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Brindamos soluciones en conectividad para su empresa o negocio, si requiere interconec-
tar sus equipos de cómputo (Servidores, PC’s, Impresoras, Dispositivos de red), o si 
requiere conectar su sede principal con otras sedes, o acceder desde una ubicación 
remota a su red corporativa para trabajar como si estuviese en su oficina.

Diseño, montaje, puesta en marcha, mantenimiento y soporte de redes:

 

Cableado estructurado para voz y datos

Redes de baja tensión, con sistema de protección y respaldo eléctrico para 

suministro de energía Normal y Regulada

Soluciones en conectividad inalámbrica y acceso remoto

• Wi-Fi

• Enlaces punto a punto 

• Enlaces punto multipunto

• Acceso remoto VPN 

Implementación de dispositivos de red

• Servidores

• Router

• Suiches

• Access point

• Firewall appliance

CONECTIVIDAD Y REDES
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SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Le ayudamos a controlar y detectar las vulnerabilidades  de su empresa o negocio, imple-
mentando herramientas tecnológicas de vanguardia, útiles y efectivas a la hora de mante-
ner espacios seguros. La idea es evitar y disminuir los riesgos causados por eventos que 
perturben la normalidad, como lo son el acceso de personas no autorizadas a lugares pro-
tegidos, o prever incidentes causados por incendios u otros factores.

Diseño, montaje, puesta en marcha, mantenimiento y soporte de sistemas de:

 

Video Vigilancia

• Centrales de monitoreo 

• Cámaras análogas de alta definición AHD/HDCVI

• Cámaras IP de alta definición HD

• Cámaras para vehículos

• Cámaras inalámbricas alimentadas con energía solar

Control de acceso

• Autenticación y marcación biométrica

• Entrada y salida de vehículos y personas

Alarmas para detección de Intrusos

• Cableadas e inalámbricas

• Monitoreo inteligente vía smartphone

Alarmas de detección de incendios

• Accionamiento manual o automático

• Iluminación estroboscópica

• Detección de humo, monóxido de carbono, llama, temperatura.

Automatización Domótica e Inmótica

•Control de iluminación y climatización

•Perifoneo y audio ambiental

•Entretenimiento: audio y video
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COMUNICACIONES INTELIGENTES
Y EFECTIVAS
No se desconecte de su negocio, mantenga el contacto en tiempo real con sus clientes 
y colaboradores,  el acceso a las comunicaciones inteligentes  no   es exclusivo de las 
grandes corporaciones, ahora las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a 
nuevas tecnologías sin mucha inversión o personal técnico experto. Benefíciese, incre-
mente su productividad, su movilidad y obtenga ahorros considerables.

Telefonía IP

Simplifique  la infraestructura de las comunicaciones de su empresa, la telefonía IP 

incorpora en una única solución todas las características de una central telefónica, 

que además integra correo electrónico, mensajería instantánea, fax, conferencia 

web, gestión centralizada, llamadas internas gratuitas; facilitando la conectividad 

entre sedes, la movilidad y el acceso a funcionalidades avanzadas como:

• Movilidad de las extensiones, al integrar los smartphone a la PBX

• Identificación, captura, transferencia y parqueo de llamadas

• Conferencia de más de 3 usuarios

• Estadísticas y reportes gráficos de todas las llamadas

• Envío del correo de voz al e-mail del usuario

• Contestador automático configurable e inteligente

• Grabación de llamadas

• Colas de llamadas (contact center)

• Programación de horarios de atención

• Música en espera

• Tarificación

• Activación de la función sígueme

• Autorización y restricción de discado por usuario, etc.

P3



PBX en la Nube

Le ofrecemos todas las alternativas, para que no dude en implementar el sistema VoIP más 
adecuado para su empresa, aproveche todas las funcionalidades avanzadas de la telefonía IP, 
reduzca costos de hardware para central telefónica,  PBX en la nube es un sistema basado en 
software alojado en servidores de internet, puede integrar las extensiones que desee desde 
teléfonos IP de mesa, Smartphone, Tablet o PC. Para hacer y recibir llamadas puede incorpo-
rar una troncal SIP Virtual y asociar un número virtual en Colombia DID.

SipTrunk

Si ya cuenta con un sistema de PBX IP y  busca  reducir el costo de sus llamadas a cualquier 
destino ya sea  local, nacional, celular e internacional, esta es una excelente opción, las tron-
cales SIP son el equivalente virtual de las líneas telefónicas tradicionales para su empresa, 
ideal para negocios de contact center, staff de vendedores o cualquier tipo de actividad que 
requiera hacer gran volumen de llamadas.

Call Blasting

Una forma muy eficaz de llegar a públicos objetivos, es a través de campañas telefónicas, Call 
Blasting es una potente herramienta, funciona de forma automática realizando llamadas con 
audios pregrabados, útil en áreas como, marketing de productos, servicios, promociones,  
cobranzas, programación de eventos, citas, recordatorios, alertas, campañas políticas, 
encuestas. etc.

IVR Inteligente

Un excelente complemento para su central telefónica y para el servicio que presta a sus clien-
tes es la implementación de un sistema de Respuesta de Voz Interactiva IVR, que tiene la 
capacidad de recibir una llamada de un cliente e interactuar con él a través de audios pregra-
bados, interpretando las respuestas que los usuarios digitan en su aparato telefónico, el siste-
ma gestiona la llamada y ejecuta una acción programada, como una consulta  o solicitud de 
información a una base de datos, realizar una encuesta, una votación, un sorteo o prestar un 
servicio informativo, etc.

SMS Mensajería de texto

Otra herramienta útil y efectiva para llegar de forma masiva a sus clientes o proveedores, es 
el uso de los mensajes de texto, la garantía de que el mensaje será recibido es casi de un 
100% aumentando la efectividad, logrando mejores resultados a la hora de realizar sus cam-
pañas, y lo más interesante que cuesta menos que una llamada. Enviamos SMS personaliza-
dos o a listas de distribución.

* Mejore la experiencia de sus clientes y contáctenos para más información.
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SOPORTE TIC

Nuestro servicio de Outsourcing Tecnológico consiste en:

• Asistencia vía telefónica, por software de gestión remota o directamente en sitio

• Mantenimiento Preventivo en software y hardware

• Solución de requerimientos, adiciones y cambios a su infraestructura tecnológica

• Solución de incidentes y problemas a su infraestructura tecnológica

• Informes de gestión de la actividad de soporte

• Informes de inventario de equipamiento y software

• Diagnóstico y consultoría

Seguridad Informática

Evite contra tiempos en sus equipos informáticos, los datos de su empresa son privile-

giados, ponga ya en marcha un plan integral de contingencia que ayude a resguardar 

y proteger la información, ponemos a su disposición soluciones como:

• Antivirus y antimalware licenciados: Eset Smart Security, Kaspersky Lab y McAfee.

• Firewall:  Fortinet y Sophos 

• Backup para PC’s, Máquinas virtuales y servidores con Acronis

Queremos ser un aliado estratégico dentro de su modelo de negocio, brindamos apoyo en 
la solución de incidentes, problemas y requerimientos dentro de su infraestructura informá-
tica y de comunicaciones, optimice costos, aumente la eficiencia de su productividad y 
dedíquese ciento por ciento a su actividad de negocio. 
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Sistemas Operativos y Cloud Computing

Prepare su negocio para el crecimiento, todo ambiente colaborativo requiere del apoyo de 
plataformas tecnológicas que ayuden a soportar las operaciones y procesos al interior de 
su  compañía, como lo es compartir información y recursos dentro de la red de datos, para 
ello es imperativo la gestión y control eficiente a través de políticas de uso de tales recursos. 
Le ofrecemos toda la asistencia técnica para que incorpore y ponga en marcha en su 
empresa un entorno cliente-servidor.

•Suministro de servidores, computadores de mesa, portátiles, impresoras y otros.

•Asesoría  y suministro de licenciamiento Microsoft OPEN-OEM

•Diseño y soporte de entornos virtualizados.

P6


