
Tecnologías y soluciones digitales
Líderes en diseño e integración de soluciones para 

proyectos corporativos y de la hospitalidad en
 Latinoamérica.



Certificados 
en Infraestructura

Empresa certificada a nivel BUSINESS PARTNER por el 
fabricante PANDUIT para diseñar, 

comercializar, instalar y soportar infraestructura de 
cobre y fibra en Latinoamérica.

 Nuestro

 Valor Agregado
° 12 años de experiencia en el mercado con las mejores 
soluciones para nuestros clientes.

° Asesoría profesional.

° Personal certificado por los fabricantes.
 
° Apoyo en validación de garantías con 
fabricantes.



Soluciones
Proyectos integrales para la Hopitalidad.

Integramos de forma eficiente, rentable los mejores sis-
temas y dispositivos de comunicación que maximizan 
la experiencia del huésped. Nos avalan 12 años de ex-
periencia en el sector de la hospitalidad así como nues-
tra amplia cartera de clientes en todo Latinoamérica y 
el caribe, Tekxpertise tiene el compromiso de estar a la 
vanguardia en todos los sistemas hoteleros en benefi-
cio de nuestros clientes.

Somos expertos en diseño de proyectos integrales, ins-
talación y suministro de todos los sistemas de comu-
nicación en propiedades hoteleras de alto segmento y 
bussines class. Asesoramos y especificamos sistemas 
de telefonía analógica, digital e IP así como proyec-
tos de datos, redes inalámbricas y CCTV con ayuda de 
nuestros socios comerciales, que nos permiten cum-
plir con los estándares tecnológicos que el sector de la 
hospitalidad requiere de acuerdo al perfil de cada uno 
de nuestros clientes.



ErisStation® Conference Phone 
with Four Wireless Mics

VCS704

ErisTerminal® SIP Color Touch 
Screen Deskset

VSP861
ErisTerminal® SIP Deskset

VSP715

Descubre más sobre VTech ErisStation

¡Vtech es para tu negocio!
VTECH Eris Terminal es una alternativa rentable a los sistemas de 
telefonía tradicional analógico y sistemas de telefonía digital, es 
uno de los más accesibles sistemas de teléfono de oficina con 4 
líneas en el mercado hoy . Viene con todas las características que 
usted encontrará en una PBX (central telefónica pública ) tradicio-
nal, pero en una escala y en una fracción más pequeña del costo.

Haz espacio para más negocios
VTech ErisTerminal mantiene todo el mundo completamente

 conectado. 
¡BENEFICIOS!

Teléfonos de Staff

° Posibilidad de conectar oficinas 
remotas y sucursales.
° Entrada y salida de datos con 
audio de alta defición.
° Cartera flexible de productos, 
que tienen varias opciones de 
cable e inalámbricas para mante-
ner a todos en contacto.

° Se puede unificar todas sus 
comunicaciones de voz, datos 
e internet.
° Desde teléfonos de escrito-
rio con múltiples funciones a 
las opciones inalámbricas.



La mejor telefonía mundial a tu alcance

Distribuidores Master en 
LATINOAMÉRICA de Teléfonos.

En Tekxpertise somos exper-
tos en diseño de proyectos in-
tegrales, instalación y suminis-
tro de todos los sistemas de 
comunicación en propiedades 
hoteleras de alto segmento y 
business class representando 
en latinoamérica solo a fabri-
cantes lideres a nivel mundial.

¡BENEFICIOS!

° Estilos clásicos contemporá-
neos que complementan los 
interiores de hoy.
° Tecnologías analógicas y SIP.
° Modelos de uno y de 2lí-
neas.
° Plástico antibacteriano.
° Normas ecológicas.
° Ventas y soporte de 
producto en 6 continentes.

Teléfonos de
Habitación



VOZ |PBX

Sistema integrado.

PBX VoIP
Interface para PMC (Property Management System) o PMS in-
dependiente.
Software para la contabilización de llamadas simple y reconfigu-
rada, funciona eficientemente ° para ahorrar tiempos y dinero.
Modulares y escalables.
Provee redundancia completa del Sistema de PBX incluyendo 
las interfaces telefónicas.
Autodirección de fallas en el servidor principal y transferencias 
al sistema de respaldo.
Conectividad telefónica total.
Se conecta al VoIP (SIP, IAX) incluyendo soft phones.

Sistemas de PBX en 
Hardware

Interfaces de telefonía PBX en Software

Sistema de comunicación de voz com-
pleto tanto para los huéspedes como 

para el staff del hotel competitivo.

Sistema de comunicación completa



Cableado 
Estructurado

Cat6 - Cobre - Fibra óptica

Soluciones

Soluciones para empresas que vinculan las insta-
laciones y los sistemas de TI en conjunto, a través 
de una red basada en IP. El intercambio de datos en 
todas las áreas se teje a través de las estructura del 
edificio, aumentando la eficiencia, la seguridad y la 
sostenibilidad.

Este enfoque de sistemas convergentes consta de ca-
bleado que conecta una amplia gama de dispositivos 
de punto final, incluyendo computadoras de escrito-
rio, controles de iluminación, kioscos interactivos ves-
tíbulo, cámaras de vigilancia, control de temperatura y 
sensores de gestión de la energía.

Construyendo una infraestructura unifica-
da mas inteligente que simplifique la con-
vergencia de redes, reduzca el tiempo de 
inactividad y acelere la implementación.



La mejor innovación en la
 infraestructura física de TI.

Soluciones para salas de 
servidores

Elija APC para salas de servidores 
en la oficina o en la nube, solucio-
nes de infraestructura física, Total-
mente integrado, rápido de imple-
mentar y administrar fácilmente: 
Los productos de sala de servido-
res APC son soluciones escalables 
y adaptables de infraestructura 
física para 1 a 5 racks que tienen 
un coste total de propiedad bajo 
(TCO), son rápidos y fáciles de con-
figurar y desplegar y aseguran que 
su accesibilidad crítica sea
 mantenida.

Soluciones para centros de 
datos

Proveedor líder de soluciones de 
infraestructura física para todo 
el Data Center y su ciclo de vida 
nuestras soluciones de centro de 
datos protegen y optimizan cen-
tros de datos y redes para arqui-
tecturas grandes de datos en la 
nube.



Wireless Staff 
Huéspedes

Tecnología inalámbrica inteligente

Soluciones
Encontrar soluciones que 

se adaptan específicamente 
para sus huéspedes y salas 
de reuniones con nuestro 
buscador que permiten cu-

brir las de los huéspedes, de 
una manera segura

Productos

Los productos de TeleAdapt 
se pueden encontrar en más 
de 4 millones de habitacio-
nes de hoteles en todo el 

mundo. Ofrece a sus clien-
tes el acceso a los medios 
de comunicación, el poder 

de internet y de audio.

MediaHub Mini

MediaHub Mini Extender



Las TV hoteleras LG ofrecen la mejor solución 
para su hotel al juntar innovación, diseños de 
vanguardia y plataformas tecnológicas fáciles de 
instalar y administrar. Enriquezca la experiencia 
de entretenimiento para sus huéspedes y haga 
de su estancia, un momento inolvidable.

IP TV
Hospitalidad, entretenimiento y tienda online

Disfruta del mejor 
entretenimiento desde la 

comodidad de la habitación
Experimenta la Señalización 

Digital LG

Un servicio diseñado para cubrir las necesidades más exigentes 
y diversas de Hoteles, Hospitales, Clínicas, Asilos, Dormitorios. 
Es un sistema flexible diseñado para que se instale la progra-
mación que tu decidas entre una gama de canales de video e 
incluso audio. SKY instalará su servicio de forma profesional en 
un SITE y transmitirá tu servicio a todas las habitaciones y tele-
visiones conectadas.



Logística 
Internacional
Maritíma, Aérea y Terrestre en Lation América

Ofrecemos los servicios de distribución almacenamiento y lo-
gística, intengrando servicios adicionales para definir los proce-
sos operativos mas eficientes y con ello asegurarle que la mer-

cancía llegará en tiempo y forma a su destino final.

Servicios
° Importación por cuenta y orden. 
° Importaciones temporales para grupos y convenciones. 
° Integración de servicios adicionales de importación. 
° Diseño de procesos operativos y logística eficientes de entre-
ga puntual al destino final. 
° Recepción en bodega, carga, descarga y almacenaje. 
° Revisión y Clasificación de mercancía. 
° Asesoría en el trámite de permisos en materia aduanal de di-
ferentes dependencias de Gobierno. 
° Despacho aduanero completo, nos encargamos de toda la do-
cumentación necesaria para la importación y/o exportación de 
sus embarques.

Transportación Nacional
Transportación Internacional



(52) 998 271 8850

www.tekxpertise.com

Tekxpertise

Tekxpertise_Red


