
Presentación de ICT



Acerca de ICT 

 Fundada en 1986, Innovative Circuit Technology

fabrica productos de conversión eléctrica a DC 

diseñados para soluciones de LMR, banda ancha fija, 

pequeñas celdas de soluciones móviles, DAS y 

mercados industriales.

 ICT diseña, fabrica, distribuye y da soporte para 

todos sus productos desde Vancouver, Canadá.

 Somos una empresa de conversión de potencia DC 

enfocada a las aplicaciones en Comunicaciones 

inalámbricas.

 Innovación orientada al cliente para dar solución a 

los retos en el suministro electrico.

 Somos líderes en la gestión remota de equipos de 

potencia de forma remota.



Ofrecer soluciones de conversión 

de DC innovadoras y de confianza 

para satisfacer la creciente 

necesidad mundial de 

comunicaciones inalámbricas de 

voz, datos y video.

Nuestra Misión 



4

Banda Ancha Inalámbrica Aplicaciones Industriales

 Seguridad Pública

 Servicios de Emergencia locales, 

autonómicos o nacionales. 

 Recursos Naturales y Exploración. 

 Utilities

 Transportes 

 Proveedores de Servicios de Acceso a 

Internet Inalámbricos (WISP) 

 Servicios Portadores Inalámbricos

 Redes Backhaul de Microondas, Wimax, 

Redes de Acceso Radio (RAN), Small 

Cell 

 SCADA/Telemetría 

 Suministro de energía DC integrada 

 Sistemas de Energía Renovable

 Seguridad & Vigilancia

 Motorización en DC   

Comunicaciones Radio 
(LMR)

Nuestros Mercados
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Productos y Soluciones

Sistema de 

Radio LMR

Banda Ancha 

Inalámbrica Fija
Aplicaciones 

Industriales

 Fuentes de Alimentación DC

 Cargadores de Baterías

 Convertidores DC-DC

 Estaciones Base

 Accesorios Móviles

 1 RU Fuente de Alimentación DC

 Paneles de Distribución DC

 Convertidores de Alta potencia

 Inversores DC-AC

 Control Remoto

 Fuentes de alimentación DC

 Convertidores DC-DC

 Inversores DC-AC

 Cargadores de Baterías
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➢ Recursos orientados al cliente

➢ Éxitos probados en la aplicación de las 

innovaciones en los clientes.

➢ Líder en gestión IP de los equipos

➢ Altos niveles de calidad en la fabricación y 

suministro.

➢ Capacidades ODM

➢ Red de Partners

➢ Soporte total durante el ciclo de vida del 

producto

¿Por que ICT?




