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NUESTROS 
SERVICIOS

WIFI

Ofrecemos servicios de calidad 
100% garantizados. Entre 
nuestros servicios destacamos la 
instalación de redes WiFi e 
Internet y la emisión en 
streaming de eventos. Nuestra 
empresa se basa en tres simples 
conceptos: misión, visión y 
valores.

STREAMING

INTERNET

Misión
Nuestra misión es dar acceso a internet
sea donde sea el evento a través de una 

conexión segura y estable.

Visión
Seguimos creciendo y esperando hacerlo

por mucho tiempo. Hemos realizado 
instalaciones de WiFi, Internet y streaming

fuera de España y esperamos seguir 
creciendo a nivel personal y profesional.

Valores
Si hacemos las cosas, las hacemos bien.

Por eso trabajamos siempre con primeras
marcas y estudiamos las necesidades de

cada cliente y espacio.

Más 8 años en el sector, cientos de eventos anualmente y una experiencia 
demostrable nos posiciona como la empresa líder en el mundo de los eventos. 
Siendo la primera empresa en la instalación de wifi e internet para eventos, 
marcamos un antes y un después a la hora de conectar a las personas.

Enbex es la única empresa en el sector que garantiza el 100% del servicio de 
WiFi e Internet para eventos. Además nos diferenciamos del resto dando un 
servicio “llave en mano”. Ofrecemos soporte técnico antes, durante y después 
del evento. Nuestros técnicos son personal propio, profesionales y conocedores 
del sector. 

Garantizamos la conexión gracias a la utilización de la última tecnología. No 
conectamos a través de redes 3G o 4G, nuestros servicios son accesos de fibra 
óptica y radio enlace.

CONÓCENOS UN POCO MÁS . . .



SOMOS
ÚNICOS

Si algo nos
define es la
versatilidad,
nos adaptamos 
100x100 a ti



tipos
de eventos
Enbex trabaja en todo tipo de 
eventos, desde un festival de 
música hasta un congreso. 
Nuestros equipos y 
profesionales están 
especializados para cualquier 
tipo de evento y nuestros 
servicios se adaptan a los 
espacio que el cliente quiera. 
Ofreciendo tanto 
conectividad como 
streaming.

VIDEOGAMES

FERIASGALAS DE PREMIOS

FESTIVALES DE MÚSICADEPORTIVOS

CONGRESOS



ESPACIOS 
SINGULARES

HOTELES FINCAS Y BODEGAS

CINES, AUDITORIOS Y TEATROS COLEGIOS, UNIVERSIDADES
 Y ACADEMIAS

PALACIOS DE 
CONGRESOS

instalaciones 
FIJAS 

 PARA ESPACIOS

En el caso de la 
conectividad, hay espacios 

que requieren conexión de red 
Wi-Fi y LAN de manera 

permanente. Realizamos una 
instalación y un montaje que 
se adapte a la necesidad de 

cada espacio, desde 
universidades y colegios hasta 

hoteles o cines.
 



CONÉCTATE, SIN LÍMITES
Enbex ofrece servicios simétricos, además son 100% garantizados ya que somos el 

único proveedor para eventos que garantiza la conexión a internet.

Unidades satélite y radio 
enlace.

Análisis de cobertura y 
espectometría.

Sistemas de localización en 
tiempo real.

Conversión 100% 
garantizada.

NO ofrecemos conexión 
3G ni 4G.

Llegamos a cualquier 
evento.

WI-FI 
PARA EVENTOS

Especialistas en redes 
WiFi para eventos. 

Diseñamos redes SITE 
SURVEW WIFI de alta 
densidad. Despliegue 

de eventos WiFi e 
internet a nivel 

nacional e 
internacional.

WiFi hasta 15.000 usuarios

Internet fácil y sencillo.

Seguridad.

Máxima cobertura.

Soporte técnico.

Sin límites.

Internet dónde y 
cuando quieras. 
Nos adaptamos a 
ti, internet a 
medida
para cualquier 
evento. 

INTERNET 
PARA EVENTOS



REDES WI-FI
Son muy frecuentes las llamadas de última hora cuando el espacio no 
cubre las necesidades propias del evento. Por eso desde enbex nos 
aseguramos de que el espacio sea óptimo para el evento que se va a 
realizar. Hacemos un estudio previo analizando la calidad de la conexión 
porque aunque el espacio disponga de WiFi e Internet propio, nosotros 
montamos una línea ocasional para reforzar y evitar pérdidas de conexión.

10%

1 DE CADA 10 ESPACIOS 
TIENEN UNA CONEXIÓN 
WIFI PREPARADA PARA 

UN EVENTO

1. Estudio previo del estado de la señal en el         
      espacio.

2. Certificado garantizado de conexión.

3. Línea supletoria de seguridad
      (añadimos una segunda por si se cae la   
       primera).

4. Soporte técnico durante el evento.

5. Finalización y recogida.

   WIFI ESPACIO                WIFI ENBEX



1

3

2

4

5

6

A través de cualquier 
plataforma multimedia.

Somos líderes en servicios de 
streaming para eventos. Ofrecemos 
servicios de asesoría y desarrollo de 
sistemas completos de streaming 
para el cliente en retransmisión de 
eventos, congresos y ferias...



Ellos, ya han confiado en nosotros.

¿ESTÁS PREPARADO PARA 
CONECTAR  TU EVENTO?

Todas las fotografías incluídas en este 
dossier son propiedad de Enbex



91305 30 95
info@enbex.es
www.enbex.es

Calle Luis I, 60 nave 2A 2B 
28031, Madrid

C o n e c t a d o ,  se vive mejor


