Representante de Motorola , creador y lider mundial de la tecnología en radiocomunicaciones
, contamos con radios profesionales de dos vias marca Motorola , Portatiles , Moviles, Bases y
Repetidores análogos y Digitales en VHF , UHF y accesorios originales Motorola de audio , transportes
,baterias y cargadores , facilitando el uso de la radio , asegurandose de un buen funcionamiento
alargando su productividad y disminución de costos de operacionales.
Radiocomunicacion y Banda Ancha Inalambrica
Ofrecemos soluciones de conectividad de banda ancha Inalambrica , de voz , data , video accesos a
internet y respaldo de enlaces hasta 50 Km y 300 Mbps. Incluso en zonas de dificil acceso .
Algunos de nuestros principal clientes .entre otros son :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONAFE
CONAF
TECNET
CGE
MOP
MEGAVISION
TELECANAL
LA RED TELEVISION
CLARO
SERVIPORT CALDERA
DGIM
FL SMITH
ELECTRO RAM
PUBLISYSTEMAS CHILE S.A
MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
INTERWINS
CAP
CUNLOGAN S.A.
MINERA TECK CDA
MINERA LOS PELAMBRES

El portafolio de productos y servicios del grupo considera, ademas de la provision , y operación de
sistemas complejos de radiocomunicacion y transmision de datos inalambricos , la venta de equipos
y accesorios Motorolas , soluciones llave en mano integradas de sistemas de telecomunicaciones ,
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provision de hosting de sitios de telecomunicaciones y hosting RF y soluciones en el ambito de la
automatización y control de proceso industriales.
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CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN MOTOROLA
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NUESTRA EXPERIENCIA
CCGComunicaciones , pose amplia experiencia en instalaciones , venta, diseño e ingenieria
de sistemas de enlaces de banda ancha inalambricas Motorola Cambrium Networks , Radwin, Ubiquiti
como tambien en la provision , instalacion , diseños e ingeneria de sistemas de radiocomunicacion ,
entre los principales proyectos realizados en los ultimos años cabe destacar los siguientes:
Ministerio de Obras Publicas ( La Serena ) :
Contrato vigente por segundo año consecutivo , consiste en mejoramiento de equipos moviles y
portatiles de dificil acceso en faenas , comunicación radial y enlaces de repetidores instalados en la
cuarta y quinta region.
Conafe :
Renovación de frecuencia en todas sus unidades operativas entre la cuarta y quinta region , asesoria
técnica en nuevos sistemas de comunicación , de datos , escada para control de sistemas electricos
via radio en diferentes frecuencias , mantención a sus unidades móviles , portátiles y repetidores de
toda su red regional.
Canales de Televisión :
Instalaciones de trasmisores análogos hasta 5000 Watts de potencia , bajadas satelitales y puesta en
marcha del servicio de trasmisión y enlaces via microondas .
Municipalidad de Alto del Carmen :
Diseño de ingenieria del proyecto completo de Radio Comunicación Rural que conecta a mas de 20
Localidaes con tres repetidores que cubre los valles del Transito Y San Félix.
Red de Radioaficionados :
Este proyecto consistio en realizar una red de comunicación radial para uso y en ayuda a la comunidad
para posibles catástrofes, consiste en seis repetidores enlazados por equipos en la banda de VHF y
que cubre desde la segunda a la quinta region e instalacion del primer repetidor Digital Motorola
Mototurbo para radios aficionados en Chile.
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Minera Los Pelambres :
Instalación de torre auto soportatda de 18 metros de altura en el Cerro La Dormida , esta proyecto
consistio en la realización de obras Civiles para la instalación del sistema troncal de nuevas
comunicaciones MotoTrbo.
Minera Teck CDA :
Proveedores de insumos de radiocomunicacion y soluciones en telecomunicacion, ademas de
instalacion de sistema de repetidor de emergencia de respaldo para toda la faena.
Nuestros tecnicos poseen una basta experiencia en mineria como subcontratista dedicados en
servicios de soporte TI, radiocomunicaciones, enlaces de datos, soporte e instalaciones de
moviles y repetidores tanto en UHF y VHF, digital y analogo, ha estado prensente dando
soluciones en Minera Zaldivar, Mantos Blancos, Chuquicamata, Sierra Gorda, Esperanza,
Tesoro, Teck CDA, Pelambres.
Servicio de Salud (SAMU ) :
Capacitación e instrucción del funcionamiento del sistema de comunicación Digital recientemente
instalado , consiste en explicar la operatividad y funcionamiento de este con experiencia de
entrenamiento y usos de sus equipos .
Motorola :
Desde el Agosto del año 2013 nuestra empresa esta en categoria Partner Empower y certificado
como instalador de Motorola con cuerso R56 dictado en Santiago. Ademas de certificacion nivel
profesional de ventas y tecnico a traves de Motorola Solutions.
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SERVICIO TECNICO Y PUESTA EN MARCHA
Ccgcomunicaciones, cuenta con soporte de los equipos que comercializa con un área técnica
que tiene como misión fundamental, el entregar el soporte técnico requerido para los clientes finales
de nuestra empresa , Dentro de los servicios que esta división otorga estan :
 Servicio de Reparación de equipos en laboratorio.
 Servicio de garantía de Marca .
 Instalación de Equipos.
 Servicio de Mantención Preventiva.
 Programación de equipos en laboratorio y terreno
 Instalación de Torres y Obras Civiles de Comunicación.
 Contrato de Mantención preventiva 24/7
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LOS RECURSOS FÍSICOS CON QUE CUENTA NUESTRO LABORATORIO
 Laboratorio para mantenimiento preventivo y correctivo .
 Camioneta Ford Ranger 4x4 Doble cabina año 2015.
 Laboratorio Móviles de mantenimiento preventivo.
 2 Monitores de servicio IFR 1900 CSA digitales.
 Estación de soldadura de aire caliente regulada.
 3 Watmetros de potencia marca Bird Modelo 43 con todos sus elementos.
 3 Maletas de Herramientas para trabajos en terreno.
 3 Notebooks con cables de programación.
 2 Fuentes de poder con proteccion para corto CKTO.
 2 GPS Garmin Off-road con Cartas de la zona Chile.
 Analizador de espectro Rigol DSA815-TG
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Para lo anterior cuenta con un Staff de técnicos e ingenieros orientados a entregar una alta cálidad
técnica de sus trabajos , El recurso humano con que cuenta el departamento es:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingeniero Gerente de La División.
Técnicos en Electrónica Industrial.
Técnico en telecomunicaciones Telemática
Técnico en Computación y Redes.
Nuestra oficina se encuentra ubicada en La Ciudad de la Serena, Cuarta Region, Chile ,Calle
San Esteban Nº 4219 El Milagro II, Fono 051-484672 Moviles : 9-7998012 email :
ccgcomunicaciones@gmail.com
6. Tambien contamos con nuestra web: www.ccgcomunicaciones.cl
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