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La Empresa
AmazonTI, empresa peruana, con experiencia en el mercado
tecnológico, cuyo enfoque principal es la Gestión de
servicios de Infraestructura Tecnológica y Soporte Técnico.
Nuestro objetivo es lograr una relación sostenida con
nuestros asociados, generando valor a su negocio y
trasladando sus labores operativas a nuestros especialistas,
cuidando estándares de calidad, con capacitación continua y
respetuosos del impacto social y ambiental.
MISIÓN
Comprometidos con nuestros clientes, ofrecemos
servicios integrales y soluciones en infraestructura
tecnológica, con la integridad que nos caracteriza, de
manera que nuestros colaboradores se sientan
identiﬁcados y lo transmitan a nuestros asociados,
mejorando juntos la productividad.

VISIÓN
Ser reconocidos como una empresa líder y conﬁable en
el rubro de la tecnología informática a nivel nacional,
garantizando la calidad de nuestros productos y
servicios, para satisfacer a nuestros clientes.
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Servicios
TERCERIZACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS
Planes y soluciones de soporte técnico para PYMES.
Servicio, administración y conﬁguración de servidores.
Administración
de
redes
alámbricas
e
inalámbricas.
Conﬁguración e implementación de redes LAN / Wi-ﬁ.
Planes de respaldo y seguridad de la información.
Servicios de recuperación de datos.
Servicios de hosting, creación y administración de páginas Web.
Manejo de redes sociales empresariales.
Creación de correos corporativos.
Instalación y administración de marcadores de asistencia.
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Servicios
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Mediante el cableado se generan servicios de data, voz,
video, audio, tráﬁco de internet, para maximizar la velocidad,
eﬁciencia y seguridad de la red.
Cableado estructurado, redes y servidores (cat. 5, 5E, 6, 6A)

SOLUCIONES INALÁMBRICAS Y RADIO ENLACE
Tipos de Enlaces Inalámbricos:
Enlace punto a punto.
Multipunto punto.
Distribución de acceso inalámbrico (hostpot)
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Servicios
SERVICIOS ELÉCTRICOS
Instalaciones eléctricas industriales y comerciales.
Instalación y mantenimiento de estabilizadores (UPS).
Instalación y mantenimiento de transformadores.
Instalación y mantenimiento de tableros eléctricos.
Climatización y aire acondicionado (mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas eléctricos de climatización y residencias en
general).
Sistemas de iluminiación LED (iluminación de emergencia y
señaléticas, iluminación decorativa empresarial, residencial, etc.).
Consultorías y asesorías eléctricas industriales.
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Productos
EQUIPOS
Venta, instalación y reparación de equipos, Laptops, Servidores, PC,
Tablet, Monitores, Dispositivo de Respaldo NAS, UPS, Cámaras IP,
Accesorios.

COMPONENTES Y SUMINISTROS
Placas Madre, Memoria RAM, Procesadores, Discos Duros (Internos y
Externos), Teclados, Mouse, Memorias USB, Case Certiﬁcados, Adaptadores, Routers, Switch, Cooler, Estabilizadores, Cables, Conectores
y Otros.

UNIDAD DE IMAGEN E IMPRESIÓN
Impresoras Multifuncionales, Láser Jet, Matriciales, Cámaras
Digitales, Proyectores, Toners, Cartuchos, Unidad de Revelado, etc.
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