
Nosotros somos SERVICIO TECNICO ESPECILIZADO, una 

empresa enfocada para ofrecer soluciones en SISTEMAS, 

ELECTRICIDAD, AUDIO Y VIDEO.  Presentamos nuestro 

servicio de reparación y mantenimiento de equipos de sonido 

en todas las marcas, plantas amplificadoras de potencia, 

cabinas activas y pasivas, bafles, Mixeres y televisores de toda 

gama, Convencionales (TRC), LCD, Led y 3D. Este servicio es 

únicamente a Domicilio y en la ciudad de Medellín   y su area 

metropolitana, con el fin de proporcionarle a usted un 

diagnóstico inmediato del estado de su artefacto y la 

tranquilidad de una reparación transparente. Otros servicios 

Somos una empresa de servicios y soluciones en: SISTEMAS: 

Reparación de computadores de mesa, laptops, portátiles y 

mini portátiles, instalación de periféricos como tarjetas de red 

inalámbrica, tarjetas de televisión, tarjetas de video, 

actualización de Software, instalación de programas 

especiales, formateo, reinstalación de sistemas operativos y 

configuración de redes para café internet y oficinas. 

ELECTRICIDAD 110/220V: Reparación del sistema eléctrico en 

general, Instalación de Tomas, switches, sensores de 

encendido automático, citófonos, extensiones de parabólica, 

extensiones telefónicas, distribución de redes de internet, 

instalación de plantas telefónicas, lámparas, luces led, 

reflectores, iluminación de todo tipo y alarmas GSM sin pago 

de mensualidad para bodegas, oficinas y lugares residenciales; 

Todo bajo los parámetros de instalación del reglamento técnico 

de instalaciones eléctricas RETIÉ. ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ: Reparaciones en general del 

sistema eléctrico automotor a todo tipo de vehículos como 

automóviles, camionetas, camiones y tractores; Solucionamos 

problemas en el encendido, problemas de carga, identificación 

de cortos en la instalación eléctrica, adaptación de dispositivos 

nuevos al sistema eléctrico, reparación al sistema de 

iluminación automotriz, servicio de escaneado a vehículos de 

última generación, mantenimiento preventivo y correctivo en 



general, venta e instalación de navegadores y rastreadores 

GPS para una perfecta ubicación satelital en tiempo real de su 

vehículo, alarmas y bloqueos. (Domicilio en Medellín, 

municipios y pueblos cercanos) AUDIO: Amplificación 

potenciada para discotecas, sonido ambiental (salas de 

conferencia, salas de belleza, edificios, spa, almacenes, 

colegios y espacios al aire libre como parques recreativos), 

masterización y procesamiento, reparación a domicilio de 

EQUIPOS DE SONIDO, plantas, mixeres, cabinas activas y 

pasivas. VIDEO: Instalación de cámaras de seguridad (tarjetas 

DVR en computadores, DVR’s y cámaras IP) monitoreadas por 

internet con computadores y dispositivos portátiles de acceso a 

internet. (Smartphones, y tablets, reparación de pantallas, 

monitores y televisores (Comunes, LCD, plasma, y led) video 

beam, proyectores e instalación de bases LCD Rápido Servicio 

a domicilio en Medellín, Toda el área metropolitana, y pueblos 

cercanos (También viajamos a otras ciudades y destinos fuera 

de Antioquia si así lo desea el cliente) Factura Oficial con Nit y 

garantía por escrito en todos nuestros artículos y servicios. 

Contáctenos... Cel: 3015222075 (Encuéntranos en Whatsapp) 

Fijo: (034) 5077474 Preguntar por... Yolanda Idarraga (Asesor 

técnico comercial) 


