
¡LAS MEJORES
SOLUCIONES
PARA TU
EMPRESA!



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un corporativo especializado en la 
comercialización de productos y prestación de 
servicios tecnológicos. Nuestro principal 
objetivo es implementar soluciones integrales 
avanzadas para las diferentes necesidades del 
mercado en infraestructura tecnológica y 
seguridad electrónica.

Contamos con 18 años de experiencia en el 
sector. Nuestro equipo de asesores se 
encuentra en constante capacitación para 
mantenerse a la vanguardia de las mejores 
soluciones para tu empresa.

VISIÓN MISIÓN
Nuestra misión es brindar al mercado las 
mejores soluciones en sistemas tecnológicos y 
de seguridad, priorizando que nuestras 
implementaciones cumplan los más altos 
estándares de calidad en productos, servicios, 
cumplimiento de normas y atención al cliente.

Ser reconocidos a nivel nacional como 
expertos en tecnologías de la información y 
seguridad electrónica, especialistas en brindar 
las mejores soluciones para tu empresa.

VALORES
Compromiso con nuestra misión, nuestros clientes, colaboradores y
con la búsqueda de la excelencia. 
Innovación en nuestros productos, servicios y procesos.
Nuestras propuestas serán siempre la mejor opción en el mercado. 
Honestidad con nuestros clientes y proveedores. Antes que vendedores,
somos tus asesores en tecnología y seguridad.
Orientación al cliente en las soluciones que brindamos. 
Flexibilidad a las necesidades de nuestros clientes. Para cada cliente, una solución.
Calidad total en nuestros productos, servicios e instalaciones. Desde
el primer contacto hasta la satisfacción total.
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Conoce nuestros servicios

VENTA E INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Fibra óptica
Transmite datos a la mejor velocidad y con mayor seguridad a través de un 
cableado de fibra óptica, que además te permitirá conectar más equipos sin perder 
calidad en la transmisión. Realiza videoconferencias, webinars y carga de archivos 
sin perder conexión. 

Cableado estructurado de voz y datos
Las redes de voz y datos unifican e integran en una misma infraestructura de 
telecomunicaciones y tecnología los servicios de voz, datos, imagen y video. 
Dependiendo de tus necesidades e infraestructura nuestros especialistas te 
brindarán las mejores alternativas para cumplir con los estándares internacionales 
de cada fabricante para obtener la mejor calidad de los productos.

Enlaces inalámbricos
Los enlaces inalámbricos ofrecen la posibilidad de conectar a Internet lugares de 
difícil acceso donde no existen otras posibilidades de servicios de 
telecomunicaciones. A través de los enlaces inalámbricos se puede transportar 
datos y voz con una calidad y velocidad muy superior a las conexiones Internet vía 
satélite.

Venta e instalación de
Equipo de cómputo y suministros. 
Ruteadores, switches y firewall.
Conmutadores IP.

Contamos con un amplio catálogo en productos 
de redes y contamos con el servicio de 



Conoce nuestros servicios

SERVICIOS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Cámaras de video
vigilancia (Sistemas CCTV)

Barreras vehiculares y
controles de acceso
Elegancia y eficiencia, son las principales características de las marcas 
que manejamos, las cuales están totalmente diseñadas para cumplir con 
aplicaciones residenciales en complejos multidepartamentales y edificios. 
En PS TIID Services estamos listos para automatizar la seguridad de los 
accesos a las instalaciones con tecnología de punta, desde tarjetas, 
claves, códigos PIN, huellas dactilares y reconocimiento facial, hasta 
desbloqueo con dispositivos inteligentes contamos con las mejores 
opciones para hacer cómodo y ágil tu sistema de seguridad.

Sistema de asistencia, biometría
y reconocimiento facial
Nuestros sistemas biométricos permiten el control de accesos con huellas 
dactilares, geometría y/o reconocimiento de venas en la mano, escaneo de 
iris y reconocimiento facial.
 
Ya sea con o sin contacto, nuestra tecnología avanzada de aprendizaje 
profundo y funciones prácticas te permitirán gestionar con mayor 
seguridad y eficiencia el control de accesos y seguimiento de la asistencia 
de tu personal, configurando los horarios de entrada y salidas del 
personal, tiempos de tolerancia y otras medidas que pueden estar sujetas 
a errores humanos.

Aumenta la tranquilidad de tus clientes y empleados. 
Al contar con un sistema de cámaras la sensación 
de seguridad dentro de tu negocio se incrementa. 
Saber que alguien más observa o supervisa lo que 
sucede en tus espacios de trabajo genera una 
sensación de confianza ante posibles intromisiones y 
situaciones no previstas.
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Conoce nuestros servicios

SERVICIOS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

¡Cada día más empresas
contratan nuestros servicios! 

CLIENTES

Sistemas de cercado
eléctrico

Domótica
Automatiza y controla tu hogar desde cualquier lugar con los dispositivos inteligentes 
que tenemos para ti. Desde contactos eléctricos, aires acondicionados y cortinas, 
hasta dispositivos de audio y luz. Con esta tecnología podrás controlar tu hogar desde 
tu smartphone o tablet, lo que te permitirá contar con una gestión eficiente del uso de 
la energía de tu hogar, brindándote seguridad y confort además de agilizar la 
comunicación entre el usuario y el sistema.

A diferencia de otros sistemas de seguridad, las cercas eléctricas son una solución 
estéticamente agradable pues no obstruyen el paso de la luz ni del aire y no 
constituyen una barrera visual incómoda o desagradable para los individuos que 
habitan en una casa o para los empleados de un negocio. Nuestros sistemas de 
protección perimetral cumplen con los estándares de calidad de nuestros fabricantes 
y con los estándares establecidos por la norma mexicana, es decir, que paralizarán 
pero no generarán lesiones letales en posibles intrusos. 
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ESTAMOS CERTIFICADOS COMO ASESORES E
INTEGRADORES EN LAS SIGUIENTES
MARCAS:
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¡Todos nuestros trabajos están garantizados! Si se 
llegara a presentar alguna falla en alguno de los 
equipos adquiridos e instalados con nosotros, nuestra 
garantía cubre los costos de instalación y gestión de 
reemplazo con el fabricante.

Todo nuestro personal cumple con los estándares de 
seguridad y calidad en el servicio.

Tenemos presencia a nivel nacional.

Nos adaptamos a los horarios de los clientes.

Contamos con el respaldo de las principales marcas.

Somos socios/asociados a ANADIC y CETIC.   



¡LAS MEJORES
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