Cyber Shield SpA
R.U.T.: 76.892.238-1
Telf.: + 56 9 6188 8836 e-mail: contacto@cybershield.cl
Webpage: www.cybershield.cl
Dirección: Las Bellotas 199, Providencia

Señores:
Nos es grato dirigirnos a ustedes en ocasión de extenderles un cordial saludo y a su vez
informarles sobre los servicios que colocamos a su disposición:






Sistemas Electrónicos de Seguridad:
o CCTV Videovigilancia HDCVI e IP:
a) Instalación de equipos de grabación (XVR/NVR), cámaras analógicas y digitales,
controladores de cámaras PTZ y tarjetas capturadoras de vídeo.
b) Configuración de visualización remota en equipos conectados a la red LAN y
smartphones mediante protocolo P2P o acceso DNS.
c) Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de videovigilancia.
o Controladores de Acceso:
a) Instalación de controladores de acceso biométricos; reconocimiento facial, huellas
dactilares, dispositivos de radiofrecuencia, gestionados mediante protocolo IP en
redes LAN.
o Alarmas y Controladores GSM-RTU:
a) Instalación de sistemas de detección de intrusos e incendio; sensores de movimiento,
detectores de rotura de vidrio, apertura de puertas, detectores de humo y calor, que
activen alarmas convencionales o digitales.
b) Instalación de dispositivos para controlar de manera remota mediante llamadas
telefónicas o mensajes de texto la apertura de puertas, portones eléctricos o
conmutadores electrónicos.
Redes Informáticas y Tecnología de la Información:
o Diseño e instalación de la infraestructura de redes alámbricas e inalámbricas y cableado
estructurado.
o Instalación y configuración de servidores, routers, switches, balanceadores, firewalls,
puntos de acceso inalámbrico, patch panels, gabinetes y racks, impresoras IP, puntos de
red y estaciones de trabajo.
o Configuración de respaldo de datos en redes, equipos e internet.
o Instalación y mantenimiento de sistemas operativos, hardware y software.
Automatización y Sistemas Eléctricos:
o Instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos de baja tensión; motores para
automatización de portones, puntos eléctricos 220v, alumbrado general, interruptores,
dimmers, fotocélulas, etc.
o Diseño de circuitos eléctricos y balanceo de cargas en tableros eléctricos.

Encuéntranos también en:

@cybershield.cl

@cybershield_cl

@cybershield.cl

cybershieldchile

cybershield.cl

