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Quiénes Somos
Somos una Empresa Vallecaucana dedicada al Diseño, Suministro, Implementación y Soporte de Soluciones en las Telecomunicaciones con una proyección a la comercialización de energía
eléctrica a través de sistemas autosuficientes con páneles
solares.
Dada la creciente demanda global por innovar y mantener a la
vanguardia, estamos ampliando nuestro portafolio de
productos con el único objetivo de llegar a una integración de
Total Conectividad.
Contamos con alianzas comerciales de los mejores y más
confiables fabricantes y proveedores del mercado.
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Cableado Estructurado
A la hora de interconectar, es necesario contar con
una estructura de cableado ordenada que garantice
el alto desempeño y total estabilidad en la red de los
equipos activos. Nos encargamos de diseñar el
mejor tendido con un mínimo de visibilidad al usuario
y una alta capacidad de transferencia de datos.

Comercializamos e Instalamos:
- Cableado eléctrico
- Cableado de telecomunicaciones categoría 5E, 6, 6A
- Fibra óptica
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Energía Regulada
Considerando la importancia del trabajo continuo y
el valor de la información, otorgamos la solución
ideal que protegerá la integridad de sus equipos y
sus datos de trabajo. Ejecutamos el cálculo
correspondiente a SU necesidad y lo transformamos
en un respaldo garantizado.

Comercializamos e Instalamos:
- UPS
- PDU
- Cableado regulado
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Iluminación
Teniendo en cuenta la importancia del ahorro y la
sostenibilidad, optimizamos el consumo de energía
mediante la implementación de las luminarias con la
mejor relación luminosidad-consumo del mercado.

Comercializamos e Instalamos:
- Luminarias LED
- Luminarias solares (próximamente)
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Control de Acceso
Reconociendo la importancia de la productividad,
otorgamos herramientas que facilitan el monitoreo
de las labores en SU empresa. Además, se entrega
el control total sobre los espacios que requieran un
ingreso regulado de personal y se registra toda
actividad que involucre entradas o salidas.

Comercializamos e Instalamos:
- Control de acceso por huellas/tarjetas/códigos
- Paneles de manejo de puertas
- Electro imánes
- Software de registros y reportes
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Citofonía
Desafiando la estética de los sistemas
tradicionales, ofrecemos soluciones
vanguardistas de intercomunicación a
sus hogares, porterías, oficinas,
condominios y edificios.

Comercializamos e Instalamos:
- Citófonos
- Consolas
- Video Citófonos
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CCTV
Comprometidos con la seguridad integral de
nuestros clientes, ofrecemos productos
especializados y respaldados por el soporte
más personalizado posible para transmitir
calma, tranquilidad y control en las zonas
más importantes de SU espacio.

Comercializamos Accesorios CCTV tales como:
- Cámaras Análogas
- Cámaras IP
- DVR´s
- NVR´s
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Soluciones Inalámbricas
Siguiendo la tendencia global del acceso fácil y rápido
al internet, ofrecemos una solución que garantiza una
interacción fluida, una cobertura total y una
estabilidad máxima diseñando la red inalámbrica ideal
para SU aplicación específica.

Comercializamos:
- Access Points Empresariales
- Antenas
- Routers
- Enlaces Inalámbricos PtP y PtMP
- Switches
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Nuevos Servicios
IoT (Internet de las cosas)

Apuntando a la automatización controlada,
fluida, llamativa e intuitiva, estamos
acoplando sistemas que faciliten el manejo
total de las variables más importantes de su
espacio.
Espera el diseño de la verdadera
CONECTIVIDAD TOTAL que integre la
esencia de SEDETEL con la comodidad, la
tecnología y el estilo.
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Nuevos Servicios
Energía Solar

Siguiendo la misión y visión empresarial
enfocada en la sostenibilidad, estamos en
la implementación de una solución integral
que tenga la facultad de soportar todos
los equipos y servicios previamente
mencionados.
Espera el diseño de la verdadera
CONECTIVIDAD TOTAL que integre la
esencia de SEDETEL con la preservación
del planeta.
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Diseñamos y Mantenemos
Contamos con personal experto en cada uno de los
servicios que ofrecemos, para garantizar que la solución
otorgada cumpla con los requerimientos de nuestros
clientes a cabalidad.
Diseñamos la solución más apropiada teniendo en cuenta
una excelente relación costo/beneficio y apuntando a una
calidad superior.
Ofrecemos la solución en Outsourcing, la mejor opción
de alquiler de equipos en un contrato a término fijo de
1 hasta 3 años, que incluye todo el servicio post-venta
necesario para garantizar SU tranquilidad.
Algunos de nuestros aliados:
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Contáctanos
Para comunicarte y solicitar algún
servicio/producto con nosotros
llámanos a los teléfonos:
5247440 / 350 5423702 / 316 4448813 ó
Escríbenos al correo:
sedetel@sedetel.com.co y
Encuentra más información en:
Estamos para servirte.
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