
PORTAFOLIO DE SERVICIOS



QUIENES SOMOS
Somos una empresa Colombiana naciente en el sector eléctrico y                  
telecomunicaciones, conformada por un grupo de profesionales con           
experiencia en ésta área. Hoy somos una empresa que ofrece al mercado 
soluciones de cableado estructurado para todo tipo de sistemas de            
comunicaciones, utilizando los mejores recursos tanto en materiales como 
en capital humano, con un alto nivel de compromiso, responsabilidad,         
calidad y conocimiento, encaminada a una total satisfacción.

Somos una empresa de soluciones          
inmediatas de alta calidad que  satisface 
las necesidades de nuestros clientes a 
través de un acompañamiento integral y 
de profesionalismo de la prestación del 
servicio - oferta de productos.

Para el 2024 consolidarnos como una 
empresa prestadora de suministros y 
servicios reconocida en el área de          
Bucaramanga.
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Ofrecemos un servicio de cableado estructural integral, teniendo en cuenta el 
diseño de la red, montajes de la infraestructura y servicios de consultoría e              
innovación y desarrollo. Partiendo de un análisis de estado actual de los sistemas 
en funcionamiento o de los requerimientos del cliente; hemos diseñado un         
Portafolio de Servicios que abarca las áreas de mayor importancia en cuanto a 
redes de cableado estructurado.



REDES DE VOZ Y DATOS

Diseños de sistemas de cableado              
estructurado, incluyendo la selección de 
interconexión interna y con proveedor 
de servicio.

Sistemas de distribución de voz y datos

Sistemas de distribución de audio              
y video

Sistemas de administración y gestión 
de red.

Instalación de todos los elementos           
conexos al centro de cableado
(Racks de comunicvaciones, Patch 
panels, bandejas Organizadoras de fibra 
Óptica.

Determinación del próposito de la intalación del sistema de CCTV.

Análisis del área de visualización de cada cámara, número de elementos a utilizar, 
cobertura deseada y sistemas de transmisión de la señal de video desde los elementos 
finales hasta el centro de monitoreo, así como entre troncales de comunicaciones 
(Cable UTP, FTP, Par   Trenzado, Cable Coaxial, Fibra Óptica, entre otros).

Selección de la ubicación de los elementos y sistemas que conforman el centro de      
monitoreo desde donde se llevaran a cabo todas las tareas de vigilancia y supervisión 
del sistema de CCTV, así como los sistemas de gestión y administración

Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas existentes, así como remodelacio-
nes y ampliaciones.

Ductería, entre otros), En Fibra Óptica y 
en cable UTP y FTP, Categoría 5e, 6, 6a y 
7a, además de todos los sistemas              
referentes al servicio a usuario final como 
salidas de voz, datos, audio y video,             
incluyendo sistemas de alimentación 
normal y regulada.

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de todos los sistemas y elementos en 
mención para redes existentes, además 
de remodelaciones y ampliaciones. 

CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION Y CCTV



SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

Análisis del entorno a proteger, para 
posterior selección de elementos a             
utilizar.

Selección de los sistemas de                       
Administración y Gestión, como
Software, Servidores de comunicaciones,                     
Intercomunicadores, entre otros.

Definición del tipo de conexionado del sistema contra incendio, así como el uso de 
sistemas de citofonía y del método de transmisión de señal para los accesorios como 
alarmas audibles y visibles.

Análisis y diseño de los lazos de sensores necesarios para cubrir la totalidad del área a 
proteger, lo cual permitirá la selección de la infraestructura adecuada, economizando 
de ésta manera material y agilizando los tiempos de entrega.

Instalación de ductería y montaje de elementos, programación y pruebas del sistema 
final.

Selección e instalación de los elementos 
activos de seguridad, como                  
Electroimanes, Molinetes, Cantoneras, 
además de los elementos de lectura 
como Lectoras de Proximidad, Lectores 
Biométricos, Ópticos y demás.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSION

Protección para personas e inmuebles con soluciones de seguridad fiables.

Desde instalaciones sencillas a proyectos de gran magnitud. Nuestros intuitivos sistemas 
de alarmas se integran sin problemas con cámaras de vídeo, alarmas de humo,                  
dispositivos de automatización del hogar y otros elementos.

Ofrecemos soluciones personalizables para responder a los desafíos cotidianos.

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL

Somos una empresa con calidad humana abierta a cumplir todas las necesidades de 
nuestros clientes en el área de la electricidad, con una variedad de precios accesibles y 
múltiples opciones para ahorrar en costos. todo esto en pro siempre de nuestros clientes  

Trabajos económicos al alcance de su bolsillo siempre,
asesoría sin costo adicional y visitas al sitio.



316 223 1008
318 665 1165

Calle 7n # 11-09
Bucaramanga - Colombia

hfcomunicacionyenergia@gmail.com

318 544 0033

CONTACTO


