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NUESTRA COMPAÑÍA. 

SECUTRONICA  LTDA,  Le brinda servicios integrales con una amplia experiencia 

en el campo de la Ingeniería Eléctrica, Seguridad Electrónica e Infraestructura de 

Telecomunicaciones por tal motivo damos a nuestros Clientes la  Asesoría, Diseño  e 
Instalación en cualquiera de éstas ramas. También contamos con la capacidad de 

Monitorear los Sistemas de Seguridad Electrónica a una Central de Reacción e 

implementamos Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Controles de 

Acceso aplicando sistemas biométricos y Automatización de Edificios. 

 

Así mismo brindamos la Asesoría en Software, Procesamiento de Datos, Diseño e  
implementación de páginas web, Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Atención 

personalizada,  ya que dentro de su establecimiento comercial o vivienda realizamos 

el respectivo diagnóstico y mantenimiento, también Suministramos e Instalamos los  

Equipos requeridos teniendo en cuenta Calidad, Garantía y Rentabilidad para 

Nuestros Clientes. 

 

OBJETIVO: 

 

Prestar servicios integrales  con Calidad, cumpliendo con la Normatividad Vigente, 

contando con personal Capacitado  para interactuar permanentemente con las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

VISIÓN: 

 

Consolidarnos como Empresa Líder a nivel Local  y Nacional, ofreciendo Servicios 

Integrales, teniendo una clara fortaleza en el uso de las Tecnologías de Punta, para así 

satisfacer las exigencias de nuestros clientes. 
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NUESTROS SERVICIOS:  

 Diseño e Instalaciones Eléctricas. 

 Diseño y Tendido de Redes Baja y Media Tensión. 

 Diseño y Construcción de Subestaciones de MT y BT. 

 Montajes de Instrumentación. 

 Control, Protección y Electromecánicos en General. 

 Instalaciones de Cableado Estructurado. 

 Sistemas de Seguridad, Monitoreo de Alarmas, Atención de Señales 

de Intrusión, atraco e Incendio, Detección y Extinción de incendio, 

 Sistemas de Control de  Acceso  Vehicular, Peatonal y Seguridad 

Perimetral. 

 Sistemas de Seguridad para Vehiculos y Motos ( GPS). 

 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).  

 Puertas en vidrio 

 Informática y Tecnología.  

 Sonido Profesional. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD:  

Somos una Empresa de Servicios Integrales, ya que nos desempeñamos en la 

Seguridad Electrónica, Infraestructura de Telecomunicaciones y Electricidad.  

Buscando la completa satisfacción de nuestros clientes,  brindando una asesoría 

adecuada, teniendo en cuenta el Factor Costo – Beneficio y Calidad en nuestros 

productos y servicios cumpliendo la Normatividad Vigente y así avanzando 

continuamente hacia la excelencia. 

 

SOPORTE COMERCIAL: 

Nuestro soporte comercial se caracteriza por: 

 Dar a conocer nuestros productos y servicios a través de Internet. 

 Contacto telefónico con el cliente. 

 Fidelización del Cliente, tomando registro  en nuestra base de datos. 
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 Atención personalizada, concretando una visita técnica. 

 Atención y respuesta a las necesidades e inquietudes de Nuestros clientes 

mediante comunicación externa (Cotización). 

 Concretar negocio. 

 

SERVICIO POSVENTA O  SOPORTE TÉCNICO: 

Nuestro servicio posventa o soporte técnico, incluye la atención directa con nuestros 

clientes,  teniendo en cuenta la garantía de los productos y de los servicios ofrecidos 

en el proceso de venta y así dando solución a los inconvenientes que puedan 

presentar. 

 

 DISEÑO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

Realizamos la planeación, dirección, construcción, supervisión, mantenimiento e 

inspección de las Instalaciones Eléctricas, Instalaciones en áreas peligrosas o no 

peligrosas, Instalaciones de tipo residencial, comercial, hospitalaria o industrial según 

EL Código Eléctrico Nacional y  La Norma Técnica Colombiana (NTC 2050), RETIE, 

IEEE, NEC, IEC. 

 Sistemas de Acometidas y Alimentadores. 

 Tableros e Interruptores Automáticos. 

 Interruptores Automáticos  

 Sistemas de Puesta a Tierra (Equipos de conexión y puesta a tierra), (Accesorios 

para mallas de puesta a tierra). 

 Distribución en Media Tensión 

 Subestaciones Eléctricas 

 Sistemas de Emergencia y Transferencia 

 Redes Eléctricas Acondicionadas (Reguladas). 

 Ups (Suministro de Energía Ininterrumpida). 

 Reguladores de Voltaje. 

 Transformadores de Aislamiento. 
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 DISEÑO Y TENDIDO DE REDES BAJA Y MEDIA TENSIÓN, 

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES MT Y BT, MONTAJES DE 

INSTRUMENTACIÓN, CONTROL PROTECCIÓN Y 

ELECTROMECÁNICOS EN GENERAL. 

 

Diseñamos y elaboramos el Montaje y Tendido de las Redes de Baja y Media Tensión, 

Diseño y Construcción de Subestaciones, Montajes de Instrumentación, Control, 

Protección y Electromecánicos en general de acuerdo  a las Normas Técnicas 

requeridas.  
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Certificación, inspección y verificación del cumplimiento de los requisitos del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, en los procesos de: 

 Transformación  

 Distribución  

  Utilización de la energía (Uso final, hospitalarias, protección 

   Contra rayos). 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo de Subestaciones de Media Tensión Baja 

Tensión. 

 

 INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

El Cableado Estructurado, le permitirá tener un tendido de cables en el interior de  su 

Edificio u Oficinas con el propósito de implantar una Red de Área Local, Red Local o 

LAN,  esto le  brindará la interconexión de varios ordenadores, impresoras, faxes, etc., 

dando a su  entorno una herramienta más de trabajo para compartir recursos e 

intercambiar datos y aplicaciones;  En definitiva nos permite que dos o más PC se 

comuniquen y así establezcan una Infraestructura de Telecomunicaciones que  

nosotros  estamos en la capacidad de Diseñar e Instalar para usted. 
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Diseño e Instalación de Cableado Estructurado para: 

 Voz  

 Datos (Categoría 6,  6a, Fibra Óptica, etc.),  

 Video  (Cableados multifunción voz, datos o video en el mismo medio),  

 Energía (Balanceo de cargas, Puestas a tierra, circuitos eléctricos, etc.) 

 Redes de Área Extensa (WAN). 
 Red de Área Metropolitana (MAN). 

 Redes de Área Local (LAN): WLAN 

 WLAN: LAN inalámbrica (WirelessLAN) 
 

 

 

Subsistemas del Cableado Estructurado: 

 Sistema de Cableado Vertical, Troncal O Backbone. (Conexión vertical del 

edificio planta a planta a través de canalizaciones). 

 Sistema de Cableado Horizontal o de Planta. 

 Salida de Área de Trabajo  

 Cuarto de Telecomunicaciones 

 Cuarto de Equipos 

 Cuarto de Entrada de Servicios  

 Administración, Etiquetas y Pruebas 

 Sistema Puesta a Tierra para Telecomunicaciones 
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 SISTEMAS DE SEGURIDAD, MONITOREO DE ALARMAS, ATENCION DE 

SEÑALES DE INTRUSION, ATRACO E INCENDIO, DETENCION Y 

EXTINCION DE INCENDIO. 
 

 

Un Sistema de Alarma es un elemento de Seguridad Pasiva, esto puede que no evite 

una intrusión pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así una función 

disuasoria frente a posibles intrusos. 
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La función principal de un Sistema de Alarma es advertir el robo en una Vivienda o 

Inmueble. Los equipos de alarma pueden estar conectados con una Central 
Receptora, también llamada Central de Monitoreo, un Sistema de Alarma se 

compone de varios dispositivos conectados a una Central Procesadora (CPU), los 

dispositivos son:  Detectores de Movimiento (PIR), Detectores Magnéticos, Sirena 

Exterior adicional podemos incluir a estos Sistemas Sensores Inerciales o Sísmicos 

Detectores de Rotura de Cristales , Sensores de Humo y Botones de Pánico. 
 

 

Los delincuentes suelen tener un sexto sentido para el robo por esta razón hay que 

tomar precauciones, entre ellas instalar un Sistema de Alarma. 
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 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR, PEATONAL Y 

SEGURIDAD PERIMETRAL 

 

El Control de Acceso  implica el que tiene acceso  a sistemas informáticos específicos 

y recursos en un momento dado. El concepto de control de acceso consta de tres pasos. 

Estos pasos son la Identificación, Autenticación y Autorización. 

Con el uso de estos tres principios un administrador del sistema puede controlar que 

recursos están disponibles para los usuarios de un sistema. 

 

Tipos de control de acceso. 

Los Sistemas de Control de Acceso Autónomos son sistemas que permiten controlar 

una o más puertas, sin estar conectados a un PC o un sistema central, por lo tanto, no 

guardan registro de eventos. Aunque esta es la principal limitante, algunos controles 

de acceso autónomos tampoco pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de 

puertas, esto depende de la robustez de la marca. Es decir, los más sencillos solo usan el 

método de identificación (ya sea clave, proximidad o biometría) como una "llave" 

electrónica. 
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Los Sistemas de Control de Acceso en Red son sistemas que se integran a través de un 

PC local o remoto, donde se hace uso de un software de control que permite llevar un 

registro de todas las operaciones realizadas sobre el sistema con fecha, horario, 

autorización, etc. Van desde aplicaciones sencillas hasta sistemas muy complejos y 

sofisticados según se requiera. 

 

 
 

Control de acceso vehicular es una técnica que se ha implementado como una gran 

medida de seguridad, asegurando el paso a los vehículos con autorización de acceso o 

bien con restricciones de entrada, sin necesidad de personal que realice algún 

movimiento. ... Sistema 100% automatizado que mejora el acceso vehicular. 
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Control de acceso peatonal. Los sistemas de control de accesos peatonales se 

implementan para tener el control de todo el personal que transita en un espacio 

público o privado, asegurando el paso de personas que cuentan con un libre tránsito y 

restringiendo el paso de personas no autorizadas en áreas específicas. 

 

 
 

La seguridad perimetral corresponde a la integración de elementos y sistemas, tanto 

electrónicos como mecánicos, para la protección de perímetros físicos, detección de 

tentativas de intrusión y/o disuasión de intrusos en instalaciones especialmente 

sensibles. 
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 SISTEMAS DE SEGURIDAD PARAVEHICULOS Y MOTOS (GPS). 

 

El Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema que permite determinar en toda 

la Tierra la posición de cualquier objeto, en este caso VEHICULOS Y MOTOS. 

 

 Para qué me serviría un localizador GPS Para Vehiculo y Moto. 

 Optimización del sistema de seguridad: Este sistema, mejora y facilita la 

seguridad de tu personal y tus flotas, al proporcionar datos de la ubicación del 
vehículo moto en casos de emergencia como falla o robo. 

 Prevención de robos: si tu auto o moto es robado, un sistema de rastreo es la mejor 

herramienta, pues te permitirá localizar tu unidad de forma rápida y efectiva. 

Además, en caso de robo, el localizador ofrece la opción de apagado de motor a 

distancia. 

 Reduce tus costos operacionales: el software del localizador GPS ye permitirá 
administrar y conocer las rutas que tus choferes están utilizando para así saber si 

son eficientes o están usando el vehículo para fines no autorizados. 

 

En qué unidades se pueden instalar el localizador GPS  

La ventaja del localizador GPS es que se puede instalar en prácticamente cualquier 

tipo de medio de transporte como: carros,motos, tráilers, camionetas, camiones, micros 

y taxis. 

 

Características 

 Autentificación de datos 

 Localización 

 Avisos de Movimiento 

 Audífono para escuchar el sonido ambiental 

 Geofence (gestión de zonas permitidas y restringidas) 

 Control de velocidad 

 Avisos de batería 

 Botón de pánico 
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LOCALIZADOR GPS TK303g 

 

 

http://www.secutronica.com/
http://www.secutronica.com/


 

Calle 162 Nº 76-59 Teléfonos:   3209843550 – 3112302269 
NIT. 900.571.475-9 

www.secutronica.com 
 

 

 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV). 

 

Las Cámaras de Video o Circuito Cerrado de Televisión adquieren cada día mayor 

importancia en la Seguridad, puesto que es una ayuda visual y un testimonio de un 

hecho delictivo al dejar el registro de lo sucedido.  

Usted está en su negocio para obtener ganancias, por esa razón estamos creando 

soluciones en Seguridad Electrónica para pequeñas, medianas y grandes empresas.  

Junto a usted diseñamos Sistemas de Seguridad que lo ayudarán a reducir pérdidas 
de inventario, ya que con este sistema podemos:  

 

 Detectar vandalismo y robo. 

 Controlar el acceso a determinadas áreas. 

 Proveer un ambiente seguro para sus clientes. 

 Protegerse contra demandas legales. 
 Transformar la grabación digital en una herramienta de trabajo. 

 Monitorear la actividad en tiempo real  de su negocio desde su casa o desde 

cualquier otro lugar. 

 Controlar el cargue y descargue de mercancías. 

 Aumentar la productividad de sus trabajadores. 
 

 

 

Buscamos que usted conozca las ventajas reales al implementar CCTV como una 

herramienta de trabajo. Un sistema de cámara de video produce en las personas que 

se percatan de su existencia un impacto psicológico de identificación evitando en 

muchos casos la acción delincuencial.  
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Es importante reconocer  la necesidad  fundamental de estar al frente de sus activos, y 

es nuestro objetivo poder  brindarle la asesoría  para identificar e implementar los 

equipos necesarios que  le brinden el respaldo y la tranquilidad que usted necesita. 

Esta tecnología tiene un fin su seguridad y la de su compañía y su familia. 

 

 

 PUERTAS EN VIDRIO 

 

 Puertas de Seguridad Blindadas en Vidrio 
 Instalaciones de fachadas y puertas en vidrio templado, laminado, 

blindado, con cualquier tipo de control de acceso. 

 Mantenimiento y arreglo de puertas en vidrio, Instalación de puertas en 

vidrio, Graduación y Rectificación de accesorios en acero y bisagras 

hidráulicas. 
 Brazas Hidráulicos, Automatización. 
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 INFORMATICA Y TECNOLOGIA 

 

Venta Soporte y Mantenimiento: 

 

 Computadores de escritorio. 

 Equipos portátiles. 

 Impresoras. 

 Periféricos y Accesorios. 

 

 

 SONIDO PROFESIONAL 

 

Sistema  de refuerzo de sonido que consiste en la combinación de micrófonos, 

procesadores de señal, amplificadores y altavoces que aumentan la intensidad de 

sonidos pre-grabados o en vivo y que también pueden distribuir esos sonidos hacia 

una audiencia más grande o distante. 

 

Venta Soporte y Mantenimiento: 

 

 Sonido Ambiental 

 Sonido para Eventos 
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REFERENCIAS EMPRESARIALES 

 

INCAUCA S.A.S. 

http://www.incauca.com/es/ 

BANCO  W. 

https://www.bancow.com.co/ 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS. 

http://www.juanncorpas.edu.co/ 

MEMORY CORP. 

http://www.memorycorp.com.co/index.php/es/ 

ESTIBOL S.A.S. 

http://www.estibol.net/ 

 

Agradecemos su amable atención y quedamos a su disposición para 

cualquier aclaración o ampliación de la información presentada. 

 

 

Cordialmente,    

                                                                                                                           
                 
                                                                                                                              
                                      ALEXANDER GARCIA P.                         NOLBERTO SALGADO A.  
                                      Gerente Comercial                                          Gerente General 
                                      Cel.: 320-9843550                                        Cel.: 311-2302269 
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