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IT 

Está enfocada en el servicio integral de 
soporte e implementación de redes 
estructuradas, sistemas eléctricos y 

seguridad, brindamos apoyo profesional 
para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de infraestructura TI, 
garantizando planes de mejoramiento y 

seguimiento puntual para la optimización 
de los procesos y ejecución de labores en 

las compañías.  
 

Somos distribuidores directos de las 
diferentes marcas a nivel internacional en 

Hardware y Software. 





 

* Implementación de redes 
estructuradas. 

* Soporte IT a infraestructura. 
* Desarrollo de Políticas y 

Seguridad de la información. 
* Desarrollo de Páginas Web. 
* Almacenamiento en Nube. 

* Gestión Documental. 
* Distribuidores directos en 

Hardware y Software. 
 

  Productos y Servicios  



 Cableado estructurado datos y voz 

 Tendido de fibra óptica. 

 Cableado estructurado datos y voz. 

 Adecuación de sistemas eléctricos de 
baja tensión. 

 Implementación de sistemas de CCTV. 

 Configuración de plantas análogas y 
Telefonía IP. 

 Certificación de puntos 

Redes Estructuradas  



Mantenimiento preventivo y 
correctivo a infraestructura: 

 

 Aires acondicionados: 

 UPS. 

 PC, Portátiles e Impresoras. 

 CCTV. 

 Cuartos de Computo. 

 Data Center. 

 Servidores. 

Soporte IT  



 Configuración de Switches. 

 Suministro e instalación de 
Firewall. 

 Asesoría en seguridad para 
cuartos de comunicaciones. 

 Consultorías para 
Servidores. 

 Instalación de VPN. 

 

Desarrollo de Políticas y Seguridad de la 
información   



Desarrollo Páginas Web  

Contamos con el personal experto en el desarrollo de páginas 
WEB basadas en tecnologías CMS, XHTML, CSS, HTML, FLASH, 
PHP, nuestros desarrolladores, comunicadores, diseñadores y 
especialistas en marketing  digital evalúan la necesidad de 
acuerdo a la identidad corporativa de las compañías 



En la actualidad las compañías presentan 
ataques cibernéticos que pueden generar 
perdidas de la información que se 
suministran en servidores internos, debido a 
la falta de recursos que permiten proteger y 
controlar el paso el trafico de datos que se 
repercutan por correos electrónicos, archivos 
de transmisión en servidores, Contamos con 
el apoyo de fabricantes representativos para 
almacenamiento por demanada , como 
Microsoft Azure,  Acronics, Gigas entre otros. 

Almacenamiento  
información en  

Nube 



Contamos con el apoyo de nuestro 
aliado estratégico Laser Fiche, para 

promover en las compañías la 
organización, escaneo, control y 

custodia de documentos de 
acuerdo a la normatividad de 
gestión documental y archivo. 

Acompañamiento y gestión con 
nuestros expertos. 

Gestión Documental 



Distribuidores Directos  



 

 

Contacto: 310 3086754            317 3577710            
 Av el Dorado No 68C – 61 Of. 204. Ed. Torre Central 

 informacion@itred.com.co 

 www.itred.com.co 

 Bogotá – Colombia  

 

 

Síguenos en:           itredsas 
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