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LÍNEAS Y CABLES, S.A.: un grupo, dos marcas, una oferta integral

Líneas y Cables S.A. cuenta con más 40 años de experiencia en la provisión de
soluciones y servicios técnicos y tecnológicos a los principales sectores
productivos y de servicios del mercado.

Nuestras dos Unidades de negocio ofrecen a nuestros clientes la

posibilidad de dotarse de todas las infraestructuras, soluciones y servicios
esenciales para sus operaciones.
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LYC: tecnología, soluciones y servicios digitales

Nuestra Unidad de negocio de tecnología, soluciones y
servicios para el nuevo entorno digital.
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NUESTROS PARTNERS

Trabajamos con partners referentes mundiales en su actividad e integramos 

soluciones de terceros fabricantes.

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ENERGÍA E INSTALACIONES



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

FAMILIA PRODUCTOS FABRICANTES

Telco Cables metálicos

Cables Fibra óptica

Conectividad FO de planta interna (POP):
• Armarios repartidores de FO
• Paneles repartidores
• Sistemas de guiado de FO (FGS)
• Pigtails y jumpers

Conectividad FO de planta externa:
• Armarios repartidores de FO
• Cajas de empalme
• Cajas de terminación
• Accesorios y acometidas

Conectividad en entornos LAN/SAN: 
FO/Cobre/Wireless

Conectividad para Data Centers



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

FAMILIA PRODUCTOS FABRICANTES

Telco Data Networks:
• Switches (Enterprise, SMB, PoE, 

Industriales)
• Routers
• Firewalls
• FTTH Multiservices Gateways
• FTTH Optical Terminations
• Adaptadores de red
• Media Converters
• Transceivers

WiFi

Radio (RF):
• Antenas y filtros para tráfico aéreo (ATC)
• Combinadores ATC (star point, doble 

puente)
• Antenas y filtros para comunicaciones 

marítimas: paso banda con sintonización 
automática, con matriz de conmutación, 
automáticos de BA y ajustables.

• Antenas y filtros para ferrocarriles y 
transporte terrestre



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

FAMILIA PRODUCTOS FABRICANTES

Telco Radio IP y telecontrol:
• IP radio módems para comunicaciones de 

datos en aplicaciones SCADA y telemetría
• Routers radio industriales para SCADA y 

telemetría
• Radioenlaces

Racks, armarios y herramientas de montaje



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

FAMILIA PRODUCTOS FABRICANTES

IT PCs

Portátiles

Tablets

Equipos rugerizados

Workstations

Servidores

Almacenamiento

Virtualización

Seguridad



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

FAMILIA PRODUCTOS FABRICANTES

Ciberseguridad Network security:
• Firewalls de nueva generación (NGFW)
• Advance Threat Protection

• Firewalls embarcados en vehículos y 
naves

• Firewalls embarcados con motores de 
Inteligencia Artificial

• Seguridad 5G

• Access Security
• Email Security
• Cloud Security
• Endpoint Security

• Borrado seguro de datos con 
certificación CCN y de acuerdo al ENS

Electrónica y 
comunicaciones 
de Defensa

• Mandos simuladores de tiro para 
vehículos blindados

• Carreteles de conexión de FO



PRODUCTOS Y SOLUCIONES

FAMILIA PRODUCTOS FABRICANTES

Energía • SAIs
• Sistemas de control y distribución de 

energía BT
• Sistemas de almacenamiento de 

energía
• Sistemas de control y distribución de 

energía de MT
• Iluminación y controles

• Accesorios para cables de energía AT 
(≥ 72KV)

• Accesorios para cables de energía 
hasta 52 KV

• Accesorios para cables de energía 
hasta 36KV

• Resinas
• Cintas eléctricas
• Termocontraíbles



LÍNEAS Y CABLES: instalaciones y mantenimiento

Nuestra Unidad de negocio de instalaciones y
mantenimiento de todo tipo de infraestructuras esenciales
de negocio: telco, IT, eléctricas, clima, PCI y seguridad.

TIC SEGURIDAD Y PCICLIMA

• Redes de fibra óptica (FTTH
y transporte).

• Redes radio (transporte,
difusión, telecontrol y WiFi).

• Redes LAN (fibra y cableado
estructurado).

• Configuración, instalación e
integración de equipos.

• CPDs
• Sistemas de seguridad
• Sistemas CCTV.
• Interfonía y megafonía.
• Diseño y consultoría
• Desarrollo SW.
• Servicios de reparación de

equipos y sistemas.
• Mantenimiento preventivo

y correctivo.

• Líneas de transporte
de media y baja
tensión.

• Centros
de transformación.

• Grupos
electrógenos.

• Instalaciones
eléctricas
industriales.

• Alumbrado,
iluminación
y balizamientos.

• Cuadros eléctricos.
• Energía

solar/térmica
• Mantenimiento

• Sistemas industriales de
climatización.

• Calefacción
y ventilación.

• Instalaciones
industriales aire-aire y
aire-agua.

• Instalación de sistemas
VRF.

• Rooftop.
• Enfriadoras / bombas

de calor.
• Tuberías frigoríficas,

conductos y difusión.
• Agua y gas
• Mantenimiento

ELÉCTRICAS

• Control de accesos.
• Sistemas de alarma.
• Control CCTV.
• Grabación y gestión de

imágenes.
• Visión nocturna.
• Barreras perimetrales.
• Biometría
• Centrales incendios
• Sistemas de extinción.

• BIEs y extintores.
• Hidrantes.
• Agua nebulizada.
• Grupos de presión.
• Sprinklers.
• Depósitos PCI



Avanzamos 
porque hemos 

aprendido a 
combinar agilidad 

ante las nuevas 
necesidades del 

mercado y 
fidelidad a nuestro

espíritu de 
innovación



CLIENTES



AVANZANDO HACIA EL FUTURO

Síguenos en

www.lineasycables.com

Obra: Auténtico
Música de https://www.fiftysounds.com/es/

https://www.linkedin.com/company/2616309/
https://twitter.com/LineasyCables
https://www.youtube.com/channel/UCmDhDQxEXyGMHwFewwf9_DQ

