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presentación de la empresa.Somos una empresa Colombiana registrada legalmente en Cali, valle, con mas de 6 años en el mercado (2013), brindamos soluciones de tecnología para la empresa privada y para entidades del sector publico mediante procesos de contratación estatal, operamos principalmente en el suroccidente Colombiano pero contamos con la capacidad para llegar a cualquier parte del territorio nacional.  
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Somos una equipo MULTIDISCIPLINARIO, lo que nos permite ofertar 3 lineas de negocio esenciales:1. Automatización industrial, que es la aplicacion de tecnologia a los sistemas de producción especialmente industriales, entre las soluciones estan equipos de comunicacion, de supervisión, maquinaria, etc. aplicaciones en acueductos, fabricas en grl)2. Linea eléctrica: brindamos soluciones en media y baja tensión, tanto en energia convencional (Diseños, e implementación de obras) como en energia renovable (sistemas fotovoltaicos y microturbinas). aplicaciones en sector residencial, comercial e industrial.3. TI, tecnologias de información y comunicación, soluciones en sistemas de computo,comunicación,  cableado estructurado, almacenamiento de datos, visualización e impresión.hablaremos en esta ocasión de esta úlima linea..... 
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Dentro de las tres lineas de negocio definidas, ofrecemos:1. Desarrollo de proyectos: Diseño e implementación de proyectos llave en mano, siguiendo las buenas practicas internacionales para la ejecución de los mismos como PMI.2. Servicios: brindamos servicios técnico y de ingeniería sobre las soluciones que implementamos, realizamos visitas técnicas gratuitas para costeo y/o presupuesto de las horas hombre requeridas en cada caso particular.3. Suministro de equipos: brindamos equipos de tecnología en las 3 lineas de negocio referenciadas. 
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Contamos con un amplio portafolio en equipos tecnológicos, tenemos disponibles más de 7000 referencias, en ese orden de ideas comentaremos a continuación unos de los equipos principales sin entrar en detalles particulares, en caso de un requerimiento puntual por favor brindarnos características técnicas del equipo o su numero de referencia, es importante tener en cuenta, que no vendemos equipos descontinuados por ellos nuestra disponibilidad de referencias se actualiza con los lineamientos del fabricante. 



TILICENCIAS SW

UPSCOMPUTADORES

ALMACENAMIENTO

PERIFERICOS

SUMINISTRO DE EQUIPOS:

User
Nota adhesiva
Computadores:Contamos con equipos portátiles, de escritorio y para aplicaciones especiales, tanto para uso particular (consumo) como para uso corporativo, entendiendo que en cada caso los requerimientos de licenciamiento del sistema operativo son diferentes, hay equipos "all in one", portátiles y de escritorio,  contamos con referencias para todas las capacidades y modelos de procesador, almacenamiento y memoria RAM; Licencias: en caso de requerirse, vendemos por separado licencias de computador como: Office, windows 10 pro, windows 10 home, antivirus, etc. (son muchas, revisaremos el catalogo para ver que mas añadimos)Discos de almacenamiento Externo y periféricos en general: brindamos soluciones para almacenamiento externo hasta 5 teras (marcas principales Kingston y toshiba) y toda clase de periféricos desde teclados, diademas, mouse, etc en diferentes marcas. 
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IMPRESORAS: impresoras para uso personal o corporativo, Mono o policromáticas de lasser o de tinta, en todas las capacidades que ofrece el mercado. (principales marcas XEROX, Epson, hewlwtt packard, OKI)Servidores: equipos para almacenamiento de datos esencialmente de uso corporativo, referencias puntuales o soluciones a medida. (marca principal Dell).cámaras de vigilancia: soluciones CCTV (circuito cerrado de televisión en tecnología Hikvision.Routers: soluciones inalámbrica de comunicación en Marcas tp link y Cisco.
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relacionamos las diferenctes marcas que manejamos en los diferentes campos de tecnología, en cada una de ellas existen equipos para entrega inmediata de los elementos de mayor rotación en el mercado, en caso de no tener stock de alguna referencia, realizamos  procesos de importación de 30 a 45 días calendario.
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Gracias por el tiempo y la atención prestada.datos de la empresa:web. www.inauti.comcorreo : info@inauti.comcel 3165788856NIT 900663403-4




