SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOM Y
SEGURIDAD ELECTRONICA DE VANGUARDIA
México (0155) 5379-27-63

www.omegait.com.mx

Portafolios de Soluciones y Servicios:
 Circuito Cerrado de Televisión (Análogos e IP Megapíxel y Monitoreo por internet)
 Cableado Estructurado Voz y Datos
 Construcción de redes de Fibra Óptica contamos con Empalmadoras/OTDR.
 Comercialización Equipo Activo( Ruteadores, Switches, y Virtualizaciones SAN )
 Sistemas de video conferencias
 Protección Perimetral (Alarmas contra robo e intrusión)
 Control de Acceso (Proximidad, Biométricos y vehiculares)

 Sistemas de Detección de Humos (SDH)
 Ingenierías de diseño/ Desarrollo de ante proyectos, instalaciones y mantenimiento preventivos y correctivos.

Nuestras Principales Recomendaciones:

Proyectos Ejecutados
 ADIPSA :

Ingenierías de Voz, Datos para la Arena Ciudad de
México

 LVMH :

Suministro e Instalación , Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo a un Sistema de Seguridad (CCTV)

 TUNY

:

Suministro e Instalación , Mantenimiento Preventivo Y
Correctivo a un Sistema de Seguridad (CCTV)

 RABER

:

Mano de Obra a 11 Subestaciones de CFE para el
proyecto de Fibra Óptica Oscura (del Punto de
Demarcación a la Caseta de Control)

 CFE

:

Suministro Instalación y Configuración a un Sistema de
Seguridad (CCTV), Control de Incendio y Detección de
Humos
Para los CFE Maticos.

 SITCOM :

Mano de a obra a 5 pisos Proyecto Plaza Carso, Voz
Datos, CCTV, SDH (canalización, cableado y
equipamiento).

 AICM :

Suministro e Instalación de Licencias. SQL server 2011,
enlaces ópticos a Torres de Control en Aeropuertos del
grupo.

 CONDUMEX :

Instalación de cámaras de vigilancia para protección perimetral en las Plantas de
Producción Cordaflex Qro. y Condutel, San Juan del Rio.

NUESTROS VALORES:
Services IT Omega, S.A. DE C.V.
•

Es fundada, por un grupo de especialistas en el área de las telecomunicaciones para brindarles soluciones integrales en las Tecnologías de la
Información y aplicaciones Electrónicas.

•

En nuestro portafolio de Servicios enunciamos, especialidades de implementación y consultoría en Sistemas de comunicaciones como de Infraestructura
para ser integradas a sistemas de Redes por medio de UTP o Fibras Ópticas, Equipamiento de transmisión de datos, sistemas de Seguridad Electrónica
esénciales a Sistemas de Automatización sustentables.

•

POLITICA: En Omega IT, es ofrecer servicios y/o productos en el ramo de las Telecomunicaciones y Sistemas electrónicos, con tecnología de punta a
un bajo costo por el apoyo de nuestros proveedores, teniendo así como principio suministrarlo é instalarlo con personal capacitado y herramental
apropiado, para obtener procesos operativos eficientes y siempre generar un retorno de inversión a corto plazo para nuestros clientes.

•

MISION: Ser una empresa líder en el ramo de las telecomunicaciones y Sistemas de Seguridad Electrónica, basada siempre en los mas altos estándares
de calidad al suministrar cada integración de Tecnología, con personal calificado y en constante capacitación en las tecnologías de punta del ramo, y así
lograr siempre la entera satisfacción de cada uno de sus clientes.

•

VISION: Services IT Omega, pretende mantenerse como una empresa líder en su ramo y posicionarse como una de las mejores empresas del
mercado Nacional integrando soluciones en tecnología Electrónica aplicada a seguridad patrimonial como en tecnologías de la Información, lograr así un
crecimiento corporativo, a un plazo no mayor a 5 años a partir del 2010 en que fue fundada como Proyectos e Infraestructura Omega TI.

Agradecemos su atención y en mucho estimaremos nos
permita mostrarle porque nuestros actuales clientes nos
recomiendan.

www.omegait.com.mx
Services Omega IT, S.A. de C.V.
RFC: SIO150414UG0

contacto@omegait.com.mx
https://www.facebook.com/www.servicesomegait.com.mx
Armadora Nash No.12 Int. 103, Col. Vista
Hermosa, Tlalnepantla de Baz; Estado de
México, C.P. 54080
Tel: (0155) 53792763.
Aviso de Privacidad de datos:
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares le
informamos que sus datos que se encuentran incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de proveer los servicios
y productos, para mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a: Services Omega IT, S.A. DE C.V., con el responsable de nuestro
Departamento de Protección de Datos Personales, para más información comunique al teléfono 55 5379-2763 o vía correo electrónico a
contacto@omegait.com.mx o podrá consultarlo en nuestro sitio web www.omegait.com.mx

