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Centro de datos y Cableado Estructurado
Montajes eléctricos
Redes de distribución
- Instalaciones eléctricas
Puesta a tierra
Seguridad y Vigilancia
Radioteléfonos Análogos y Digitales
Control Acceso
Telefonía IP
Iluminación
Salas de conferencia y capacitación
Equipos informáticos
Mantenimiento preventivo y correctivo

Proyectos TIC
Centro de datos
•Suministramos y configuramos
centros de datos,
que incluyen Racks, Switches, UPS,
de diferentes fabricantes

Cableado estructurado
• Contamos con amplia experiencia
en diseño de redes,
implementación, instalación,
mantenimiento y administración
de infraestructuras de
comunicaciones, redes de
cableado voz - datos, cable UTP
y/o fibra óptica

Seguridad y Vigilancia
Montajes eléctricos Instalaciones
eléctricas en bandejas portacables, tuberías
metálicas , PVC y flexibles.

Redes distribución Diseño e istalación de
redes de distribución eléctrica, media y baja
tensión.

Circuito cerrado de TV (CCTV)
equipos análogos, IP, sistemas de
grabación y almacenamiento de
video para localizar el sistema de
video en un único centro de control
de seguridad.

Tableros eléctricos Cálculo, diseño y
montaje de tableros eléctricos.

Instalaciones eléctricas reguladas
montaje de líneas reguladas de tensión
mediante la instalación de reguladores y
UPS.

Puesta a tierra sistema de puesta a tierra
para asegurar la correcta conducción de las
descargas eléctricas.

Control de Acceso biométrico
Por control de huellas permite diseño
de un esquema de seguridad de
acceso a determinadas áreas de
personas autorizadas y el registro
horario de entrada y salida.

RADIOTELEFONOS Análogos y Digitales
Línea Análoga de radios portátiles, móviles y
repetidoras, Equipos de tecnología y funciones
avanzadas, con precio muy competitivo. Para
operaciones punto a punto o de mayor
robustez, que permiten uso con repetidoras
para implementación aplicaciones de vigilancia
y control de recorridos.

DMR Sistemas Digitales integrando los principales fabricantes
como Motorola y Hytera para desarrollar y promover soluciones
digitales accesibles, interoperables e innovadoras de radio
comunicaciones digitales, Trunking y Tetra.

Iluminación y Comunicación
Iluminación

Tecnología LED, sistema
de iluminación duradero,
de bajo consumo, muy
bajo voltaje, flexible y
ecológico

Telefonía IP

Mejoramos sus
comunicaciones con la
simplificación de la
infraestructura de telefonía IP.

Salas de conferencia y capacitación

Suministro e instalación de
accesorios como videobeam,
telones, tableros, cortinas
automáticas, para la adecuación
de salas de reuniones y
videoconferencia.

Equipos y Mantenimiento
Equipos Informáticos

Computadores, portátiles,
servidores, impresoras, tablets,
escáner, videobeam software,
periféricos, partes de
computador y suministros.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Proteja su información y su inversión.
Atendemos desde 1994 el
mantenimiento preventivo y correctivo
a compañías que no quieren
interrumpir su normal funcionamiento,
con soporte técnico presencial y
monitoreo remoto.
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