremos
968 308 309

info@nodocomunicaciones.es
www.nodocomunicaciones.es

Calle San Vicente de Paul, 6 
Espinardo 
30100 
MURCIA

GRUPO


