Servicios Desktop Aerolíneas y
Aeropuertos
Contamos con una vasta experiencia en proveer
servicios de instalación y mantenimiento de los
equipos de la Comunidad del Transporte Aéreo,
incluyendo: Estaciones de Trabajo, Impresores de
Colillas de Equipajes, Impresores de Boletos,
Impresores de Pases de Abordaje, Lectores
Escáneres de Puertas de Abordaje Monitores de
Información de Vuelo (FIDS), Sistemas de Uso
Común (CUTE), Radios de Transmisión TierraAire), entendemos lo crucial de tener todos los
equipos operativos para evitar costosos retrasos en
operaciones de vuelos.

Nuestros Compromisos
Disponibilidad 7x24x365, experiencia en
configuración e instalación de equipos de
telecomunicaciones, desde enrutadores y switches
CPE hasta complejos enrutadores de Backbone,
deje su proyecto en nuestra manos, garantizamos
100% su satisfacción, nuestras oficinas se
encuentran en San Salvador, podemos atender
cualquier proyecto en El Salvador o Centroamérica.

SEPROIE S.A. de C.V.

Atendemos equipos especializados de marcas como:
IER, Unimark, Datamax,OkiData, Dell, HP, etc

SAN SALVADOR

OFICINA: 2102-3974
CELULAR 1: 7786-3699
CELULAR 2: 7786-3633

http://www.seproie.com

Quiénes Somos
Proveemos servicios de IT para El Salvador y la
región Centroamericana, nuestra experiencia va
desde configuraciones de equipos: Cisco, HP,
Riverbed, Fortigate, Nortel Contivity, VPN
Boxes, etc hasta complejos servidores. Proveemos
servicios de mantenimiento e instalación de
equipos. Además contamos con una vasta
experiencia en equipos especializados de
Aerolíneas como impresores de colillas de
equipajes, boletos y pases de abordaje.
Permítanos servirle con los mas altos estándares,
tenemos experiencia en servicios de IT con los
más estrictos SLAs (Service Level Agreements).
info@seproie.com

Servicios Profesionales de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica S.A. de C.V.
NUESTROS SERVICIOS

Routers/Switches : El avance de la

Proyectos de Electricidad: Nuestros

tecnología es impresionante, deje todo en manos
de especialistas. Le ofrecemos servicios de
instalación y configuración de routers, switches,
firewalls, VPNBoxes de reconocidas marcas
como Cisco, HP, Riverbed, Nortel, Fortigate,etc

servicios van mas allá de la Ingeniería
Electrónica, también ofrecemos instalaciones y
mantenimientos a UPS, Sistemas de
Transferencia Automática e instalaciones
eléctricas en oficinas para equipos de cómputo.

Vo/IP: Configuración e instalación de equipos
de Voz sobre IP (VoIP): Callmanager,
configuración y cableado de Centrales
Telefónicas Privadas (PBX), administración
remota de central telefónica, soporte en general.

Entrenamientos: Contamos con
Instructores altamente capacitados que pueden
asegurar un aprendizaje efectivo de cualquier
tópico de IT o de computación, Cisco CCNA,
Paquetes de Microsoft, etc

Soporte Bilingüe: Tenemos mucha
Cuartos de Equipo: Ofrecemos monitoreo

Diseño y Alojamiento Web
Ofrecemos el diseño completo de su sitio web, así
como alojamiento de su sitio y correo corporativo,
utilizamos los más avanzados lenguajes de
programación y técnicas para que su sitio web sea
de impacto: HTML5, DHTML, Javascript, CSS
así como lenguajes de programación para que
pueda interactuar con sus visitantes. Sitios de
comercio electrónico con protocolo SSL, manejo de
bases de datos desde Access, SQL hasta
Oracle. Confíe su presencia en la web a
nosotros.

constante de cuartos de equipos, así como visitas
periódicas, según contrato para verificación de
Aire Acondicionado, Generador de Emergencia,
Control de Temperatura y Humedad para
garantizar el funcionamiento correcto e
ininterrumpido de los equipos

experiencia trabajando en instalaciones con
compañías extranjeras que requieren a un
Ingeniero de Campo Bilingüe como: Orange,
AT&T, NCR, MasterCard, VISA, BT, NTT, etc

Cableado Estructurado : Hacemos
instalaciones completas con cable de red Cat5,
Cat5e, Cat6. Instalaciones de fibra óptica para
interconexión de la LAN, instalación de
gabinetes de pared o rack de piso, path panels,
etc

info@seproie.com

