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SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
- Detector de Metales
- Maquinas rayos X
- Maquinas Insperccioón Vehicuar
- Camaras IP

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

- Controles de Acceso
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(+57) 311 3669063
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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
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ELECTRÓNICA

DETECTOR DE METALES

Los detectores de metales Engineer
pueden inspeccionar productos en
todos los formatos, desde productos
alimenticios empacados en cintas
transportadoras y polvos brutos o
materias granulares hasta líquidos,
pastas y fluidos alimentarios.
Servicio de mantenimiento
detectores de metales .
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MAQUINAS RAYOS X

Engineer proporciona sistemas
de inspección por rayos X de
primera clase diseñados para
ejecutar una gran variedad de
verificaciones de calidad en
productos envasados, sin envasar
y a granel en las industrias
alimenticia y farmacéutica
Ofrecemos la más avanzada
tecnología en sistemas de Rayos
X para seguridad brindando
imágenes analizadas con rapidez
y gran adaptación a las necesidades del cliente.
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SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

MAQUINAS
INSPECCIÓN VEHICULAR
Engineer ofrece el suministro, montaje y capacitación de equipos para
revisión vehicular. Disponemos todo
lo que pueda necesitar acorde a sus
necesidades.
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SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

CAMARAS IP

Nuestros servicios se basan en el
suministro, mantenimiento e
instalación de soluciones de
seguridad perimetral. Consiste en
la implementación, configuración
y puesta en marcha del sistema
de seguridad, de camaras de
seguridad IP, Wi Fi o CCTV con
DVR o NVR.
Le damos la posibilidad al cliente
de contar con un amplio variedad
de soluciones que van desde la
instalación de una simple cámara
de seguridad con la cual pueda
ver, desde cualquier lugar, un
ambiente de su oficina, hasta el
montaje de un centro de seguridad de manera local o remota

(dentro o fuera del lugar en
donde están instaladas las
cámaras)
Existe una gran variedad de
dispositivos que conviven entre si
para que la implementación de
este sistema sea posible. Son
equipos de baja o alta gamma,
para instalaciones hogareñas o
personas que necesitan soluciones mas profesionales (abarcar
zonas amplias, hacer un acercamiento con zoom , etc. ) . Es por
esto que enfatizamos en que
cada solución es a medida de las
necesidades del usuario.
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CCTV

Contamos
con
personal
altamente capacitado en la
instalación de cámaras de CCTV .
Si desea realizar una instalación
nueva o Mantenimiento del
Sistema CCTV en su casa o
comercio,
lo
invitamos
a
comunicarse con nosotros para
que podamos asesorarlo.
Servicio de instalación
Circuito cerrado de televisión o
CCTV (siglas en inglés de closed
circuit television) trata de una
tecnología de video vigilancia
visual diseñada con el objeto de
supervisar varios ambientes y
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actividades. Cabe anotar que está
tecnología hoy en día es muy
utilizada en gran parte de
establecimientos comerciales y
empresas y ha ayudado en la
resolución de casos de robos o
actividades delincuenciales.

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

CONTROLES
DE ACCESO

Ofrecemos diferentes Sistemas
de Control de Acceso adecuado
para su Necesidad.
Prevenga el acceso no autorizado
o restrinja el acceso a áreas sensibles de sus instalaciones con
sofisticados puntos de control de
acceso. Al mismo tiempo recopile
y analice el tráfico de personas
con nuestros sistemas de control
de acceso. Esto incluye control de
acceso a vehículos, así como la
gestión de información crítica y el
despliegue de personal en situaciones de emergencia.

La protección de sus empleados y
su negocio frente a daños, robos
y otros posibles perjuicios es algo
a lo que no se le puede poner
precio. Independientemente de
que su negocio tenga uno o múltiples puntos de acceso, nuestros
sistemas de seguridad de control
de acceso se pueden personalizar
en torno a su negocio para satisfacer sus necesidades de segurida
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SEGURIDAD
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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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