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GENERALIDADES 

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS  es una Empresa con  alta e innovada base tecnológica 
enfrentando los retos continuos tanto del mercado nacional como de la región 
centroamericana  y del  caribe como a la fecha.  

Ha diseñado los sistemas más modernos con equipos de punta, para satisfacer las 
necesidades de las empresas dedicadas a la venta de servicios como de productos, los 
cuales requieren una integración de los sistemas de seguridad electrónica, que 
contribuyan a salvaguardar sus compañías y su recurso humano, ante todo, por la 
creciente inseguridad en el campo nacional y regional, en todos los lugares 
indistintamente del día y el lugar!. 

Cuenta con una estructura muy esbelta y básica, apoyada por su Grupo Directivo, quienes 
se han convertido en la "piedra angular" de esta iniciativa para alcanzar no solo su 
satisfacción sino también lograr brindarles la capacitación requerida, de los sistemas 
instalados, como un valor agregado a ustedes, sin costo adicional. 

Las soluciones ofrecidas cumplen con los estándares de calidad internacionales, dado 
que se pueden mencionar entre ellas: INCLUYE LAS MARCAS QUE DISTRIBUYES 

QUE OTROS SERVICIOS BRINDAMOS? 

Soluciones Integradas se ha diferenciado en el mercado por brindar a sus clientes las 
diferentes alternativas del mercado, en el momento de realizar la migración de los equipos 
convencionales hasta los equipos que permiten accesos remotos a estos equipos 
indistintamente del país donde se encuentre y fácilmente visualizarla en  la Página Web. 

Algunas opciones: 

 Tecnologías recientes  en seguridad electrónica 
 Plataforma de software libre y código abierto  
 Alianzas estratégicas con los líderes en el mercado en este tipo de soluciones 

Se ofrece servicios de consultorías en el diseño e implementación de sistemas integrales 
complejos, en todos los sectores del comercio, a saber: Banca, Transporte, Servicios, 
Turismo, Salud, entre otros, a precios competitivos del mercado.  

Se le brinda a ustedes futuros clientes, un esquema de valores corporativos de 
Tecnologías Integradas, que es la protección de bienes, evitando el fraude informático. 
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INNOVACION: 
 

Los productos y servicios son basados en soluciones prácticas, económicas y ágiles. En 
otras palabras sus actuales plataformas tecnológicas a nivel de sistema operacional, 
actualizaciones, etc., no tendrán un costo para el cliente, dado que puede minimizarse en 
el tema del licenciamiento,  conocidos en el mercado.  

DESCRIPCION DE PRODUCTOS: 

Unido al diseño de soluciones de seguridad electrónica, Tecnologìas Integradas  ha 
logrado obtener distribuciones de los productos ofertados, tales como: páneles de alarma 
con y sin comunicador digital para monitoreo, sirenas electrónicas para alarma, sistemas 
de control de acceso con software de monitoreo de eventos, controles remotos 
inalámbricos para activación de alarma. Además sistemas de incendio bajo los estándares 
internacionales y reguladas por la Norma NFPA72. 
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Algunos de nuestros clientes 
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DIVISION DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

Nuestros Servicios en Cableados  

 Con las alianzas desarrolladas durante X años consecutivos, se han diseñado redes completas en medianas y 
grandes empresas, como una adecuada alternativa en todo lo referente a tecnología y que puede obtenerlo 
mediante un solo proveedor, con quien atiende no solo los temas de los equipos electrónicos de seguridad sino 
también los temas de las redes internas de su compañía o bien de su hogar  

Los proveedores que no cuentan con este nivel técnico podrían omitir detalles muy importantes en el diseño de 
una red que en el corto plazo podrían ser muy costosos. 

Ofrecemos los siguientes servicios 
de Cableado Estructurado:  

• Reinstalaciones de cableado.   
• Cambios, movimientos y 

ampliaciones.   
• Actualización de sistemas de 

cableado obsoletos a 
tecnologías recientes.  

• Integración de equipo activo 
para redes (concentradores, 
routers o ruteadores, bridges, 
gateways, multiplexores, etc.).  

• Análisis de desempeño de 
redes y documentación. 

• Certificación de sistemas. 
• Prueba y monitoreo de los 

componentes de su red.  
• Programa de servicios en sitio 

(Outsourcing). 

 

Diseño e Instalación de Cableado 
Estructurado para:  

• Voz (Categoría 3 en adelante),  
• Datos (Categoría 5, 5e, 6, Fibra 

Óptica, etc.),  
• Video  (Cableados multifunción 

voz, datos o video en el mismo 
medio),  

• Energía (Balanceo de cargas, 
tierras físicas, circuitos 
eléctricos, etc.) 

  

 

  Siéntase con la confianza de que le podemos ofrec er la mejor relación costo beneficio!!! 
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Lo invitamos a que nos permita ser su equipo de tra bajo para integrar sus soluciones tecnológicas de 
información que más le convenga, a través de:  

·         Cuidar su presupuesto  
·         Proveerle de una solución longeva (funcio nal en un largo plazo)  
·         Sacarle el mayor provecho a la inversión  
·         Hacer del éxito de su proyecto nuestro éx ito.  
 
INSTALACIONES ELECTRICAS  

Las mejores ventajas que tiene con Tecnologías Integradas  para sus instalaciones 
eléctricas 

 Reducción de costos de hasta el 60% anual por los servicios recibidos 
(elaboración de presupuestos comparativos con respecto a los costos de 
mantenimiento en este rubro)  

 

 Pronta respuesta en la atención de sus averías.  
 Precios competitivos y además corporativos una vez iniciada la relación comercial 

(obtendrá canales analógicos gratis, TDT un 20% de descuento en la instalación) 
 Atención personalizada y asesoramiento técnico.   

Tecnologías Integradas le ofrece:   
 

 Conjunto de Portero automático compuesto por: monitores, alimentadores, central 
de consejería (si existe), placa de calle y abre puertas eléctrico. Incluye tanto la 
mano de obra como el desplazamiento. No incluye el cableado, cerradura, muelle 
ni tope de puerta. 

  
 Conjunto de Antena compuesto por: antena, amplificadores, alimentadores y 

derivadores/distribuidores. Incluye tanto la mano de obra como el desplazamiento. 
No incluye el cableado.  
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Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo  

Reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y de impresión. Ofrecemos el 
servicio de contratos de mantenimiento. 

Reparación y mantenimiento de maquinas de escribir, Calculadoras, teléfonos, etc. 
ofrecemos contratos de mantenimiento. 
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