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MISION:
Ser una empresa que busca satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
proporcionando servicio eléctrico industrial y cableado estructurado de calidad.
Promover la participación de todos sus trabajadores en la consecución de los objetivos
generales y permitiendo la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.


VISION:
Ser una empresa de reconocido prestigio nacional e internacional, donde se brinde
servicios de excelente calidad y en donde el mejoramiento continuo en todas las áreas
sean de agrado a nuestros clientes, comprometida con el servicio al cliente, la
formación integral de su recurso humano y tecnológico. Y ser un ejemplo para la
sociedad a lo que se refiere en buen servicio.


OBJETIVOS:
Trabajar con responsabilidad y esmero, destacando la lealtad, cumpliendo con los
compromisos contraídos y relacionarnos de modo continuo con las organizaciones que
nos eligen, preocupándonos por conocer sus necesidades y opiniones.
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ELECTRICIDAD:
➢
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➢
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➢
➢
➢

Instalaciones eléctricas Industriales y Residénciales.
Instalación de Tableros eléctricos y Mantenimiento (preventivo y
correctivo).
Instalación de Luminarias para todo uso en general.
Instalación y montaje de bandejas, tuberías de pvc y conduit.
Construcción y Mantenimiento de Pozos a Tierra y Protocolo de
Pruebas (firmado por un ingeniero colegiado).
Detección y reparación de fugas a tierra, cortocircuitó, exceso de
consumo eléctrico.
Balanceo de cargas eléctricas.
Instalación de corriente estabilizada para redes de cómputo.
Mediciones eléctricas (protocolo de pruebas eléctricas).
Mantenimiento a Sub Estaciones eléctricas
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SISTEMA DE ILUMINACION
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Proyectos Y Cálculos Lumínicos.
Diseñamos, asesoramos y ejecutamos
proyectos de iluminación.
Iluminación industrial.
Iluminación comercial.
Productos de iluminación:
Spots.
Lámparas Dicroicas
Fluorescentes.
reflectores
Productos de iluminación led:
Spots led
Reflectores led
Cintas led.
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
➢

➢

➢
➢

➢

Diseño y construcción de puesta a tierra(verticales
,horizontales, tipo malla).
Medición y entrega de certificado de operatividad
firmado y sellado por ing ,Electricista colegiado.
Instalación y mantenimiento prevetivo ,correctivo.
Venta y suministro de materiales(Thor gel, Cemento
conductivo, bentonita, varillas de cobre, cable
desnudo helicoidal)
Protección eléctrica para equipos delicados.
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EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA
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Mantenimientos preventivos de los equipos de protección
eléctrica: UPS, transformador de aislamiento, tableros eléctricos,
pozos a tierra y todo lo referente a la protección eléctrica.
Sistema de energía ininterrumpibles (UPS), estabilizadores.
Sistema de puesta a tierra.
Automatización industrial.
Sistemas de puesta a tierra para Data Center.
Suministro e instalación de Tableros de energía estabilizada.
Suministro e instalación de Tableros de By pass para UPS
Suministro e instalación de transformadores de aislamiento.
Suministro e instalación de UPS.
Suministro e instalación de estabilizadores.
Diseño de sistemas de puesta a tierra para equipos electrónicos
sensibles.
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AIRE ACONDICIONADO
➢
➢
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Elaboración de proyectos de ingeniería en el Área HVAC en general.
Evaluación, diseño, análisis, puesta en marcha y contratos llave en
mano para proyectos de aire acondicionado. Además brinda el
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos.
Les ofrecemos soluciones de suministro e instalación de sistemas
tales como DX, VAV, sistemas de unidades paquetes, sistemas Split,
entre otros.
Instalación de equipos de Aire Acondicionado tipo Split pared,
Split piso techo, Split para ducto y tipo paquete desde 12 mil
BTU/HR hasta 120 mil BTU/HR.
Suministro e instalación de equipos y repuestos de Aire
Acondicionado de confort, comerciales e industriales.
Los tipos de Aire Acondicionado que ofrecemos Split, MPS y
MULTIV.
Contamos con las marcas: LG, YORK, CARRIER, MIDEA, LENNOX, etc.
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CABLEADO ESTRUCTURADO:
➢

➢

Diseño y ejecución de Proyectos de Cableado
Estructurado.
Realizamos servicios de cableado estructurado para
diferentes categorías (5, 5E, 6, 6A)

➢

Utilizamos materiales de marcas reconocidas del mercado
(PANDUIT, SISTYMAX, AMP) de acuerdo a las necesidades
del cliente.

➢

Instalación y conecorizacion de puntos de Red y Voz.
Etiquetado ,rotulado de cables UTP, Fibra Óptica.
Instalación de Gabinetes Rack de Comunicaciones.
Certificación de puntos de Red y Voz.
Mantenimiento y Reordenamiento de Cableado
Estructurado.
Implementación de Data Center.
Cableado y Conectorizacion de Fibra Óptica.
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SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
➢
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Diseño y ejecución de proyectos de sistema de video
vigilancia.
Venta y suministro de equipos para videovigilancia.
Instalación y mantenimiento de camaras de vigilancia,
grabadores de video DVR.
Configuración web de circuitocerrado de TV.
Monitoreo en tiempo real ,visualización por internet de su
sistema de videovigilancia.
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SEGURIDAD ELECTRONICA
➢

➢
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Diseño y ejecución de sistemas de seguridad
electrónica(planos ,memorias descriptivas).
Venta y suministro de equipos y materiales para sistemas
de seguridad electrónica.
Suministro de centrales para detección contra incendio.
Instalación y mantenimiento de alarma contra robo.
Instalación de sistema de detección contra incendio.
Detectores de humo.
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SISTEMA MULTIMEDIA:
➢
➢

➢
➢
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➢

➢

Instalación y mantenimiento de proyectores
Equipamiento de laboratorio de informática,
compuesto por proyectores, telones y equipos de
computación.
Reparación de proyectores venta de repuestos.
Venta e instalación de pantallas de proyección (Ecran
retráctil ,eléctrico a control remoto).
Venta e instalación de Rack para proyectores
multimedia( eléctrico con pulsador y control remoto,
rack para techo y pared)
Sistema de elevación que oculta el proyector en el
cielo raso.
Diseño completo e instalación de sistemas de audio y
video para salas de reuniones.
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INTERCOMUNICADORES VIDEO
PORTEROS
➢

➢

➢
➢

➢

Instalación y mantenimiento de intecomunicadores
,videoportero para viviendas, residencias y
edificios.
Venta y suministró de equipos de
intercomunicadores,videoportero,chapas eléctricas
de reconocidas marcas.
Chapas eléctricas ,brazos hidráulicos para puertas.
Instalación y mantenimiento de cercos eléctricos
perimetrales
Venta y suministro de equipos para cercos
perimetrales para viviendas, residencias y empresas
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ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS
➢

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO

➢

PORTATILES

➢

IMPRESORAS

➢

PROYECTORES

➢

Contamos con un gran stock de equipos de cómputo (equipos informáticos).
Nuestras opciones de alquiler de equipos de cómputo son flexibles y se
ajustan a las necesidades del cliente.

➢

Los precios son a tratar según las configuraciones que se desee, cantidad a
alquilar y periodo de alquiler.

➢

Se realizan todo tipo de configuraciones.
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