




ACERCA DE CAPRI TELECOM

Capri Telecom, se funda  en el año 2002 para colaborar con LG en el desarrollo de sus sistemas de 
comunicaciones en el mercado español, durante todo este tiempo hemos permanecido al lado de LG 

apoyando a sus distribuidores en España y posicionando el producto en diferentes sectores como ope-
radores, administraciones públicas y canal de distribución.

En el 2016 Capri inicio una nueva etapa de expansión con un claro empeño por asumir mayor capacidad 

de innovación y servicio, todo ello con la inquietud y el dinamismo de una empresa joven pero que a la 

vez se consolida aportando la experiencia de sus ya 15 años de historia. 

Esto nos lleva a convertirnos en el distribuidor oficial para España de Ericsson LG.

Capri Telecom asegura así su decidido empeño por seguir mejorando.



ACERCA DE ERICCSON LG

Ericsson-LG es una “Joint Venture” formada por la compañía sueca Ericsson y el grupo surcoreano LG 

Electronics, iniciando oficialmente su andadura en junio de 2010. La empresa que cuenta con más de 

1500 trabajadores, se dedica al desarrollo y distribución de sistemas de Telecomunicación.

Al ser socio de los 3 principales operadores Coreanos, le permite estar a la vanguardia de las innovacio-

nes tecnológicas, proporcionando productos y servicios innovadores y diferentes.

Mediante la unión de talentos y recursos de Ericsson y LG, la empresa se ha fortalecido otorgando a sus 
productos la calidad  que sólo puede proporcionar la experiencia de dos grandes empresas, haciendo 

de Ericsson-LG una empresa única en el sector.

 

Estas soluciones han hecho que Ericsson-LG consiga grandes éxitos y fama internacional, consolidando 

la competitividad de la compañía en mercados tradicionales, y al mismo tiempo permitiéndole introducir-

se en nuevos y potenciales mercados.



15 AÑOS DE CORAJE EMPRESARIAL 

Capri Telecom representa en España a Ericsson LG.

Capri Telecom y Ericsson LG han llegado a un acuerdo por 

el que Capri representa la marca en España desde el 1 de 
Enero del 2017.

Con este acuerdo ambas compañías responden a su com-

promiso de apostar por el mercado español y garantizar al 

canal de distribución productos de primera generación y 

un servicio de calidad.



SOLUCIONES ERICCSON LG 

Sistemas de Comunicaciones híbridos VoIP para PYME  

(eMG80, UCP)

Sistemas de Comunicaciones IP puros,  para PYME y Gran-

des Corporaciones (UCP)

Sistemas de Comunicaciones híbridos VoIP para  Mediana 

Gran empresa (eMG800)

Terminales telefónicos fijos digitales. IP y SIP

Soluciones de Movilidad IP-DECT y WIFI

Soluciones de Comunicaciones Unificadas (UCS)

Sistemas de grabación de conversaciones IPCR

Electrónica de red



Sistema  híbrido con prestaciones de VoIP

Ideal para PYME desde 8 hasta 64 extensiones

Hasta 16 canales VoIP

SISTEMAS DE COMUNICACIONES
Productos Ericsson-LG para PYMES

Sistema Puro IP

Plataforma de comunicaciones unificadas, diseñada para      

satisfacer las necesidades de comunicación de las 

PYMES. Ofrece una amplia gama de soluciones de movi-

lidad

3 modelos UCP-100, UCP-600 y UCP 6400 

Capacidad hasta 800 puertos

eMG80

UCP-100



Sistema  híbrido con prestaciones de VoIP

iPECS eMG800 es la respuesta Ericsson-LG a las exigen-

cias de las empresas medianas y de sus necesidades.

Una solución de comunicación optimizado para los clien-

tes que buscan la escalabilidad , la movilidad ,y facilitar la 

transición a un entorno IP puro, comunicaciones unificadas 

, y una interfaz de gestión sencilla , todos fáciles de usar y 

rápido de amortizar.

Sistema Orientado a mediana, gran empresa

Ideal para hoteles integrado con diferentes plataformas

Capacidad hasta 800 puertos

SISTEMAS DE COMUNICACIONES HIBRIDOS 
Productos Ericsson-LG para Mediana – Gran empresa

eMG800



Sistema Puro IP

Plataforma de comunicaciones unificadas, diseñada para 

satisfacer las necesidades de comunicación de cualquier 

organización. Ofrece una amplia gama de soluciones de 

movilidad

3 modelos UCP-100, UCP-600 y UCP 6400 

Comunicaciones unificadas se integran en la UCP.  Los 

usuarios pueden utilizar voz, video, mensajería instantá-

nea, llamadas de conferencia y correo de voz visual, todo 

en una simple y fácil de utilizar la plataforma.  UC está 

diseñada para ser intuitiva y proporcionar a su equipo de 

herramientas de fácil uso y características.

UCP-600 / 2400

SISTEMAS DE COMUNICACIONES
Productos Ericsson-LG para Mediana – Gran empresa



SISTEMAS DE COMUNICACIONES HÍBRIDOS
Productos Ericsson-LG Aplicaciones y Terminales

Teléfonos fijos digitales

Teléfonos inalámbricos IP DECT y WIFI

Teléfonos fijos IP y SIP

Teléfonos analógicos

Videoteléfonos

IPECS UCS Aplicación de Comunicaciones Unificadas

IPECS Attendant (consola de operadora sobre PC)

IPECS Attendant hotel  (consola de operadora sobre PC 

para hoteles)

IPECS IPCR  es un  grabador de llamadas  y  solución de 

monitorización, está diseñado como una solución sencilla 

y de bajo costo , que proporciona características impor-

tantes que dan valor añadido al sistema telefónico.

IPECS RCC Gateway Aplicación para integrase con 

MSLYNC

IPECS CSS Contact IPECS REPORT PLUS

IPECS NMS Aplicación para monitorizar los sistemas ins-

talados 

Terminales Aplicaciones



INVERTIR EN TELECOMUNICACIONES ES PRODUCTIVIDAD

Capri coherente con su compromiso de innovar y adaptarse a las necesidades de sus clientes, inicia un 

nuevo servicio de “Pago por uso”. No necesitas comprar, “paga por uso”, ofreciendo así,  soluciones 

en comunicaciones de última tecnología, sin necesidad de inversiones.

 

Capri Telecom pone a disposición del cliente la infraestructura necesaria por una cuota mensual con su 

mantenimiento incluido.

         Sin inversión inicial

 Siempre última tecnología

 Desgravación por gasto

 Mantenimiento incluido

 Estudio, consultoría y asesoramiento incluido

 Instalaciones en tiempo record



Hemos recorrido un largo trayecto apostando siempre, por la constancia, la superación y el placer del 
descubrimiento para llegar a un entendimiento con el cliente, el mercado y la sociedad.

   

Hoy cuando alcanzamos  este aniversario es  inevitable sentir agradecimiento, profundo y sincero hacia 

todos los que han estado de una forma u otra con nosotros. A los clientes les agradecemos que hayan 

dado vida a nuestra empresa, a los que han reclamado habernos puesto el listón mas alto, a los que 

nunca nos han comprado que sigan siendo un gran reto y a la competencia que nos ha enseñado tanto.



WWW.CAPRI-TELECOM.ES

C/PEDRO LABORDE, 73 LOCAL 1

TEL: 910.382.030 - 91.778.90.52

 WWW.ERICSSONLG.ES

SOLICITE CONDICIONES Y VENTAJAS DE SER  DISTRIBUIDOR


