
CARACTERISTICAS
· Cableado de corrientes débiles

· Cableado de corrientes fuertes

· Puesta a tierra

· Tableros

· Componentes que acompañan a las corrientes débiles

· Data Center

PRESENTACIÓN
Este servicio se basa en la provisión e instalación de equipamientos de alta tecnología y el diseño de infraestructuras de redes. Los nuevos requeri-
mientos de comunicación y la propia naturaleza de internet exigen operar sobre plataformas multipropósito, lo cual es un desafío para la comunicación 
interna y externa de una Empresa. Logramos brindarle una solución tecnológica integral y eficiente, partiendo del conocimiento completo de su empre-
sa y una mirada totalmente innovadora al momento de prever el equipamiento necesario para soportar esa demanda de respuesta y seguridad. Ingrese 
con su empresa de manera segura en el mundo digital con nuestro servicio de Infraestructura de Redes y Alta Tecnología.

IRAT
Infraestructura de
Redes y Alta Tecnología

Dispositivos de almacenamiento y procesamiento:
· Servidores
· Servidores blade
· Mainframe
· Sistemas de almacenamiento en discos
· Storage Área Networks (SAN)
· Estaciones de Trabajo
· Periféricos 

Dispositivos de Red:
· Centrales telefónicas
· Tecnología IP
· Centrales de voz híbridas

Sistemas de Energía:
· Backup de energía (UPS)
· Soluciones de energía DC
· Software de administración y monitoreo
· Baterías 

Sistemas de Seguridad:
· Detección de Incendios.
· Alarmas Perimetrales.
· Detección de Intrusos.
· Control de Accesos.
· CCTV Analógico / IP.
· Control de Activos.

PRODUCTOS: 
Marcas líderes de productos y suministros para responder a las necesidades, preferencias 
y condiciones de infraestructura de su empresa.

SERVICIOS: 

·  Cableado Estructurado
·  Cables Corrientes Débiles
·  Cables Corrientes Fuertes
·  Canalizaciones y Accesorios
·  Certificación del cable UTP y FO
·  Fusión de Fibra Óptica

DISEÑO E INTEGRACIÓN:
Conocemos para crear y lograr seguridad y velocidad.

·  Redes convergentes
·  Infraestructura
·  Data Center
·  Corrientes Fuertes y Débiles.

La calidez humana puesta al servicio de una empresa 
en acción. Infraestructura de red: Diseñamos e instala-
mos infraestructura de redes que garantizan altos 
niveles de confianza y seguridad en la transmisión, el 
intercambio y el control de datos, señales y energía 
que se generan en una empresa dinámica y próspera.


