Servicios

Catálogo de servicios

NOSOTROS
Empresa con más de 30
años de experiencia como
prestadores de servicio,
estamos
comprometidos
con nuestros socios de
negocio.
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO

PLANTAS DE DC/AC

CABLEADO
ESTRUCTURADO
FO/RF

EQUIPOS (Switches,
UBR,RF Gateway)

Todas las marcas,
capacidades y tipos.

Plantas de emergencia
y subestaciones.

Alambrado Eléctrico
DC/AC

Diseño y distribución
de Racks.

*Pólizas de mtto
preventivo y
correctivo*

*Pólizas de mtto
preventivo y
correctivo*

Escalerillas y redes
combinadoras.

Somos profesionales y
contamos con mano de
obra especializada para
cada área técnica, así como
creativos
en
diseño.
Nuestros
alcances
van
desde
aplicaciones
industriales, comerciales y
residenciales.

SERVICIOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación
Mantenimiento
Suministro Y Fabricación
Análisis Y Estudios
Obra Civil
Diseño
Carpintería
Herrería
Contamos con los recursos humanos con la
experiencia y capacidad para desarrollar
nuestro catálogo de servicios, satisfaciendo
las necesidades de cada cliente o negocio.

• Mantenimiento, Suministro y Fabricación

SERVICIOS

-Sistemas modulares de oficinas
-Sistemas de racks, tapancos y corredores
-Equipo mecánico, eléctrico, neumático e hidráulico

Somos una empresa de
servicio, comprometida con
nuestros socios de negocio,
ofrecemos una gran gama
de servicios para la
industria, así como para el
mercado doméstico.

-Exhibidores para producto
• Carpintería
-Fabricación
residencial)

de

mobiliario

(uso

comercial

y

-Extensa gama de laminados, pinturas y barnices.
-Mantenimiento preventivo y correctivo
• Herrería
-Diseño y elaboración de estructuras metalicas y
armaduras
-Trabajos con soldadura eléctrica

INSTALACIÓN
-Subestaciones y plantas de emergencia
-Plantas DC
-Cableado eléctrico y tierras físicas
-Cableado estructurado FO/RF, escalerillas y redes
combinadoras
-Tableros de transferencia y distribución, UPS y
Equipos de corrección de potencia
-Alambrado eléctrico DC y AC

MANTENIMIENTO

El objetivo del principal
es evitar o mitigar las
consecuencias de los
fallos en los equipos,
logrando
prevenir
incidentes; Mediante la
revisión
y
limpieza
garantizando el buen
funcionamiento y las
condiciones de uso del
equipo.

• Pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo
• Climas (Tipo mochila, precisión y MiniSplits)
• Plantas de Corriente Directa
• Subestaciones
• Plantas de emergencia
• Sistemas de monitoreo

OBRA CIVIL
-Diseño, construcción, remodelación de inmuebles e
ingeniería eléctrica y mejoramiento del factor de
potencial (residencial, comercial e industrial)
-Conceptualización detallado del ciclo de vida y
gestión temprana de riesgos, gobernanza,
Administración del proyecto (preparación y
adjudicación de contracto)
-Elaboración y diseño de HUB'S, capacidad de racks y
carga de corriente DC y AC

análisis Y
ESTUDIOS
-Elaboración de planos unifilares y memorias de
cálculo
-Elaboración de censo de cargas instaladas
-Reporte de no conformidades eléctricas conforme a
nomina
-Ingeniería Eléctrica

Lic. Carlos Bustos Morales
cbustos@sistemasmodulares.com.mx
811 577 9323

Somos profesionales y contamos con mano de obra
especializada para cada área técnica, así como creativos
en diseño. Nuestros alcances van desde aplicaciones
industriales, comerciales y residenciales.

https://www.sistemasmodulares.com.mx/
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