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PORTAFOLIO  DE  PRODUCTOS   Y  SERVICIOS 

 
 
 
 
CyA Soluciones Informáticas, es una moderna 

empresa enfocada directamente a suplir las 

necesidades tecnológicas y de sistemas de su 

entorno laboral y personal. 

 

Contamos con personal idóneo y especializado que 

le guiará y aconsejará para buscar la mejor solución 

a sus necesidades. 

 

Además contamos con un completo y actualizado 

portafolio de productos y servicios acordes a los 

cambios diarios del mundo tecnológico, que 

seguramente será de gran ayuda en cualquier 

momento en su hogar, oficina u empresa. 

 

Visítenos o contáctenos, una asesoría a tiempo 

puede evitarle muchos inconvenientes en un futuro. 

 
 
 

 
 

� Todas nuestras soluciones cuentan con garantía de parte del fabricante 
además de la garantía por configuraciones y servicio técnico especializado de 
nuestra empresa. 

 
� Ofrecemos asesorías a nuestros clientes potenciales sobre ventajas y 

desventajas de los equipos de acuerdo a sus necesidades. 
 

� Trabajamos de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto. 
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PRODUCTOS 
 
 
 
EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL HOGAR Y LA 
OFICINA. 
 
Computadores de uso general para el hogar, oficina o 
pequeña empresa. 
 
Computadores para usos especiales: graficación, 
diseño, animación, etc.  
 
Servidores para grandes empresas con gran flujo de 
información. 
 
Soluciones completas en sistemas para usos 
específicos: vigilancia, edición de video, música, etc. 
 
 

 
 

SISTEMAS DIGITALES DE VIDEO 
 

Soluciones digitales en video para hogar o 
pequeña empresa. 

 
Soluciones de edición de video para aficionados. 

 
Soluciones digitales de edición de video 

profesional, con precios accesibles dependiendo 
de su necesidad y presupuesto. 

 
Tarjetas de edición de video caseras, semi y 

profesionales. 
 

Accesorios para la edición de video profesional 
 

Cámaras de video semi y profesionales. 
 
Accesorios para cámaras de video profesional. 
 
Luces, trípodes y todo lo relacionado con producción y post producción de video  
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PRODUCTOS 
 
 
 
REDES Y SISTEMAS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
 
 
Redes pequeñas para el hogar, negocio o pequeña 
empresa. 
 
Redes estructuradas para empresas medianas y 
grandes que manejan flujos grandes de información, de 
tal manera que se protejan al máximo sus datos. 
 
Soluciones completas en redes para usos específicos. 
 
Tarjetas, y componentes para redes en general. 
 
 
 
 
 

 
ACCESORIOS, PARTES Y SOLUCIONES 

INFORMÁTICAS 
 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de 
hogar y oficina. 

 
Mantenimiento preventivo y correctivo especializado 

para equipos en empresas. 
 

Partes y accesorios en general para su hogar u oficina. 
 

Actualizaciones de software y hardware. 
 

Soluciones técnicas en informática, sea cual sea su 
necesidad. 
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SERVICIOS 
 

 
 
ASESORÍAS TECNICO-PROFESIONALES 
 
Asesorías Técnicas y Profesionales al momento de 
adquirir alguno de nuestros productos y servicios, 
con el fin de definir cual es el más apropiado de 
acuerdo a sus necesidades y las de su empresa o 
negocio. Este servicio no le acarrea gastos 
adicionales y si puede solucionarle dudas, además 
de quedar completamente satisfecho cumpliendo 
con sus expectativas. 
 
Asesoría en la implementación de nuevas 
tecnologías en el momento en que usted más lo 
necesite. 
 
Asesorías en el momento de adquirir nuevas 
tecnologías con otras empresas, con el fin de que 
este proceso no acarree problemas de 
incompatibilidad, ni incida negativamente en ningún 
otro proceso de la empresa. 
 
 

 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

 
Módulos para programas. 

 
Análisis de requerimientos para programas 

específicos. 
 

Programas ajustables a las necesidades de su 
negocio, con la garantía de que esta hecho o 

acoplado específicamente para usted y sus 
necesidades. 

 
Soluciones de software para problemas cotidianos 

que no han logrado ser solucionados con los 
programas actuales. 
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SERVICIOS 
 
 
 
ALOJAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB 
 
La idea principal de todos nuestros paquetes web, es 
hacerle el proceso hacia su presencia en Internet  lo mas 
sencillo posible, usted no tienen que preocuparse por 
aquirir ninguno de los servicios en diferentes sitios, 
nosotros nos encargamos de todo.  
  
Disponemos de una buena infraestructura para prestar 
servicios Web y hacer presencia en Internet.  
 
Contamos con varios servicios que usted puede tomar por 
paquete o uno por uno según sea su necesidad.  
 
Entre nuestros servicios Web se encuentran: 
 
Hosting u alojamiento de páginas Web. 

Depende del plan que elija tiene un espacio en disco duro que le garantiza que los datos que tiene 
en su sitio estén siempre disponibles, además contamos con un sistema de soporte eléctrico que le 
proporciona 24 horas en ausencia total de luz. 

Diseño de sitios Web: Páginas Web estáticas y dinámicas, con formatos, formularios y módulos 
especiales para funciones específicas. Brindamos asesorías en el diseño y construcción de su sitio 
Web, además de todo el proceso de alojamiento y administración. 

Mantenimiento y Administración de Páginas Web: Tiene posibilidad de hacer cambios de su 
página, con el fin de mantenerse actualizado siempre, además hay una persona encargada 
especialmente de hacer los cambios por usted, lo más rápido posible. 

Correo Electrónico Corporativo: Con posibilidad de tener un determinado número de cuentas de 
correo electrónico dependiendo del plan que elija. 

Web mail: Servidor de correo utilizable desde cualquier navegador y desde cualquier parte del 
mundo, sin configuraciones especiales, entra directamente desde su página Web, incluye libreta de 
direcciones, contactos y notas. 

Dominios, servidor FTP, entre otros. 
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NUEVO -  SEGURIDAD   ELECTRONICA  

 
 
CyA Soluciones tiene el gusto de presentarles la nueva gama de productos en Seguridad 
Electrónica, al tener  a nuestra  disposición tecnología   de  avanzada,  podemos  brindar  sistemas 
de seguridad  que  se  acomoden a  sus  necesidades  y  a  su presupuesto,  contamos con una 
amplia experiencia, además de personal idóneo en el área que le garantizaran trabajos óptimos, 
oportunos y confiables. 
La mayoría de nuestros sistemas tienen la posibilidad de ser monitoreados a través de internet, para 
un mayor control. 
 
CCTV (Circuitos Cerrados de TV) 
Cámaras:  

• Profesionales  

• DIA  y  noche  

• Infrarrojas  
• Color   

• Domo  y  ciber-domo  

• Ocultas  y espías  
Sistema  de  grabación  digital.  
 
CONTROL DE ACCESO 
Digital  
Manual  
Biométrico  
 
ALARMAS 
Sistemas  de alta  seguridad para áreas: 
Residencial, industrial  y vehicular. 
Barreras fotoeléctricas. 
Sensores de  movimiento. 
Detención de  incendios.  
 
 
PUERTAS  DE SEGURIDAD 
 
Residencial  y  comercial 
Con láminas de  diferentes calibres  
Referencias  variadas  en  cerraduras  
Diseños  según  gusto  del cliente  
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INFORMACIÓN DE CONTÁCTO 
 
 
 
Si desea mayor información sobre nuestros productos y servicios, así como si tiene un requerimiento 
especial no contemplado en este portafolio, puede contactarnos, será un gusto atender a su 
solicitud, recuerde que ninguna asesoría tiene costo adicional. 
 
Puede comunicarse con nuestro PBX: 2684919, a través de nuestra página web: 
www.cyasoluciones.com o directamente a nuestro correo electrónico: info@cyasoluciones.com, 
personal idóneo contestara sus dudas o inquietudes lo más pronto posible. 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
Armando Gutiérrez L. 
Gerente 
Celular: 3003244132 
e-mail: armando.gutierrez@cyasoluciones.com 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


