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“La vida es mejor con tecnología”



Mejorando la vida con tecnología”



Nuestra historia. Somos una empresa creada en el año 2016 con la finalidad de atender las 
crecientes demandas en soluciones tecnológicas. Nace a partir de la experiencia y las necesidades 
básicas en telecomunicación y seguridad electrónica que presentan hoy en día cada empresa.

iP Sys Technology.   Es una empresa enfocada a soluciones integrales. Estamos orientados a la 
transformación digital en industrias, empresas y negocios. Representando las mejores marcas en el 
mercado mexicano. Somos un equipo capacitado que ofrece asesoría y soporte profesional. La 
diferencia para cada proyecto  o trabajos que realizamos, es que lo hacemos con calidad y la 
dedicación que corresponde.



●
Brindar servicios y asesoramiento de calidad, estar a la altura de las mejores tecnologías para apoyar 
a nuestros clientes. Logrando su satisfacción y crecimiento.

●
Ser la empresa líder en ventas de equipamientos y prestación de servicios para nuestros clientes. 
Atender sus requerimiento y proyectos como primera opción.  

●
Pasión - Honestidad - Responsabilidad - Trabajo en equipo - Confianza - Respeto



Seguridad electrónica 
Proyectos - Ventas - Instalaciones - Mantenimiento

Videovigilancia

Control de acceso 

Alarmas 

Perimetral
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“
Tecnología de la información 

Proyectos - Ventas - Instalaciones y Mantenimiento 

Red de datos  Fibra Óptica

Telefonía IP

Redes inalámbricas

Respaldo de energía Software



Productos



Productos
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Productos
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_disruptiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
https://es.wikipedia.org/wiki/Routerboard
https://es.wikipedia.org/wiki/Switch
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_(dispositivo_de_red)
https://es.wikipedia.org/wiki/Power_Line_Communications
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_impresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa


VIDEOVIGILANCIA CONTROL DE ACCESO

ALARMAS | PERIMETRAL RESPALDO ELÉCTRICO

 

 
.



REDES | FIBRA ÓPTICA TELEFONÍA IP

REDES Y ENLACES INALÁMBRICOS SOFTWARE Y DESARROLLO



 Como empresa, tenemos el compromiso y el reto continuo 
de estar a la vanguardia, de aprovechar cada oportunidad 
que las nuevas realidades y la globalización nos brindan, para 
llevar a nuestros clientes soluciones de alto valor e impacto 
en sus negocios.

   En los últimos años hemos realizado ajustes e inversiones 
muy importantes con el objetivo de estimular nuestro 
crecimiento y continuar nuestra expansión regional.

   Se han generado nuevos roles en la organización, nos 
estamos esforzando para atraer profesionales de altísimo 
nivel técnico y  proveerles las herramientas necesarias para 
el desarrollo de su labor. El valor de nuestro conocimiento y 
experiencia sumado a las capacidades y talento de nuestros 
equipos de trabajo, es nuestra carta de presentación en el 
mercado.
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https://ipsystechnology.com
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https://g.page/IpSysTech?share

