Visión:
Ser una empresa líder en el sector de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, alcanzando el éxito
partiendo de:

Nosotros:
En CPS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.
DE C.V. estamos comprometidos con
nuestros clientes ofreciéndoles el
respaldo de ser una compañía sólida y
confiable con el valor agregado de un
excelente servicio, experiencia e
infraestructura
acorde
a
las
necesidades de cada cliente

Creer y actuar: Bajo los buenos
principios y valores, así como cumplir
con las obligaciones y compromisos
adquiridos.
Proporcionar:

Un excelente servicio a
nuestros clientes, un ambiente digno y
prospero a nuestro capital humano así
como contar con solidez financiera e
instalaciones dignas y suficientes para
el buen desarrollo de actividades.

Ser y vivir

la filosofía: De hacer el bien y
que nos vaya bien.

Misión:
Brindar asesoría informática mediante nuestras especialidades para dar opciones
adecuadas a las necesidades de nuestros clientes, buscando la mejora constante
en su productividad y eficiencia; con profesionalismo, calidad, confianza,
compromiso e integridad, generando así un beneficio a la sociedad.
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Nuestros Clientes
Contamos con una experiencia en
el mercado de más de 10 años lo
cual nos ha posicionado con
nuestros
clientes
como
un
proveedor dedicado al 100% al
servicio y bienestar de cada uno de
ellos, algunos de nuestros clientes
son:
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ESPECIALISTAS EN LAS SIGUIENTES MARCAS :
Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, estamos
especializados en las mejores marcas lideres en el mercado,
algunas de ellas son:
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NUESTROS SERVICIOS

EQUIPO DE CÓMPUTO

Con la finalidad de ofrecerle siempre el mejor servicio en diagnostico y reparación de equipo de
computo (PC´s, Servidores, Laptops, Netbooks) contamos con personal altamente calificado.

IMPRESIÓN

Reparación de impresoras de las familias de inyección de tinta, láser monocromáticas, láser color,
plotter, matriz de punto, miniprinter, multifuncionales, impresoras de línea e impresoras térmicas.

REDES

Diagnostico e instalación de cableado estructurado, voz y datos, con las mejores marcas del
mercado.

ENERGÍA

Contamos con el servicio de diagnostico y reparación de equipo de respaldo de energía a nivel
componente así como el suministro de baterías a UPS.

SOFTWARE

Disponemos de ingenieros especializados para solucionar cualquier eventualidad de software
(Microsoft) instalación de sistema operativo, configuración, respaldo y redes.

VIDEOVIGILANCIA

Diseño, implementación e instalación de circuito cerrado de televisión (CCTV).

VIDEOPROYECTORES Y MONITORES

Contamos con el servicio de, reparacion de videoproyectores, monitores a nivel componente.

REBALLING

Diagnostico y reparación del chip de video de equipos de videoproyeccion y laptop.

PÓLIZAS DE SERVICIO

Contamos con planes personalizados de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.
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EQUIPO DE COMPUTO
En CPS soluciones informáticas, estamos orientados en satisfacer las
necesidades de todo tipo de usuarios al implementar soluciones
completas de los servicios en reparación de equipo de computo para
micros, pequeñas y medianas empresas, encontrando así la solución
mas adecuada para su necesidad.
La asesoría es parte fundamental para brindarle un excelente servicio
en la reparación de equipo de computo ya sea portátil, escritorio,
workstation, servidores, unidades de almacenamiento y refacciones.
Una de nuestras principales actividades es asegurarnos que los servicios
se desarrollen de un forma integral dándole la solución puntual hasta la
conclusión satisfactoria de cada caso.
Al contar con ingenieros capacitados en las marcas mas importantes
en equipo de computo nos hacen mas fuertes, ya que con esto
podemos brindarle a nuestros clientes mayores beneficios, mejorar
costos e integrar servicios con valor.
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IMPRESIÓN
Disponemos de infraestructura, equipamiento e ingenieros certificados,
para brindarles un servicio de diagnostico y reparación oportuna ya
sea en sitio o en nuestras instalaciones. Brindamos servicios en las
siguientes familias de impresoras:
• Familia de impresora inyección de tinta.
• Familia de impresora láser monocromática y color.
• Familia de impresora de matriz de punto, pequeño y alto rendimiento así como
miniprinters.

• Familia de impresora de línea.
• Familia de impresora térmica.
• Familia de impresora multifuncional láser o inyección.
• Familia de impresoras gran formato (plotters).
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REDES
Contamos con el servicio de diagnostico e instalación de cableado
estructurado Voz y Datos.
A través de las diferentes marcas especializadas en redes podemos
asesorarte para la correcta elección de la solución adecuada a sus
necesidades de voz, datos y VPN.
Las soluciones de red llegan a todas y cada una de las facetas de su
infraestructura de TI, operaciones continuas y procesos de negocios. Es
por eso que, ya sea que se trate de una empresa de gran tamaño o
pequeña que busca adaptar su red a las cambiantes necesidades de
su negocio sin duda se vera en la necesidad de hacer su negocio mas
rentable mediante la instalación Telefonía IP (conmutadores) siendo
una herramienta que le ayudara a agilizar la comunicación interna de
su negocio y al mismo tiempo a economizar en el gasto telefónico,
Redes de datos donde la función principal es que le permita compartir
recursos y trabajara en equipo con una adecuada implementación
bajo nuestra asesoria evitara tiempos muertos por fallas en la red o
fallas de seguridad.
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ENERGÍA
CPS soluciones informáticas su mejor defensa contra la indisponibilidad.
A fin de que sus sistemas funcionen a su máxima eficiencia, es
fundamental que se realice un mantenimiento preventivo en forma
regular.
Nuestros servicios consisten en evitar problemas antes de que ocurran.
Los sistemas de energía contienen componentes y partes que se
desgastan con el tiempo. Un cuidado adecuado y mantenimiento
regular lo ayudarán a evitar tiempos de inactividad innecesarios, y así
ahorrar tiempo y dinero. Para estar seguro de que su sistema recibe el
cuidado necesario, debe contar con personal especialmente
capacitado, que esté familiarizado con el funcionamiento. Los servicios
de mantenimiento de CPS soluciones informaticas brindan el nivel de
servicios necesario y a usted, la tranquilidad que se merece.
Disponemos de equipamiento adecuado para brindar diagnostico y
reparación de sus equipos de respaldo de energía, como lo son
reguladores y UPS en equipos de bajo y alto desempeño, así como la
instalación de baterías para dichos equipos.

WWW.CPSMEXICO.COM.MX
CPS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.
AV. HIDALGO 2028 COL LADRÓN DE GUEVARA CP 44600 GUADALAJARA JALISCO (33) 3825-3606 / 3826-6255

SOFTWARE
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio en diagnostico y
reparaciones de software, sin importar cual sea el perfil de su empresa,
contamos con ingenieros experimentados en el desarrollo de
soluciones en informática, tal como instalaciones de sistema
operativos, eliminación de virus y software espía, configuraciones y
restricciones de redes LAN y WAN así como respaldo y recuperación de
información a nivel de software.
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VIDEOVIGILANCIA
Disponemos con la experiencia y el personal certificado para el
desarrollo e instalación de soluciones CCTV ofrecemos la versatilidad
de monitoreo vía Internet desde cualquier punto
• Funciona como una barrera preventiva al ilícito, debido a que
intimida al delincuente al tener registro y almacenamiento del video en
tiempo real. Conserva y registra el horario y fecha del evento al
reproducir el archivo.
• Monitoreo de personal.
• Monitoreo de procesos.
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VIDEOPROYECTORES Y MONITORES
Contamos con el servicio de Reparación de Videoproyectores,
monitores y pantallas a nivel componente.
Sabemos lo importante que es contar con su video proyector, pantalla
o monitor en óptimas condiciones, es por eso que ponemos a su
disposición nuestro centro de servicio, donde podemos resolver
cualquier problema que pudiera presentar su equipo.
Contamos con técnicos experimentados en la reparación y
mantenimiento de dispositivos de salida de video (Proyectores,
Pantallas, Monitores) de las marcas lideres del mercado.

WWW.CPSMEXICO.COM.MX
CPS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A. DE C.V.
AV. HIDALGO 2028 COL LADRÓN DE GUEVARA CP 44600 GUADALAJARA JALISCO (33) 3825-3606 / 3826-6255

REBALLING
Diagnostico y reparación de Chip de Video o Reballing, conocemos los
equipos de las marcas lideres del mercado.
Tenemos el personal calificado para brindar diagnósticos y soluciones a
equipos de video proyección o LAPTOP’s en relación al Chip de Video
manifestándose con los siguientes problemas:
• De estar Encendida con normalidad se apaga inesperadamente.
• Solo encienden las luces del equipo pero no da imagen.
• No me detecta mi tarjeta de RED inalámbrica.
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PÓLIZAS DE SERVICIO
CPS soluciones informáticas comprometido con los clientes que
depositan su confianza en nuestra área de ingeniería para solucionar
sus problemas de software y hardware a largo plazo; ofrecemos planes
personalizados de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
sus equipos de computo para garantizar el buen funcionamiento y
aprovechamiento de la vida útil de los mismos.
Servicio de outsourcing, donde disponemos de personal calificado
para brindarle soluciones de TI en sus oficinas.
Valores agregados a nuestras pólizas de servicio.
En CPS soluciones Informáticas les brinda a sus clientes de pólizas de
servicio los siguientes valores agregados.
• Diagnostico sin costo adicional.
• Recolección de equipo sin costo adicional.
• Contamos con el respaldo de los grandes mayoristas en refacciones
para ofrecerle siempre a nuestros clientes el precio mas competitivo del
mercado.
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Nuestras Instalaciones
Estamos a su servicio en:
CPS SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. DE C.V.
RFC: CSI101129MPA
AV. HIDALGO 2028 COL LADRÓN DE GUEVARA
CP 44600 GUADALAJARA JALISCO
Contáctanos
(0133) 38-25-36-06, 38-26-62-55 con 6 Líneas
servicio@cpsmexico.com.mx
www.cpsmexico.com.mx

Av. Hidalgo 2028
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