Quienes somos

Algunos de nuestros clientes

Somos una empresa con mas de 10 años de
experiencia en la distribución, mantenimiento,
reparación e instalación de UPS, cableado
eléctrico y estructurado. Nuestras
soluciones ayudan a disminuir el
riesgos de daño en equipos
electrónicos y pérdida de
información.
Tel: 3394621 - Cel: 3117281613
www.upssolucionesintegrales.com.co
info@upssolucionesintegrales.com.co
Calle 34 # 11 - 35 Guadalupe Zona Ind. la Rosa/Dosquebradas

UPS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Nuestra empresa esta certificada
en diseño e instalación de redes de
Protección eléctrica y de datos
voz, datos y cableado eléctrico.
Igualmente somos servicio técnico
autorizado de diferentes marcas de UPS
garantizando a nuestros clientes un servicio
100%especializado.

Productos y servicios

Equipos de protección y UPS

Comercializadores de importantes marcas
como POWEST, TITAN, POWERCOM, AMP
TRIPP LITE, APC, CDP Y FULLI BATERY.
Nuestros productos abarcan diferentes
especialidades y lineas:
UPS on line
UPS interactivas
Inversores
Baterias
DPS y TVSS
Reguladores automáticos de voltaje
Cargadores de baterías
Transformadores de aislamiento
Plantas eléctricas
Aires acondicionados

Diseño e instalación de Redes Eléctricas y Cableados estructurado

Servicios
Mantenimiento correctivo y preventivo de
UPS, plantas eléctricas y aires acondicionados.
Reparación y suministro de repuestos para
UPS en diferentes marcas.
Asesoría e instalación de UPS, inversores,
baterías, reguladores, dps, cargadores,
transformadores, plantas electricas y
aire acondicionado.

Estamos certificados por fabricantes como POWEST, AMP, y SIEMON, en el
diseño, instalación y certificación de redes de voz, datos y fibra óptica, ademas contamos
concertificaciones para el diseño e instalación de redes eléctricas aplicando la normatividad
vigente de RETIE y la norma NTC2050.

Servicios
Diseño e instalación de redes voz y datos en las categorias 5E, 6, 6A, 7, 7A, redes en
fibra óptica con sistemas monomodo y multimodo, redes eléctricas en media y baja
tensión y sistemas de puesta a tierra.
Mantenimiento preventivo y correctivo de puntos de voz y datos,
subestaciones y tableros eléctricos.
Mantenimiento y peinado de racks.

