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REDES E
INFRAESTRUCTURA
- Redes de Datos
- Redes Eléctricas y de Potencia
- Plantas Telefónicas

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
Calle 90 # 12-28 Pisó 2 Chico
Bogotá, Colombia.
PBX 6386893
(+57) 311 3669063
VENTA

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

engineercorp.co

contacto@engineercorp.co

¡NUEVO!
SISTEMA DE TICKETS

Venta jas Tickets Engineer
-Respuesta rápida
-Niveles de Prioridad
-Seguimiento de ticket
-Soporte a nivel nacional

www.engineercorp.co

VENTA

INSTALACIÓN

REPARACIÓN

REDES E
INFRAESTRUCTURA

REDES DE DATOS
Engineer ofrece soluciones de
conectividad LAN y WAN a todas
las delegaciones de su empresa
con servicio a nivel nacional.
Contamos una amplia experiencia
comprobable en instalación de
soluciones
de
cableado
estructurado en empresas de todos
los sectores, como también con el
personal técnico idóneo para
desarrollar los proyectos.
Suministro e instalación de Redes de
área local (LAN) en categorías 6, 6A y
7.
Suministro
e
instalación
de
Cableado en fibra óptica Multimodo
y Monomodo
Mantenimiento
de
redes,
organización de cableado y
re-configuración de dispositivos
Ampliación de redes existentes
mediante la instalación de nuevos
puntos de conexión
Redes Inalámbricas de largo alcance
Redes inalámbricas empresariales
según la necesidad de la
organización para establecer enlaces
de intercambio de información
confidencial.
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REDES ELÉCTRICAS
Y DE POTENCIA
Nuestra empresa cuenta con una
gran experiencia y con personal
altamente
calificado
para
desarrollar trabajos eléctricos,
diseño, construcción y montaje
de instalaciones eléctricas de
baja y media tensión para
edificios, industrias, Plantas
Farmacéuticas, de
alimentos,
centros comerciales, etc
Dentro de nuestro portafolio
contamos con servicio de
ingeniería eléctrica en general
para dar soluciones eficientes y
efectivas a cada uno de los
proyectos de construcción o
adecuación
en
diferentes
infraestructuras.
Ofecemos el suministro instalacion y
mantenimiento de sistemas de
proteccion de puesta en tierra,
tableros
de
distribucion,
termointerruptores, reguladores de
voltaje y sistemas de proteccion
interrumpida UPS.

Mantenimiento Eléctrico
Preventivo y Correctivo para:
-UPS,
-Plantas Eléctricas,
-CIrcuitos de ditribución electrica
-Iluminación.
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PLANTAS
TELEFÓNICAS

Le ofrecemos una amplia gama de
funciones que aumentan la facilidad de las
comunicaciones, incluyendo:
- Operadora automática
- Enrutamiento automático
- Distribución por grupos
- Transferencia de mensajes
- Notificación y entrega externa de
mensajes.
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Disponemos de equipos telefónicos para
cubrir diferentes configuraciones técnicas
Tanto centrales telefónicas
digitales Como IP.
-Venta
-instalación
-Programación
-Reparación
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SOPORTE TÉCNICO

Contamos con un personal
calificado y especializado en cada
una de las áreas que requiere su
empresa en Soporte técnico a
servidores, equipos de escritorio,
portátiles, equipos activos de red
e impresoras. Nuestra empresa
brinda soporte personalizado en
tiempo real de manera remota o
desplazando nuestro personal a
sus instalaciones, realizando un
proceso de soporte técnico ágil,
responsable y lo más importante
en el momento que usted lo
necesita.
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HELP DESK

La función de la Mesa de Ayuda es proveer a los usuarios un punto único de
contacto mediante el cual se resuelvan y/o canalicen sus necesidades relativas
al uso de recursos y servicios de plataformas tecnológicas, siempre de
acuerdo a un estándar adoptado por la empresa. Dentro de los objetivos de
una mesa de ayuda se encuentran:
– Atender todas las llamadas recibidas
– Resolver un alto porcentaje en línea
– Seguimiento en línea de los casos derivados
– Reducir llamados recurrentes en el tiempo
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Calle 90 # 12-28 Pisó 2 Chico
Bogotá, Colombia.
PBX 6386893
(+57) 311 3669063
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