Diseño e implementación de redes
eléctricas, análisis y normalización de
cargas.

Diseñamos e implementamos
redes de voz y datos empresariales
cumpliendo normas internacionales.
*Análisis de rutas
*Montaje de gabinetes
*Marquillaje de puntos, voz y datos
*Ponchado o conectorización de puntos de datos en cable UTP,
fibra óptica
*Certificación de enlaces en fibra óptica y puntos de datos
*Contamos con amplia experiencia en implementación de
sistemas de cableado estructurado Nivel 6, 6A, 7 y 7A de las
principales marcas AMP, SIEMON, PANDUIT
*Elaboración de planos de rutas de datos

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
Evaluación, diseño, construcción, montaje y
monitoreo de:
*Redes eléctricas de media y baja tensión
*Redes eléctricas para corriente normal y
regulada
*Tableros de control general y de distribución
*Sistemas de puesta a tierra y mallas de alta
frecuencia
*Análisis e implementación de redes de
iluminación basados en requerimiento de
luxometría

Ejecutamos toda clase de trabajos
de mantenimiento y reparaciones
locativas para oficinas, edificaciones y
locales comerciales
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Solucionamos de manera oportuna la atención de emergencias y de eventos
no previstos con profesionales y técnicos especializados en diferentes áreas
para mantener sus instalaciones en las mejores condiciones; dentro de nuestro
alcance y portafolio se incluye:
*Pintura interior y fachadas
*Reparaciones hidrosanitarias
*Mantenimiento general de mobiliario
*Carpintería metálica y de madera
*Mantenimiento de cubiertas.
*Enchapes
*Instalación y mantenimiento de avisos
*Iluminación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PUESTA
A PUNTO
Realizamos una inspección preliminar
donde se genera el inventario completo
de las actividades y especialidades
requeridas para intervenir; así se prioriza las
áreas que se encuentran en condiciones
de deterioror y en buen estado,
permitiendo realizar posteriormente un
mantenimiento preventivo optimizando
el uso de las instalaciones y los costos de
mantenimiento de las mismas.

Diseño e implementación de sistemas
de iluminación amigables con el medio
ambiente
BENEFICIOS DE USO DE SISTEMAS LED
*Ahorro en más del 60% por gastos en consumo de
energía de iluminación
*Ahorro de energía y protección del medio ambiente
con el cambio de tecnología a iluminación LED
*Mayor confort en áreas de producción y oficinas
*Reducción de costos de operación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Y PREVENTIVO
Nuestro personal técnico esta capacitado
para atender diversas marcas de equipos
de manera adecuada, siguiendo las
normas dadas por cada fabricante, los
cuales nos han brindado capacitaciones
diversas sobre sus equipos. Nuestras rutinas
estan enfocadas a minimizar los tiempos de
parada de equipos en caso de emergencia
por
mantenimientos
correctivos,
se
establece rutinas de mantenimientos
preventivos periódicos para así brindar
mayores beneficios y menos impacto en la
operación normal de su compañía.

SERVICIO DE SUMINISTRO
Estamos autorizados por los principales
fabricantes de equipos de A.A
para el suministro, montaje y puesta
en funionamiento de sus equipos
siguiendo las recomendaciones de
cada fabricante.

SERVICIO DE INSTALACIÓN
Contamos con un personal idóneo y
permanentemente capacitado para
realizar la instalación adecuada a cada
tipo de equipo de las distintas marcas.
Estamos autorizados por los principales
fabricantes para manipular sus equipos,
ponerlos en sitio y en funcionamiento
siguiendo las recomendaciones de
cada fabricante.

*Servidor de DHCP
*Servidor Proxy
*Servidor de Mensajería
*Firewall Linux (iptables)
*Firewall Windows
*Servidor VPN
*Controlador de Dominio
*Directorio Activo

PLATAFORMA OFFICE 365

Nuestro personal está totalmente capacitado
para la creación y gestión de servidores en
ambientes Windows y Linux

Somos administradores de office 365
*Hospedaje de correo electrónico
*Instalación y administración de versiones de
escritorio y en línea de office, Outlook, Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Acces etc.
*Almacenamiento y uso compartido de
archivos
*Creación de sitios y gestión de intranet con
SharePoint
*Videos conferencias en HD
*Administración y gestión de Skype
corporativo
*Administración centro de trabajo en equipo
Microsoft Teams
*eDiscovery avanzado con búsqueda local,
retención, exportación y análisis
*Administrar horarios y tareas diarias del
personal con Microsoft StaffHub

Somos distribuidores autorizados de:
*Tablets Samsung, Toshiba, Lenovo etc
*Celulares Samsung, Lenovo, LG etc
*Servidores Dell, HP, Lenovo
*Equipos
de
escritorio
corporativos
en
presentaciones todo en uno, torre y small form
factor: Lenovo, HP, Acer, Dell etc
*Portátiles corporativos: HP, Lenovo, Acer, Asus,
Dell etc
*Video proyectores: Eenq, Epson, Viewsonic
*Televisores: Samsung, LG, Sony
*Accesorios, teclados, mouse, audífonos
*Gafas de realidad virtual
*Impresoras corporativas: OKI, Kyocera, HP etc
*Suministros para impresora
*Impresoras POS
*Reguladores y UPS: APC, CDP, TRIPP LITE
*Discos Duros externos e internos: Toshiba, Western
Digital, discos para video vigilancia

Somos miembros profesionales de GoDaddy Pro Plus. Todas
nuestras páginas son hechas con tecnología responsive, se
acoplan a computadores, Tablets, Smartphones etc.
Ofrecemos; Diseño web, posicionamiento, redes sociales,
hosting, diseño gráfico, cuentas de correo profesionales, uso
de herramientas de análisis de tráfico.

Asesoramos en cuanto a un correcto
licenciamiento antes Mircosoft

Diseñamos e implementamos
circuitos cerrados de televisión,
a través de sistemas integrados
que permite ser monitoreados
a través de internet desde
cualqiuer parte del mundo.
Los circuitos estan compuestos
además de las cámaras y
monitores de un dispositivo de
almacenamiento de video
(DVR Digital Video Recorder,
NVR Network Video Recorder)
dependiendo la estructura del
circuito ya sea analógico o
basado en redes IP.
Aunque se pueden realizar
combinaciones dependiendo
las necesidades del sitio. Las
cámaras pueden ser fijas con
zoom, móviles o PT (Pan, Tilt) o
PTZ (Pan, Tilt, Zoom) como por
ejemplo las llamadas domo, debido a la forma de domo invertido que presentan, y las
cámaras con posicionador, que pueden ser remotamente movibles. Este movimiento
se puede hacer mediante una consola o teclado mediante el cual se pueden manejar
las diversas opciones del software instalado en esta.

*Análisis de estado y creación de base
de datos
*Suministramos el licenciamiento de los
equipos en la Red de su compañía segín
modalidad más viable; licencimiento
por Volumen con acuerdo Assurance
*Asesoramos en cuanto a la compra
de kit de licenciamiento (para equipos
usados)

*Licenciamiento de Office
*Licenciamiento de antivirus
*Windows Server en todas sus versiones
*Somos distribuidores autorizados de
Adobe

Es una compañía de consultoría y servicios enfocados en
tecnologías de la información con amplia experiencia.
Brindamos asesorías para micro, pequeñas y medianas
empresas.
Nuestro equipo humano está formado por profesionales
competitivos, idóneos y de alta calificación los cuales
hacen un uso apropiado de los recursos tecnológicos a
través de una gestión innovadora lo que nos convierte
en una de las empresas más destacadas y mejor
posicionadas en nuestro sector.
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