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CONECTIVIDAD DEL SIGLO 
XXI EN CADA EDIFICIO
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| introducción

Hoy, ahora mismo... ¿Qué haríamos sin una conectividad fiable 
y rápida?

Ya no es sólo deseable. Es una necesidad fundamental. Todo el 
mundo lo espera. Todo el mundo lo exige. Y en Shared Access 
Enterprise, lo proporcionamos.

Somos uno de los principales proveedores de soluciones de 
conectividad inalámbrica para el interior de edificios con un 
modelo rentable. Edificios de todo tipo, tanto nuevos como 
antiguos: comerciales, residenciales y públicos. Con nosotros, 
puede preparar una nueva edificación para el futuro mediante la 
integración de la conectividad directamente en la infraestructura. 
Y si necesita actualizar un edificio existente, le ayudaremos a 
modernizarlo y así poder ofrecer una auténtica conectividad del 
siglo XXI.

Nos encargamos de todo, de principio a fin. Incluso cubrimos 
el coste inicial de instalación. Lo único que tiene que hacer es 
decidir cuándo quiere que el sistema entre en funcionamiento.

UNA NECESIDAD  
FUNDAMENTAL



LA NUEVA NORMALIDAD
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| la nueva normalidad

La nueva normalidad. Millones de personas han comenzado a 
trabajar desde casa, lo que presenta un desafío completamente 
nuevo para propietarios y empresas. Mayor responsabilidad  
en suministrar conectividad móvil en interiores sin errores, 
siempre disponible y de alta velocidad a residentes,  
empleados y visitantes.

Propietarios, agentes, promotores y arquitectos serán evaluados 
por su capacidad de proporcionar ese nivel de conectividad 
para todos los Operadores de Redes Móviles Nacionales. Ya no 
es sólo deseable para atraer a inquilinos o personas de vuelta a 
la oficina, es un imperativo.

Y eso es exactamente lo que hacemos.

NUEVOS RETOS



ESTÁ EN LAS 
MEJORES MANOS
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| usted está en buenas manos

Instalamos sistemas de redes inalámbricas de vanguardia, dando 
a todos acceso a cada una de las Redes de los Operadores 
Móviles Nacionales. Eso es TODO lo que hacemos y nadie lo 
hace mejor.

Nos encargamos de todo y le prometemos que el proceso 
completo es tan sencillo como parece.

Nuestro modelo es único y se traduce en que no hay un 
coste inicial. Incluso cubrimos el coste del estudio y diseño. 
Simplemente se paga una cuota de licencia anual.

Y como sabemos lo valioso que es su tiempo, nos preocupamos 
en preparar los edificios de nuestros clientes para el futuro del 
5G y más allá. Todo en un tiempo promedio de sólo 3 meses, de 
principio a fin.

HACIÉNDOLO FÁCIL



EL FUTURO ESTÁ 
A POCOS PASOS



EL PROCESO
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| el processo

Nos aseguramos de que tenga claro cada paso del proceso de 
principio a fin. Nuestro equipo altamente experimentado está 
siempre disponible para responder a cualquier duda en cada 
paso del proceso.

4 5 6

Nos ponemos en contacto con todos 
los Operadores de Redes Móviles 
nacionales en su nombre y lo 
optimizamos todo para las redes a 
medida que avanzamos.

Instalamos, configuramos 
y ponemos el sistema en 
funcionamiento.

Nos quedamos a su lado, 
gestionando y manteniendo 
continuamente el sistema.

Cubrimos el coste completo del 
diseño y estudio de cobertura.

1 2 3
Le entregaremos una 
propuesta basada en los 
metros cuadrados de  
su edificio. 

Diseñamos mapas de cobertura 
y un modelo 3D de su edificio, 
y posteriormente acordamos un 
plan de instalación.



HABLEMOS DE 
BENEFICIOS
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| certificación

Sabemos que su objetivo es obtener beneficio o construir un 
negocio. Y quiere asegurarlo durante los próximos años.

Sabemos que los edificios que obtienen las certificaciones Wired 
obtienen un 4,7% más de alquiler que los edificios similares sin 
certificación*. Números que cualquiera apreciaría.

WiredScore es la organización global que posee y opera Wired 
Certification, una certificación de conectividad digital que califica 
la calidad y resistencia de la infraestructura digital en edificios de 
todo el mundo.

Le ayudaremos a utilizar el modelo WiredScore para aumentar 
el valor y el rendimiento de su propiedad.

*Fuente:: Wired Score and Radius Data Exchange ‘The Value of Digital Workplaces’ 2019

CERTIFICACIÓN

Otorgado a edificios que cumplen con los estándares mínimos 
de WiredScore.

CERTIFIED

Otorgado a edificios que satisfacen las necesidades actuales 
de conectividad de los inquilinos comerciales.

SILVER

Atribuido a edificios que ofrecen la mejor conectividad 
de su clase. Como ejemplo, en una ciudad como Londres, 
únicamente 22 edificios tienen la calificación WiredScore 

Platinum.

PLATINUM

Otorgado en reconocimiento a la conectividad fiable y 
variada a Internet dentro de edificios comerciales y a 
la infraestructura preparada para las necesidades de 

conectividad de futuros inquilinos. El estándar Gold es nuestro 
punto de referencia y nos esforzamos para que lo obtengan 
la mayoría de los Centros de Negocios en los próximos años.

GOLD

https://blog.wiredscore.com/uk/wired-certified-buildings-command-circa-5-digital-premium-as-occupier-demand-connectivity


¿POR QUÉ NOSOTROS?
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|¿por qué shared access?

Resolvemos problemas digitales. Somos verdaderos especialistas. 
Desde nuestros inicios en 2007, hemos implementado 
infraestructuras de conectividad para edificios, centros 
comerciales, estadios y comunidades enteras.

Sistemas que garantizan una conexión inalámbrica consistente 
e ininterrumpida para una amplia gama de clientes, desde el 
increíble nuevo estadio Tottenham Hotspur hasta el Servicio 
Nacional de Tráfico Aéreo en el Reino Unido.

Nuestras operaciones abarcan el Reino Unido, Irlanda y España, 
donde hemos diseñado, desplegado, adquirido y operado más 
de 1,000 mástiles e instalado innumerables sistemas en el interior 
de edificios con más de 2,000 antenas activas.

Estamos viviendo tiempos increíbles. Una verdadera revolución 
de la información. El mundo digital se está expandiendo 
exponencialmente. 

Nunca habíamos tenido tanta necesidad de datos. Y con Shared 
Access Enterprise, puede ofrecer a sus clientes, sus inquilinos, sus 
visitantes, su gente, acceso ilimitado a todo.

¿POR QUÉ 
SHARED ACCESS?
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| conéctese

CONÉCTESE CON NOSOTROS
Encontrará más información sobre nuestro servicio en:

www.sharedaccess.com.

O puede llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico a 
nuestro Director Comercial en España, Roberto Blesa, directamente en el 

teléfono 
+34 657472287

o en 
roberto.blesa@sharedaccess.com

Preparar su edificio para el futuro está a solo una conexión de distancia.


