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Nuestra división de cómputo y redes provee soluciones, equipos, componentes y accesorios
relacionados a la tecnología informática, redes y telecomunicaciones. 

    
    -  En material de redes y telecomunicaciones, ofrecemos soluciones de redes LAN, WiFi
y WAN. ¿ Necesita un equipo de redes
en su oficina para compartir archivos, imprimir en red o compartir aplicaciones ? ¿
Necesita interconectar las redes de 2 locales diferentes o de 2 edificios diferentes ?

  

  

Nosotros le sugerimos la mejor solución, tenemos convenio con diferentes marcas y fabricantes
por lo cual le sugeriremos lo mejor para Usted , no lo que nos convenga ofrecerle.

  

Damos consultoría en redes, su instalacíón, configuración y puesta en marcha. ¿ Su red está
fallando ?
Nosotros se la revisamos, reparamos y le emitimos un reporte de servicio.
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Nuestros especialistas le recomendarán la mejor solución para sus necesidades de
interconectividad, contamos con todo el equipo de redes y telecomunicaciones utilizado
mayormente en el mercado. Si no lo avalamos, no lo vendemos.

  

  

  

  

  

    
    -  Cómputo y accesorios. Tenemos computadoras, laptops y accesorios de todas las
marcas. ¿ Necesita reparar su computadora ?  

  

Para grandes y medianos corporativos ofrecemos contratos de mantenimiento para su
equipo de cómputo y redes. Contáctenos  y con gusto lo visitamos.
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    -  Consultoría de sistemas y soporte técnico. Nuestra área especializada en consultoría
puede ayudarle en sus requerimientos de asesoría en el caso de : Seleccción de aplicaciones
ERP o de otro tipo, fallas en sus sistemas, bases de datos, sistemas operativos, entre otros.

  

  

    
    -  Reparación de equipo en Laboratorio. Contamos con ingenieros especializados en
reparación de equipo tanto a nivel hardware como a nivel software.
 

  

  

  

Así mismo, ofrecemos proyectos llave en mano en materia de sistemas para mejorar la
productividad de su personal, la eficiencia de sus procesos y maximizar las utilidades de
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su empresa mediante el uso de las tecnologías  adecuadas para cada
uno de nuestros clientes.

Algunas de las marcas y asociados estratégicos que tenemos:
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