
www.boinsel.com

El referente 
en nuevas tecnologías



SOLUCIONES A MEDIDA
Boinsel nace en el año 1998 
como resultado de la unión 
de varios empresarios vincu-
lados durante mucho tiempo 
al sector de las Telecomu-
nicaciones, convirtiéndose 
en muy poco tiempo, en un 
grupo compacto de servicios 
de reconocido prestigio.

Somos un referente en la apli-
cación de nuevas tecnologías, 
desarrollando nuestros propios 
diseños, desde la proyección de 
ingeniería, hasta la ejecución 
final de nuestros trabajos.

El uso actual de las nuevas 
tecnologías ha provocado un 
cambio radical en el ámbito de 
la información y las comuni-
caciones. En Boinsel nos esfor-
zamos para ofrecer a nuestros 
clientes las mejores soluciones, 
adaptándonos y formándonos 
constantemente a los últi-
mos avances tecnológicos.

Nuestra experiencia y conoci-
miento del sector nos confiere 
un elevado Know How para 
la presentación y ejecución 
de nuestros servicios.
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Boinsel ofrece soluciones a 
medida llave en mano para 
cada una de las necesidades 
de cada cliente. Destacándo-
nos sobre todo por un meti-
culoso servicio posventa que 
nos proporciona un referente 
diferenciador respecto al 
resto de empresas del sector.

Por todo esto hemos conse-
guido afianzarnos como una 
de las empresas de referencia 
en la provincia y por otro lado 
continuar en lo más alto en un 
mercado tan amplio y exigente 
como las Telecomunicaciones.

Estamos acreditados e inscri-
tos por la Secretaría General 
de Telecomunicaciones y para 
La Sociedad de la Información 
en el registro de Empresas 
Instaladoras de Telecomuni-
cación para desarrollar las 
siguientes actividades tipo:

Infraestructuras de tele-
comunicaciones en 
edificios o inmuebles

Instalaciones de sistemas 
de telecomunicación

Instalaciones de sistemas 
audiovisuales.
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WIFI COAXDATA

Instalando Coaxdata el hotel 
queda preparado para imple-
mentar un sistema de entre-
tenimiento de televisión IPTV: 
mensaje de bienvenida, mensa-
jes en general, check-in, check-
out, servicios internos del hotel 
(minibar, habitación lista), vídeo 
bajo demanda, películas, Inter-
net en la televisión, noticias, 

reservas, restaurante, canal 
corporativo, canal de ventas, 
servicio habitaciones, etc.

Hace unos años era inimagi-
nable todos estos servicios sin 
cablear el hotel con cable de 
datos. La elevada inversión que 
suponía este tipo de instalacio-
nes ha sido el motivo de que 
mas del 90% de los hoteles 
del archipiélago hayan tenido 
que continuar con los anti-
guos sistemas de televisión.

Coaxdata es un sistema que 
convierte una red coaxial 
de televisión en una red 
local de alta velocidad 
sin la instalación de cable 
estructurado adicional.

El ancho de banda del 
cable coaxial permite multi-
plexar otros servicios sin 
menoscabo de la señal de 
televisión distribuida.

El sistema  
que ofrece más 
ventajas que el 
cable Ethernet

WIFI 100% 
en todas las 
habitaciones del 
hotel por la red 
de cable coaxial4



Además, permite tratar la señal 
de datos como una señal de 
televisión con lo que se consi-
guen ventajas muy destaca-
bles como la cobertura de 
grandes áreas y la comuni-
cación a largas distancias.

Se utiliza la red de cable 
coaxial del hotel sin  
interferencia alguna.

Instalación rápida y sencilla. 
10 minutos por habitación 
sin taladros ni cableado. 

Sin costos de instalación.  
La puede hacer el servicio 
técnico del hotel.

AHORRO CONSIDERABLE

Tasas de transferencia 
ideales para aplicaciones 
como VoIP, telefonía, televi-
sión vía Internet, vídeo a la 
carta, acceso compartido a 
Internet y comunicaciones 
de datos IP en general.

Cobertura 100% de señal  
en todas las habitaciones 
y zonas comunes.

Capacidad de cada Punto 
de Acceso 300 Mb sincrónico 
(mayor velocidad que 
el cable Ethernet).

Sin averías ni mantenimiento.

Software inteligente de ordena-
miento de tráfico entre clientes 
con monitorización constante.

Control online.

Bajo costo.

 Más información: PÁG. 16

Permite la transmisión sobre 
coaxial, así como redes 
de línea eléctrica: PLC.

Servicio de calidad integrado 
(Quality of Service, QoS). Codi-
ficación de 128bit AES.
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TELEVISIÓN PARA HOTELES
Dotamos a su hotel de una 
Cabecera de Televisión Digital 
de última generación con más 
de 80 canales de salida en 
Alta Definición.

Nuestro servicio de TV previo 
pago es todo un avance y al 
mismo tiempo una comodidad 
para usted al igual que 
para sus clientes.

Renovamos todos los elementos 
defectuosos de la red de 
televisión de su hotel.

Sistema de entretenimiento 
dotado de los canales de 
máxima audiencia europeos

Garantizamos la señal óptima 
en todas las habitaciones 
y zonas comunes.

Le damos un servicio de valor 
añadido y un plus de calidad 
a su hotel.

Mantenimiento gratuito durante 
la vigencia del contrato. 

 Contratos en vigor de distribución de canales con países europeos: PÁG. 18
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VENTA E INSTALACIÓN 
DIRECTA:

• Inspección de las antenas 
y amplificadores actuales 
del hotel

• Consulta con el departa-
mento correspondiente de 
las distintas nacionalidades 
de los clientes del hotel

• Proyecto y presupuesto 
actualizado a medida 
para cubrir todas las 
necesidades del hotel

las distintas nacionalidades 
de los clientes del hotel

• Proyecto y presupuesto 
actualizado a medida 
para cubrir todas las 
necesidades del hotel

• Presentación y exposi-
ción sin compromiso del 
resultado del estudio

• Coste cero para el hotel  
de todo el equipamiento 
y la mano de obra

• -Plan de negocio y cuadro 
de amortización

• Porcentaje de ingresos 
para hotel

Especialistas en 
instalaciones de 
T.V. en hoteles, 
líderes en el 
sector turístico

• Presentación y exposi-
ción sin compromiso del 
resultado del estudio

• Precios y forma de 
pago incluyendo finan-
ciación externa

VENTA E INSTALACIÓN 
FINANCIADA:

• Inspección de las antenas 
y amplificadores actuales 
del hotel

• Consulta con el departa-
mento correspondiente de 
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FINANCIAMOS 
SUS PROYECTOS

Cableado del hotel 
con cable de datos. 
Dispondrá de todo en 
cada habitación

Instalaciones de 
Vídeo-vigilancia. CCTV

Intrusión, sistemas de 
seguridad. Alarmas   

Cartelería digital

Megafonía, audio 
visualización y música 
ambiental en salas, zonas 
comunes, pub o discote-
cas internas del hotel

Traducción simultánea

Intercomunicación

Instalaciones de 
 electricidad baja tensión

Energía renovable

Sistemas contra incendio

Sistemas de entreteni-
miento de televisión, 
pago por visión



















Centralitas IP telefónicas
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Ofrecemos 
financiación 
personalizada 
para su hotel
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INSTALACIONES QUE 
HEMOS REALIZADO

Renovación y ampliación del sistema completo. 210 CÁMARAS
Cableado general de la superficie, instalación de infraestructura de bandejas y tubos, cámaras 
perimetrales fijas, cámaras antivandálicas de exterior, domos perimetrales motorizados antivandá-
licos de exterior, minidomos estáticos de interior, domos motorizados de interior, 6 sensoriales de 
50 metros de longitud con domo motorizado en su interior con giro de 360º y desplazamiento en 
los 50 metros, Rack 19”, Intellex con monitor VGA, monitores de alta resolución, matriz de conmu-
tación, Intellex de grabación de 32 cámaras, detección automática de alarma con grabación.

Megafonía
Desarrollo del proyecto de megafonía, estudio de cobertura y diseño de la megafonía, cableado de 
toda la superficie, instalación y conexión de cajas acústicas, atenuadores, altavoces de empotrar, 
montaje e instalación de Rack de megafonía, montaje instalación y conexión de etapas de potencias 
por zonas, micros de información y seguridad.

Dispositivo de audio reproductor de ficheros programable para avisos de emergencia para 
sistemas de seguridad.

Instalación de C.C.T.V. y Megafonía 
en Alcampo Telde 

Instalación del sistema completo de CCTV. 58 CÁMARAS
Cableado general de la superficie, cámaras perimetrales fijas, cámaras antivandálicas de exte-
rior, domos perimetrales motorizados antivandálicos de exterior, minidomos estáticos de interior, 
domos motorizados de interior, intellex con monitor VGA, monitores de alta resolución, matriz de 
conmutación, Intellex de grabación de 32 cámaras, detección automática de alarma con grabación.

Instalación del sistema completo de CCTV. 45 CÁMARAS
Cableado general de la superficie, instalación de infraestructura de bandejas y tubos, cámaras 
perimetrales fijas, cámaras antivandálicas de exterior, domos perimetrales antivandálicos de 
exterior, minidomos estáticos de interior, domos motorizados de interior, Rack 19”, intellex con 
monitor VGA, monitores de alta resolución, Joystick controlador de domos,  matriz de conmu-
tación, Intellex de grabación de 32 cámaras, detección automática de alarma con grabación.

Instalación de C.C.T.V. 
en Leroy Merlin Telde 

Instalación de C.C.T.V. 
en Worten C.C. Vecindario 
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Carrefour en el C.C. Meridiano Tenerife.  180 CÁMARAS

Instalación en obra del sistema completo de CCTV e Intrusión

Cableado general de la superficie, instalación de infraestructura de bandejas y tubos, cámaras 
perimetrales fijas, cámaras antivandálicas de exterior, domos perimetrales motorizados 
antivandálicos de exterior, minidomos estáticos de interior, domos motorizados de interior, 
2 sensoriales de 70 metros de longitud con domo motorizado en su interior con giro 
de 360º y desplazamiento en los 70 metros, Rack 19”, Intellex con monitor VGA, moni-
tores de alta resolución, Joystick controlador de domos,  matriz de conmutación, Inte-
llex de grabación de 32 cámaras, detección automática de alarma con grabación.

Carrefour intrusión en el C.C. Meridiano Tenerife  
Contactos magnéticos, volumétricos, barreras de infrarrojos, pulsadores de atraco, sísmicos 
sensores de vibración en bunker, lapas sensores de golpes en bunker, centrales de 
intrusión de red, receptores vía radio, central general de alarma, analizador de línea de 
teléfono, teclados de control, módulos de interconexión RS232, módulos con salida de relé.  

Carrefour C.C.T.V en el C.C. Las Arenas 

Ampliación del sistema de CCTV 

Carrefour C.C.T.V en el C.C. Vecindario. 120 CÁMARAS

Renovación e instalación completa del sistema de CCTV

Cableado general de la superficie, instalación de infraestructura tubos, cámaras perimetrales 
fijas, cámaras antivandálicas de exterior, domos perimetrales motorizados antivandálicos de 
exterior, minidomos estáticos de interior, domos motorizados de interior, Rack 19”, Intellex con 
monitor VGA, monitores de alta resolución, Joystick controlador de domos,  matriz de conmu-
tación, Intellex de grabación de 32 cámaras, detección automática de alarma con grabación.

Carrefour C.C.T.V en el C.C. La Ballena

Ampliación del sistema de CCTV

Carrefour C.C.T.V en Hoya de la Plata

Ampliación del sistema de CCTV

Instalación de C.C.T.V. en todos 
los Centros Carrefour

11



INSTALACIONES BOINSEL

Instalación en obra del sistema completo de CCTV. 97 CÁMARAS
Cableado general de la superficie, instalación de infraestructura de bandejas y tubos, 
cámaras perimetrales fijas, cámaras antivandálicas de exterior, minidomos estáticos 
de interior, domos motorizados de interior,  Rack 19”, intellex con monitor VGA, moni-
tores de alta resolución, Joystick controlador de domos,  matriz de conmutación, Inte-
llex de grabación de 32 cámaras, detección automática de alarma con grabación.

Instalación de C.C.T.V. 
en Media Markt Las Palmas (2002)

MEGAFONÍA
Desarrollo del proyecto de megafonía, estudio de cobertura y diseño de la megafonía, insta-
lación de etapas de potencia estereofónicas CREST AUDIO, caja compacta dos vías fullrange 
TURBOSOUND, caja compacta subgraves TURBOSOUND, reproductor CD DJ´s PIONEER, ecua-
lizador gráfico digital 15 bandas CREST AUDIO, mezclador y mesa profesional ALLEN&HEAT

ILUMINACIÓN
Proyector efecto flower calidoscopio SGM, iluminación led profesional, proyec-
tores de cabeza móvil SGM , micrófonos AUDIO-TECHNICA. 

Sistema de proyección MITSUBISHI ELECTRIC, cambiador de colores LED PALCO con 8 canales DMX,  

Renovación de todos los hoteles del grupo con cabeceras de recepción digitales de satélite en el 
apagón analógico.

Renovación de todos los hoteles de la cadena con cabeceras de recepción digitales de satélite con DVB/S2

Megafonía e iluminación 
espectacular  discoteca Pick-up 

Grupo Dunas

Cordial Canarias Hotels & Resort
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Instalación en obra del sistema completo de RED DE VOZ Y DATOS
Cableado general de la superficie, instalación de infraestructura de bandejas y tubos, 
instalación de puestos dobles y triples en superficie de venta y oficinas, enlaces de 
fibra óptica, fusionado, enlace de datos, instalación y conexionado de Rack princi-
pal y secundarios con fibra y sangrado de cable multipar, sistema DEC telefonía, siste-
ma Wifi datos, certificación, documentación final con soporte informático.  

Instalación del sistema completo nuevas instalaciones de CCTV y megafonía

CCTV
Cableado general de la superficie, instalación de infraestructura de bandejas y tubos, cámaras peri-
metrales fijas, cámaras antivandálicas de exterior, domos perimetrales antivandálicos de exterior, 
minidomos estáticos de interior, Rack 19”, intellex con monitor VGA, monitores de alta resolución, 
Intellex de grabación de 32 cámaras, conexión y enlazado de las diferentes superficies de venta, 

MEGAFONÍA
Estudio de cobertura acústica, cableado general de las distintas superficies, insta-
lación de recintos acústicos empotrados y sobrepuestos de dos vías en línea gene-
ral de 100V., amplificación, micrófonos, sistema acústico con prioridad de avisos.  

Ampliación de red de datos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín 
por fibra Óptica. 1.500 metros de cable de Fibra Óptica Multimodo 8x62.5,5/125., instala-
ción de Rack principal y secundarios, paneles de F.O., más de 200 fusiones de fibra, pigtail, 
medida óptica, certificación y entrega de documentación en soporte informático.

Instalación de red de voz y datos 
en Leroy Merlin Tamaraceite 

Rafael Afonso Concesionario 
Renault-Dacia

Ampliación de la red de datos del 
Hospital Dr. Negrín por fibra óptica
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SERVICIOS

Telecomunicaciones

Instalaciones TV por Cable CATV, SMATV, F.I.

Proyectos Telecomunicaciones, 
sonido, industriales

Televisión Satélite: analógico y digital

Televisión Terrestre: analógico y digital

Fibra óptica. Enlaces. Fusiones. 
Medidas. Proyectos

Sistemas de Televisión Interactiva

Sistema de Pago por visión 
para hoteles, clínicas, ...

Circuitos Cerrados de Televisión 
CC.T.V. Vídeo-vigilancia e Intrusión.

Infraestructura Común de Telecomunicaciones

Repetidores de Televisión y Radio T.D.T.

Certificación Final de Obra en TV (Inspecciones)

Intercomunicación. Info-chanel. 
Corporativo on-line.

Música Ambiental con Prioridad 
de Avisos por Zonas

Megafonía. Cartelería Digital

Sonorización y Audio-visualización de Salas

Audio profesional. Traducción simultánea

Electricidad

Instalaciones Eléctricas Baja Tensión

Categoría E1. Sistemas de automatización, 
gestión de la energía y seguridad 
para viviendas y edificios

Categoría E2. Sistemas de control distribuido

Categoría E3. Sistemas de supervisión, 
control y adquisición de datos

Categoría E4. Control de procesos

Categoría E5. Líneas aéreas o subterráneas 
para distribución de energía

Categoría E6. Locales con riesgo 
de incendio o explosión

Categoría E7. Quirófanos y salas de intervención

Categoría E8. Lámparas de descarga en 
alta tensión, rótulos luminosos y similares

Categoría E9. Instalaciones generadoras 
de baja tensión.Telefonía. Centralitas

Enlaces Vía Satélite. Videoconferencias

Internet Vía Satélite. Enlaces microondas
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Contra incendios

Instaladora categoría A1. Sistemas auto-
máticos de detección de incendios

Instaladora categoría A14. Detección 
de monóxido de carbono

Instaladora categoría A15. Evacuación por voz

Instaladora categoría A16. Control de humos

Instaladora categoría A2. Sistemas 
manuales de alarmas de incendios

Instaladora categoría A3. Siste-
mas de comunicación de alarma

Instaladoras categoría A1. Sistemas auto-
máticos de detección de incendios

Mantenedora categoría A14. Detección 
de monóxido de carbono

Mantenedora categoría A15. Evacuación por voz

Mantenedora categoría A16. 
Control de humos

Mantenedora categoría A2. Sistemas 
manuales de alarmas de incendios

Instalaciones térmicas 
en edificios

Instaladora en instalaciones 
térmicas en edificios

Mantenedora en instalaciones 
térmicas en edificios
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CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA WIFI COAXDATA

Mapa del PA 
Indica la localización de todos los Puntos de Acceso en un mapa del hotel, que permite la identi-
ficación instantánea en el caso de que un punto no funcione. 

Listado de PA 
Información básica de un vistazo del estado, la velocidad del enlace y el funcionamiento de los 
puntos de acceso. 

Listado detallado de PA 
Estado, información WLAN , información COAXIAL , SSID, funcionamiento, usuarios conectados, 
Puntos de Acceso colindantes, historial y función “Restart”. 

Listado de Usuarios 
Total de usuarios, localización, tráfico en uso, MACs, IPs, tiempos de actividad y estatus. 

Listado detallado de Usuarios 
MAC, Trafico, tiempos de actividad , estatus, Status, gráfico de ubicación del usuario. 

Funciones Avanzadas 
Reducción de interferencias 

Los Puntos de Acceso sondan constantemente el área local y el Sistema de Gestión de Red moni-
torea los resultados, seleccionando el canal con menos probabilidades de crear interferencias. 

Ajuste de potencia inteligente 
La potencia de transmisión se ajusta en cada Punto de acceso para reducir el riesgo de interferencias. 

Corte de Punto de Acceso 
El Sistema de Gestión de Red, detecta cuando un cliente tiene un señal débil y corta la transmi-
sión, obligando al dispositivo del huésped ha conectar con un PA con una mejor señal equilibran-
do el ancho de banda por igual para todos los usuarios.
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Personalización Avanzada 
Integración de dispositivos 

Añadir cualquier tipo de Punto de Acceso de casi cualquier fabricante y visualizar toda su Red 
desde una sola interface.

SE LO DEMOSTRAMOS

Si quisiera comprobar sin compromiso alguno que en su hotel nuestros equipos responden a las 
expectativas, tan solo tiene que solicitarnos una instalación de prueba por el tiempo que nos 
solicite y en las habitaciones más lejanas. Su personal de informática podrá valorar la eficiencia 
de los equipos, sin coste alguno.
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DANESES NORUEGOS SUECOS

DR1 NRK1 SVT1

TV2 NRK2 SVT2

TV3 (dk) NRK3 TV3 (se)

Kanal4 TV2 TV4 (se)

Kanal5 (dk) TV3 (no) Kanal5 (se)

TV2 Zulu TV2 Zebra TV6 (se)

TV2 Charlie TV2 Bliss Sjuan

TV2 Sport TV Norge TV8 (se)

TV2 News FEM Kanal9 (se)

TV2 Fri MAX TV4 Fakta

DR2 TV2 Nyhetskanalen TV4 Sport

DR Ramasjang C-More football TV4 Guld

DR K TV2 Sport TV4 Komedi

DR Ultra TV6 no TV4 Film

DR3 Viasat4 SVT Barnkanalen

VOX TV12 Sweden

TV2 Zebra TV10 Sweden

Disney Channel (no) Disney Kanalen (se)

Discovery (no) Kundskabskanalen

Eurosport (no) Discovery (se)

Golf (no) Eurosport (se)

FINLANDESES

Yle TV1 | Yle TV2 | Nelonen | Yle FEM | Nelonen Pro 2 | MTV3 Max Sport 1 | MTV3 Max Sport 2

CONTRATOS EN VIGOR DE DISTRIBUCIÓN 
DE CANALES CON PAÍSES EUROPEOS 
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INGLESES (UK)

SKY SPORTS 1 HD 5 USA BBC one Wales

BBC1 HD 5* BBC two Wales

BBC2 HD Yesterday ITV Wales

ITV1 HD Pick TV S4/C

Channel4 HD ITV Be BBC One London

BBC one Food Network BBC Two London

BBC two Really ITV1 London

ITV1 Horror Channel C4 London

Channel4 Movie Mix BBC News

Channel5 Vintage TV Sky News

BBC three Alibi Al Jazera English

Film4 National Geograpic (uk) CNN

ITV2 Discovery (uk) France24

ITV3 Disc. Science Russia Today

ITV4 Disc. History BBC World News

Gold Investigation Discovery BBC Parliament

movies4men TLC Video Jukebox

Watch Disc. Turbo Chart Show

E4 Animal Planet (uk) MTV Music

More4 Comedy Central Now Music

CBS Drama BBC RB 301 The Vault

CBS Action BBC One Scotland VIVA

CBS Reality BBC Two Scotland Heat

BBC four STV Magic

True Movies1 C4 Scotland CBBC

True Movies2 BBC Alba CITV

True Entertaintment RTE One Cbeebies

True Drama RTE Two Nick Jr.

Drama TV3 (Ireland) Cartoon Network

QUEST TG4 Disney Channel (uk)

Challange 3e Nickkelodeon

DAVE UTV

4seven BBC World News



www.boinsel.com
Avda. de la Feria nº2, local 2 - 4
Las Palmas de Gran Canaria

 [+34] 928 417 032
 [+34] 928 421 638
 infosat@boinsel.com

Líderes en el
sector turístico


