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» DOMINIOS
» PAQUETES HOSTING
» RESELLER HOSTING
» VPS
» SERVIDORES DEDICADOS
» CORREOS CORPORATIVOS
El dominio y el alojamiento son dos 
conceptos estrechamente ligados entre 
si y a las páginas web. 
El dominio es el nombre con el que se 
identifica      la     página     web    y     el 
alojamiento dónde está almacenada.

NosotNosotros ofrecemos el servicio que se 
ajuste  a  tus  necesidades desde un 
hosting     básico     hasta    servidores 
dedicados para proyectos de gran 
escala,   contamos   con   planes   para 
revendedores, correos corporativos 
entre    otros   productos   ligados   al 
alojamiealojamiento de contenido web.

Un servidor es una aplicación en ejecución capaz 
de    atender   las   peticiones   de   un   cliente   y 
devolverle una respuesta en concordancia.



*Si  deseas  adquirir  algún  dominio  con  una extensión 
distinta  a  las  que  te  presentamos  comunícate  con 

nosotros para facilitarte los precios.

Un dominio es el nombre único y exclusivo que se le 
da a un  sitio   web  en  Internet  para  que  cualquiera  
pueda   visitarlo.   El propósito   principal  de  los 
nombres de dominio en Internet y del sistema de 
nombres    de   dominio (DNS),   es   traducir   las 
direcciones  IP  de  cada  nodo  activo  en  la red, a 
términos memorizables y fáciles de encontrar. 
EstaEsta abstracción hace posible que cualquier servicio 
(de red) pueda moverse de un lugar geográfico a 
otro   en  la  red  Internet,  aun  cuando  el  cambio 
implique que tendrá una dirección IP diferente.

Dominios
Genéricos

» .COM
» .NET
» .ORG
» .INFO

» .PE
» .COM.PE
» .GOB.PE
» .EDU.PE

Dominios
Geográficos
PERÚ



Un servidor VPS es un punto intermedio en costos entre el 
servicio  de  Hosting  compartido  y  adquirir un servidor 
dedicado,   los  servidores   VPS   se  han  convertido  en 
soluciones efectivas para correr aplicativos, como servidor 
de   Correos,  como  servidor  de  bases  de  datos,  como 
servidores de archivos, servidores de contabilidad o 
ccomo servidor de desarrollo. 
Brindamos servidores virtuales 
de alto rendimiento con las 
características y los beneficios 
que generalmente se asocian 
con un servidor dedicado, 
pero a una 
ffracción 
del costo.
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» INSTALACION DE REDES
     DE DATOS
» ENLACES INALAMBRICOS
» REDES PRIVADAS Y
    CONEXIONES SEGURAS
» TELEFONIA IP

El  mundo  de  hoy  requiere redes de 
comunicación eficientes y seguras que 
nos permitan    tener    acceso    en   todo 
momento y en cualquier lugar a las 
fuentes de información, ya sea a través 
de      una      conexión      cableada     o 
inalámbrica, asegurando la calidad de 
seservicio  de   los   diferentes   tipos   de 
información que por ella fluyen en un 
ambiente de integración 
de datos, voz y video.

Manejamos   una   gran   gama   de  productos: 
routers, switches, wireless switch, access ports, 
access points, balanceadores, aceleradores, 
cables, conectores, entre otros.



Los enlaces inalámbricos ofrecen la posibilidad 
de conectar a Internet lugares de difícil acceso 
donde no existen otras posibilidades de 
servicios de telecomunicaciones. A través de 
los enlaces inalámbricos se puede transportar 
datos y voz (Voz IP - VoIP) con una calidad y 
vvelocidad muy superior a las conexiones 
Internet vía satélite.

Enlaces punto a punto y multipunto, 
mantenimiento correctivo y/o preventivo, 
estudios de línea de Vista y factibilidad. 
Asesoría en el desarrollo de proyectos 
especiales. 
CContamos con gran variedad de 
productos para cubrir cada una de 
tus necesidades.

Estamos  viviendo en un tiempo de grandes cambios, 
donde el mundo de la tecnología cada día avanza más 
rápido, donde las empresas exigen nuevos recursos para 
mejorar y hacer más eficiente el trabajo del día a día.
BBrindamos soluciones personalizadas de acuerdo con las 
necesidades     de     nuestros    clientes    contando    con 
profesionales  que  están  a  la vanguardia de las nuevas     
tecnologías Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM, 
equipos de Voz sobre IP (VOIP), Switches, Routers, 
Módems. No importa que tan pequeña o 
grande sea su red, tenemos 
la la experiencia que hará 
que su red no solo 
interconecte 
computadoras o equipos 
de telecomunicaciones, sino 
que su rendimiento sea el 
óptimo.



La telefonía IP está basada en la tecnología VoIP (Voice 
over Internet Protocol), también llamada voz sobre IP que 
es la encargada de transformar la voz en paquetes de datos 
para que se puedan enviar a través de Internet.
Beneficios de implementar telefonía IP en tu empresa.
• Ahorro de significativo de dinero
• Administración simplificada y flexibilidad
• • Aumenta la productividad de tu empresa
• Elimina el cableado telefónico
• Escalabilidad 

Realizamos la instalación 
y mantenimiento de 
centrales telefónicas 
para empresas, 
eentidades 
del estado, 
conjuntos 
residenciales, 
edificios, 
entre otros, 
contamos con 
vvariedad de productos 
para obtener la mejor calidad en  sus servicios.
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» AUTOMATIZACIÓN
» TELEMETRÍA
» ELECTRICIDAD COMERCIAL
    E INDUSTRIAL
» SISTEMAS DE SEGURIDAD

La      electrónica     desarrolla     en     la 
actualidad una gran variedad de tareas. 
Los principales usos de los circuitos 
electrónicos     son     el     control,    el 
procesado,       la        distribución       de 
información,     la     conversión    y    la 
distribución de la energía.
NosotNosotros somos especialistas en el 
diseño, montaje y puesta en servicio de 
trabajos eléctricos para los diferentes 
sectores   como:   retail,  inmobiliario, 
minería, energético e industrial.  
Contamos con la experiencia para crear 
yfacilitar a nuestros clientes soluciones 
cconfiables para sus operaciones.   

Manejamos   una   gran   gama   de  productos: 
electricos,        electronicos,        de       seguridad, 
instrumentos de medición entre otros.



La telemetría es una tecnología que nos permite realizar la 
medición de forma remota de magnitudes físicas y el envío 
de    la    información,    hacia    el    operador   del   sistema 
generalmente  de  manera   inalámbrica   de   datos   de 
diferentes zonas.  Los  sistemas  telemétricos  aportan 
información sobre los estados de procesos y permiten 
algunas veces controlarlos a distancia.

UnUn sistema de telemetría normalmente esta formada de 
un sensor como un dispositivo de entrada, un medio de 
transmisión en forma 
de líneas de cable o 
las ondas de radio, 
dispositivos de 
procesamiento 
de señalede señales, y 
dispositivos 
de grabación 
o visualización 
de datos.

La  automatización  consiste  en el uso de tecnologías 
específicas tendientes a monitorear y visualizar en tiempo 
real    y    detalladamente    lo    que    sucede   durante   el 
procesamiento de un producto.
LLos  progresos  más  recientes  en robótica, inteligencia 
artificial y machine learning nos conducen a una nueva era 
de automatización. Las máquinas no solamente pueden 
realizar  actividades  manuales  con  más  efectividad  y 
rapidez que los seres humanos, sino que también 
son relativamente capaces de ejercer tareas 
que incluyen capacidades 
ccognitivas. 
Nosotros desarrollamos 
soluciones en sistemas 
de automatización, 
implementación de 
redes industriales, 
sistemas de 
supesupervisión.



Un sistema de seguridad es el conjunto de elementos e 
instalaciones   necesarias   para   proporcionarnos  a  las 
personas   y   bienes   materiales,   protección   frente  a 
agresiones tales como robo, atraco e incendio. 
Si estás pensando en instalar un sistema de seguridad en 
tu hogar o tu negocio, solicita ya un estudio de seguridad 
gratuito.
Uno de nuestUno de nuestros especialistas analizará 
los puntos débiles de tu empresa 
o tu vivienda y te propondrá una 
instalación de seguridad 
totalmente 
personalizada y 
adaptada a tus 
nenecesidades.
    

La electricidad es la fuente de la vida moderna.
La usamos  en muchas de las cosas que realizamos a diario; 
es fundamental para nuestra supervivencia. 
Cuando le añadimos el término industrial, nos referimos a 
ese tipo de proyectos  que  antes  de  llegar  a  
manos  de  los usuarios ha sido transformada 
por  ppor  procesos  de  este tipo, es  decir, ha sido 
regulada   o   tratada   para   facilitar   su  uso. 
Nos encargamos del diseño de instalaciones 
eléctricas comerciales, residenciales e 
industrial, ejecución de proyectos 
eléctricos,   tableros   electricos, 
pozos a tierra con certificación, 
instalacion  de  luminainstalacion  de  luminarias  de 
techos  y  naves  industriales, 
máquinas industriales entre 
otros.
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» SOPORTE Y 
    MANTENIMIENTO
» SOPORTE REMOTO
» CONSULTORÍA EN TI
» SOFTWARE Y HARDWARE
Soporte   Técnico   TI   es  la  gama  de 
servicios que proporcionan asistencia 
con el hardware o software de una 
computadora o algún otro dispositivo 
electrónico o mecánico. Ofrecemos 
asistencia    técnica    en    el    área    de 
informática        para        resolver        los 
ininconvenientes que puedas tener con 
tus equipos.
Ya   seas   cliente  final  o  tengas  una 
empresa de soporte este servicio te 
será de gran ayuda, nosotros te ofrece 
apoyo         para         realizar        nuevas 
implementaciones, mantenimiento y 
resolución de incidencias 
de manera integral. 

Para brindarle una mejor atención contamos con 
distintos canales de comunicación.



En las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
las herramientas de soporte remoto son herramientas que 
habilitan a un tercero la conexión a un ordenador remoto a 
ttravés de Internet. A pesar de que el objetivo principal es 
facilitar el acceso a los ordenadores que se encuentran en 
cualquier parte del mundo, las aplicaciones de soporte 
remoto también proporcionan características como la 
transferencia    de    archivos,    escritorio   compartido   o 
sincronización de archivos. Nos conectamos en segundos 
a equipos y dispositivos móviles. 
AAtravez de una 
herramienta de 
soporte y 
asistencia remota 
para ayudarle a 
resolver los 
problemas 
ininformáticos.

El    tener    un    buen    soporte    y   mantenimiento   de 
computadoras  va  muy  de la mano con la imagen de la 
empresa. En el tema de soporte y mantenimiento es parte 
fundamental para la buena imagen de su empresa.
EnEn una era en donde la tecnología es parte fundamental 
del   desarrollo  y  funcionamiento  de  una  empresa,  al 
descuidar esta parte, a su vez se descuida la imagen de la 
misma y puede cambiar rápidamente. Piense un momento 
como empleado de una 
empresa, si una computadora
deja de funcionar o un 
sissistema de la computadora 
queda congelado y nos lo 
deja seguir con su trabajo 
y sus objetivos del día no 
pueden ser realizados debido 
a esta falla, y esta es una falla 
constante, ¿qué imagen tendría 
de esa empde esa empresa?



Básicamente una computadora consiste de dos partes: el 
hardware   y   el   software.   El   hardware   es  un  término 
genérico  utilizado para designar a todos los elementos 
físicos  que  lo  componen,  es  decir, gabinete, monitor, 
motherboard, memoria RAM y demás.
EnEn tanto,  el software es todo aquello que le proporciona a 
la computadora las instrucciones necesarias para realizar 
una  determinada  función.
Entre ellos se destacan el 
sistema operativo, juegos, 
controladores de dispositivos, 
programas de usuario y demás.
OOfrecemos todo tipo de 
software y hardware para 
cada necesidad y situación, 
desde el más avanzado hasta 
la más basico, contamos con 
amplica variedad de productos 
de marcas prestigiosas.

El    aumento    constante    de    los    datos,   los   cambios 
tecnológicos y las necesidades de seguridad son algunas 
de las problemáticas que están transformando las TI. 
SSe trata de algo más que una actualización tecnológica, 
pues   requiere  cambios  en la  forma  de  prestación  de 
servicios  y  también  en  la forma en que el negocio los 
consume, aprovechando la flexibilidad y agilidad que 
ofrece la nube, descubriendo el valor para el negocio con 
Big Data Analytics, mejorando la gestión de los riesgos y 
aumentando la seguridad de la operación con las bases 
enenfocadas    a    la   seguridad.   Brindamos   servicios  de 
consultoría ayudan a los 
clientes a gestionar su 
información y afrontar sus 
retos empresariales, 
proporcionando orientación, 
mejores prácticas, conocimiento 
de la industria y experticia en 
tecnología.
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» DISEÑO WEB
» DESARROLLO DE SISTEMAS
» INTEGRACIÓN DE SISTEMAS,
    PROCESOS Y DISPOSITIVOS
El  desarrollo web y móvil ofrece  las 
funciones y características. Se trata de 
la programación de servicios de fondo 
de un sitio web. 
FFunciones previstas en el desarrollo 
web incluyen el registro, los sistemas de 
gestión   de   contenidos,  comercio 
electrónico y las aplicaciones de base 
de datos, además de  permitir a los visi-
tantes interactuar en un sitio web.
Nosotros     buscamos    entender    tu 
negocio y sus diferentes perfiles de 
clientes para asi diseñar una página 
web amigable, intuitiva y atractiva. 

Hacemos todo lo necesario para que tu página 
web sea una herramienta de negocio.



Un sistema web a medida le permitirá ahorrar costos, 
tiempo y RR.HH. Por tanto, la rentabilidad de su empresa 
aumentará y gestionará mejor a sus clientes, proveedores, 
distdistribuidores, etc. Un sistema escalable y hecho a la 
medida de sus necesidades, también, le permitirá manejar 
grandes cantidades de información de las áreas de su 
organización  ahorrando  grandes  sumas  de dinero en 
procesos manuales y el personal necesario. Desarrollamos 
sistemas de información a la medida de sus necesidades, 
previo análisis de los 
pprocesos de su negocio 
y reingeniería de 
procesos que son 
procesos que forman 
parte del ciclo de 
desarrollo de un 
sistema informático 
papara su organización.

El  Diseño  de página web de su empresa es su carta de  
presentación ante el mundo.
La calidad de su sitio web tiene que reflejar la calidad de 
sus productos y servicios.
Planificamos, diseñamos y desarrollamos la web que se 
ajuste a las necesidades de su empresa.
Combinando estrategia, creatividad y 
diseño cdiseño creamos sitios web 
que buscan el mayor 
impacto a la hora de 
comunicar su 
negocio. La web 
queda lista para el 
posicionamiento 
wweb en los 
buscadores. 



La programación es un proceso que se utiliza para idear y 
ordenar las acciones que se realizarán en el marco de un 
proyecto; al anuncio de las partes que componen un acto 
o  espectáculo;  a  la elaboración de programas para la 
resolución  de problemas mediante ordenadores; y a la 
preparación  de los datos necesarios para obtener una 
solución de un problema. Es así que nosotros brindamos 
solucionessoluciones para integrar tanto en sistemas programables 
como en dispositivos los que le ayudaran a mejorar el 
modelo de negocio que usted 
maneja, nos adecuamos a 
las necesidades de nuestros 
clientes para así lograr 
un resultado optimo.
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Productos para diversas áreas:
» REDES
» ELECTRÓNICA
» SERVIDORES
» COMPUTO
» SOFTWARE
» » ACCESORIOS
» SEGURIDAD

Contamos   con   gran  variedad  de  productos,  de 
excelente calidad y a un precio conveniente! 
Estas son algunas marcas con las que trabajamos:


