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Sichert
Su Aliado desde 1923
Los medios electrónicos de información y noticias se desarrollan a una velocidad vertiginosa - es
importante poder contar con un socio de confianza a su lado: Berthold Sichert GmbH. Fundada en
Berlín en 1923, esta empresa familiar es sinónimo de seriedad, calidad y confianza. Nuestros productos constituyen la base para estructuras estables y sostenibles en las redes de comunicación de fibra
óptica, de cobre y de banda ancha.
En nuestros versátiles gabinetes para exteriores y zócalos, de fiabilidad probada y hechos de policarbonato, se encuentran más de 25 años de experiencia en el ramo de la telecomunicación y redes de
cable de banda ancha. Productos versátiles en la tecnología de línea convencional y en la técnica de
comunicación con hardware bajo tierra o sobre tierra, así como soluciones específicas para el ferrocarril, redondean nuestra cartera de productos.
Nuestra competencia se centra en el desarrollo de soluciones innovadoras y funcionales. Asesoramos
a nuestros clientes desde el primer momento sobre la construcción de muestras, la fabricación de
prototipos o de soluciones especiales individuales y de piezas sueltas hasta la fabricación en grandes
series y lo hacemos de forma profesional, flexible y orientada a los objetivos. Nuestra experiencia
de tantos años, nuestro permanente desarrollo y nuestra continua adaptación a los nuevos requerimientos técnicos nos permiten ofrecer productos de alta calidad específicos para nuestros clientes.
Unas planificación, construcción, fabricación y distribución procedentes de la misma casa garantizan
una óptima realización de sus proyectos.
La empresa SICHERT crece con los deseos de sus clientes: con más de 160.000 gabinetes de exterior
instalados en Alemania, SICHERT es uno de los proveedores y especialistas líder en el ámbito de la
telecomunicación. Somos el socio de confianza para sus redes de cobre y de fibra óptica.
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Sinopsis de nuestras áreas de negocio

Telecomunicación

Comunicación de
banda ancha

Productos específicos
para el ferrocarril

Gabinetes de exteriores
patentados y zócalos de
policarbonato para tecnología activa y pasiva
desde hace más de 25
años.

Líder del mercado de
redes de cable de banda
ancha existentes y en la
construcción de redes
de fibra óptica vanguardistas.

Desde la autorización
de series del clásico
Sichert KVz 82, hasta
los modernos amplificadores de campo de
transmisión y gabinetes
para túneles.

Accesorios
Un extenso surtido de accesorios completa los productos de todas nuestras áreas
de negocio. Aquí suministramos a nuestros clientes innovaciones adicionales.
Usted lo necesita – nosotros se lo suministramos.

Hardware sobre tierra y
bajo tierra
Desde rieles para soportes de cableados
y colectores de suciedad, hasta un amplio
surtido de accesorios.
Sichert le suministra todo lo que necesita para su red.
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Telecomunicación
Desde hace más de 25 años, la industria de la telecomunicación constituye el área de negocios
central de la empresa Sichert. Como pionera en los distribuidores de cables, como el clásico KVz 82,
Sichert se adaptó temprano a los cambios de los mercados. Con nuestro invento del gabinete
multifuncional, hoy tan extendido, pudimos seguir el paso de las redes de datos rápidas y establecernos como líderes en el mercado. Del mismo modo, SICHERT se ha preparado a tiempo para la
construcción de modernas redes de fibra óptica y, en colaboración con operadores de red, empresas
municipales e instaladores, ha desarrollado gabinetes para aplicaciones exclusivas de fibra óptica. El
resultado de ello: podemos ofrecer el mayor y más flexible surtido de gabinetes de exteriores para
aplicaciones activas y pasivas. Nuestros clientes confían en nuestra competencia y nuestra experiencia como socio para construir y ampliar las redes de fibra óptica de hoy.
Comunicación de banda ancha
Con una cuota de mercado de más del 70 % de los gabinetes y zócalos de la red de comunicación de
banda ancha existente, Sichert es el socio número 1 en este ámbito. Campos de aplicación como
Triple Play, Video on Demand y 3D-TV son ejemplos de la estrecha relación existente entre el mercado de la comunicación de banda ancha y la construcción de nuevas redes de fibra óptica. Nuestros
ingenieros siguen el paso de este desarrollo. El extenso surtido de modernos distribuidores de red de
fibra óptica de Sichert constituye la base para una cooperación a largo plazo.
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Productos específicos para el ferrocarril
Las redes de ferrocarril modernas exigen una infraestructura de telecomunicación propia. Los gabinetes y zócalos de Sichert son las soluciones ideales para ello. Los productos de Sichert tienen autorización de fabricación en serie para los equipos de telecomunicación de los trazados, para largas
distancias y para las instalaciones de los andenes. Pero también las redes inalámbricas del ferrocarril
reciben el apoyo óptimo de nuestros gabinetes para amplificadores de campo de transmisión o para
las instalaciones de los túneles. Los productos de Sichert ofrecen a la Técnica las condiciones indispensables para el funcionamiento sin problemas de las redes en el futuro. Así es como entendemos
nosotros una buena colaboración.
Hardware / Accesorios
Nuestra cartera de productos es tan variada como la misma red. También en las categorías del hardware sobre tierra y bajo tierra, Sichert ofrece a sus clientes todo lo necesario para el tendido de los
cables de telecomunicación en mástiles o bajo tierra.
Otros útiles accesorios nos permiten garantizar el éxito de la construcción y el funcionamiento de las
redes. Así, también les ofrecemos productos de apoyo para sus instaladores y equipos de mantenimiento. Somos un socio que no se limita a proveer, sino que también desarrolla sus productos con
usted y para usted.
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Central de la empresa en Berlín
Nuestra central se encuentra bien situada en lo relativo al transporte y la comunicación en el sur de Berlín,
en el barrio de Marienfelde. Nuestro complejo tiene
una superficie de producción y almacenamiento de
9.800 m². Certificada conforme a DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 14001, aquí se concentran nuestros expertos de desarrollo, construcción, fabricación, montaje,
distribución, administración y control de calidad. De
este modo, nuestros clientes disponen de un acceso
centralizado a todas las personas de contacto relevantes tanto durante la planificación del proyecto, como
en la realización del mismo. El intercambio interdisciplinario garantiza una eficiente y innovadora tramitación de cada uno de los deseos de los clientes.
Sede de producción de Polonia
El Grupo empresarial Sichert cuenta desde 1994
con la sede de producción de Bydgoszcz en Polonia.
La fabricación de los pedidos con una filial propia de
Sichert garantiza una producción eficiente y estrechamente ligada a la cadena de logística.
Con ayuda de las más modernas máquinas de moldeo por inyección de la marca Engel, fabricamos
desde prototipos hasta grandes series con la más alta
calidad. Además, somos una de los pocas empresas
de Europa con capacidad de fabricación de piezas con
un tamaño de hasta 22 kg de volumen de moldeo por
inyección.

Exportación
Los productos de SICHERT se utilizan con éxito en
Europa, en los Emiratos Árabes Unidos, en África y en
América Latina.
Tanto de forma directa, como mediante nuestros socios a nivel mundial, podemos garantizar la reputada
calidad SICHERT en todo el mundo. Con unos tiempos
de entrega cortos y flexibles en primer plano, nuestros
clientes pueden disfrutar de una constante seguridad
en la planificación.
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Desarrollo
Los ingenieros de Sichert se anticipan. Como inventor del gabinete multifuncional para exteriores y de
los modernos gabinetes de hoy para aplicaciones exclusivas de fibra óptica, Sichert ofrece la ventaja de
la experiencia de años en el desarrollo de soluciones
funcionales. Nuestro departamento de investigación
y desarrollo asesora a nuestros clientes con su pericia
y experiencia – desde el primer encuentro hasta la
realización del proyecto in situ.

Formación complementaria
Con nuestra moderna "Showroom" y nuestras propias
dependencias para la formación, ofrecemos las condiciones óptimas para la realización de talleres prácticos
y para la formación complementaria de instaladores y
equipos de mantenimiento. De este modo ayudamos
a nuestros clientes a iniciar el cambio hacia las modernas redes de fibra óptica.

SICHERT – El compromiso de un aliado
• La dilatada experiencia de nuestros empleados le
garantiza siempre un asesoramiento competente
• Con nuestras amplias capacidades de almacenamiento
aseguramos una disponibilidad de suministro
"just-in-time" en la misma obra
• En caso de emergencia, el equipo de ayuda inmediata
de SICHERT le garantiza la entrega de componentes de
recambio en 24 horas dentro de Alemania

contacto
Berthold Sichert Gmbh
Kitzingstraße 1-5
D - 12277 Berlín, Alemania
Tel.:
+49 30 74707-0
Fax :
+49 30 74707-20
E-mail: info@sichert.com
Business Development Manager LATAM
Sebastian Schroeder: soporte@sichert.com
Medellín, Colombia:
Télefono: +57 315 703 8087

