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Catálogo de
Soluciones
Líderes en tecnología, 
innovación, calidad y eficiencia



4 - INTRODUCCIÓN 
4 • Conózcanos.
5 • Misión, Visión.
5 • Valores.

8   • Cableado estructurado.
10 • Seguridad electrónica.
14 • Soluciones eléctricas y de continuidad.
15 • Estrategia monetización.

6 - INFRAESTRUCTURA

18 • Sistema de Automatización y Ahorro Energético.
20 • Arquitectura adaptativa.
22 • Casas inteligentes.

16 - SOLUCIONES DE IOT

26 • Pantallas interactivas.
28 • Video Walls.

24 - DIGITAL SIGNAGE

32 • Equipos de conmutación y seguridad perimetral.
33 • Equipos de conmutacion inalámbricos.
34 • Telefonía IP.

30 - COMUNICACIONES

38 • Administración de Proyectos.

36 - ASESORÍAS

42 • Soporte Técnico.
42 • Venta de Equipo de Computación y Periféricos.

40 - COMPLEMENTARIOS

CONTENIDO

Esto es más que una frase, es lo que nos define e impulsa en nuestras 
relaciones, nuestra guía para su satisfacción, representa la escencia de 
lo que somos y buscamos de la mano con cada uno de nuestros 
clientes.

Conozca con mayor detalle las herramientas que les ofrecemos, 
nuestro perfil profesional, casos de éxito, y sobre todo, concretar las 
soluciones que aumentarán la competitividad y productividad de su 
organización. 

personalización • atención
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¿Quiénes somos?

4 5

Somos una empresa dedicada al diseño e implementación 
de soluciones a la medida para Infraestructuras de TI, 
personalizamos las herramientas de acuerdo a las 
necesidades de cada cliente.

Misión
Brindamos un amplio portafolio de 
servicios tecnológicos y de 
telecomunicaciones que generan valor a 
nuestros clientes por medio de soluciones 
integrales y eficientes, apoyados por un 
equipo humano comprometido.

Valores
 Respeto 

Igualdad

 Disciplina 

Responsabilidad

 Trabajo en equipo

 Honradez 

Visión
Ser una empresa modelo en 

servicios de tecnología, 
telecomunicaciones y seguridad 

electrónica respaldados por 
nuestra innovación, calidad y 

eficiencia.

Contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, 

implementando soluciones a la medida y presupuestos para cada cliente, cumpliendo siempre 

con las normativas vigentes y un alto nivel de calidad. 

Infraestructura Soluciones
eléctricas y de

continuidad

Estrategias de
Monetización

Soluciones de
IoT

Digital
Signage

Comunicaciones Asesorías Servicios
Complementarios

Ofrecemos una amplia gama de servicios y productos en:

4 5
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Infraestructura

Con nuestras soluciones de diseño e 
instalación especializadas, podemos 
robustecer y optimizar los procesos 
de implementación de sus 
necesidades tecnológicas. Mejoran 
sus costos de operación, 
contribuyendo con la eficiencia de las 
inversiones a corto y mediano plazo.

6 7
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1. Cableado estructurado

Es el principal componente de interconexión. El cableado 
estructurado tiene como objetivo la integración de los 
distintos elementos que forman la red de transporte de 
datos. Juntos podemos trabajar en el desarrollo de 
infraestructuras de calidad que contribuyan a una puesta en 
marcha eficiente de sus iniciativas de comunicación.

Su compañía puede contar con profesionales que le ayude en: 

 • Diseños y ejecución para Centros de Datos y ambientes de misión crítica.

 • Servicios de cableado estructurados horizontal, vertical, canalizaciones y accesorios 

    de las marcas de mayor renombre a nivel mundial.

 • Instalación de sistemas de puesta a tierra para protección de su inversión.

 • Especialistas en soluciones de fibra óptica.

 • Asistencia en proyectos.

SYSTIMAX

Cables de Fibra Cables 
transmisión 
inalámbrica

Guías de Onda Cables 
estructurado

Equipos para 
puesto a tierra

Variedad en accesorios

Organizador de 
Cables

Gabinetes Recintos Administración 
Térmica

Racks & 
Accesorios8 9
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2. Seguridad electrónica

Equipo de última tecnología

Ofrecemos tecnología de avanzada 
en sistemas de seguridad electrónica 
como CCTV, Control de Acceso, 
Detección y Prevención de Incendios.

Ultra HD Compresión Máxima Visión nocturna cromática Sistema simple

Calidad en los Detalles Vigilancia Inteligente Imágenes Detalladas de Alta Definición

App Movil Libre
Señal accesible en diferentes dispositivos

CCTV: Nuestras soluciones de 
video vigilancia van desde sistemas 
tradicionales hasta implementaciones 
que integran Inteligencia Artificial y 
Machine Learning. Para reducir el 
tiempo de reacción y forensia ante 
eventos.

10 11
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Control de Acceso: 
Sistemas centralizados para 
permitir y controlar ingresos 
o salidas del personal en 
pequeñas, medianas y 
grandes empresas.

Control de acceso y
gestión de tiempo

y asistencia

Control de elevador

Excepcional
Escalabilidad

Autenticación de alta
velocidad

Puede administrar un 
edificio, como un centro 
de investigación o un 
hotel.

Autenticación simultánea
en hasta 8 dispositivos se pueden 
completar en 1 segundo, y se pueden 
realizar hasta 400,000 coincidencias de 
huellas digitales por segundo.

Proporciona una amplia gama de 
funciones de control de acceso y 
gestión de tiempo y asistencia, y 
también admite tarjetas móviles.

Otorga derechos de acceso a los 
usuarios y controla los botones 

de los ascensores.

Nuestros sistemas centralizados no solo proporcionan los beneficios de la 
biometría, huella digital, tarjeta y  , sino que también proporciona una 

seguridad mejorada y una excelente escalabilidad del sistema.

Detección y Prevención 
de Incendios: 
Sistemas focalizados en el resguardo 
de su vida, la de sus colaboradores 
y/o clientes, adecuados para su 
negocio, con opciones de pequeñas 
a grandes implementaciones.

Detección 
inteligente y precisa

12 13
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Soluciones eléctricas y 
de continuidad: 
Brindamos diversas soluciones eléctricas 
de respaldo para su infraestructura y/o 
equipos primordiales.

Estrategia de monetización: 
Le ayudamos a potencializar su negocio y generar
ingresos, nuevos clientes y a fidelizar a los recurrentes, 
todo a través de su red Wifi. 

Con esta útil herramienta podrá obtener interesantes 
perspectivas basados en la demografía y psicográfica de 
los datos generados por los usuarios conectados a su red 
WiFi. Ingrese a la estrategia digital de mercadeo por 
medio de Zoox.

Sistemas de energía y 
protección

14 15
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Soluciones de IoT

Lograr una estrategia para aprovechar el máximo 
potencial del internet de las cosas (IoT) es una 
realidad con la que los negocios conviven hoy en 
día. Nuestros expertos pueden acompañarle 
desde el primer día desde la optimización de 
procesos de producción o monitoreo hasta 
generar nuevas oportunidades de ingreso y 
ahorro que contribuyan al retorno de inversión 
en su empresa.

Desarrolle junto a nosotros un ecosistema 
completo que logre integrar sensores 
compatibles con dispositivos tradicionales para su 
automatización, gestión de dispositivos tipo 
Smart, operaciones en consolas de 
administración web. Esquema personalizado de 
notificaciones y respuestas programables ante los 
eventos que su operación requiera.Recupere 
visibilidad y gestión de los dispositivos 
conectados, por medio de nuestras herramientas 
de seguridad y segmentación de última 
generación capaz de reducir riegos de ataques 
cibernéticos.

Mejore procesos y reduzca gastos operativos con 
nuestras opciones de sensores de banda GSM y 
Wifi especializados para uso industrial, 
empresarial y doméstico.

Soluciones personalizadas en todas las verticales, 
hospitalidad, salud, educación, construcción, 
seguridad física. Ahorre costos de facturación 
energética por medio de iluminación inteligente.

Lleve su negocio a otro nivel con el mundo del 
IoT.

16 17
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Sistema de Automatización
y Ahorro Energético para
edificios Inteligentes
Contamos con la solución mas 
novedosa en Iluminación 
empresarial. Llevando el modelo 
tradicional a un modelo Tecnológico 
que le permite no solo el ahorro de 
un 85% de consumo. Nos abre la 
puerta los nuevos sistemas de "Smart 
Celing". El futuro de los edificios 
inteligentes.

La Tecnología Igor utilizada la energía 
que proviene de los conmutadores, 
unificando su entorno de red con el 
ecosistema de iluminación, 
permitiendo una integración única y 
mejora en los costos de operación.

Lightning 
Controller

Lightning Interface Module

Power

Network Cable 

Out to
Network  

Dedicated
Server 

Class 2 
Signal 
Wire

Dimming 
Control

Occupancy 
Sensor

Photocell
(light sensor)

Low Voltage Signal

0-10V ControlBallast / Driver

Power Pack

Junction Box

Igor Node Igor Daisy Chain Node

PoESwitch & 
Igor Gateway

Scene 
Control 
Wall Switch

CAT 5e/6 
Cable

Sensor Sensor

Before: After:

x Costly
x Complex DALI SYSTEM
x Overlay architecture (separate 

power, control, & monitoring 
systems)

x Inflexible
x Limited intelligence

Igor Gateway and PoE Switch convert 
AC to DC, then power and controls LED 
fixtures over one low-voltage cable

Low voltage cable = more 
cost effective, flexible install

Two-way communications to each fixture 
for HVAC control, Daylight harvesting. 
Security. Meeting room booking systems 
and much more

SEGURIDAD
Integrarse con

otras alertas; utilizar
Igor para persecución
modo de iluminación
y alarmas silenciosas

SEGURIDAD
Integrarse con el sistema de 
seguridad; use los datos del 
sensor de movimiento Igor 

para activar alarmas y forzar 
la iluminación

SALUD
Integrar con calefacción

& sistema de refrigeración; 
use los datos del sensor de 

temperatura Igor para ajustar 
la temperatura y reducir el 

CO2

ECOLGÓGICO
adoptando digital

Iluminación LED con 
controles avanzados,

podría reducir los costos de 
energía

18 19
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TEMPERATURA

IMÁN PRESENTE MOVIMIENTO ID DE RF ACTIVA CONTACTO SECO BOTÓN ACTIVIDAD

RTD ALTA
TEMPERATURA

RTD BAJA
TEMPERATURA

HUMEDAD AGUA ABIERTO/CERRADO

¿Q
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 p
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m
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ITOKII es una de las marcas líderes del sector de IoT, 
mantiene el desarrollo activo de soluciones eficientes 
de grado empresarial que van desde la mejora integral 
de procesos de producción en el sector industrial o 
agrícola, hasta la automatización y monitoreo de toda 
la infraestructura con la que cuentan organizaciones 
modernas.

Por medio del despliegue de Gateway Wifi o GSM en conjunto con sensores desarrollados 
para responder a las necesidades de negocio de múltiples verticales podemos lograr los 
siguientes casos de uso:

ITOKII es capaz de desplegar soluciones 
autónomas o en ambientes de intemperie o 
condiciones climáticas desafiantes.

• Control y respuesta en cadenas de frío, con 

nuestros sensores de temperatura.

• Sensores de puesta en marcha de sistemas de 

alarmas, alumbrado, encendido o apagado. Estos 

dispositivos pueden ser parametrizados para 

responder a eventos de intrusión, falla mecánica, 

error humano cualquier otra categoría que 

requiera, minimizando los tiempos de respuestas 

o falsos positivos.

• Sensores de humedad para aplicaciones 

agroindustriales que impacten positivamente en 

el uso de recursos preciados.

• El sistema de gestión permite responder antes 

de que se generen averías o procesos que 

pueden representar un alto costo y tiempo de 

reparación. De esta manera se genera un retorno 

de inversión acelerado.

•   Mediciones en tiempo real de vibración, 

encendido o abierto para lograr determinar 

accesos o decomisos de equipos que no hayan 

sido autorizados por la empresa.

Arquitectura Adaptativa

20 21
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Casas Inteligentes

Permitanos hacer una gestión y 
control integrada y automatizada, 
con el fin de aumentar la eficiencia 
energética, la seguridad, la usabilidad 
y la accesibilidad.

La demanda de soluciones se gestión y control es cada vez 
mayor en el sector inmobiliario. 

Nuestros clientes demandan no solo una estable conexión de internet. Requieren 

soluciones que les permitan gestionas sus hogares desde la palma de su mano. 

Además de un excelente servicio de red inalámbrica que le permita ver sus series de TV 

favoritas en las plataformas de streaming de su preferencia de manera ágil y eficiente.

Sensor de llegada Sensor Movimiento Sensor puertas
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Digital Signage

Digital Signage de Samsung es la 
manera más efectiva de captar la 
atención de los clientes y presentar 
información relevante para cada tipo 
de audiencia. Nuestras opciones de 
pantallas interactivas, video walls y 
sistemas de gestión de contenido 
permiten que nuestros clientes 
migren de soluciones estáticas a 
contenido dinámico, capaz de  
reaccionar en tiempo real con base 
en el comportamiento de la 
audiencia logrando incluso llevar 
inteligencia de negocio con base en 
reportaría de avanzada y proveer un 
valor agregado de una gestión 
simplificada para el departamento 
de TI.
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Pantallas Interactivas
InGlass™

Escritura
múltiple hasta 4

Reconocimiento
de objetos de

4 anchos

Control de
toque

Las pantallas interactivas combinan el poder visual de su 
señalización con la eficiencia táctil de sus ofertas interactivas 
para satisfacer mejor las necesidades de los entornos 
minoristas, públicos, corporativos y de transporte, entre otros.

Las pantallas permiten a los consumidores navegar sin problemas por un rango de contenido 

relevante sin interferir con la luz ambiental o las condiciones ambientales. El potente e 

integrado sistema operativo Tizen otorga a los usuarios capacidades emocionantes para 

entregar contenido rico y atractivo con una carga operativa mínima requerida. Más allá de un 

posible aumento en las ventas y el compromiso, las empresas también se benefician de los 

costos operativos totales reducidos que vienen con una actualización de la pantalla visual de 

bajo mantenimiento y sin problemas

Toque sin costuras Usabilidad intuitiva Multi-Touch

Transforme su reunión en un encuentro 
moderno
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Video Walls

IMPACTO
VISUAL

AMPLÍE LAS CAPACIDADES DE PRESENTACIÓN
DE CONTENIDO SIN EL GASTO

DISFRUTE DEL RENDIMIENTO CONTINUO,
ININTERRUMPIDO

AMPLIFICAR LA CLARIDAD DE IMAGEN EN
CUALQUIER ENTORNO

COMPARTIR CONTENIDO PROMOCIONAL PRECISO
Y UNIFORME

MAXIMICE LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE UNA SOLUCIÓN
TODO EN UNO

NO NEED OF HIGH 
PERFORMANCE 
GRAPHIC CARD 
& UHD SPLITTER

El nuevo video wall de Samsung presenta un bisel extremo estrecho
(1,7 mm) que produce una imagen casi perfecta en varias pantallas sin 
interrupción.

El panel antideslumbrante de las pantallas optimiza la presentación del 
contenido incluso con luz ambiental. Este panel distribuye la luz de 
manera uniforme en toda la pantalla, eliminando el deslumbramiento y 
manteniendo la vitalidad y precisión del contenido.

Los usuarios pueden configurar las pantallas en cadenas tipo margarita 
de hasta 5x5 sin requerir costosas tarjetas gráficas externas o divisores 
UHD. En cambio, las pantallas de Samsung utilizan Display Port (DP) 1.2 
y puertos HDMI para admitir interfaces de video avanzadas y elevar el 
contenido con una resolución de hasta 4K.

Gracias a la rigurosa calibración previa a la distribución, los usuarios de 
video wall pueden disfrutar de un brillo y color uniformes. Este proceso 
de calibración proactiva aumenta la relación de contraste de la pantalla 
al tiempo que minimiza el impacto del oscurecimiento y la fuga de luz.

Los muros de video de bisel extremadamente estrecho de Samsung 
están diseñados para un rendimiento a largo plazo, lo que elimina los 
gastos de mantenimiento para los usuarios. La pantalla cuenta con 
paneles duraderos que compensan las discrepancias de la luz de fondo 
al mismo tiempo que protegen la pantalla contra la exposición al calor y 
al polvo.

Puede fortalecer el rendimiento de sus pantallas y optimizar la 
funcionalidad principal a través de una gama de mejoras compatibles:
• Los soportes de pared especializados mejoran la estética general de la 
pantalla al tiempo que condensan el tiempo de instalación.
• Signage Player Box de Samsung impulsa la conmutación sin 
interrupciones de múltiples fuentes dentro de una sola caja.
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Comunicaciones

Somos implementadores 
certificados de una gran variedad de 
marcas, las cuales se ajustan a las 
necesidades actuales de cada 
negocio. Realizamos de las mejores 
marcas de tecnología inalámbrica, 
conmutadores, telefonía IP. Nos 
ajustamos a la solución de su 
preferencia.

Por medio de nuestras soluciones, su 
empresa logrará crear sinergia entre 
sus actores. Pretendemos unificar las 
comunicaciones a través de una 
infraestructura tecnológica que los 
haga más eficientes, productivos y 
colaborativos.
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Equipos de 
conmutación y 
seguridad 
perimetral

Implementamos soluciones que lleven a 
la convergencia e integración de todas 
los servicios tecnológicos. La 
coexistencia de datos, voz, seguridad 
electrónica, iluminación IP es una 
realizad. No importa el tamaño de su 
empresa tenemos una solución para 
cada necesidad y presupuesto.

Equipos de 
conmutación 
inalámbricos

La velocidad de las redes WiFi, ya superan la velocidad de los 
conmutadores tradicionales. Lleve a sus colaboradores a la 

libertad que necesitan. Reduzca sus costos de cableado hacia los 
usuarios. Nuestras soluciones WiFi de nueva generación son la 

herramienta para dinamizar su negocio.
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Telefonía
IP

Con una amplia variedad de terminales IP y 
productos de redes diseñados 
específicamente para necesidad, Grandstream 
se asocia con los clientes para crear 
soluciones de comunicación de calidad 
empresarial para cada negocio. Estas 
soluciones ofrecen funcionalidad sofisticada a 
un precio asequible que brindan resultados 
tangibles a su empresa.

Los productos Grandstream nunca requieren derechos de licencia 
y están específicamente diseñados para que el staff internno del 
negocio para que pueda autoadministrar y manejar la red en 
lugar de tener que contratar a una empresa externa de TI. 
Grandstream se adhiere a los estándares SIP de código abierto 
para el desarrollo de productos garantizando interoperabilidad 
de productos y servicios en toda la red y en toda la empresa. La 
facilidad de integración a través de estándares abiertos permite a 
las empresas incorporar con confianza tecnología más nueva lo 
antes posible.

Nuestra plataforma Grandtream es compatible con todos los 
dispositivos Yealink.

Wireless
microphone

Pairing via
Bluetooth

Pairing via USB External loudspeaker
connection

 Call recording Yealink Pentagon
Meeting Room
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Asesorías

Tenemos una gama de profesionales 
comprometidos en las diversas 
disciplinas del sector, a fin de obtener 
un mayor beneficio en el uso de los 
recursos existentes y lograr el 
objetivo deseado en el tiempo 
establecido, garantizando un alto 
nivel de disponibilidad de la red 
según los requerimientos de cada 
organización, siendo así su brazo 
tecnológico y un integrante más de su 
organización.
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Administración de Proyectos
Asesoría con profesionales comprometidos de 
todas las disciplinas para obtener mayor beneficio 
en el uso de los recursos existentes y lograr el 
objetivo deseado en el tiempo establecido, 
garantizando un alto nivel de disponibilidad de la 
red según los requerimientos de cada 
organización.
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Complementarios

Tenemos una serie de servicios que 
completan nuestro oferta que nos 
permite apoyarle en su crecimiento 
empresarial.
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Soporte Técnico
Le brindamos acompañamiento durante y después 
de adquirido el producto y/o servicio, a fin de que, 
en conjunto, podamos resolver cualquier situación
que se presente sobre la marcha en la aplicación 
de las herramientas. 

Así como servicios de soporte con contratos de servicio para garantizar el 
cumplimento y exigencias de su empresa. De esa forma usted se ocupa de su 
negocio que nosotros nos ocuparemos del suyo.

Venta de Equipo de 
Computación y Periféricos 
Requiere equipo de computo, impresoras y 
accesorios. Tenemos todo lo que necesita para su 
negocio.

Quedamos a su entera disposición para 
agendar una reunión en la cual puedan 
conocer con mayor detalle las herramientas 
que les ofrecemos, nuestro perfil profesional, 
casos de éxito, y sobre todo, concretar las 
soluciones que aumentarán la competitividad 
y productividad de su organización. 

Documento preparado por BCN prohibido su copia sin permiso o consentimiento.42
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