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MISION
Ofrecer soluciones Integrales de Tecnología, en los ámbitos de Sistemas, electricidad,
seguridad y telecomunicaciones para satisfacer las necesidades empresariales y
particulares de nuestros clientes; con servicios innovadores, eficientes, efectivos y de alta
calidad, garantizando la satisfacción total en cada proyecto realizado.

VISION
CARPLA PC SOLUCIONES: se consolidara como una de las empresas de servicios
Tecnológicos más importantes del Territorio Nacional cumpliendo con los estándares de
Calidad, seguridad y cumplimiento; reconocida como modelo estructural y empresarial a
seguir, con un equipo de trabajo sólido y comprometido.

POLITICAS DE CALIDAD
Lograr la satisfacción total de nuestros clientes, mediante soluciones tecnológicas
efectivas, realizando seguimiento y auditorías al servicio prestado y proyectos culminados.
En el cumplimiento de nuestra Misión, observaremos las siguientes aptitudes para
garantizar la satisfacción de nuestros clientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Amabilidad en el servicio y Agilidad en los Procesos.
Honestidad, Responsabilidad y Compromiso con cada proyecto emprendido.
Innovación práctica y efectiva en los servicios y eficiencia en costos.
Cumplimiento y mejora de las normas de calidad.
Desarrollo Integral del personal de servicio técnico.

SEGURIDAD CCTV

• CCTV-CAMARAS DE VIGILANCIA
• SISTEMA DE ALARMAS
• CERCAS ELÉCTRICAS – SEGURIDAD PERIMETRAL
• SISTEMA BIOMÉTRICO – CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

• SEÑALIZACIÓN Y ASESORIAS EN SEGURIDAD VIAL

CAMARAS DE SEGURIDAD

Ofrecemos la última tecnología en sistemas de
seguridad incluyendo cámaras y grabadoras digitales
(DVR o NVR), accesorios y suministros para el
circuito cerrado de televisión (CCTV).
Nuestro servicio es ofrecerle la mayor seguridad a su
empresa o residencia, dotándolo de tecnología de punta
que garantizara la vigilancia las 24 horas del día.

Monitoree su sistema de seguridad desde cualquier
parte del mundo por medio de Internet, gracias al
Software de gestión de video que posee una interfaz para acceder al sistema de manera
remota.

Las cámaras de vigilancia forman parte de lo que se
conoce ‘Circuito Cerrado de Televisión’, que emulan
al ojo humano y permite controlar y monitorear a
través de imágenes, todo evento que ocurre dentro
del perímetro de visión de la cámara.

No importa qué tipo de necesidades surjan en su
empresa o residencia, estamos en capacidad de
suplirlas generando las mejores opciones y
soluciones con el mejor beneficio costo-calidad.
Trabajamos con tecnología de punta, desde cámaras sencillas tipo domos, hasta Ciber
Domos manejados a control remoto con mesa PTZ, monitoreados en DVR (Stand Alone)
o NVR.

SISTEMA DE ALARMAS

Los sistemas de alarmas son los que nos protegen
no sólo cuando estamos fuera de nuestras casas u
oficinas, sino también dentro de ellos, con este tipo
de sistema de seguridad detectamos la presencia de
extraños alrededor de nuestro hogar, lo que nos
permite resguardarnos con anticipación y dar aviso a
la policía evitando exponer nuestra vida junto con la
de nuestros compañeros o familiares.

Se ha demostrado estadísticamente que la probabilidad de que los ladrones entren
en casas dotadas de un sistema electrónico de seguridad es tres veces menor que en
aquellas que
no tienen ningún sistema de alarma antirrobo.
Existen dos tipos de sistemas de alarma para
casa u oficina:
Sistema de alarma conectado a central: estos
sistemas envían una señal de alarma a una
empresa privada de seguridad, la cual, avisará
a la policía o enviará su propia patrulla de
vigilantes privados al domicilio afectado.

Sistema de alarma sin conexión: es un
sistema más básico, adecuado para viviendas
habitadas continuamente que estén ubicadas
en un centro urbano o lugar poblado, pues la
señal de alarma se emite por una sirena que
alertará a los vecinos.
Todos los Sistemas de Alarma contra Robo que ofrecemos pueden estar equipados con
sirenas, luces, censores, infrarrojos, fotoeléctricos, pulsadores, censores de impacto,
equipos inalámbricos (infrarrojos, detectores de humo, pulsadores de pánico, teclado),
discadores telefónicos para auxilio a distancia.

CERCAS ELÉCTRICAS – SEGURIDAD PERIMETRAL
El cerco eléctrico, es el mejor Sistema de seguridad
perimetral que existe actualmente en el mercado, ya que
es totalmente efectivo a la hora de persuadir a un
delincuente, pues el actúa como una barrera Sicológica al
momento de cometer un ilícito. Los cercos eléctricos son
sistemas NO LETALES de seguridad pues la corriente que
pasa por sus alambrados no es continua y es de bajo
amperaje, o sea NO MATA.
El cerco eléctrico es tan efectivo que los ataques a empresas y hogares que cuentan con
este sistema de seguridad han disminuido en un 80% aprox. No dejando lugar a dudas
sobre su efectividad.
El cerco eléctrico es el mejor complemento en seguridad a su sistema de cámaras
de vigilancia.

COMO FUNCIONA
Un Cerco Eléctrico es un sistema de
seguridad perimetral (cierre eléctrico o
cierre electrificado) compuesto por una
red de postes con un alambrado
conectado a un energizador, el que
convierte corriente alterna en pulsos
eléctricos, no letales, de alto voltaje pero
bajo amperaje.
Siempre cuenta con un energizador o pulsador, el cual se conecta por un lado a la red y
por otro a un transformador que convierte los 220 Volts AC en 12 Volt CC, energía que es
acumulada en un condensador que genera pulsos o "toques" que duran milésimas de
segundo, descargando entre 3.000 y 12.000 Volts por segundo pero a bajo amperaje.
Dado que la duración del pulso es muy corta (no es continua), si la persona toca el cerco
se suelta en forma refleja y no se electrocuta, quedando sólo el dolor como secuela.

SISTEMA BIOMÉTRICO – CONTROL DE ACCESO Y
ASISTENCIA POR HUELLAS DACTILARES,
RECONOCIMIENTO FACIAL O RFID CARDS
Controle el ingreso y la salida del personal de la empresa,
con la seguridad de tener el cumplimiento exacto de los
horarios, con una interfaz gráfica muy sencilla de manejar.

La aplicación es totalmente personalizable, los informes
impresos son de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Como mencionábamos antes, nuestra aplicación se
desarrolla respecto a sus necesidades, basándonos sobre
los ítems o aspectos que su empresa requiera, en pocas
palabras el sistema de Control será único ya que la
programación desde su código fuente, base de datos e Interfaz se realiza de acuerdo a
sus parámetros.

La biometría es el estudio de métodos automáticos para
el reconocimiento único de humanos basados en uno o
más rasgos conductuales o físicos intrínsecos.
La "biometría informática" es la aplicación de técnicas
matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de
conducta de un individuo, para “verificar” identidades o
para “identificar” individuos.
En las tecnologías de la información (TI), la
autentificación biométrica se refiere a las tecnologías
para medir y analizar las características físicas y del comportamiento humanas
con propósito de autentificación.
Las huellas dactilares, las retinas, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o la
geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas
(estáticas), mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se
incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas). La voz se considera una mezcla de
características físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos comparten
aspectos físicos y del comportamiento.

CONTROL DE ACCESO MEDIANTE TORNIQUETES
Construimos TORNIQUETES con los más altos
estándares de durabilidad y tecnología del
mercado, utilizando diseños personalizados y a
la medida.
Los torniquetes, son productos muy robustos que
pueden funcionar tanto en el interior como en el
exterior de los edificios.
Sus principales ventajas son:

•
•
•
•
•
•
•

•
Fiabilidad.
•
Robustez mecánica.
•
Carrocería en acero inoxidable de gran calidad
•
Seguridad.
•
Brazos fijos.
Cierre mecánico con enclavamiento.
Ergonomía.
Brazos abatibles para paso libre.
Brazo abatible a través de señal (caso de emergencia o por requerimiento funcional)
Flexibilidad.
Pies en entrada y salida para fácil integración de todo tipo de sistemas de control
de acceso.
Numerosas configuraciones que cubren todas las situaciones susceptibles
de encontrar en materia de control de
acceso peatonal.

Principales segmentos del mercado a que se
dirige el producto:
•
•
•
•
•

Escuelas, universidades y colegios.
Edificios de oficinas, sedes sociales,
sedes administrativas.
Industrias.
Complejos deportivos, de ocio,
culturales y parques.
Puertos e instalaciones portuarias.

CONTROL DEE ACCESO MEDIANTE BARRERAS
VEHICULARES
Contamos con la distribución de las
mejores marcas del mercado en
barreras Vehiculares o Talanqueras de
acceso.
Construimos su proyecto basado en la
seguridad y control del acceso
Vehicular.
Todas nuestras barreras cuentan con la
garantía y soporte técnico profesional,
directamente con nuestra empresa,
contamos con profesionales que
estarán disponibles a la hora de un
requerimiento o inquietud que se pueda
generar.

Nuestros proyectos basados en Barreras Vehiculares están dirigidos:
Centros Comerciales, parqueaderos, conjuntos o unidades residenciales, parques o
centros de ocio, escenarios deportivos, peajes o ingresos de aduanas.

SEÑALIZACIÓN Y ASESORIAS EN SEGURIDAD VIAL
Con los accesorios para Señalización y el
control del tráfico Vial que suministramos, le
ofrecemos una solución a sus necesidades
de seguridad en la movilidad vehicular del
sector, barrio, carrera, calle, conjunto
cerrado o peaje.

Realizamos asesorías sobre la instalación
de elementos para mejorar el flujo vehicular
en la zona aumentando la seguridad de los
transeúntes y peatones de la zona.

Contamos con expertos en señalización vial, que junto a usted, construiremos
grandes proyectos viales satisfaciendo las necesidades en seguridad y movilidad.

SISTEMAS

• DESARROLLO Y DISEÑO WEB
• DESARROLLO DE SOFTWARE
• BASES DE DATOS Y SERVIDORES
• MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE,
SERVICIO HELPDESK
• VENTA DE SUMINISTROS

DESARROLLO Y DISEÑO WEB
En nuestra área de diseño y programación de
páginas web, desarrollamos tanto para
personas y empresas, con planes todo
incluido (Hosting + Dominio + Desarrollo).
Somos especialistas en lo que hacemos:
diseño de páginas web profesionales, al
mejor precio.
Somos la alternativa que usted busca si desea
aumentar sus ventas, fidelizar a sus clientes,
conseguir nuevos clientes, mostrarse al
mundo o simplemente marcar presencia en la red, cumplimos con sus expectativas.

Plan Todo Incluido: Cuando nos referimos a este plan, es porque no deberá
preocuparse de temas como hosting, dominio, webmaster, casillas de e-mail,
actualización o diseño de páginas web, nuestros planes ya lo llevan incorporado.
Así que en precio somos muy competitivos y podemos ahorrarle mucho dinero ya que
el servicio WEB, es COMPLETO.
WEBSITES:

➢

Webs dinámicas:
- Administración de contenido.
- Administración de usuarios/clientes.
- Administración de publicidad.
- Productos, y Comercio.
- Áreas de contacto.
- Sistemas de Estadísticas.
- Módulos personalizados a su medida.
Webs o Portales muy completos, que solo requieren de conocimientos básicos
para su mantenimiento.

➢

Webs estáticas:
Secciones para venta de productos, promoción de comercios y publicidad en
general. Páginas completamente en Flash.

DESARROLLO DE SOFTWARE
Diseñamos a su gusto y necesidades,
sistemas de información y aplicaciones
para su empresa utilizando los enfoques
avanzados de calidad, metodologías y
técnicas requeridas para llevar a cabo el
desarrollo
No importa sus necesidades, las aplicaciones
son totalmente personalizables y abiertas
para futuras actualizaciones y cambios que
su empresa requiera.

Abarcamos diferentes áreas en las que podemos suplir con sus requerimientos desde
Facturación hasta aplicaciones misceláneas como por ejemplo encender su PC desde
cualquier parte del mundo.
Desarrollar un software significa construirlo simplemente mediante su descripción.
Cuando se va desarrollar un software intervienen muchas personas como lo es el cliente
quien es el que tiene el problema en su empresa y desea que sea solucionado, para esto
existe el analista de sistemas quien es el encargado de hacerle llegar todos los
requerimientos y necesidades que tiene
el cliente a los programadores quienes
son las personas encargadas de realizar
lo que es la codificación y diseño del
sistema para después probarlo y lo
instalan al cliente.
Contamos con el personal altamente
capacitado para llevar acabo dichas
labores, que no sólo lo atenderán
amable y pacientemente, a su vez lo
asesoraran con puntos de vista de
acuerdo a nuestra experiencia.
Realizamos desarrollo de software cliente-servidor con herramientas de última
generación, que nos permiten generar aplicaciones ágiles, escalables y modulares.

BASES DE DATOS Y SERVIDORES
➢

BASES DE DATOS:
Administramos, configuramos y diseñamos Bases de
Datos para su empresa.
Motores como SQL Server, MySQL, FireBird y Access
entre otros.

➢

SERVIDORES:
En Términos Informáticos, un SERVIDOR es una
máquina (Ordenador) cuyo propósito es proveer
datos de modo que otras máquinas puedan
utilizar esos datos.
Un Servidor trabajará de manera única y
exclusiva, teniendo total restricción para los
Usuarios NO autorizados. Además dotado de la
mejor seguridad tanto de Red como de Sistema.
Un Equipo diseñado para trabajar las 24 horas,
con alto rendimiento, optimización térmica y
aprovechando al máximo todo su potencial Físico
(Hardware).

Ventajas:
•

Centro de Información Informático donde alojara Bases de datos de cualquier tipo,
protegiéndolas de ataques externos y administrándolas inteligentemente.

•

Con un Servidor, se pueden implementar reglas de Firewall, cuya función es
bloquear conexiones, páginas y descargas no autorizadas que puedan realizar
los usuarios, el cual se puede convertir en una amenaza de seguridad y de
distracción (Por ejemplo: Redes Sociales como Facebook, páginas de
entretenimiento, pornografía, etc y conexiones P2P como ARES).

•

Puede ser utilizado para conexiones de Escritorio Remoto simultáneas o servicios
de Terminal Server, mejorando la velocidad de transferencia de la información a la
hora de alimentar una Base de Datos.

•

Configuración de Dominios para que su empresa salga del típico “Grupo de
Trabajo” y se abra al profesionalismo y ventajas que esto representa, ya que la red
se optimiza en un alto porcentaje tanto en seguridad como en velocidad.

MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE,
SERVICIOS HELP DESK PARA EMPRESAS
Proporcionamos asistencia con hardware y software, cualquier
tipo de daños o simplemente servicios como diagnósticos o
mantenimientos preventivos.
Mantenga en un óptimo rendimiento los equipos de su empresa u
hogar, con Antivirus y Sistemas Operativos limpios y actualizados.

Asesorías para mejorar la velocidad de sus equipos y servidores,
para estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico del área
informática actual.

- Limpieza de Virus, Spyware y Troyanos.
- Instalación de Software y Hardware.
- Mantenimiento.
- Configuración de Windows.
- Ensamble.
- Actualización de PCs.
- Configuración de Acceso a Internet.
- Optimización de Windows.
- Resguardo de Información o copias de Seguridad (Backup)

Servicios para Empresas
Los Servicios de Mantenimiento de CARPLA PC ofrecen desde actividades de corrección
de Hardware y Software, a actividades de soporte técnico administrado, que proporcionan
facilidad, simplificación y optimización de los recursos.
Con un Contrato de Mantenimiento CARPLA PC , usted protege su entorno de hardware
a través de una alta disponibilidad de los equipamientos, minimizando así los riesgos de
pérdidas financieras, contables y productivas, asegurando la preservación y óptimo
funcionamiento del material informático de su empresa.
Tanto si es una pequeña empresa como una gran corporación, TECNIPLANET tiene Servicios
de Mantenimiento y Soporte Técnico diseñados para atender a sus necesidades
especialmente en momentos de urgencia vía telefónica, asistencias remotas o presenciales.

VENTA DE SUMINISTROS
Suministramos todo tipo de Hardware y licenciamiento de
Software.
Asesoramos tecnológicamente su empresa o la herramienta
informática según sus requerimientos para el hogar o personal.
Mouse, teclado, boards, procesadores, monitores, memorias
RAM, memorias USB, unidades DVD, CDRW, discos duros,
cámaras Web, Fuentes, equipos completos, portátiles,
impresoras, diademas y demás periféricos.

LICENCIAS DE SOFTWARE
Licencias de todo tipo desde Antivirus, paquetes Ofimáticos,
Sistemas Operativos, Servidores y programas especializados como
CorelDraw, AutoCAD, etc.
Solicítenos cualquier producto, y le ofreceremos asesorías sobre el tipo
de software que más se adapte al lote informático de su Empresa.

TELECOMUNICACIONES

• CABLEADO ESTRUCTURADO

• REDES INALÁMBRICAS
• TELEFONÍA
• CITOFONÍA

CABLEADO ESTRUCTURADO
Ofrecemos soluciones para todo tipo de
redes de datos, ya sea en configuración,
montaje y diseño de la misma.
Contamos con personal altamente
capacitado para llevar a cabo las
instalaciones cumpliendo con las normas
y estándares exigido, garantizando la
conectividad y estética de la estructura
cableada.
Las decisiones de hoy en el cableado
estructurado
condicionan
nuestros
negocios del mañana. En el mundo de los
negocios actual, tan competitivo, las
empresas deben mejorar sus
Comunicaciones interiores y exteriores para mantener su crecimiento en el mercado.
La seguridad de la red de área local es uno de los factores más importantes que cualquier
administrador o instalador de red debe considerar.
Por otra parte, son frecuentes los cambios que se
deben realiza en las instalaciones de red,
especialmente en su cableado, debido a la evolución
de los equipos y a las necesidades de los usuarios de
la red. Esto nos lleva a tener en cuenta otro factor
importante; la flexibilidad.
Por tanto, un sistema de cableado bien diseñado
debe tener estas dos cualidades: seguridad y
flexibilidad. A estos parámetros se le pueden añadir
otros, menos exigentes desde el punto de vista del
diseño de la red, como son el coste económico, la
facilidad de instalación, etc.
Como una manera de garantizar la continuidad operacional de las redes informáticas
corporativas CARPLA PC implementa sala de servidores, consistentes en Rack porta
equipos, centros TDA donde recomendamos sea climatizado. De este modo los equipos
principales operarán bajo condiciones ambientales controladas, que evitarán fallas
catastróficas del hardware debido a altas temperaturas, polvo y partículas contaminantes.

LAS CATEGORÍAS QUE TRABAJAMOS SON:
Red de Datos Categoría 5e para telefonía:
La categoría 5, es uno de los grados de cableado UTP
descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para
ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de
hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz.
Está diseñado para señales de alta integridad. Estos cables
pueden ser blindados o sin blindar. Este tipo de cables se
utiliza a menudo en redes de ordenadores como Ethernet, y
también se usa para llevar muchas otras señales como
servicios básicos de telefonía, token ring, y ATM.

Red de Datos Categoría 6:

Es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros
protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares
de categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 posee
características y especificaciones para crosstalk y ruido. El
estándar de cable es utilizable para 10BASE-T, 100BASE-TX y
1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta
250 MHz en cada par y una velocidad de 1Gbps.

RED DE DATOS CATEGORÍA 6A Y 7A
El cable de la categoría 6A con
parámetros de transmisión de datos
mejorados apoya 10GBase-T y todas las
otras aplicaciones digitales de banda
ancha.
El cable se compone de pares trenzados
apantallados sin puesta a tierra,
trenzados conjuntamente y protegidos
con un forro de PVC de color gris.
Este cable está indicado para el cableado interno estacionario. El cable supera los
requerimientos de los estándares ISO/IEC 11801 y TIA/EIA-568-B.2-1 para la categoría 6ª

REDES INALAMBRICAS

Conectamos sus oficinas ubicadas en la
misma zona, pero en diferentes instalaciones
donde el cable no alcanza, ofrecemos la
tecnología WI-FI para mantener siempre en
comunicación toda la estructura de su
empresa.

Con esta tecnología se puede aprovechar
sus grandes ventajas como ahorro de dinero
en servicios de Internet, ya que con solo una
cuenta, se puede proveer para varias
sucursales, comunicándolas en tiempo real
con el poder y seguridad de una red
inalámbrica.

Dentro de nuestros servicios WI-FI, ofrecemos la instalación de Routers y Access Points
en su residencia o establecimiento para que quede dotada de red Inalámbrica en toda su
estructura, por ejemplo Hoteles. Restaurantes, etc.

TELEFONÍA
Un Sistema Telefónico de Última generación brinda la capacidad de prestar servicios
novedosos como por ejemplo Telefonía IP, Voicemail-to-Email, Extensiones Remotas,
Integración con Aplicaciones en su PC, etc... Estas plantas se conocen como Plantas IP.
CARPLA PC ofrece soluciones basadas en
este tipo de Plantas Telefónicas y
Conmutadores que transformarán su red
telefónica en una red moderna y con amplia
capacidad para prestar servicios de valor
agregado.

Venta, instalación y programación de plantas
telefónicas Panasonic (todos los modelos).
Tenemos equipos para 8 extensiones
internas, 16 extensiones internas, 32
Extensiones internas y más de 40 extensiones. Además pueden manejar 3 líneas o 6
líneas o 12 líneas o más de 12 líneas.

Estas plantas le permiten:

➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

Ampliar la capacidad física de la misma a futuro, con el fin de
manejar más líneas directas o más extensiones.
Contestar las llamadas automáticamente en una grabación
empresarial personalizada y permitir que marquen el
número de la extensión deseada directamente con solo
presionar un número del teclado del teléfono.
Desvío de llamadas hacia destinos externos.
Bloqueo de llamadas a destinos predefinidos.
Es compatible con correos de voz.

Parlante portero (opcional) para el anuncio desde la puerta hacia las extensiones
internas según programación.
Funcionar con teléfonos normales o tradicionales.
Adaptable para uso con voz sobre IP.

Sistemas de telefonía ideales para PBX, Call Center y PYMES.

VoIP – ASTERISK (VOZ SOBRE IP)

Actualice su sistema e infraestructura de
Telecomunicaciones con esta Tecnología.
VoIP es un grupo de recursos que hacen posible
que la señal de voz viaje a través de Internet
empleando un protocolo IP (Internet Protocol).
Esto significa que se envía la señal de voz en
forma digital en paquetes en lugar de enviarla en
forma de circuitos como una compañía telefónica
convencional.
El tráfico de Voz sobre IP puede circular por
cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a

Internet, como por ejemplo una LAN.
Asterisk es un Programa de software libre en base
LINUX (bajo licencia GPL), que proporciona una
completa funcionalidad de central Telefónica.
Dentro de sus funciones principales, está la de
monitorear y grabar todas las llamadas,
administradas mediante una interfaz WEB, lo que
incrementa la seguridad y mejor control sobre sus
facturas telefónicas, además un salto tecnológico,
ya que pocos se dan el “lujo” de tener un sistema
de estas magnitudes.

La característica más específica, es que desaparecen los
populares ‘Teléfonos’, ya que las llamadas se realizan por
medio del Computador mediante un software, ahora, se
pueden utilizar teléfonos también, pero deben estar
conectados a un equipo especial (PAP2), que se encarga de
convertir la señal de voz digital en análoga.

CITOFONÍA
Según su necesidad existen varios tipos de citofonía
los cuales se diferencian en los equipos que los
componen.
CITOFONIA ANÁLOGA: Este tipo de citofonía
es de las más antiguas que existen en el
mercado actual, tiene demasiado cable y en
algunos casos es imposible hacer reparaciones
por lo deprimente del cableado. Si usted lo
desea podemos actualizar a un sistema
DIGITAL tan solo llámenos para informarle personalmente, pero si usted tiene estos
equipos y quiere repararlos hacer un mantenimiento puede comunicarse con nosotros.

CITOFONIA DIGITAL: Este tipo de citofonía es la mejor
solución a su necesidad, tenemos desde 16 puertos hasta los
que usted necesite, con un bajo coste de MATERIALES de
instalación y garantía, además diferentes equipos periféricos
como CCTV, PARLANTE PORTERO y sistemas de seguridad
que puede manejar desde la CONSOLA DIGITAL que le
estamos ofreciendo.

CITOFONIA VIRTUAL: Este tipo de citofonía tiene varias presentación con
computadora o con remarcado telefónico en cualquiera de las 2 opciones el
CONSERJE (persona encargada de la puerta del centro urbano) puede
comunicarse directamente desde una línea TELEFONICA FIJA, CELULAR O VOIP
con los habitantes del sector para esto es NECESARIO UNA LINEA TELEFONICA
destinada para tal fin .

ELECTRICIDAD Y PROYECTOS DE ENERGIA

• ELECTRICIDAD
• POLO A TIERRA
• ILUMINACIÓN SOLAR

ELECTRICIDAD
Contamos con personal capacitado para el manejo de corriente de su
hogar u empresa y personal certificado con las normas actuales
vigentes por la compañía electrificadora de la ciudad para el manejo
de contadores.
Instalamos todo el cableado Eléctrico tanto regulado como normal
ofreciendo equipos de alta gama como UPS y material necesario para
la instalación.

Redes Normales: Suministran energía eléctrica tal como viene desde el proveedor del
servicio. Generalmente tiene picos de voltaje y otras impurezas. Se recomienda
abstenerse de conectar equipos de cómputo y otros equipos electrónicos.
Por norma los tomacorrientes deben ser de color blanco.

Redes Reguladas: Suministran energía segura, libre de picos de voltaje y otras
impurezas perjudiciales para los equipos electrónicos.
Los tomacorrientes son de color naranja.
La energía regulada normalmente se obtiene de una UPS.

POLO A TIERRA
Un sistema de tierra adecuado evita exposición de los equipos electrónicos a descargas
eléctricas. También evita accidentes con personas electrocutadas.

Normalmente es una varilla enterrada en la tierra y se
amarra a un cable de cobre la cual funciona creando
una vía directa a tierra para todo voltaje que entre en
contacto con ella.

El equipo de conexión a tierra conduce el voltaje
perdido a tierra sin provocar daños a los equipos que
estén conectados a ella. Generalmente los
tomacorrientes actuales tienen un tercer orificio en ella
y ese es el que provee una pequeña seguridad en caso
de un corto circuito.

Instalamos las fases y tierra debidamente identificadas con sus colores
correspondientes, según norma RETIE.

ILUMINACIÓN SOLAR
Una luminaria solar es un dispositivo
de iluminación compuesto por una
lámpara de LED, un panel solar
fotovoltaico, y una batería recargable.

Las luminarias solares para alumbrado
público pueden tener la lámpara, panel
solar y batería integrados en una sola
unidad. Lámparas solares interiores con
paneles solares montados por separadose utilizan para la iluminación general,
donde la energía generada en
el centro no es conveniente o económicamente disponible. La Iluminación del hogar con
energía solar puede desplazar a las fuentes de luz, como las lámparas de queroseno, el
ahorro de dinero para el usuario, y la reducción de los riesgos de incendio y de
contaminación.

Muchas ciudades o municipios así como empresas y
particulares, están cambiando la iluminación urbana
tradicional por luminarias solares para alumbrado público,
mejorando con esto el medio ambiente y ahorrando de
manera muy importante en los costos de iluminación de
áreas
urbanas,
calles,
avenidas,
autopistas,
estacionamientos, campos deportivos, escuelas, carreteras,
caminos rurales, parques e inclusive residencias.

Las luminarias solares se recargan durante el
día. Automáticas se encienden al anochecer y
permanecen iluminados durante la noche,
dependiendo de la cantidad de luz solar que
reciben durante el día.

