Información sobre la compañía
IPC Information Systems es referente dentro
del reducido grupo de fabricantes de sistemas
de comunicaciones para entornos financieros.
Dada su fiabilidad y rapidez en la conmutación
de las comunicaciones, este tipo de sistemas se
está implantando en otros ámbitos donde
resulta vital establecer varias comunicaciones
simultáneamente de forma sencilla, ágil y fiable
: Emergencia Pública, centros de control
energéticos ,de transporte, navegación aérea,
etc
Fundada en 1973, IPC fue la primera
compañía en diseñar equipos de telefonía
especializada para el sector financiero.
(Concentradores de líneas telefónicas) Durante
más de 30 años, los servicios y sistemas de IPC
han formado parte de la estructura operativa
de los principales bancos y agencias bursátiles
en todo el mundo,diariamente se mueven miles
de millones de divisas a través de sistemas
telefónicos de IPC. La compañía cuenta con
más de 105 000 consolas de trading en más de
40 países, contando en su cartera de clientes
con más de 2400 entidades financieras de todos
los sectores del mercado bursátil: compraventa,
brokerage e intermediación. Estas cifras se
corresponden con un 56% de la cota del
mercado financiero mundial.
IPC tiene una gran reputación en cuanto a la
calidad y fiabilidad de sus equipos. Los sistemas
de IPC tienen una fiabilidad del 99,999% ,este
dato y su potencialidad para integrarse con
otros sistemas mediante los protocolos standard
del mercado les han abierto las puertas a los
centros de control de los diferentes ámbitos de
la seguridad pública y privada: emergencia
pública y centros de control mencionados
anteriormente.
IPC cuenta entre sus clientes a decenas de
organismos de control y gestión de seguridad
pública, transporte y distribución energética

www.ipc.com

Los sistemas y servicios networking de IPC
incorporan historicamente los últimos avances
tecnológicos
aplicados
a
las
telecomunicaciones. En 2001, IPC fue el
primer fabricante de sistemas telefónicos
concentradores que presento al mercado una
consola VoIP. En 2006, IPC presentó la
segunda generación de terminales IP, IQ/MAX.
En total, IPC ha instalado más de 77 000
consolas IP en sus clientes, entre los que se
encuentran Barclays, Deutsche Bank o Bank of
America.
Además de diseñar y elaborar sistemas de
comunicaciones para entornos críticos, IPC
proporciona servicios de red a nivel mundial a
través de su propia red , que conecta a más de
200 ciudades de 40 paises en seis continentes.
Dicha red ha sido construida con los máximos
niveles de redundancia y garantiza por tanto la
máxima disponibilidad Asimismo, IPC ofrece
un paquete de servicios de red inherentes al
sector financiero, gestión activa de la red, así
como administración de las conexiones.
IPC realiza sus propios estudios de I+D y
fabricación. IPC está comprometida desde su
comienzo a ofrecer servicios y asistencia de la
mayor calidad a sus clientes de todo el mundo.
Para ello, dispone de unos 250 técnicos que
proporcionan asistencia técnica in situ de
forma ininterrumpida.
Con sede en Wall Street, Nueva York, IPC
cuenta con más de
1 400 empleados y
oficinas en Fráncfurt, Londres, Milán, París,
Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur, Sídney,
Shanghái, Tokio, Toronto, Boston, Chicago,
San Francisco y otras nueve importantes
ciudades de EE. UU.A fin de reforzar nuestra
presencia en los sectores financieros de España
y Portugal, IPC y Tecnocom fortalecen su
acuerdo de colaboración, que pasa a ser técnico
y comercial. El acuerdo original data de 1 996.
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