


Empresa con mas de 14 años en el medio de la tecnología 
 
 

Con la fuerza para investigar, innovar y adaptarnos a sus requerimientos. 
 
  Somos proveedores de servicios de Audio, Cableado Estructurado, Conmutadores e Interfón, CCTV, Video vigilancia IP, 
Detección de Humo y prevención de incendio, Seguridad perimetral, control de acceso, Localización vehicular, Energía 
de respaldo, Paneles Solares; contamos con nuestra Central de Monitoreo de Cámaras y Alarmas . 
  Proveedores de Infraestructura y cimentación para Arcos, Torres y estructuras de soporte . 
 
 Nos hemos convertido en una empresa proveedora de servicios que le ofrece soluciones integrales garantizadas y 
confiables. 



Audio: 
 
Instalación e implementación de equipos para sonido ambiental, así como de Alarma por Voz 
Manejamos diversas marcas siendo una de nuestras principales Bosch audio tanto en sus líneas Plena y Paviro 



Cableado Estructurado 

Instalación y certificación de cableado con las marcas Panduit y Belden 



Conmutadores, Telefonía e interfon 

Conmutadores Panasonic 



CCTV y Video Vigilancia IP 
Instalación de DVR en case de seguridad con fuente profesional para cámaras, Cámaras LPR analógicas o IP sobre estructura, 
manejamos la marcas Hikvision, Axis, Bosch. Configuramos el DVR para el uso de los analíticos embebidos en cada DVR 



Detección de Humo y prevención de incendio   

Certificados en la instalación y configuración de paneles de control para detección de humo y prevención de incendio marca Bosch  



Seguridad Perimetral, Control de Acceso y Localización Vehicular   
Cerraduras eléctricas, chapas, contrachapas, paneles de control de puertas, esclusas en las marcas Hikvision, RossLare, ZK Teco, 
Suprema, Acces Pro, Barreras Vehiculares CAME, Lectores deTAG, 



Energía de Respaldo y Paneles Solares 

Instalación de Paneles en Arcos, Domiciliarios e Industriales, energía de resplado por nobreaks marca Cyber Power 



Enlaces e Infraestructura 

Anclas para infraestructura, cimentación de las mismas, estructuras como Arcos y Torres para enlaces 



Central de Monitoreo de Cámaras y Alarmas 

Contamos con una Central de Monitoreo de cámaras y alarmas, con personal capacitado para atender las eventualidades que se 
presenten. Tanto en atención al cliente como técnicas de los equipos como son servidores de respaldo 2 servicios de internet de 
200 MB, planta de energía de emergencia. Las 24 horas. 



Tel: (999) 9256006 www.mgcomputacion.com.mx 


