


❖ Infraestructura
.

Te apoyamos en la adquisición o actualización de todo tipo de
infraestructura, Equipos de Seguridad, Cómputo, Impresión, Redes,
Servidores, Almacenamiento, Periféricos de consumo, Switches, etc., contamos
con alianzas comerciales con las mejores marcas del mercado para así proveer
la tecnología necesaria para sus proyectos.



❑ Equipo de computo

Podemos proporcionarle computadoras de las marcas mas reconocidas a nivel
mundial, así que tendrá la seguridad de encontrar el equipo que mas se ajuste a
sus necesidades.

All In One.P.C. de escritorio. Laptops. Notebooks.



❑ Terminales y  POS

Kit Punto de Venta.
Para todo tipo de negocios. Más de Diseñamos
paquetes a la medida de tu empresa o negocio.
Facilidades de pago.

Equipos para Call Center
Te permitirán realizar tu trabajo de la mejor
manera tenemos experiencia en este mercado y
conocemos sus necesidades.



❑ Periféricos.

Tenemos capacidad de proporcionarle todos los periféricos que necesite al
mejor precio, periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de
almacenamiento.



❑ Impresoras.

Podemos proveer cualquier tipo de tecnología de impresión y satisfacer 
las necesidades particulares de cada empresa, incluyendo en modalidad 

de Venta o Renta (Servicios de Impresión).

Multifuncionales. Laser.

Tinta Continua. Inyección de Tinta.



❑ Consumibles.

Suministramos consumibles de cualquier tipo de impresión de medio o alto
volumen. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado: HP,
Samsung, Epson, Lexmark, Canon, Brother, etc…



❑ Servidores

Contamos con una amplia gama de servidores, entre los cuales puedes 
encontrar: Servidores de Correo, Web, Juegos, Proxy, y VPN (Virtual Prívate 
Network) En las principales Marcas.

Servidor de TorreServidor Rack Servidor Blade Servidor Mini Rack



Firewalls
Sophos, Check Point, Fortinet, etc.

Routers
Huawei, HP, Dell, etc.

Switches
HPE, Cisco, Brocade, Aruba, etc.

❑ Redes

Dentro de las soluciones de Red manejamos una amplia gama de equipos de 
alto performance, así como principales marcas de fabricantes. (Routers,
Firewall, Switches, AP´s, etc).



❑ Almacenamiento

Contamos con diferentes soluciones de almacenamiento dependiendo de las 
necesidades de cada empresa.

DAS (Direct Attached Storage) SAN (Storage Área Network)

NAS (Network Attached Storage)



❑ Seguridad
.

CONTROL DE ACCESO
Si estás buscando un control total 
sobre las llegadas y salidas de tu 
personal, nosotros tenemos la 

mejor opción.

CCTV
Contamos con las mejores 

soluciones en circuito cerrado 
de televisión, adecuándonos a 

sus necesidades.



❑ Adecuación Sites

Tenemos amplia experiencia en la Instalación

y Adecuación de Sites de Computo, podemos

desarrollar proyecto a cualquier escala, desde

pequeñas empresas hasta proyectos complejos:

+ Diseño y creación de sites de cómputo.

+ Gestión y supervisión de proyectos.

+ Instalación de Nodos de red.

+ Venta e Instalación de soportes y tubería, para

Interior o exterior.

+ Conmutadores.



Contacto

Oficina
Viaducto Miguel Alemán # 67,

Col. Álamos, C. P. 03400,Ciudad de 

México,
Tel.: (55) 1964 2575

ventas@gruposolit.com soporte@gruposolit.com


