
                    
SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

Datanet Colombia ofrece servicios especializados en el 

diseño e implementación de instalaciones y facilidades 

eléctricas con personal altamente cualificado, con altos 

estándares de calidad y respetando la normatividad 

vigente. 

1. Instalaciones eléctricas industriales, 

comerciales y residenciales. 

 

Nuestro portafolio incluye soluciones de adecuación de 

instalación eléctricas domiciliarias, industriales y 

comerciales que incluyen: 

• Construcción de subestaciones de media y baja 

tensión. 

 

 

Somos una empresa capacitada en la construcción, 

conexión y puesta a punto de subestaciones de media y 

baja tensión, siempre trabajando de la mano del 

operador y del organismo de certificación del Retie. 

 

• Redes de distribución de energía en media y 

baja tensión 

 

 

En nuestros servicios ofrecemos la instalación de redes 

eléctricas y acometidas provisionales con materiales de 

alta calidad así como procedimientos de 

almacenamiento y tendido que aseguran que se 

conserve dicha calidad, teniendo en cuenta el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

 

• Instalación de canalizaciones industriales 

(tubería PVC, EMT, IMC, bandejas porta cables, 

ductos). 

 

Contamos con personal con capacitado para montajes de 

canalizaciones, tuberías PVC, EMT, IMC entre otros. 



2. Construcción y diseño de sistemas de 

iluminación interior y exterior (publica, 

industrial, comercial y deportiva) 

 

Ofrecemos soluciones en sistemas de iluminación de alta 

tecnología proporcionando bajo consumo eléctrico y 

larga durabilidad, bajo la norma Retilap. 

 

3. Diseño y construcción de sistemas de 

apantallamiento y puesta a tierra 

 

Siempre pensando en salvaguardar la vida y los equipos 

aplicando estándares nacionales e internacionales como 

IEEE 80, NTC 4552. 

 

4. Mantenimiento Eléctrico en instalaciones 

residenciales, comerciales e industriales. 

 

Ofrecemos servicios integrales en lo referente al 

mantenimiento de redes y equipos, nuestra solución 

ofrece mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo. 

5. Energias renovables 

 

Contamos con soluciones verdes, proporcionando 

energía eléctrica de origen fotovoltaico de una forma 

limpia y asequible gracias a la competitividad de esta 

tecnología, así como la protección medioambiental y 

social de los entornos en los que operamos. 

6. Consultoría e Interventoría 

Haciendo uso de la experiencia y especializado talento 

humano con el que cuenta nuestra organización, Datanet 

Colombia ofrece el servicio de consultoría e interventoría 

para cualquiera de las áreas de acción incluidas en 

nuestro portafolio de servicio. De esta forma le 

ayudamos a nuestros clientes a identificar sus 

necesidades y/o verificar e implementar las soluciones 

más acordes a éstas. 

NUESTROS ALIADOS 

Datanet Colombia trabaja de la mano con fabricantes 

reconocidos internacionalmente en las diferentes 

soluciones incluidas en nuestro portafolio. , siempre 

respetando la calidad y la normatividad vigente.   
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