
LA EVOLUCIÓN QUE TE CONECTA



Telviso Barrios es el servicio de Telviso 
que garantiza una conectividad de calidad en los proyectos urbanísticos de Pilar.

Actuamos como socios estratégicos adelantándonos a las necesidades,
customizando el servicio y asumiendo un rol activo en las obras civiles de nuevos barrios.

TELVISO BARRIOS



Innovación, inversión
constante y cercanía 
nos convierten en la compañía 
líder en conectividad del 
partido de Pilar.

4play
FIBRA - TELEFONÍA MÓVIL - GAMING - CONTENIDOS



● Diseñamos e implementamos 
redes completas de fibra óptica 
desde hace más de 10 años.

● Somos expertos reconvirtiendo 
infraestructuras civiles 
existentes a fibra óptica.

● Asesoramos en soluciones 
especiales sobre fibra óptica: 
Centrex, Wifi para áreas comunes, 
infraestructura para circuitos de 
cámaras de seguridad y otros 
servicios a medida según los 
requerimientos del barrio.

FIBRA ÓPTICA SIMÉTRICA
Disfrutá de una conexión segura
y estable con los planes 
de 600 y 300 megas simétricos.



● Más del 70% de nuestra red 
viaja sobre fibra óptica.

● + de 700 kilómetros de fibra 
óptica tendidos en Pilar.

● albergamos en nuestro 
propio Datacenter a los 
principales proveedores 
de contenido.

● atención cercana 
y personalizada 
los 365 días del año.



Diseñamos y desarrollamos un 
sistema para que la señal de wifi 
llegue con potencia a cada rincón 
de tu casa.
Un técnico especializado analizará 
la arquitectura del lugar y en base 
a ello brindará un asesoramiento 
personalizado que optimiza la 
señal estés donde estés.

WIFI EN TODA TU CASA
Ampliá tu cobertura de wifi



Sensa es el centro de contenidos de Telviso.
Películas - series - fútbol y todo lo que quieras ver 
con más de 150 señales. 
Packs premiums y contenido On Demand.
Podés acceder a Sensa desde tu TV - Smartphone 
- Pc y tablets.

Tu programación favorita donde y cuando quieras!!



Evolucionamos 
para acompañarte.

En IMOWI la compañía móvil de 
Telviso, sabemos que la vida está 
llena de buenas ideas, que llevan 
a grandes cambios y para eso 
necesitas estar más conectado, 
por eso te ofrecemos imowi, la 
telefonía móvil de Telviso



Las empresas más exigentes de Pilar confían 
en nosotros gracias a la tecnología de 
vanguardia, profesionalismo y  compromiso 
que nos caracteriza.

CONCESIONARIAS:
FERRARI-HONDA PILAR-AUDI ZENTRUM PILAR-CITROEN-TOYOTA 
PEUGEOT-KIA-ARDAMA-HYUNDAI-RENAULT-FIAT-ISUZU-BMW KM40-GCDC
SHOPPINGS
PALMAS DEL PILAR-PASEO PILAR-PASEO CHAMPAGNAT-PILAR 
POINT-TORRES DEL SOL
SALUD: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL-DIAGNÓSTICO MAIPÚ- 
DERAGOPYAN-LABORATORIO HIDALGO-SANATORIO LAS LOMAS
BANCOS: 
SANTANDER-CREDICOOP-SUPERVIELLE-PROVINCIA
GASTRONOMÍA:
LA PAROLACCIA-ROCK & FELLER'S-LA CABRERA-KANSAS PILAR 
DEFAIN-BARBAS NY-MARU BOTANA-SU CASA –TINTO Y SODA-BRASOV
INDUSTRIA:
SPFARGENTINA -VICOR PHARMA -BREVISS
ENTRETENIMIENTO:
BINGO OASIS -CINEPOLIS PILAR -MULTIPLEX PILAR
ESCAPE ROOM PILAR-RUSH PILAR
HOTELERÍA
SHERATON PILAR-HOWARD JOHNSON-CASA CAMPUS PILAR

respaldo





estamos cerca:

11.3159.9569

ventas@telviso.com.ar

www.telviso.com.ar

mailto:Corporativos@telviso.com.ar
http://www.telviso.com.ar/

