
Soluciones Tecnológicas sin Fronteras



SOLUCIONES Y SERVICIOS TI 

INFRAESTRUCTURA DE RED Y SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS

Ofrecemos soluciones unificadas, escalables e infraestructura de red 
convergente.

    Redes multiplataforma
    Soluciones de centro de datos
    Soluciones de virtualización
    Cableado estructurado (Fibra óptica y cobre)

TECNOLOGÍA A NIVEL NACIONAL
Ofrecemos servicios a nivel nacional, enmarcados en la Tecnología de la Información TI, Electricidad y Seguridad 
Electrónica. Nos hacemos cargo de la solución de los problemas más simples y especí�cos hasta los más grandes y 
complejos, con una visión uni�cada y alineada con las estrategias de negocio de nuestros clientes. Nos caracterizamos 
por poseer una profunda vocación de servicio, respaldada por un equipo de especialistas.

Soluciones y  Servicios TI 
Software
Equipamiento
Soluciones y Servicios Eléctricos
Seguridad Electrónica

NUESTROS SERVICIOS:

www.ch.net.pe



SOLUCIONES DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

SERVICIOS ADMINISTRADOS TI 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Soluciones uni�cadas que garantizarán una comunicación e�caz y 
colaborarán con una infraestructura más escalable.

    Telefonía IP y VoIP
    Soluciones para centros de contacto
    Video conferencia
    Presencia y mensajería uni�cada

Gestionamos sus activos de tecnología, de manera tal, que éstos 
proporcionen servicios con alta con�abilidad para hacer más e�ciente 
la operación de la empresa.

    Soporte técnico remoto express
    Soporte técnico en sitio express
    Outsourcing TI
    Mantenimiento de infraestructura
    Apoyo y gestión de aplicaciones

Solución uni�cada que apoyará la construcción de una infraestructura 
de seguridad proactiva.

    Red y seguridad de datos
    Control de acceso y seguridad perimetral
    Sistemas de gestión de colas
    Administración de dispositivos servicios móviles

INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA 

Te ayudamos con soluciones inalámbricas de alto rendimiento que 
desafían la cobertura y BYOD sin comprometer la seguridad y el 
ancho de banda.

    Soluciones inalámbricas para empresas
    Respaldo de redes inalámbricas
    Soluciones de punto de acceso inalámbrico
    Seguridad inalámbrica

www.ch.net.pe



CONSULTORÍA TI

SOFTWARE

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Creamos nuevas soluciones TI, colaboramos a la gestión de su 
negocio, garantizando la continuidad operacional y evolución 
tecnológica de plataformas nuevas o existentes.

    Desarrollo de estrategia y la plani�cación TI
    Infraestructura diseño y gestión de proyectos

Diseñamos y desarrollamos aplicaciones de alta calidad, para todas 
las plataformas, con el �n de ayudar a las empresas a crear servicios 
de alto valor agregado para sus clientes. 
Asimismo, suministramos e implementamos softwares básicos 
(Sistemas operativos, licencias, bases de datos, antivirus, office, 
GLPI, etc.). 

    Desarrollo de software
    Licenciamiento de software

Plani�camos, diseñamos, implementamos y gestionamos soluciones 
informáticas a partir de la integración de software, hardware y 
comunicaciones, garantizando potenciar participación en el mercado 
y estar a la altura de las exigencias y necesidades de sus clientes.

    Virtualización de servidores y redes
    Servicios de almacenamiento y respaldo de datos
    Integración de aplicaciones
    Automatización de procesos 

EQUIPAMIENTO

Suministramos y alquilamos la infraestructura más adecuada para el 
cliente, que garantice los objetivos y óptimo rendimiento. Contamos 
con una amplia diversidad de equipos y accesorios.

    Venta de equipos y accesorios de cómputo y telecomunicaciones
    Alquiler de Equipos de Cómputo

www.ch.net.pe



SOLUCIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS

SEGURIDAD ELECTRÓNICA: 

SOLUCIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS PARA EL ÁREA
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL

Desarrollamos, diseñamos y ejecutamos servicios que promuevan el 
mejor uso de la electricidad.

    Cableado estructurado, suministro, instalación y certi�cación
    Instalaciones eléctricas comerciales, industriales y residenciales 

Contamos con tecnología de última generación, facilitando la 
protección en todos los niveles. Implica las actividades de 
diseño, instalación y mantenimiento de sistemas integrados de 
seguridad y protección

    Sistema de seguridad perimetral
    Sistema de circuito cerrado de televisión “CCTV”
    Sistema de alarma
    Sistema de rastreo satelital

PARTNERS:

NUESTROS CLIENTES:

www.ch.net.pe



Calle German Schreiber 276, 
Urbanización Santa Ana, San Isidro, Lima.+51 01 4800874

info@ch.net.pe
www.ch.net.pe
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