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Datos Generales
Grupo Lanware es una empresa con
amplia experiencia en el diseño, ejecución e implementación de Soluciones
de Telecomunicaciones y Seguridad,
especialistas en proyectos llave en
mano para redes corporativas,teniendo
como prioridad el servicio al cliente y la
implementación de tecnología de
punta.
Por ser una compañía Multivendor nos
convertimos en verdaderos consultores
que evalúan
entre una
amplia gama
de productos,
aquellos que
responden de
mejor manera
a las necesidades de
nuestros clientes en cada
caso
e specífico.
En todos los casos mantenemos relación directa con los fabricantes de los
productos que ofrecemos y distribuimos, garantizando así las mejores
condiciones comerciales a nuestros
clientes.
Misión
"Ser una empresa líder en el desarrollo
de infraestructura para telecomunicaciones, conectividad, seguridad,
Equipo de computo (Mac), que participe en la integración y desarrollo de
México en un mundo globalizado".

Experiencia
Tenemos capacidad para ejecutar
proyectos a nivel nacional y una infraestructura de más de 100 empleados. Contamos con más de 10 años de
experiencia en el mercado atendiendo
principalmente grandes proyectos tanto
en el sector privado como en el público, que incluyen la instalación de:
Más de 500 redes instaladas o equipadas en toda la República.
Más de 100,000 nodos de red instalados en toda la República.
Más de 15 millones de ft. de cable
UTP instalados.
Más de 1,500 Km. de Fibra óptica
instalada.
Alianzas Estratégicas
Todos nuestros proyectos se instalan
de acuerdo a estándares internacionales. Nuestro personal cuenta con las
certificaciones correspondientes por
parte de los fabricantes. Como parte de
nuestro interés y compromiso por mantenernos actualizados en las nuevas
tendencias tecnológicas, participar en
el desarrollo de nuevos estándares y la
difusión de ambos, somos socios corporativos de BICSI y Miembros Patrocinadores
del Instituto
Mexicano
del Edificio
Inteligente
(IMEI).
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Servicios Ofrecidos
Para poder ofrecer soluciones integrales contamos con el siguiente portafolio de servicios:

Equipo de Computo Apple
Escritorio
Portátil
Servidores
Programas

Cableado estructurado
UTP
FTP
STP
Fibra Óptica
Cable coaxial
Redes inalámbricas
LAN
WAN
Equipo activo LAN - WAN
Switches
Routers
Equipo de convergencia
VPNets
MUX
Firewalls
Administradores de tráfico de
internet
Aceleradores de internet
Balanceadores de carga y tráfico
Equipo activo de voz
Conmutadores
Mensajería unificada
Tarificadores
IVR’s
Customer Contact Center
Call Center
Telefonía IP

Seguridad Física
CCTV
Sonorización e intercomunicación
Control de acceso
Alarmas
Seguridad Perimetral
Monitoreo de Site
Infraestructura
Sites
A/C’s
UPS’s
Rectificadores
Inversores
Pisos falsos
Servicio
Pólizas de mantenimiento
Consultoría
Diseño, proyectos, análisis y optimización de redes (snap shot).
Financiamiento y arrendamiento
llave en mano.
Oficinas: Av. Adolfo López Mateos No. 27
Jardines de San Mateo. Naucalpan, Edo. de
México. C.P.53240
Almacen: Bosque de Cedros No. 12. Lomas
del Bosque, Cuautitlán Izcalli.
Conm. 5360 7400 con 12 líneas
01 800 111 HELP
http://www.lanware.net.mx
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