
Comunicaciones Integradas

SOMOS UNA COMPAÑÍA DEDICADA A 
PROVEER SOLUCIONES EN COMUNICACIONES, 
CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
ASESORAMOS, DISEÑAMOS E IMPLEMENTAMOS SOLUCIONES
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE. BAJO 
MODALIDAD DE VENTA, ALQUILER O SERVICIO INTEGRAL.

+5.000
EQUIPOS

INSTALADOS

EXPERIENCIA

SERVICIO
CAPACIDAD

CALIDAD

Somos una empresa visionaria enfocada en brindar 
soluciones integrales que aporten al crecimiento 
empresarial y tecnológico de nuestro país, 
caracterizada por la eficiencia y calidad de sus servicios; 
contamos con un equipo de trabajo calificado, que permite 
que nuestra organización sea reconocida como empresa 
líder de la región y sur colombiano.  

Nuestro éxito radica en el arraigo de nuestros valores 
y principios, en el esfuerzo de cada día ser mejores, 
ocupándonos hasta de los pequeños detalles que 
conducen a la mejora continua.

Más de 27 años de experiencia en
el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Modalidad de servicio integral de alquiler
de equipos deducible de impuesto tributario.

Cuenta con sistemas electrónicos de control
que ayudan a prevenir el riesgo.

Soporte especializado que garantiza el buen
funcionamiento de los sistemas instalados.

+500
SITIOS
ATENDIDOS



Organice con eficacia las comunicaciones 
de sus trabajadores móviles con la amplia 
gama de radios de dos vías móviles y 
portátiles que se adaptan a todas sus 
necesidades de conectividad. 
Con voz y datos integrados de alto 
desempeño y funciones avanzadas 
para mayor eficiencia, estos radios 
ofrecen niveles máximos de 
conectividad para su organización.

Agiliza y optimiza las comunicaciones 
y operaciones.

Conecta locaciones remotas.

Automatiza y controla procesos.

Protege y asegura tus recursos.

Integra sistemas.

SERVICIOS         APLICACIONES

RADIOCOMUNICACIONES 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

CONECTIVIDAD 

CENTROS DE CONTROL 

Operación y gestión de
personal.
Telemetría y control.
Citofonía remota.
Seguimiento GPS.

Monitoreo de alarmas
Disuasión por voz
Vídeo verificación remota
Analítica de vídeo
Detección de fuego
Respaldo seguro de inf.
Control de personal
y vehícular.

Diseño e implementación.
Asesoría y capacitación.

Redes de fibra óptica y 
cableado estructurado.
Radioenlaces dedicados
y banda ancha.
Plataformas, diseño
y asesoría.

-Operación y gestión de
personal.

-Telemetría y control.
-Citofonía remota.
-Seguimiento GPS.

RADIOCOMUNICACIONES

+50
PROYECTOS
FINALIZADOS



SEGURIDAD ELECTRÓNICA

-Monitoreo de alarmas
-Disuasión por voz

-Vídeo verificación remota
-Analítica de vídeo

-Detección de fuego
-Respaldo seguro de inf.

-Control de personal
y vehícular.

-Redes de fibra óptica y 
cableado estructurado.

-Radioenlaces dedicados
y banda ancha.

-Plataformas, diseño
y asesoría.

CONECTIVIDAD

Contamos con todos los equipos y accesorios 
para brindar sistemas de seguridad electrónica 
integrados, aumentando la relación 
costo – beneficio y simplificando la 
operación. Supervise sus instalaciones 
de manera remota a través de una 
infraestructura confiable y centralizada.

Optimice el flujo de información de su organización 
a través de nuestras soluciones de conectividad 
con tecnología de ultima generación de forma 
privada y segura, conecte sus sedes 
remotas sin barreras de información. 
Somos expertos en brindar tecnología 
para el desarrollo de su negocio y el 
incremento de su productividad.



CENTROS DE CONTROL 
Y MESAS DE SERVICIO

-Diseño e implementación.
-Asesoría y capacitación.

Somos especialistas en el diseño e implementación 
de centros de control con dispositivos de alta 
definición y servidores industriales de gran 
rendimiento, para desplegar toda clase 
de información proveniente de sistemas 
de supervisión. 
Contamos con plataformas de 
gestión, para la integración de todas 
las aplicaciones garantizando el 
desarrollo de operaciones 
centralizadas de una manera 
sencilla y eficiente.

CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S
UNA COMPAÑÍA HUILENSE AL

SERVICIO DE COLOMBIA

Visitanos


