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Servicios en Sistemas 

Somos una empresa 
colombiana con más de 9 

años en el mercado, 
especializada en brindar 
paquetes de soluciones 

integrales en productos y 
servicios para su empresa y 

satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, dando 
soluciones de calidad y 

cumplimiento.

Mobiliario para oficina

Espacios inteligentes
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Nosotros...

¿Quienes somos?

MisiónVisión

Somos una empresa colombiana con más de 9 
años en el mercado, especializada en brindar 
Paquetes de soluciones integrales en productos y 
servicios para sus empresas satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, dando 
soluciones de calidad y cumplimiento. 

Contamos con un recurso humano profesional 
altamente calificado y comprometido con las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
innovando en cada uno de nuestros productos y 
servicios, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad utilizando herramientas 
técnicas y tecnológicas que ayuden a mejorar el 
rendimiento. 

Ser la mejor opción en productos y servicios 
innovadores de tecnología utilizando las mejores 
herramientas del momento en el mercado para 
brindar a nuestros clientes una mejor productividad 

Ser una empresa líder, técnicamente acreditada con una 
gestión eficiente e innovadora en todos los niveles, ser líderes 
en soluciones integrales para su empresa, habiendo logrado la 
satisfacción plena de nuestros clientes y trabajadores 
permaneciendo en el mercado.



Nuestros Productos
Servicios en sistemas

• Paquetes de soporte técnico, mantenimiento 
preventivo y correctivo tanto de hardware 
como de software (diagnóstico y reparación). 

• Soporte HELP DESK. 
• Recuperación de información de último nivel 

con software especializado. 
• Redes alámbricas e inalámbricas. Conectividad 

para redes. 
• Soluciones en la conectividad de redes para la 

fluidez de la información. 
• Accesorios en diseño y montajes de soluciones 

integrales. 
• Optimización de los recursos informáticos de 

los que dispone el cliente. 
• Instalaciones y configuraciones de servidores. 
• Instalación de sistemas de vigilancia. 
• Optimización de los recursos informáticos. 



Suministros de: !
- Equipos  !

- Sistemas Corporativos y Comerciales: 
(Portátiles, PC, Servidores, UPS, Impresoras, 

Scanner, Proyectores, Monitores, Cámaras de 
vigilancia, cable esturado (para Voz y datos) !

- Dispositivos alámbricos e inalámbricos),  !
-Teléfonos IP, y Accesorios. !

- Extensión de garantías para equipos de 
cómputo. !

- Suministros de computación y oficina.

Servicios en Sistemas: Equipos



Servicios en Sistemas: Tableros Digitales

Nuestro E-board o pizarra interactiva es una herramienta que facilita  las 
conferencias a través de su tecnología multimedia de contenidos interactivos. !
Permite la conexión a la red, por medio de la cual el docente puede bloquear los 
contenidos visualizados por los estudiantes para evitar distracciones mejorando las 
habilidades de aprendizaje fuera del aula. !
También logra una mayor concentración en clase. Ofrece una amplia gama de 
actividades en el aula gracias a su avanzada multimedia. Además no requiere tiza 
por lo que el aire sin polvo proporciona un ambiente más confortable. Hace las 
veces de tablero, computador, reproductor y proyector. 



¿Qué es? !
Es	   un Sistema Experto Autónomo Informático, que sobrepasa a la nueva generación de antivirus. Realiza mantenimientos 
preventivos y correctivos de software, optimiza el sistema y mejora el rendimiento de los computadores. Elimina y corrige los 
problemas causados por virus, malware y spyware; tiene un 99.99% de efectividad para impedir el contagio por el uso de 
memorias USB, reduce en un 95% el tener que estar reformateando los PCs 

Es Rápido y Fácil de Usar. Aunque por ser autónomo trabaja de forma automática de acuerdo a las exigencias y uso de su PC, 
cualquier usuario y sin ser un experto en sistemas puede ponerla a trabajar con sólo hacer un clic y sin interrumpir sus 
labores. Dependiendo de la velocidad y el volumen de información del PC tardará entre 5 a 20 minutos en realizar el trabajo. 

Servicios en Sistemas: Software SAC

Nuevo! Control WEB: Escuchamos a nuestros clientes y 

por eso hemos incorporamos el control de contenido WEB para 
restringir el acceso a Páginas WEB no Productivas (Redes Sociales, 
Pornografía, Emisoras de Radio entre otras) que habitualmente 
acceden los usuarios consumiendo recursos y que aumentan el 
tráfico de la red en horas laborales. 

Compatible con: 
Todos los antivirus y exploradores de internet. Trabaja en sistemas 
windows desde Win XP SP2 hasta Win 7 Ultimate, incluyendo 
versiones NT, Server al 2008. Actualizaciones y Soporte Técnico 
Gratuito durante la Vigencia de su Licencia. 



Mobiliario para Oficina

Accesorios Almacenamiento

ARCHIVADOR 1X1
PAPELERA SENCILLA 

PORTAPAPELES

PORTA CPU PERFORADO 
CON RODACHINAS

PORTATECLADO GAMA  
CON LAMINA

GABINETE

FILE UP 3 GAVETAS LOCKER 3 PUERTAS, 6 PUERTAS

Nuestros Productos



Mobiliario para Oficina

Bibliotecas y lockers 
educativos

OBOO 14

OBOO 15

OBOO 16

Cafetería

OCC0014 OCC0015

OCC0016 OCC0019



Mobiliario para Oficina

Call centers Recepciones

OC0015

OC0016

OC0018
OC0019

OR0015

OR0016

OR0021

OR0027



Mobiliario para Oficina

Puestos de Trabajo 
Loft

Puestos de Trabajo 
Clásicos

OF0035

OF0026

P0014

OF0021



Mobiliario para Oficina

Puestos de Trabajo 
Diferentes Modelos

Puestos Educativos

OF0041

OF0039

PE0014

PE0015

PE0020

PE0018 PE0024



Mobiliario para Oficina

Mesas de Junta Sillas de Espera

OM0016

OM0015

OM0020

SAPORITY

1 PUESTO

2 PUESTOS



Mobiliario para Oficina

Sillas Gerenciales Sillas Presidenciales

KRONOS

PETER

E-CHAIR

KING

SAPORITY



Mobiliario para Oficina

Sillas Interlocutoras Sillas Operativas

VALENTINO

PINCO TAPIZADA

FRANSHESCA ITALIA

ORBE

RED ALTA
PRINCESS



Mobiliario para Oficina

Sillas Colectividad Sillas Tanden

FRANSHESCA 3 PUESTOS

10023111

VICTOR 3 PUESTOS

KARLA
BUTACO MARIQUITA

DALLAS

TRIBECA
MARIQUITA



Mobiliario para Oficina

Soportería Más accesorios…

BASE DE MESA 
IMPRESORA

BASE DE MESA 
CIRCULAR

PEDESTAL TABOR EN V
PEDESTAL MASTIL

TABLERO AC0026
PORTA PAPEL AC0025

AC0019

AC0021



Nuestros Productos
Espacios Inteligentes

Tenemos el conocimiento y la capacidad 
tecnológica para crear espacios inteligentes, 

escenarios que se adaptan a sus necesidades. 
Proyectos realizados por profesionales de las 

áreas de Diseño de Interiores, Arquitectura, 
Ingenieros de Sistemas y aquellos que 

demanda la propuesta; un equipo de trabajo 
multidisciplinario a su servicio. Ahora es posible 

tener la tecnología en su hogar y oficina, 
espacios cuidadosamente planificados y 

ejecutados con los más altos estándares de 
calidad que brindan un toque de sofisticación, 

exclusividad, confort y funcionalidad. 

Controles y comandos de instalación, Gestión 
de Cableado, Protección y Distribución de 

Energía, Distribución de Voz, Datos e Imágenes 

Ventajas: Rapidez y facilidad de instalación, 
Adaptablidad, Flexibilidad y Desempeño, 

Comodidad y Fidelización de Clientes. 


