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 Corporación CATECHNOLOGY fue fundada con la finalidad de brindar asesoría en 

materia tecnológica, cuenta con personal técnico altamente calificado para atender con 

seguridad a nuestros clientes. Nuestra amplia experiencia nos permite orientar con gran 

profesionalismo en todo lo relacionado al área de tecnología: soporte técnico, asesoramiento 

en compras y ventas de equipos tecnológicos de marcas altamente reconocidas a nivel 

mundial. 

 

¿Qué servicios ofrecemos en Catechnology? 

 

1.- Circuito Cerrado de Televisión: amplio dominio de tecnología analógica e IP, en sistemas 

pasando desde gama media hasta lo más top en el mercado. En líneas de productos de las 

marcas, como Hikvision, Dahua, Reolink, Ezviz, Arecont Vision, Milestone Husky, Exacqvision. 

 

2.- Ingeniería en Centro de Monitoreos: mediante aplicación de tecnologías para la gestión y 

visualización remota de videovigilancia. 

 

3.- Sistema de Alarmas: dominio general de aplicaciones en locales comerciales, hogares, 

oficinas, entidades bancarias, comunidades, etc. Con certificaciones en DMP y Tyco-DSC Serie 

Power y Serie Neo. 

 

4.- Control de Acceso: especialistas en barreras perimetrales, compuertas de control de 

acceso, implementación de sistemas básicos y biométricos de marcas como: Sovica, Rosslare, 

ZKTeco, Biotrack, Anviz, Siera, Suprema, HID. Certificación Internacional en compuertas y 

barreras de la marca Boon Edam. Y certificaciones en arcos de detección de metales Garret. 

 

5.- Cerco Eléctrico: dominio completo de soluciones en cercado eléctrico en marcas como 

Linseg, Hagroy, etc. 
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6.- Detección y Extinción de Incendios: dominio amplio de la norma para la implementación 

de sistemas de marcas como Sovica, Vencontrols, DMP, etc. 

 

7.- Iluminación de Emergencias: dominio de la implementación de tecnología para el 

cumplimiento de la norma en iluminación para casos de emergencias. 

 

8.- Telefonía: dominio general en centrales analógicas de marcas como Panasonic. 

 

9.- Intercomunicación: soluciones aplicadas en hogares, edificios residenciales, etc. 

 

10.- Videoportero: implementación de tecnología para la integración de la intercomunicación 

y el video, en marcas como Hikvision, Kocom, Siera, Vimar, etc. 

 

11.- Cableado Estructurado: amplia trayectoria en el diseño e implementación de esta área. 

 

12.- Redes Cableadas e Inalámbricas: dominio amplio de tecnologías para la implementación 

de redes en marcas como: Tp-Link, Linksys, D-Link, Netgear, Allied Telesis, Luxul, Ubiquiti, Mikrotik, 

Cisco, etc. Con certificaciones en CCNA Routing and Switching de Cisco, certificación en 

enlaces Ubiquiti con UBWA. 

 

13.- Informática: amplio trayectoria y dominio de la tecnología de hardware y software de 

computadoras. 

 

14.- Domótica: conocimiento general en domótica básica de iluminación, switching, aire 

acondicionado, etc. Esto en marcas como Alexa, Eco Bee, Control4 (básico), etc. 

 

15.- Sonido: implementación de sonido centralizado para hogar y oficinas con marcas 

reconocidas como Bose Soundtrack, Sonos, entre otros. 

 

16.- Cripto Activos: amplio conocimiento en la tecnología de minado, plataformas de 

intercambio y trading. 
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17.- Televisión: amplio dominio de la tecnología y marcas como Intercable, Simple Tv, y otras 

plataformas de televisión a través de Internet. 

 

18.- Electricidad: conocimiento de normas en diseño de sistemas eléctricos dependiendo de 

las aplicaciones de los mismos. 

 

19.- Respaldo: dominio general de UPS, inversores, y otras tecnologías como lo son los paneles 

solares. 

 


