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Respuesta acertada a sus necesidades 
 

En axión, somos una sociedad dedicada al transporte y difusión de señales audiovisuales y a la 

prestación de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. Nuestra dilatada experiencia nos ha 

dotado del know how necesario para brindar un amplio abanico de soluciones adaptadas a un sector tan 

exigente como el de las Administraciones Públicas. Satisfacemos sus expectativas a través de diversos 

servicios que gozan de respaldo de un equipo profesional altamente cualificado. 

 

 Coubicación 
 

Prestamos servicios a organismos públicos que 

necesiten apoyarse en la infraestructura disponible 

o desplegar otras nuevas para coubicar servicios 

TDT, Radio, TETRA, PMR, estaciones WIMAX, etc. 

Velando siempre por la protección del entorno 

natural y el uso eficiente de las materias primas, 

con la consecuente disminución de residuos. 

Por otra parte, en axión podemos gestionar 

infraestructuras ajenas de titularidad pública o 

privada desde donde presten servicios de 

telecomunicaciones, soluciones Smart City, etc. 

Asimismo, ofrecemos el servicio Data Center donde 

alojar equipos y datos en las mejores condiciones 

de seguridad, energía, climatización y  conectividad. 

 

 

Difusión 

 

Prestamos servicios de difusión de radio y TV 

para entidades locales y municipales, así como 

soluciones para redes WIFI/WIMAX que dotan 

de conectividad a empresas y ciudadanos de 

sus municipios. 

Ofrecemos también soluciones que hacen uso 

de redes cerradas de usuarios. Entre las 

soluciones de Redes de Comunicación de 

Emergencia, destacan los servicios de trunking 

mediante sistema TETRA, muy utilizado 

en equipos de salvamento, policía, bomberos, 

ambulancias y otros por su seguridad y 

capacidad para establecer la comunicación en 

condiciones muy adversas. 
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             Sede Sevilla                  Sede Madrid 

        Av. Andalucía s/n           Edificio Iberia Mart I 
Valencina de la Concepción     c/Pedro Teixeira 8, 6ª planta 
           41907 Sevilla                    28020 Madrid 
 
Teléfono: (+34) 955 056 400      Teléfono: (+34) 917 875 000 
 

 
 
 

Transporte 
 
 

Aportamos soluciones para los transportes públicos, industrias o compañías de distribución de energía 

eléctrica, gas o petróleo. Ponemos a disposición de las entidades nuestros conocimientos de comunicaciones 

vía radio para realizar la gestión completa de estas redes particulares: diseño de red, evolución de las redes 

analógicas, instalación de los equipos, integración de redes, operación y mantenimiento, entre otros. 

En esta línea brindamos el estudio y asesoramiento de diferentes modelos de inversión y colaboración, con el 

fin de ofrecer soluciones adaptadas y modulares. 

A través de nuestra red de transporte de alta capacidad de radio, proporcionamos soluciones para 

interconectar organismos oficiales y edificios públicos de difícil acceso, para realizar la interconexión con otros 

operadores o para  establecer Redes Troncales Inalámbricas de Alta Capacidad que permiten interconectar los 

nodos necesarios para el despliegue de Redes de Acceso al Usuario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación y Mantenimiento 

 Explotación de redes públicas. 

 Explotación de redes de fuerzas de seguridad. 

 Explotación de redes de servicios. 

 Suministro y mantenimiento de redes de 

supervisión. 

 Red de motorización del espectro: control y 

motorización del espectro radioeléctrico 

mediante herramientas y una red de equipos 

para el análisis de FM y TDT. 

 

 

     

Consultoría e Ingeniería  

axión ofrece a sus clientes servicios de 

consultoría especializada en el sector de las 

telecomunicaciones: 

 Diseño de sistemas de difusión 

audiovisual. 

 Solución Trunking. 

 Diseño de redes de acceso y transporte. 

 Asesoramiento en servicios, mercado y 

equipamiento. 

 Diseño de sistemas de supervisión y 

control. 

 

Contamos con un equipo experimentado en 

estas materias para apoyar a nuestros clientes 

en el desarrollo de su trabajo, así como para 

darles soluciones en estudio de coberturas, 

planificación de frecuencias, certificación de 

emisiones y peritaje de redes e infraestructuras. 
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Contáctenos                   www.axión.es 

                                    




