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Presentación 
 

Estamos presentando ante usted nuestra carta de servicios 

con el fin de satisfacer su demanda actual de una forma 

integral. 

 

Esperamos que la siguiente le sea de ayuda y comprenda 

una solución a sus necesidades cualquiera que sea la 

misma. 

 

De antemano agradecemos el interés en los servicios que 

podemos ofrecerles y estaremos atentos a resolver cualquier 

inquietud. 
 
 
 

Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
Dra. PAOLA QUINCHIA M. 
Gerente General 
E-mail: pwelectronics@hotmail.com 
Tel. 5604534 - 3105778117 
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QUIENES SOMOS 
 

Somos una empresa Colombiana  que se dedica a facilitar el desarrollo de su 
empresa, en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de audio y video; de 
igual forma prestamos el servicio de instalación y venta  de los mismos. 
 
Le invitamos a conocer nuestros productos 
 
 
 
 
REDES  

 Cableado Estructurado 
 Configuración Nat. 
 Enrutamiento, VPNs, VLan. 
 Redes Microtik 
 Redes LMDS 
 Soluciones Wan, Lan y Wifi 
 Consolas de Antivirus 
 Firewalls Físicos 
 Firewalls Lógicos  
 Instalación circuito cerrado de Televisión (CCTV) 
 Configuración en red y salida de cámaras hacia Internet. 

 
 

INSTALACIONES 
 

 Instalación de televisores 
 Instalación de teatros en casa aaaaaaa 

 (LCD, Plasma, LED, LED 3D)  
 Instalación de video beams y proyectores 

 Instalación de teatros en casa - Audio profesional 
 Instalación de salas inteligentes 
 Instalación de video conferencia 

 Instalación sistema control de acceso 
 Instalación Sistema Eléctrico 
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PRODUCTOS 

 Venta de soporte para televisores (LCD, Plasma, LED, LED 3D), estáticos, 

inclinables, de brazo y de techo 

 Venta de soportes para video beam y ascensores 

 Venta de video beam-proyectores 

 Venta de todo tipo de cables 

 Venta de telones manuales, trípode y eléctricos 

 Venta de todo tipo de cables 

 Venta de teatros en casa  
 
Nuestro equipo de desarrollo ha creado una herramienta de trabajo sólido y 
versátil, con el cual podrá mejorar el rendimiento interno de su Empresa, Hotel, 
Casa o Restorán y agilizar los procesos de esta en cualquier nivel. 
 

ALGUNAS DE LAS MARCAS QUE MANEJAMOS 

 

CONCLUSION 

Hemos trabajado con varias empresas y personas naturales las cuales avalan 

nuestra gestión y experiencia (más de 5 años prestando servicios). Haga como 

ellos y deje en nuestras manos sus equipos. 

Esperamos que al conocernos se lleve la misma impresión que nuestros clientes y 
así trabajar juntos para poder solucionar todas las dificultades que se presenten 
en su camino. 
 
Lo invitamos a profundizar su visión, sus empleados, su empresa, sus clientes. 
Todo lo que usted desea para sobresalir, por eso comuníquese con nosotros! 
 
 
Teléfonos: 5604534 ó 3105778117 
E-mail: pwelectronics@hotmail.com 


