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 SOMOS DISTRIBUIDORES DIRECTOS
Manejamos un alto portafolio en la importación de equipos 
de cómputo y sistemas de impresión de alta calidad tanto en 

el área de consumo como en la corporativa.

•DELL

•HP IMPRESIÓN 

•MOVILIDAD

•EPSON IMPRESIÓN 

•SISTEMAS DE VIGILANCIA 

•TELECOMUNICACIONES



Le damos vida a tus 
ideas y solución a tus 
necesidades mediante 
asesorías personalizadas 
en sistemas y publicidad.

FUNDADA EN 

2008

Con un equipo 
multidisciplinario
de profesionales 1



MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS E IMPRESORAS

VENTA,

Es vital realizar el mantenimiento �isico 
preventivo a tus equipos de o�icina mínimo 
dos veces al año; esto permitirá que tu 
equipo tenga un mejor rendimiento y una 
vida útil más larga.

Las impresoras son un periférico que junto a 

tu equipo te permite tener a tiempo tus 
informes, fotogra�ías, facturación de tu 
empresa y cada 3 meses es necesario hacer 
su mantenimiento �ísico preventivo.

Una buena impresión depende de la calidad 
de tu tonner o cartucho, recuerda
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ACTUALIZACIÓN 
DE SERVIDORES

VENTA, MANTENIMIENTO ,

Suministramos, licenciamos y realizamos 
mantenimiento a tu servidor para que pueda
atender y responder a las peticiones que le 
hacen los otros ordenadores de tu empresa.

Recuperación de información

Backup

Solución de problemas de licenciamiento

Actualización
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 cámaras de seguridad
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE
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¿ QUIERES TENER UN BUEN CONTROL 
DE TU CASA, NEGOCIO Y PERSONAL?

Es muy fácil, puedes implementar un sistema 
de circuito cerrado cctv donde puedas
visualizar en tiempo real desde cualquier 
dispositivo móvil o equipo con conexión a
internet lo que sucede en tu casa o negocio.
El mantenimiento de tus cámaras de 

seguridad es vital para brindar una buena
calidad en la imagen.
Nuestras instalaciones cuentan con soporte, 
garantía y respaldo con materiales de
alta calidad



 DE PLANTAS TELEFÓNICAS
VENTA Y MANTENIMIENTO

¿Te gustaría que tus clientes al llamar 
 escuchen la grabación de tus servicios?

5¿Consideras que es necesario ampliar 
el número de líneas telefónicas?



Queremos darte a conocer que el internet te 
conecta con el mundo exterior y la red de 
datos es un ambiente interno que te 
permite compartir archivos, impresoras, 
servidores y aplicaciones.

 REDES Y CABLEADO ESTRUCTURADO
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE

“
Con nosotros puedes estar seguro que tu red de 
datos cuenta con un diseño e instalación óptimo 
de tu cableado estructurado, certificando el 
buen funcionamiento punto a punto.

Quizás hayas escuchado términos como 
RACK, SWITCHES, ROUTER, FIREWALL, 
esto son los dispositivos que te permite 
estar conectado y es importante su 
mantenimiento �ísico preventivo.
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