
El Instalador de Telecomunicaciones Smart Solutions, es la revista editada 
por la Federación Española de Instaladores de Telecomunicaciones (FENI-
TEL), que engloba todos los aspectos de la diversificación que vive el sector 
y la irrupción de nuevas áreas de negocio: seguridad, accesibilidad, domótica 
y smart buildings, internet de las cosas (IoT), eficiencia, ahorro energético, e 
hiperconvergencia de sistemas y soluciones inteligentes, concepto que 
resume nuestra cabecera.

Con una tirada de 5.000 ejemplares, la revista se distribuye gratuitamente a 
nivel nacional entre empresas instaladoras e integradoras, fabricantes, 
distribuidores, administraciones públicas y colegios profesionales. Puede 
consultarse igualmente on line, alcanzando en los últimos meses muy impor-
tantes audiencias, por parte de todos los públicos.

El INSTALADOR de Telecomunicaciones y Smart Solutions, es una gran herra-
mienta publicitaria para su empresa y el mejor aliado para dar a conocer, 
mediante reportajes, notas y noticias de empresa, todos sus nuevos productos y 
servicios.

FICHA TÉCNICA Y CALENDARIO

* Precios indicados sin IVA (21%)

• Distribución directa y gratuita entre socios, 
fabricantes, distribuidores, operadores y 
autoridades sectoriales.

• Tirada de 5.000 ejemplares.

• Difusión de 25.000 lectores aprox.

• Impresión a todo color.

• Tamaño A4 vertical.
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CALENDARIO
AÑO 2023
Nº 129 Marzo
Cierre aprox. 28 de febrero

Nº 130 Junio
Cierre aprox. 30 de mayo

Nº 131 Diciembre
(Especial TELCOM 2023)
Cierre aprox. 30 de noviembre

Usuario
Nuevo sello



MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono 985 22 00 19 - E-mail: publicidad@leaderscomunicacion.com

TAMAÑO IMPORTE
Contraportada (210 mm ancho X 297 mm alto) + 3 mm sangre. 1.200 €
Interior Portada (210 mm ancho X 297 mm alto) + 3 mm sangre. 1.100 €
Interior Contra (210 mm ancho X 297 mm alto) + 3 mm sangre. 1.000 €
Página Interior (210 mm ancho X 297 mm alto) + 3 mm de sangre. 900 €
Media Página (170 mm ancho x 130 mm alto). 500 €

ESPACIO IMPORTE
Cabecera (550x100 px) 350 €/año
Megabanner superior (1450x72 px) 350 €/año
Megabanner lateral (400x600 px) 350 €/año
Megabanner inferior (1450x72 px) 325 €/año
Banner superior (800x145 px) 275 €/año
Banner central (800x145 px) 250 €/año
Banner inferior (800x145 px) 225 €/año
Banner lateral (400x400 px)(en rotación) 200 €/año
Logo footer (100x50 px)(en rotación) 100 €/año

TARIFAS DE PUBLICIDAD

DESCUENTOS ESPECIALES PARA SOCIOS COLABORADORES Y CAMPAÑAS ANUALES
Características Técnicas Requeridas: 
Archivos en formato pdf, jpg o tiff en cuatricomía y resolución de 300 ppp.
Envío de Originales publicitarios y otros contenidos: 
Por mail a publicidad@leaderscomunicacion.com o a través de www.wetransfer.com

* Precios indicados sin IVA (21%)
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WEB
Noticia destacada en Slide de la HOME 250 €

CALENDARIO
WEB

www.elinstaladordetelecomunicaciones.es

Ver 
ejemplo

revista

(durante 1 semana)

Consultar disponibilidad

 NUEVO   Banner lateral derecha (350x250 px)     300 €/año
 NUEVO   Banner lateral izquierda (250x200 px)   250 €/año
Características Técnicas Requeridas: 
Archivos en formato png, jpg o gif en rgb y resolución de 72 ppp.
Envío de Originales publicitarios y otros contenidos: 
Por mail a publicidad@leaderscomunicacion.com

Usuario
Nuevo sello

www.fenitel.es/revista-el-instalador/edicion-impresa/
www.fenitel.es/revista-el-instalador/edicion-impresa/
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