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>> Desde 1934

José Olano Sarasola
Inicia un pequeño negocio dedicado
al sonido llamado Altavoces Eguía

>> TECNOLOGÍA:LA COMPAÑERA PERFECTA
·1·
1935

Telesonic ofrece todo tipo de servicios audiovisuales. Desarrolla y automatiza
instalaciones, las mantiene para su perfecto funcionamiento y asiste cualquier
evento organizado por empresas e instituciones públicas o privadas.
Gracias a su solvencia técnica, es capaz de buscar y desarrollar las mejores
soluciones audiovisuales. Sus más de 80 años de experiencia han demostrado que la tecnología es la compañera perfecta para sus clientes y los centros
donde, como proveedor oficial, gestiona los servicios audiovisuales (palacios de
congresos, culturales, sociales o de actividades económicas).
Consciente de que una presentación audiovisual efectiva tiene un gran impacto,
Telesonic apuesta por los avances tecnológicos.

Segunda Generación
Tomás Olano Tellería

·2·
1970
Altavoces Egía se actualiza
en sociedad anonima pasando
a llamarse Telesonic S.A.

1982

1956

IBM lanza su primer
ordenador

1981

Telesonic se renueva continuamente con la adquisición de dispositivos que aportan los avances en la tecnología digital. Equipos que ofrecen un gran potencial
para atraer al público y cautivar su atención: desde pantallas táctiles interactivas
a grandes videowalls con leds, microtiles…

SERVICIOS AUDIOVISUALES

1985

La primera Web desarrollada
fue desarrollada en el cern

SERVICIOS AUDIOVISUALES

Nueva imagen
corporativa

1989

>> LA INNOVACIÓN COMO APUESTA
Telesonic es capaz de garantizar una imagen moderna y vanguardista allí donde
está presente. Sus soluciones audiovisuales tienen la innovación como una de
las principales apuestas. La mejora continua pasa por ofrecer nuevas soluciones
adaptadas a las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología. En este aspecto,
las inversiones en formación y el constante aprendizaje de su personal hacen
que Telesonic sea altamente competitiva en su sector.
Bajo estas premisas, Telesonic desarrolla instalaciones audiovisuales, integra
y automatiza dichas instalaciones y garantiza su funcionamiento mediante la
aplicación de un novedoso sistema de Gestión de Instalaciones audiovisuales.

La aparicion de la TV
Supone un nuevo reto

Andoni Olano con la
colaboración de Mikel Eguren
dirigen el grupo Telesonic

·3·
1995

Los Audiovisuales se integran
con el desarrollo informatico

2002
2014

Andoni Olano pasa a ser
Socio único del
grupo Telesonic

2016

Nueva Imagen
corporativa
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>> DESARROLLO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Telesonic desarrolla los diferentes aspectos de la gestión audiovisual; en su concepto más amplio y de manera integral.
Su personal altamente cualificado y sus medios tecnológicos son los pilares sobre los que pivota su actividad que se
ha convertido en referencia en el sector a nivel internacional.
Los diferentes Departamentos de la empresa abarcan la
totalidad de la gestión audiovisual. Por un lado, el Departamento de Ingeniería asesora y diseña sistemas. El Departamento de Ingeniería Informática desarrolla y se encarga
de adaptar esos sistemas a las necesidades reales de cada
cliente.

Telesonic se esfuerza por acercar a sus clientes el uso de las
nuevas tecnologías y los recursos audiovisuales a su alcance. Piensa en cómo permitir un uso más sencillo e intuitivo
de los mismos. Este criterio es la clave para conseguir un
uso amigable de la tecnología es la programación de los
sistemas.

INGENIERÍA
Y CONSULTORÍA
AUDIOVISUAL

INTEGRACIÓN
DE SISTEMAS

PALACIOS
DE CONGRESOS

SALAS
DE CONSEJO

TEATROS

MUSEOS

AUDITORIOS

SALAS MULTIMEDIA

SALONES
DE PLENOS

SALAS
DE PRENSA

SISTEMAS DE
VIDEOVIGILANCIA IP

AULAS
DE FORMACIÓN

SALAS
DE EXPOSICIONES

ILUMINACIÓN
ESPECTACULAR

INSTALACIONES
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>> MUSEOGRAFÍA

>> PALACIOS DE CONGRESOS

El diseño y la automatización de las instalaciones audiovisuales de Telesonic se han hecho un hueco en el ámbito de la museografía. Los trabajos realizados en Museo Balenciaga (Getaria), Museo San Telmo y Museo de la Ciencia (Donostia) o el Pabellón
de Visitantes de la Estación Depuradora de Aguas de Galindo (Sestao) han hecho que Telesonic esté familiarizado con el conjunto
de técnicas y prácticas relativas a la dotación de contenidos de un museo.

Telesonic cuenta con experiencia en plantear tanto en fase de anteproyecto como en proyecto así como en su posterior ejecución
las infraestructuras eléctricas y de conexiones que requieren los Palacios de Congresos.
Sus proyectos de CCTV, sistemas de video-streaming, interconexión de diferentes espacios de palacios de congresos tienen un
sello propio basado en la versatilidad y la polivalencia de los espacios que gestiona.

Sus soluciones han respondido a las necesidades de comunicación de artistas y comisarios. Telesonic cuenta con experiencia en
coordinación con empresas de diseño y producción de contenidos. Los proyectos llave en mano son una opción gracias al saber
hacer de los equipos de trabajo.

>> SALAS DE PRENSA, DE PLENOS Y DE REUNIONES

Los proyectos se basan en las técnicas de concepción y realización de una exposición, sea temporal (Azkuna Zentroa) o permanente y en coordinación con otros oficios técnicos o científicos (arquitectura, restauración de obras de arte) y artísticos (escenografía, iluminación).

El diseño y actualización de salas de prensa merecen una especial mención al tratarse de espacios relacionados con la imagen
que proyecta la institución o la empresa en cuestión. Requieren un trabajo de colaboración con diferentes profesionales del
diseño y la iluminación principalmente.

Conscientes de que las técnicas expositivas evolucionan en el contexto de una sociedad cada vez más familiarizada con las últimas tecnologías y los recursos audiovisuales más novedosos, Telesonic se erige como compañera necesaria en la museografía.

La automatización de los recursos de las salas y el empleo de cámaras robotizadas para la emisión de ruedas de prensa han
marcado los últimos trabajos realizados.
Los nuevos sistemas de debate digital inalámbricos o multimedia ofrecen unas opciones infinitas para las personas que intervienen en una reunión o en un congreso o que comparecen ante los medios de comunicación.
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PERSONAL
TÉCNICO
CUALIFICADO

SONORIZACIÓN

SISTEMAS
DE DEBATES

TRADUCCIÓN
SIMULTÁNEA

ILUMINACIÓN
ESPECTACULAR

VIDEOPROYECCIÓN

REALIZACIÓN
Y GRABACIÓN

VIDEOSTREAMING

PANTALLAS DE LED

VIDEOMAPPING

ASISTENCIA TÉCNICA DE EVENTOS

MICROTILES

>> MARKETING AUDIOVISUAL
Telesonic genera impacto de marca ante la sociedad mediante la
gestión de equipos audiovisuales y sus contenidos durante los
eventos. La imagen siempre ha sido una manera efectiva de comunicar
y Telesonic trabaja la multiproyección, plasmawall, pantallas envolventes,
hologramas…

>> UN MODELO PIONERO Y UNA ATENCIÓN PROFESIONAL
Telesonic ofrece la posibilidad de contratar los servicios técnicos especializados en instalaciones audiovisuales, bien de
forma duradera, bien en ocasiones puntuales. Dispone de
una plantilla de más de treinta personas con dedicación exclusiva a esta función.
Son técnicos especialistas en presentaciones de congresos
y ruedas de prensa. Conocen y saben utilizar las instalaciones y sus componentes, y atienden a los servicios requeridos por los medios de comunicación. Telesonic entiende
que la principal frase que define su protocolo de actuación
es la de “un servicio a plena satisfacción”.

Su saber hacer viene en gran medida determinado por las
metodologías y procedimientos que comenzó a implantar en
diversos centros de Congresos y Palacios.
Su modelo pionero, se ha extendido por todos los centros
públicos dedicados a congresos y reuniones del entorno y
ha convertido a Telesonic en una empresa especializada en
prestar servicios de asistencia técnica a palacios de congresos y similares.
Además de disponer de material audiovisual novedoso, los
equipos humanos constituyen el pilar más importante de la
empresa, cuentan con una cualificación idónea tanto en el
conocimiento y manejo de los equipos así como en cuestiones relacionadas con el servicio, la confidencialidad o la
atención a las personas.
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>> CRITERIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
El personal técnico y comercial de Telesonic está a disposición
de los clientes para ayudar en lo necesario para plantear sus
eventos.
El montaje se realiza cuidando las normas del cliente, con especial atención a la seguridad, mecánica, eléctrica, pasos de
cable, encintado, etc. La fase de montaje es la parte más importante de un evento de cara a su buen desarrollo. De un buen y
fiable montaje depende la calidad y fiabilidad del funcionamiento de los equipos audiovisuales.
La empresa mantiene una política de formación continua para
la adecuación de conocimientos técnicos, tecnológicos, de seguridad en el trabajo…
Respecto a la profesionalidad de sus trabajadores, cabe destacar que Telesonic cuenta con décadas de experiencia en relaciones institucionales, con entidades económicas y sociales,
tanto públicas y privadas, al más alto nivel. De ahí que tenga
personal adecuado tanto para hablar en nombre de sus clientes
así como para representar sus intereses ante cualquier interlocutor si el cliente lo desea.
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
AUDIOVISUALES
GIA (Gestión de Infraestructuras Audiovisuales) es la unidad de Telesonic encargada
de gestionar el mantenimiento de instalaciones audiovisuales. Desde esta unidad se
realizan trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo o de garantía total.
Con un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a la prestación de este servicio,
recibe, soluciona y hace seguimiento de las incidencias que se reciben por correo
electrónico o telefónicamente.
En este ámbito de trabajo, la vocación por ofrecer una gestión integral y su cultura
de servicio asientan las bases que han llevado a Telesonic a crear un nuevo producto
informático. La innovación aplicada a la gestión de infraestructuras audiovisuales ha
hecho posible el desarrollo de una aplicación llamada eGIA.
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>> eGIA
Esta herramienta permite dar respuesta a
la necesidad de un control del inventario de
equipamiento audiovisual, la accesibilidad a su
documentación y la previsión de averías evitando las incidencias por mal funcionamiento
u obsolescencia del equipamiento.
La gestión del tiempo respecto a las tareas
de mantenimiento a realizar tanto por equipo,
como por instalación mostrado aquellos procedimientos en orden de prioridades es otra de
las ventajas que ofrece eGIA.

Como firma referencia en el ámbito de las
nuevas tecnologías e instalaciones audiovisuales, Telesonic se implica en la evolución
y crecimiento de sus clientes que centralizan
en una única empresa la gestión eficaz de los
servicios técnicos de cualquier edificio e infraestructura, aprovechando la especialización
en servicios, la flexibilidad y la agilidad de una
empresa experta en servicios técnicos.
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OBRAS Y EVENTOS

Algunas de las obras y eventos.

Parlamentos

Palacio de Congresos

Parlamento Vasco

Juntas Generales (Gipuzcoa)

Tabakalera

Kursaal

Juntas Generales (Bizkaia)

Cortes de Aragón

Euskalduna

Azkuna Zentroa
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Ayuntamientos

Hoteles

Park Hyatt

Hotel Four Season

Donostia- San Sebastián

Bilbao

Leioa

Arrasate

Museos

MAN

Untzi Museoa

San Telmo

Balenciaga
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Exposiciones

Eventos

Gogora

DIXXI Diseño Iberoamericano XXI

APD

Tabakalera

Cern

Manuel Campo-Baeza

Bizkaia Enpresa Bilera · BEC

Wind Europe · BEC

Funand&serious · Guggenheim

Shoulder · BEC

Mapping

Arriaga

Centro Comercial · Jerez

Polígono industrialdea, Pabellón, nº 8
Lasarte-Oria 20160
943 37 05 53
www.telesonic.es

