
Servicios





Sobre Nosotros

Tenemos todas las  soluciones  en tecnología y
mejores prácticas clave, para acompañarlo en el
crecimiento de su empresa  y que pueda adaptarse al  
nuevo mundo en el que la nube es primordial.

Adoptamos las nuevas tecnologías, utilizando talleres
interactivos con rigurosas pruebas, obteniendo control
y administración de dichas tecnologías.
Apoyamos a las empresas a administrar con eficacia la
seguridad de su información, aplicando las políticas
recomendadas por fábrica.



5 Mejores soluciones para que su empresa crezca

Acelere su negocio con la plataforma y las API de
Meraki.
Habilite operaciones seguras.
Prevenir ciberataques.
Descubrir nuevas oportunidades comerciales.
Asegure a los trabajadores remotos.



Servicios
Tenemos una amplia expetiencia en el área
de tecnológia, lo que nos hace su mejor
opción para solucionar los incidentes que se
presenten y poder realizar un continuo
diagnóstico de la infraestructura, para que
los equipos se mantengan siempre con las
mejores condiciones. 

Nuestros medios de atención son: vía
telefónica, remota y de manera presencial.



Soporte Técnico
Es muy importante administrar las configuraciones de los equipos, para que
siempre posean las últimas
actualizaciones recomendadas, 
brindando seguridad y 
continuidad de servicio, tanto
de software como de 
hardware.



Soporte Técnico
Servidores
PC's/Portátiles
Plantas Telefónicas Panasonic
Sistemas de Backup
Seguridad de Sistemas e Internet
Sitios Web



Su equipo es importante para
desempeñar las actividades cotidianas
de su negocio. 
En SoporteAvanzado tenemos la
solución para su equipo, estamos a sus
órdenes brindándole repuestos y el
servicio de expertos para poner en
funcionamiento sus equipos.

Reparaciones



Reparaciones

PC's/Portátiles
Impresoras
Plantas Telefónicas



Mantenimiento
Parte vital de la sana continuidad del
negocio, es tener todos los equipos

registrados en un programa de
mantenimiento, para garantizar el

óptimo funcionamiento de los equipos.
No esperes más y contrata los servicios

de mantenimiento para tus redes,
computadoras, impresoras y plantas

telefónicas.



Mantenimiento

Equipo de cómputo
Estructura de Red
Telefónico



Antivirus
Seguridad multipremiada para el progreso digital. ESET
es la empresa que más menciones ADVANCED+ (la más
alta) tiene en la historia de las evaluaciones de detección,
realizadas por el prestigioso laboratorio AV-
Comparatives. Eset posee una poderosa consola
centralizada de administración totalmente amigable,
protegiendo proactivamente todos los equipos de la red,
administrado desde una central, pudiendo tener acceso
a reportes o escaneos de virus desde una ubicación.



Remoto
Una Herramienta 

De Teletrabajo
y Seguridad
Empresarial

Cualquiera puede trabajar desde casa.
Simple de implementar y simple de
administrar.
Provee descripción relevante del equipo.

Esta tegnología abre la posibilidad de brindar
acceso remoto a las computadoras de los
usuarios desde puntos distintos de la empresa,
sin poner en riesgo los archivos privados de la
organización. Con esta herramienta logramos de
una manera más fácil y centralizada, tener control
de los equipo de manera remota, o mantener una
supervisión a los equipos de la oficina, que se
encuentran trabajando desde casa. 
Algunos beneficios son:



Creamos Su Página Web
Diseñe su página profesionalmente con
SoporteAvanzado.
Nosotros nos enfocamos en la calidad y
profesionalismo de su página web.
Usted escoge el diseño que desee para su página
web, o brindarnos ideas para tener la página a su
gusto y de una forma optimizada para tener más
visitas.



Servidores Web

Hosting
Página Web
Sistemas de Enseñanza
Asistencia en problemas de Correo.



Infraestructura

Servidores
Switches
Cableado, Wifi
Soluciones
Consultoría
Auditoria de Sistemas
Inteligencia de Negocios
Sistemas Web



Tecnología de vanguardia, premiada por su facilidad de uso y centro de control intuitivo, que con
un solo vistazo puede brindarle el reporte del uso de su red. Una de las caracteristicas que hacen
que Cisco Meraki sea unico:

La arquitectura en la nube de Meraki elimina el costo y la
complejidad de controladores en sitio, controladores y
herramientas administrativas.
El Dashboard reduce los gastos operacionales de manera
significativa como la configuración, resolución de problemas,
seguridad y auditorías que pueden añadir costos anuales.
Haciendo uso de la nube, Meraki es capaz de destacar las
tendencias y anomalías instantáneamente proveyendo mayor
visión que ayuda a los clientes a tomar decisiones más eficaces



Control de tráfico con reconocimiento de aplicaciones: las políticas de ancho de banda para
tipos de aplicaciones de capa 7 (p. ej., bloquear YouTube, priorizar Skype, limitar BitTorrent).
Filtrado de contenido: filtro de contenido conforme a CIPA
Prevención de intrusiones: sensor IPS conforme a PCI,                                                              
 con base de datos de firmas SNORT®, líder del sector,                                                              
 de Cisco.
Protección avanzada contra malware: motor de                                                            
 protección basado en la reputación de                                                                               
 archivos con tecnología de Cisco AMP.

Tiene capacidades de administración unificada de amenzas (UTM) con abundantes funciones.
 

MX

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



M o d e l o s  M X

MX67

Sucursal Pequeña

Recomendado para 50
clientes

Sucursal Pequeña

MX67C MX67W

Recomendado para 50
clientes

Sucursal Pequeña

Recomendado para 50
clientes



MX68

Sucursal Pequeña

Recomendado para 50
clientes

Sucursal Pequeña

MX68CW MX68W

Recomendado para 50
clientes

Sucursal Pequeña

Recomendado para 50
clientes



MX75

Sucursal Pequeña

Recomendado para 50
clientes



M o d e l o s  D e  M o n t a j e
E n  R a c k

Sucursal Mediana

MX85 MX95 MX105

Recomendado para 250
clientes

Sucursal Grande Sucursal Grande

Recomendado para 500
clientes

Recomendado para 750
clientes



Concentrador de
VPN/Campus

MX250 MX450

Recomendado para 2,000
clientes

Concentrador de
VPN/Campus

Recomendado para 10,000
clientes



Qs de video y voz.
Visibilidad de aplicaciones de capa 7.
Apilamiento virtual y físico.
Rendimiento multigigabit.
Enrutamiento dinámico.
Seguridad emprresarial.

Existen 21 modelos que van desde el acceso hasta la agregación de campus. Una de sus
funciones destacadas son:
 

MS

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



M o d e l o s  M S

MS120-8 MS120-24 MS120-48

Se implementa en
Compacto

Se implementa en sucursal
y oficinas pequñas Se implementa en sucursal

y oficinas pequñas



MS125-24 MS125-48 MS210-24

Se implementa en sucursal
y oficinas pequñas

Se implementa en
sucursales y campus 

 pequeños

Se implementa en sucursal
y oficinas pequñas



MS210-48 MS225-24 MS225-48

Se implementa en
sucursales y campus

pequeños

Se implementa en
sucursales y campus

pequeños

Se implementa en
sucursales y campus

pequeños



MS250-24

Se implementa para uso
general

MS250-48

Se implementa para uso
general

MS350-24

Se implementa para uso
general



MS350-48

Se implementa para uso
general

MS355-24

Se implementa para uso
general

MS355-48

Se implementa para uso
general



MS390-24 MS390-48

Se implenta para entornos
críticos de alto rendimiento

Se implenta para entornos
críticos de alto rendimiento

MS410-16

Se implenta en enotornos
empresariales



MS410-32 MS425-16

Se implenta en enotornos
empresariales

Se implenta en enotornos
de muy alto rendimiento

MS425-32

Se implenta en enotornos
de muy alto rendimiento



MS450-12

Tiene una combinación de
fibra 10G



Wi-fi de alra densidad, tanto en interiores como en exteriores.
Análisis enriquecido para una mejor experiencia.
Supervisión y protección sofisticados del rendimiento.

Los puntos de acceso de Cisco Meraki se construyen a partir de componentes de la más alta
calidad y se optimizan cuidadosamente para una experiencia de usuario perfecta. Unas de
sus caracterististicas son:
 

MR

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



M o d e l o s  M R ,  W i - f i  6 E  e n
I n t e r i o r

CW9162 CW9166

El punto de acceso inalámbrico
Catalyst 9162 está diseñado
para implementaciones de

propósito general.

Conozca el punto de acceso
inalámbrico Catalyst 9166 de

alta densidad y alto rendimiento.

CW9164

El punto de acceso inalámbrico
Catalyst 9164 hecho para

entornos de alto rendimiento.



MR57

Rendimiento ultra alto,
seguridad mejorada y la
libertad de 6 GHz, todo
administrado en la nube.



M o d e l o s  M R ,  W i - f i  6  e n
I n t e r i o r

MR28 MR36 MR36H

Un gran sitio para empezar
Rendimiento de Wi-Fi 6

administrado en la nube para
pequeñas empresas e

implementaciones SOHO.

Wi-Fi 6 administrado en la nube,
con Bluetooth y radio de

seguridad.

Punto de acceso Wi-Fi 6 para
experiencias de huéspedes más

inteligentes
Ideal para implementaciones en

habitaciones, hoteles y
dormitorios.



M o d e l o s  M R ,  W i - f i  6  e n
I n t e r i o r

MR44

Próxima generación, alto nivel de
entrada rendimiento Wi-Fi 6 AP

con seguridad radio de escaneo y
BLE incluidos

MR46E MR56

AP de próxima generación con
tecnología Wi-Fi 6. Ideal para

ultra alta implementaciones de
densidad y rendimiento. Radio de

seguridad y BLE incluido

AP de próxima generación con
tecnología Wi-Fi 6. Ideal para

altos ubicaciones de densidad o
cobertura inalámbrica enfocada

con seguridad opción de
escaneo, BLE y antena externa



M o d e l o s  M R  -  W i f i  6
e x t e r i o r  

MR76 MR86

Robusto/al aire libre de alto
rendimiento Wi-Fi 6 inalámbrico,
al aire libre campus, industriales,
enlaces punto a punto, servicios

de ubicación al aire libre

Wi-Fi 6 robusto/al aire libre
de mayor rendimiento con

Multigigabit para
entornos duros de RF y alta

densidad

MR78

Wi-Fi 6 de nivel de entrada para
entornos al aire libre

Un punto de acceso fácil de
implementar y administrado en

la nube que se adapta a los
elementos.



La familia de productos Cisco Meraki MV es una línea de cámaras en red para interiores y
exteriores que son excepcionalmente simples de implementar y configurar debido a su
integración en Meraki Dashboard y su uso de almacenamiento de borde aumentado en la
nube. La familia MV elimina el hardware complejo y costoso de las soluciones tradicionales,
eliminando las limitaciones que normalmente se imponen a las implementaciones de
videovigilancia.

MV

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



M o d e l o s  M V

MV2 MV12N MV12W

Su factor de forma único y
compacto

Tiene un ángulo estrecho,
campo de visión horizontal

de 73°

El campo de visión
horizontal de 114° captura

una escena completa



MV12WE MV22 MV22X

Zoom óptico de hasta 3x
con lente varifocal de 3-9
mm, almacenamiento de
estado sólido de 256 GB

Zoom óptico de hasta 3x
con lente varifocal de 3-9
mm, almacenamiento de
estado sólido de 512 GB

El campo de visión
horizontal de 114° captura

una escena completa,
almacenamiento de estado

sólido de 128 GB



MV32 MV52

Resolución de video 4K,
almacenamiento de estado

sólido de 1 TB

Uso en un campo de visión
inmersivo de 360°,

almacenamiento de estado
sólido de 256 GB

MV63

Cámara minidomo de lente fija
gran angular para exteriores con

almacenamiento integrado de
256 GB

Con factor de forma compacto
y resolución de video de 4MP,
ideal para entradas y salidas.



MV72X

Zoom óptico de hasta 3x
con lente varifocal 3-9,

almacenamiento de estado
sólido de 512 GB

MV72

Zoom óptico de hasta 3x
con lente varifocal de 3-9
mm, almacenamiento de

estado sólido 256

MV63X

Cámara minidomo de lente fija
gran angular para exteriores con

almacenamiento integrado de 1 TB
Con un factor de forma compacto

y resolución de video 4K, logra
mayor detalle en las áreas

instaladas.



MV93X

Cámara ojo de pez para
exteriores con almacenamiento

integrado de 1 TB
Con una resolución de

2880x2880 y vistas de 360°

MV93

Cámara ojo de pez para
exteriores con almacenamiento

integrado de 256 GB
Con una resolución de

2112x2112 y vistas de 360°



La familia de productos Cisco Meraki MT es una línea de sensores administrados en la nube
que es excepcionalmente simple de configurar e implementar debido a su integración con el
dashboard Meraki y el uso de la tecnología BLE. La familia MT elimina la configuración
compleja y costosa que requieren las soluciones tradicionales al eliminar las limitaciones de
ubicación de estos sensores.

MT

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



M o d e l o s  M T
MT10 MT11 MT12

Detecte cambios de temperatura
y humedad para monitorear la

infraestructura crítica y maximizar
la eficiencia del equipo.

Supervisa los entornos refrigerados
para identificar proactivamente los
problemas de los equipos y evitar la
pérdida de productos perecederos.

Detecte el agua de los sistemas
HVAC defectuosos, el clima adverso
o las tuberías con fugas para evitar
el tiempo de inactividad de la red y

la falla del equipo.



MT30

Botón de automatización
inteligente gestionado en la

nube
¿Quiere automatizar tareas
comunes y desencadenar

acciones? No hay problema,
simplemente presione el

botón.

MT20

Supervise el acceso a las
puertas para detectar

intrusiones, comprender las
tendencias de uso y evitar

interrupciones comerciales.

MT14

La salud y la comodidad son
las principales prioridades.

Hágalos realidad vigilando de
cerca la calidad del aire

interior.



4 puertos GbE para impresoras, teléfonos y otros.
1 puerto habilitado para PoE para teléfonos VoIP.
Radios dual-concurrentes 802.11ac Wave 2 con velocidad de                                                                   
datos de hasta 1.3 Gbps.
1 VPN automática para conectividad inteligente de sitios a sitio.
Modelado de tráfico de aplicaciones de capa 7.
Capa 3 firewall para separa el tráfico del corporativo de                                                                       
datos del personal.
Hasta 4 SSID con empresa integrada a la seguridad y acceso                                           
 personal/invitado.

Dado que la serie Z se autoconfigura y administrado a través de la web, puede implementar
rápidamente en ubicaciones remotas. Lo más destacado de Z es:
 

Z3

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



4 puertos cableados con un puerto con alimentación PoE, ideal para teléfonos
1 puerto WAN de 1 GbE, 4 puertos LAN de 4 GbE
Visibilidad y modelado del tráfico de aplicaciones de capa 7
El firewall con estado separa el tráfico corporativo y personal
Priorización de aplicaciones
Se administra de manera centralizada en la web

El Z3C tiene una conectividad rápida y confiable  para el trabajo remoto moderno. 

Z3C

Preguntar por existencia de producto,
todos ellos requieren de licencia,



Meraki Systems Manager ofrece gestión, diagnóstico y seguimiento centralizados y en el aire
de los dispositivos móviles gestionados por su organización a través de la nube. Gestione con
Systems Manager implementaciones distribuidas de dispositivos iOS, Android, Mac y PC, sin
necesidad de un equipo en sitio.

MDM

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



Meraki Systems Manager ofrece gestión, diagnóstico y seguimiento centralizados y en el aire
de los dispositivos móviles gestionados por su organización a través de la nube. Gestione con
Systems Manager implementaciones distribuidas de dispositivos iOS, Android, Mac y PC, sin
necesidad de un equipo en sitio.

MDM

Preguntar por existencia de producto, todos ellos
requieren de licencia.



Los dispositivos de Meraki utilizan los servicios de la nube de Meraki para centralizar la
administración y control. Los servicios de la nube de Meraki cuentan con licencias siguiendo
el esquema “por dispositivo, por año”. Cada organización tiene licencias para un cierto
número de dispositivos a través de una fecha de terminación.

LICENCIAS



Las empresas utilizan cada vez más aplicaciones en la nube que ponen en riesgo la seguridad
de los empleados y de la información con la que trabajan. La demandan soluciones de
seguridad que protejan la red de la organización en la misma nube. Para responder a esta
demanda de las empresas, Cisco ha desarrollado Cisco Umbrella, una solución única para
dotar a la compañía de una escudo de protección inteligente que evita las amenazas incluso
antes de que se produzcan.



En algunos conjuntos de aplicaciones, se incluye Office 365 ProPlus, que ofrece el cliente de
Office de descarga completa, además de un conjunto de aplicaciones web (como Word, Excel
y PowerPoint), correo electrónico de categoría empresarial, uso compartido de archivos,
soluciones de comunicación y reuniones, y una red de colaboración social interna. Cada
conjunto de aplicaciones ayuda a mantener la privacidad y la protección de sus datos ante
posibles amenazas al centrarse en las necesidades de seguridad de cada nivel. 

LICENCIAS



PureStorage proporciona productos de almacenamiento de datos basado íntegramente en
tecnología flash y soluciones para los centros de datos. PureStorage simplifica el
almacenamiento con soluciones innovadoras, preparadas para la nube y la mejor experiencia
en tecnología para transformar los datos en potentes resultados.

Adquiera PureStorage para que sus aplicaciones y sistemas
de datos se mantengan en funcionamiento, actualizados y
que ofrezcan valor. Evalúe, planifique y ejecute planes
estratégicos. Ayude a sus equipos a desarrollar habilidades.



Compatible: El tejido se comporta como una entidad única desde una perspectiva de
política y registros, lo que permite la segmentación integral para reducir el riesgo de
amenazas avanzadas.
Segura: La información de mitigación e inteligencia frente amenazas globales y locales se
puede compartir entre productos individuales para disminuir el tiempo de protección.
Accionable: Los sistemas de nube de Big Data correlacionan la información de las amenazas
y los datos de red para entregar la inteligencia de amenazas accionable en tiempo real.
Abierta: Las API abiertas y bien definidas permiten a los partners de tecnología lideres
formar parte del tejido.

Las empresas de hoy requieren un nuevo enfoque de ciberseguridad. Sus productos y servicios
ofrecen una gran protección integrada y de alto rendimiento contra las dinámicas amenazas de
seguridad. Una de las caracterisiticas de Fortinet son: 



Plataforma OpenSource: La versión de código abierto de Zimbra permite que los distintos desarrolladores de la comunidad
puedan contribuir a ir mejorando el programa de forma sucesiva, multiplicando así las posibilidades del mismo.
Accesibilidad: Al tratarse de un servicio alojado mediante cloud computing, permite al usuario el acceso desde cualquier
lugar en el que disponga de una conexión a Internet.
Personalización: las multiplés opciones que posibilita el trabajo de la comunidad nos permite un personalización según las
necesidades del usuario.
Escalabilidad: zimbra nos permite incrementar la capacidad de trabajo sin perjudicar el funcionamiento del mismo,
consiguiendo resultados realmente sorprendentes.
Seguridad: gracias al sistema de código abierto podemos disponer de un programa extremadamente transparente y de esta
forma mucho más seguro, puesto que este permite que el código sea revisado y se realicen controles de seguridad
permanentemente.

Es el líder en la mensajería abierta y colaboración, Zimbra es una solución de servicio de correo electrónico, Con interfaces
amigables y profesionales, dotado de una consola de administración de usuario para múltiples dominios.  Entre las principales
ventajas de Zimbra encontramos las siguientes:



La tecnología y el descubrimiento son los agentes claves que impulsan que el mundo avance.
Zotac continua impulsando los límites de la ingeniería al expandir tecnologías claves más allá
de lo que pueden hacer y nos preguntamos cómo pueden aplicarse a nuestras vidas, cómo
pueden afectarnos y cómo podemos mejorarla.

Con Zotac podras simplificar su PC para el hogar con los beneficios
de eficiencia energética, facilidad de uso, espacio adicional de
escritorio con un sistema lo suficientemente pequeño para caber en
la palma de la mano. Obtenga el rendimiento justo para potenciar
sus tareas de todos los días, como por ejemplo navegar la Web,
enviar correos electrónicos, transmitir música, transmitir videos,
escribir ese ensayo, administrar sus cuentas en una planilla de
cálculo, editar fotos familiares y muchas tareas más relacionadas con
la productividad. 



Con Grandstream tendras solución de comunicaciones completa en una implementación
poderosa y fácil de administrar. Desde las conferencias de tu negocio, telefonía voz IP,
videotelefoní IP, puertas de enlace y ATA, IP pbx, soluciones de red, ecosistema UCM63000, 
 dispositivos de colabroación personasl, gestión de instalaciones y la gestión de dispositivos.



CÁMARA TERMOGRÁFICA DE 
MANO DS-2TP31-3AUF

Rango de Medición de temperatura: -20 -550°C 
Resolucón Térmica 160 x 120
Bateria de iones de litio
Recargable incroporada
Hasta 8 horas de operación 

Aspectos:

       contínua



CÁMARA TERMOGRÁFICA 
DS-2TD2636B-15/PA

Cámara térmica de detección de fiebre.
Rango de medición de temperatura: 30 - 45°C
Temperatura de operación: 10 - 35°C
Resolución térmica 384 x 288
Lente térmico de 15mm
Lente óptico de 6mm

Aspectos:



CÁMARA TERMOGRÁFICA 
DS-2TD2617B-6/PA

Cámara térmica de detección de fiebre.
Rango de medición de temperatura: 30 - 45°C
Temperatura de operación: 10 - 35°C
Resolución térmica 160 x 120
Lente térmico de 6mm
Lente óptico de 6mm

Aspectos:



CALIBRADOR BLACBODY

Aumenta el rango de precisión de las cámaras
térmicas para la detección de temperatura
Rango de eficacia: 0.1°C
Tempreatura de operación: 0°C a 40°C.
Dimesiones: 120 x 103 x 170mm
Alimentación: 24VCD/20W

Aspectos:



Terminal de acceso frontal
serie Value DS-K1T341AM

Alerta de uso de máscara facial: si la cara que reconoce no usa una
máscara, el dispositivo emitirá un recordatorio de voz. Al mismo tiempo, la
autenticación o asistencia es válida
Capacidad Max.3000 caras y Max.3000 tarjetas
Soporta TCP/IP
Reconocimiento facial. Distancia: 0,3 ma 1,5 m
Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, lente
gran angular de 2 megapíxeles.
Duración ＜ 0,2 s/Usuario
Tasa de precisión ≥ 99%; IP65
Audio bidireccional con software de cliente, estación interior y estación
principal

Aspectos:



Rango de medición de temperatura: 30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F),
precisión: 0,1 °C, desviación: ± 0,5 °C
Distancia de reconocimiento: 0,3 a 1,8 m
Detección de máscara facial
Muestra los resultados de la medición de temperatura en la página de
autenticación
Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles
Módulo de lectura de tarjeta Mifare incorporado
Duración del reconocimiento facial ＜ 0,2 s/Usuario
tasa de precisión de reconocimiento facial ≥ 99%
Capacidad para 6000 rostros, capacidad para 6000 tarjetas y capacidad
para 100,000 eventos

Aspectos:

Terminal de acceso facial
profesional DS-K1TA70MI-T



Ejemplos de aplicación



Cables
Cobertores de Polvo y Kits de Limpieza
Accesorios para computadores de Mesa
Mouse Pads y Wrist Pads
Accesorios para Portátiles
Seguridad
Accesosorios para Servidores

Accesorios para computadores:

Área de Cómputo



Todo en uno
Computadores de mesa
Portátiles
Servidores
Tableta
2 en 1

Monitores
Televisores
Accesorios

Computadores:

Monitores:



Accesorios
Adaptadores y Controladoras
Discos Duros Externos
Discos Duros Internos
Almacenamiento de Redes (NAS)
Discos de Estado Sólido Internos

Adaptadores y Contoladoras
Barebones
Cajas / Gabinetes
Ventiladores y Sitemas de Enfriamento
Tajetas Madre (Placas Madre)
Fuentes de Poder
Procesadores
Tarjetas de Video

Almacenamiento:

Componentes Informáticos:



Tarjetas de Memoria Flash
Módulos RAM - Genéricos
Módulos RAM - Propietarios
Unidades Flash USB

Accesorios
Proyectores
Pantallas

Memorias:

Proyectores



Tabletas Digitales
Auriculares y Manos Libres
Teclados y Teclados de Números
Combos de Teclados y Ratón
Ratones
Micrófonos
Parlantes/Bocinas/Cornetas
USB Hubs

Acceosrios
Proyectores

Periféricos:

Monitores & Proyectores



Accesorios
Protectores
UPS/Respaldo de Energía
Voltaje / Reguladores en Línea

Protección de Poder:



Aplicaciones para Negocio y Oficina
Software para Servidores Enterprise
Sitema Operativo
Aplicaciones de Segurida

Acronis
ESET
Kaspersky
McAfee
Microsoft

Software:

Descargas Digitales/ESD

Área de Software



Teléfonos IP
Video Conferencia

Almacenamiento de Redes(NAS)

Servidores

Comunicaciones:

Almacenamiento:

Computadores:

Área de Redes



Accesorios
Puntos de Acceso
Adaptadores y Controladoras
Antenas
Puentes y Enrutadores
Cables
Accesorios para Cableado
Conectores
Modulos de Expansion
Hubs & Switches
Placas y Soported de Pared
Paneles, Gabinetes y Cajas de Redes
Herramientas y Equipos de Herramientas

Redes:



Accesorios
Sistemas De Audio
Cables
Auriculares
Microfonos
Controles Remoto
Parlantes/Bocinas/Cornetas

Audio y Video:

Área de Electronica



Accesorios
Cámaras Digitales
Cámaras Web

Accesorios
Drones

Cámaras & VideoCámaras:

Juguetes:



Estuches para celulares
Estuches para Tablets

Accesorios 
Celulares Desbloqueados

Tableta

Maletines:

Celulares:

Computadores:

Área de Movilidad



Trackers de Actividad
Relojes

Tecnología Portátil:



Telefonos IP
Video Coferencia

Accesorios
Impresoras Dot-Matrix
Impresoras Ink-Jet
Impresoras Laser
Impresoras Multifuncionales
Impresoras Plotter
Escáneres

Comunicaciones:

Impresoras Y Escáneres:

Área de Oficina



Cartuchos de Toner e Ink-Jet
Suministros Y Partes de Mantenimiento
Papel
Cintas de Impresion
Kit de Impresion

Sillas
Escritorios
Estantes

Consumibles Y Media:

Muebles:



Accesorios
Cables
Auriculares
Microfonos
Parlantes/Bocinas/Cornetas

Accesorios

Accesorios
Drones

Audio y Video:

Celulares:

Juguetes

Área de Accesorios



Accesorios

Cables
Cobertores de Polvo y Kits de Limpieza
Accesorios para Computadores de Mesa
Mouse Pads y Wrist Pads
Accesorios para Portátiles

Mochilas
Estuches para Celulares
Maletines para Notebooks
Estuches para Tablets

Cámaras & VideoCámaras:

Accesorios Para Computadores:

Maletines:



Auriculares y Manos Libres
Microfonos
Parlantes/Bocinas/Cornetas

Periféricos:



Aplicaciones de Seguridad

Accesorios
Dispositivos de Detección
Paneles

Accesorios
Camaras Análogas
DVRs
Cámaras de Red
NVRs

Software:

Incendio:

Vigilancia de Video:

Área de Seguridad



Accesorios
Paneles y Teclados
Sensores

Impresoras de Tarjetas
Sistemas de Puerta
Kits
Paneles
Lectores y Teclados
Accesorios

Intrusión:

Control de Acceso:



Módulos RAM - Genéricos
Módulos RAM - Propietarios

Mouse Pads y Wrist Pads

Cajas/Gabinetes
Ventiladores y Sistemas De Enframiento
Procesadores
Tarjetas de Video
Tarjetas Madres(Placas Madre)
Fuentes de Poder

Memorias:

Accesorios Para Computadores:

Componentes Informaticos:

Área de Gaming



Portátiles

Accesorios
Drones

Auriculares 
Micrófonoes

Auriculares y Manos Libres
Combos de Teclado y Ratón
Teclados y Teclados  de Números
Ratones

Computadores:

Juguetes:

Audio y Video:

Periféricos:



Accesorios
Controles

VideoJuegos:



Azure
Amazon
Google

Microsoft SharePoint
OneDrive
Skype

Cloud:

Colaboración:

Área de Cloud



Microsoft Office
Exchange Online
Microsoft 365
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Project
Power BI
Correo Seguro
Educación segura

Servicios SoporteAvanzado

Productividad

Servicios:



Azure

Microsoft Enterprise Mobility + Security

Infraestructura:

Movilidad:



Accesorios
 Escáneres de Código de Barreras
Caja de Dinero
Consumibles
Computadoras Handheld
Monitores
Impresoras para Recibidos
Estaciones de Trabjo

Puntos de Venta:

Área de POS



Contáctanos
@soporteavanzado

(502) 2295-9776  /  (502) 2295-9777  

ventas@soporteavanzado.com

6a. Av. 0-60 Zona 4 Torre Profesional II Oficina 211 «A»

www.soporteavanzado.com

https://www.facebook.com/usabarysa
https://wa.me/50222959776?text=Me+gustar%C3%ADa+saber+m%C3%A1s+informaci%C3%B3n
https://www.linkedin.com/in/soporte-avanzado-a901a799/
https://twitter.com/soporteavanzado
http://www.soporteavanzado.com/



