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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.

SERVICIOS ELÉCTRICOS
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Venta, instalación y reparación de equipos, Laptops, Servidores, PC, Tablet, Monitores, 

Dispositivo de Respaldo NAS, UPS, Cámaras IP, Accesorios.

Placas Madre, Memoria RAM, Procesadores, Discos Duros (Internos y Externos), Teclados, 

Mouse, Memorias USB, Case Certicados, Adaptadores, Routers, Switch, Cooler, 

Estabilizadores, Cables, Conectores y Otros.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Actualmente contamos certicaciones de reconocimiento internacional como:

EQUIPOS

COMPONENTES Y SUMINISTROS
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Microsoft

Eset Nod32

Adobe

Kaspersky

McAfee

Panda

Amazon TI

@AmazonTI.pe

@AmazonTI

@AmazonTI



Somos una empresa dedicada a la gestión de servicios de infraestructura tecnológica y soporte 
técnico, donde nuestro principal objetivo es apoyarlos y asesorarlos en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas, mediante una comunicación clara y constante que permita satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones innovadoras para pequeñas, medianas y 
grandes empresas.. 

QUIÉNES SOMOS

Estamos conformados por un equipo de profesionales competitivos en el área de soporte 
técnico e infraestructura tecnológica, nuestra experiencia  se centra en atender la necesidad del 
cliente para resolver obstáculos y desafíos en tiempo y forma.
Lo invitamos a descubrir las ventajas y benecios que obtendrá su negocio al utilizar nuestros 
servicios profesionales de alto valor agregado.

NUESTRO EQUIPO
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Planes y soluciones de soporte técnico para PYMES.

Servicio, administración y conguración de servidores.

Administración de redes alámbricas e inalámbricas.

Conguración e implementación de redes LAN / Wi-.

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.

TERCERIZACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS

www.amazonti.pe

)

(511) 338-4003 / 938705973 

contacto@amazonti.com

BLO
G

Mediante el cableado se generan servicios de data, voz, video, audio, tráco de internet, 

para maximizar la velocidad, eciencia y seguridad de la red.

Cableado estructurado, redes y servidores (cat. 5, 5E, 6, 6A)

SOLUCIONES INALÁMBRICAS Y RADIO ENLACE

Tipos de Enlaces Inalámbricos:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO
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Enlace punto a punto.

Multipunto punto.

Distribución de acceso inalámbrico (hostpot)
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