"Servicios Integrales, soluciones integrales"

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

TYSPRO, Compañía Líder en Servicio Técnico, Instalación y Venta de
Equipos para Audiovisuales, Seguridad Electrónica, Redes, Informática y
Telefonía.

De antemano agradecemos el interés en los servicios de TECNOLOGIA Y
SERVICIOS PROFESIONALES y estaremos atentos a resolver cualquier
inquietud.

Cordial saludo,
Alejandro Vaquiro
Director Comercial
comercial@tyspro.com.co
Skype: tyspro1
WhatSapp: 3124980144
www.tyspro.com.co
(571)3878589 - 3124980144
Cra 47a 91 – 78 Oficina 204

http://www.tyspro.com.co
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AUDIOVISUALES






Instalación, reparación
mantenimiento y venta de video
beams, telones, televisores,
teatros en casa, salas inteligentes,
salas de videoconferencia y
soportes.
Instalación y venta de parlantes,
amplificadores y micrófonos
Instalación profesional de Sonido
Bose
Video Conferencias por IP

SEGURIDAD ELECTRONICA










Circuito Cerrado de TV (CCTV)
Instalación, reparación y
mantenimiento de cámaras,
Cámaras IP y Analógas.
Instalación, reparación y
mantenimiento de alarmas,
sensores de movimiento y
sensores de humo.
Instalación y configuración de
controles de acceso y sensores
biométricos
Instalación de electroimanes
puertas exclusas
Venta de cámaras, sensores y
controles de acceso.
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REDES













Diagnostico, certificación y
mantenimiento de cableado
estructurado en UTP y fibra óptica.
Reparación de puntos y cambio de
cableado
Instalación, desinstalación y migración
de cableado
Mantenimiento y reparación de
Routers, switchs, módems, antenas,
routerboards.
Redes de voz, datos, audio y video
Instalación y venta de Escalerillas y
soportes
Venta y configuración de Routers,
firewalls y otros dispositivos de red.
Enlaces inalámbricos y de radio punto
a punto y multipunto
Seguridad Informática y restricciones
de red

INFORMATICA











Mantenimiento correctivo y
preventivo de pcs y portátiles y
servidores.
Mantenimiento y reparación de Mac
Venta de equipos de Cómputo y
accesorios.
Mesa de ayuda y soporte telefónico
Soporte Remoto
Actualización de hardware y software
Ensamble e Instalación de equipos
Alquiler de equipos
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TELEFONIA











Instalación, reparación, venta y
configuración
de
Servidores
Asterix
Instalación, reparación, venta y
configuración
de
plantas
telefónicas, pbx y teléfonos
Montaje
y
supervisión
de
callcenters
Cometida interna y cambio de
cableado
Venta,
reparación
y
mantenimiento de plantas TEKOM
y plantas para celular nacionales
Venta
y
configuración
de
Voipiadores Linksys, cisco, etc.
Venta de planes telefónicos IP

Entendemos su compañía, permítanos integrar nuestra experiencia a su
desarrollo.

Alejandro Vaquiro
Director Comercial
comercial@tyspro.com.co
Skype: tyspro1
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