Distinguidos señores:
Cortésmente nos dirigimos a ustedes para saludarles y al mismo tiempo presentarles un
detalle de nuestros servicios, a fin de que puedan conocerlos y utilizarlos según lo
requieran.
Varescruz Technology SRL, es una empresa dedicada a la venta e instalación de
plataformas tecnológicas para diversas necesidades empresariales en el mundo de la
tecnología y seguridad electrónica, ofreciendo marcas y soluciones a la vanguardia de los
tiempos. Estamos ubicados en el sector los Girasoles de esta ciudad de Santiago.
Nuestros Servicios son:

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

ALARMA DE INSTRUCCIÓN Y PREVENCION DE
INCENDIO

CONTROLES DE ACCESO Y/O ASISTENCIA

DATA CENTER

Instalamos sistemas de video vigilancia bajo las
últimas tecnologías del mercado, Cámaras IP y HD,
obteniendo un alto rendimiento y calidad de
imagen. Dichos sistemas pueden crecer a
capacidades ilimitadas, dependiendo de la
estructura requerida por cada institución.
Instalamos alarmas de seguridad electrónicas que
permite salvaguardar la propiedad con los más
altos estándares del mercado, así mismo la
implementación de sistemas contra incendio que
permiten resguardar la integridad de la estructura
física de las empresas.
Esta instalación sirve para el manejo del personal y
especificar a cuáles áreas de la empresa tienen
acceso, los horarios y control de la asistencia de
dicha empleomanía.
Ofrecemos la instalación de centros de
procesamiento de datos de las empresas. La
instalación de dicha estructura alberga todos los
equipos que manejan las plataformas tecnológicas,
red de datos, conectividades, comunicaciones,
seguridad y multimedia a la vanguardia de los
tiempos. Ofrecemos soluciones para todo tipo de
bases de datos y respaldo a toda la información de
la empresa.

RED DE DATOS
(Cableado estructurado)

TELEFONIA IP

ENLACE PUNTO A PUNTO

AUTOMATISMOS

CERCO ELECTRICO
MULTIMEDIA

Instalamos redes en base a cableado estructurado
para los datos a utilizarse en las plataformas
tecnológicas de su negocio. Nuestras redes
certificadas y bajo los más altos estándares
internaciones, ofrecen una comunicación que
garantiza el manejo de los datos, informaciones y
recursos de toda la plataforma tecnológica
(telefonía IP, Cámaras IP, enlace punto a punto,
interacción de usuarios en redes de trabajo, etc.).
Instalación de centrales telefónicas IP que reducen
los costos de comunicación y suplen las
necesidades tecnológicas de cada negocio en
particular.
Estos enlaces se implementan de acuerdo a la
cantidad de sucursales que posea la empresa,
ofreciendo una comunicación única y exclusiva vía
aérea para el manejo de las informaciones y
telecomunicaciones entre las sucursales del mismo
negocio.
Instalación de una gama de equipos en los
distintos puntos de acceso de la empresa, cómo
son los brazos automáticos para parqueos,
cerraduras electromagnéticas, motores para
puertas corredizas o batientes, entre otros.
Ofrecemos la Instalación de Cerco eléctrico para
proteger la integridad física de la empresa.
Integración de servicios multimedia.

Estamos en disposición de ofrecer un servicio de calidad de manera que podamos
satisfacer sus necesidades y más.
Para cualquier información adicional no dude en contactarnos.
Atentamente,

José Eriel Vargas
Gerente Técnico
Telf. Ofi. 809-921-1472
Móvil
809-649-5616
Email
jvargas@varescruz.com

Calle Penetración, Comercial Rosario, Mod. 1, Los Girasoles, Santiago, República Dominicana.

Pabe Comercial
Hipermercado La Fuente
Supermercado Fuente Fun
Voice Team Call
Casa Mobel
Itals
Synetek Solutions
P&L Automotriz Global
Global Autocentro
George Autoparts / Sellos y Rodamientos
Mister Goma Centro
Repuestos Nibaje
Libreria Lendoiro
SPA Autodetailing
AJ Clean
Automecanica Contin
Runtime Escuela de Robotica
Colegio San Juan Bautista
Charlies Motors
Dopharma
PG Contratistas
Rincon de las Piedras
Simocell
A&M Vargas Productions
Exportadora Serafino
YOMA Supercentro ( SFM Y Cotui )
Inversiones Imperial ( Pto. Plata )
TVG Tabacalera ( Villa Gonzalez )
Comercial Ventura ( Navarrete y Dajabon )
Megaplax ( Stgo. Rodriguez )

Corporación Mobel
Colinas Mall
Grupo Santos y Joaquin
Grupo Super Alba
F&F Venture Capital, LLSC
Miramar Producciones
J.R. Bonilla y Asociados
Editora Nani
UNIMAG

Centro Odontologico Rancier-Grullon
Farmacia Santa Lucia
Supermecados Trebol
GSC Ingenieria
Constructora Rosario
Net Tech International
Las Novoas

Agencia de Viajes Taveras
Pack Label
Propix

