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Soporte técnico HELPDESK personalizado y administración 
remota 

Sistemas de Backup 

Suministro de equipo de cómputo, Impresoras (todas las marcas 
disponibles del mercado)

Suministro de accesorios para portá�l y Pc al por mayor y menor 
(bases refrigerantes, cámaras web, diademas, mouse, discos 
externos, enclouser, fundas etc.)

Mantenimiento preven�vo y correc�vo de PC, Portá�les e 
impresoras 

Suministro de repuestos 

Servidores de almacenamiento, entrada (torre y rack) 

Suministro de Equipos de Audio y Video

EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS



Seguridad informá�ca ( firewall,an�virus y norma ISO 27001) 

Administración de redes (Linux, Windows) 

Diseño e implementación de red 

Cableado estructurado 

Circuito cerrado CCTV

Data Center 

ingienería en redes



Eléctricas de Alta, Media y Bajo

Puestas a �erra 

Aire Acondicionado

UPS Sistemas ininterrumpidos de energía

Reguladores, supresores, transformadores

Fotoceldas

Control de acceso

ingienería eléctrica



Implementación de Dominio

Diseño de si�os WEB

Google Apps

Cuentas de correo electrónico Empresariales

Posicionamiento en internet

Contamos con personal experimentado en el desarrollo de soluciones de so�ware y de aplicaciones orientadas a la web, 
para poderle brindar toda nuestra capacidad y hacer que la información en su empresa fluya de la manera limpia, segura y 
eficaz con una imagen moderna y profesional frente a sus clientes.

Las Páginas web, posicionamiento de marca en internet, soluciones de hos�ng, dominio, desarrollo de so�ware 
personalizado y específico son parte de nuestra oferta profesional.

Posicionamos su página en la web con dis�ntas herramientas para garan�zar que lleguen más clientes a su empresa.

desarrollo web y software

Eléctricas de Alta, Media y Bajo

Puestas a �erra 

Aire Acondicionado

UPS Sistemas ininterrumpidos de energía

Reguladores, supresores, transformadores

Fotoceldas

Control de acceso



Voz sobre IP Asterisk

Centrales Telefónicas 

Análogas y DigitalesPBX

Virtuales

Suministro de Equipos deComunicaciones

(Radios VHF-UHF-Repe�doras)

le ofrece las ventajas de esta tecnología que evoluciona día a día. Somos conscientes de su necesidad de estar siempre 
comunicado con los mejores estándares de servicio, por lo que le podemos ayudar para que sus comunicaciones
internas y canales de servicio al cliente sean eficaces y a la vez innovadores, ofrecemos Sistemas de Call Center, PBX 
simples o complejos, centrales telefónicas, equipos de telecomunicaciones y muchas soluciones para que analice cual de 
todas es la más ajustada a sus necesidades y presupuesto.

comunicaciones - telefonía voip



Tecnología & Telecomunicaciones
MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS



Tecnología & Telecomunicaciones

Calle 21 No. 9-48 CC 21 Ofi 436

(031) 282 2158
321 491 4397 - 314 283 4142

info@konnenservice.com
comercial@konnenservice.com


