SMP, 26 de mayo de 2017
Señores:
CLIENTES
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Para hacerles llegar nuestra carta de
presentación con la finalidad de conocer nuestros productos y servicios.
“3SYSTEMS SAC” es una empresa especializada en proveer servicios de
automatización de sus procesos de negocios con soluciones integrales de Sistemas
de información, además dentro de nuestra experiencia proveemos servicios
especializados en sistemas de seguridad electrónica y sistemas contra Incendio.
Contamos con profesionales con alto grado de especialización y experiencia en las
líneas de acción presentadas; además poseemos alianzas estratégicas con empresas
de reconocida trayectoria y permanencia en el mercado de la tecnología.
“3SYSTEMS SAC” Ofrece productos y equipos de primera calidad en la
comercialización, distribución, importación y exportación para el sector público y
privado.
Para ello nuestra empresa cuenta:
1. - SISTEMAS INFORMATICOS - SOLUCION Y SOPORTE
• Implementación de sistema de gestión comercial (facturación y almacén)
• Diseño y desarrollo de soluciones informáticos bajo plataforma web
• Equipamiento Tecnológico para entidades públicas y privadas
• Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos de computo
• Desarrollo de software a medida del cliente
• Comercialización de Equipos informáticos en general
2.- SISTEMAS ELECTRONICO DE SEGURIDAD – Venta, Instalación y
Mantenimiento
• Sistema de Alarma contra Robos e Incendio
• Sistema de cámaras Fijas y dinámicas (CCTV)
• Control de Acceso
• Cercos eléctrico perimetral
• Sensores de Humo y Temperatura
• Sensores Photobeam
• Sensores de Movimiento
• Paneles centralizados de Alarma
• Pulsadores Manuales
• Sirenas estroboscópicas
• Sirenas de Emergencia
• Pozo a Tierra
3.- SISTEMAS CONTRA INCENDIO – Venta, Instalación y Mantenimiento
• Sistema de Alarma contra Incendio
• Sistema de Rociadores
• Equipos contra Incendio
• Red de Agua contra Incendio
• Gabinetes Contra Incendio
• Bombas Contra Incendio
• Extintores Nacionales e Importados

“Somos el Socio tecnológico ideal para su empresa”
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SISTEMA DE
DETECCION DE
INCENDIO

Sistema de Alarma
Contra Robos

JR. PASCO 4075- SAN MARTIN DE PORRES - TEL: 568-5169 RPM: 988822720 - 988822080
Website: 3-systems.com
Email: soluciones@3-systems.com / ventas@3-systems.com

SISTEMAS CONTRA INCENDIO (Extinción del Fuego)
Implementación, Mantenimiento y Certificación

EXTINTORES (VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES NACIONALES E
IMPORTADOS)
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