Noticias

Inycom ha firmado un acuerdo
de colaboración con Anritsu por el
que comercializará toda su línea
de radiofrecuencia y microondas.
La distribución tiene un alcance
nacional y se circunscribe, en una
primera etapa, a la atención comercial de clientes como Fuerzas
Armadas, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Defensa,
Organismos Oficiales y otras organizaciones empresariales.

bución y su alcance, Inycom se
convierte en un referente a nivel
nacional en el sector de la radiofrecuencia y microondas, a la vez
que pone en valor su experiencia
de casi 30 años como proveedor
de soluciones integrales para la
resolución de cualquier necesidad
de medida.
De forma más concreta, Inycom
suministra, instala y mantiene equipos y sistemas de test y medida
en EMC, telecomunicaciones e
instrumentación en general a entornos de investigación, industria
y enseñanza.
También aporta soluciones de
TIC: soluciones de negocio, integración de aplicaciones, infraestructura de sistemas y comunicaciones,
mantenimiento microinformático,
Call Center, soluciones de business
intelligence y desarrollo de aplicacio-

Con 80 años de historia y una
dilatada experiencia como proveedor de equipos de comunicación
inalámbrica, Anritsu es hoy uno
de los mayores y más destacados
fabricantes de equipamiento y
proveedor de soluciones de test
y medida, incluyendo equipos de
comunicaciones, equipos y sistemas de Test y Medida, terminales
de información y equipos de fabricación.
Con este contrato de distri-

nes a medida, entre otros servicios.
Además, Inycom ofrece soluciones
y equipamiento de análisis para
laboratorio, así como equipos para
entornos hospitalarios y el mundo
de la salud, destacando su reciente
acuerdo con Siemens para la distribución en prácticamente todo el
territorio nacional de su gama de
ultrasonidos, mamógrafos digitales,
arcos quirúrgicos y equipos de rayos
X portátiles.
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Inycom acuerda con
Anritsu la distribución de equipos de
radiofrecuencia y microondas en España
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