
LIVE A
SMART LIFE



TECNOLOGÍA
+ INNOVACIÓN
Vive una vida inteligente con los últimos avances tecnológicos 

que tenemos en nuestro catálogo de productos para agilizar el 

poder de decisión, la competividad y la capacidad de respuesta 

en el ámbito que necesitas.

Tenemos más de 20 años de experiencia como integradores de 

servicios en Tecnologías de la Información, Comunicaciones, 

Seguridad e Instalaciones, respaldadas por fabricantes y                

especialistas en cada rubro de la empresa.
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Análizamos tu proyecto 360º para ofrecerte propuestas confiables, prácticas y con 
estricto control de calidad para implementar a tu negocio y cumplir con los objeti-
vos establecidos, mediante indicadores estratégicos.

¿Qué es?
INTELIGENCIA:
Combinación absoluta de la tecnología, herramientas y procesos que permiten 
transformar la información y actuar para implementar una ventaja competitiva.

AUDITORÍA T.I. 
Generamos soluciones efectivas para colaborar, diseñar, implementar y mejorar su 
infraestructura en relación a los riesgos específicos en materia T.I. y SEGURIDAD que 
afectan su organización.

EXPERIENCIA

DECIDECREAAVANZA

+ SOLUCIONES



Soluciones adecuadas a través de una Infraestructura simple, segura, automatizada e inteligente. 
Nuestra metodologia esta basada en el desarrollo de soluciones TIC’s.

Consultoria, proyeccion, integracion y mentenimiento de TI.

BIENVENIDO AL MUNDO
DE LA INNOVACIÓN

Big Data Centro de Datos

Telefonía IP
e Inteligente

Videoconferencia

Switching Redes
Inalámbricas

Almacenamiento de
Dispositivos (NAS)

Gestión de
Redes (NOC)

Comunicación
Unificada

Virtualización



Manipula tu entorno con un solo botón y un control completo de            
tus sistemas electrónicos. 

Soluciones de vanguardia para eficientizar la vivienda:

AUTOMATIZACIÓN

Iluminación
Inteligente

Videoportero

Videovigilancia Audio y Video
(HD Zonificado)

Cerraduras
Inteligentes

Alarmas de Intrusión
y Emergencia

WiFi Aire Acondicionado
(HVAC)



SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
Soluciones enfocadas en resguardar bienes y propiedades de cada cliente con los más avanzados 

sistemas de seguridad electrónica inteligente, mediante plataformas que ayudan a estandarizar 

operaciones comunes de seguridad como: creación de informes, monitoreo, gestión de alarmas 

en un solo sistema.

Videovigilancia

Protección
Perimetral

Alarmas de
Emergencia e 

Intrusión

Equipamiento 
para

C5, C4 y C2

Pilonas de
máxima 

seguridad

Control de 
Acceso

Alarmas contra
incendio

Reconocimiento
Facial y LPR

Ponchallantas 
de máxima seguridad

Voceo e
Intercomunicación



INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Ofrecemos soluciones integrales e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias 

que van desde la formulación de proyectos ejecutivos, con todas las                     

consideraciones de ingeniería y diseño, hasta la ejecución de las obras.

Instalaciones eléctrica en 
Alta, Media y Baja tensión.

Equipos y Sistemas 
de Aire Acondicionado

Equipos y 
Sistemas Hidráulicos

Equipo y 
Sistemas Sanitarios.



Apllicación que brinda soluciones innovadoras para generar controles de 

acceso por medio de códigos pre-autorizados para visitantes, trabajadores, 

proveedores o residentes de fraccionamientos y/o empresas.

Se maneja de manera ágil, segura y organizada a través de un control de 

acceso vehicular y peatonal que brinda la mayor confianza y seguridad.

VIVIR SEGURO NUNCA 
HA SIDO TAN FÁCIL

RESIDENCIAL
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VIVIENDA

HOSPITALITY

- Torres Departamentales
y Oficinas
- Residenciales
- Fraccionamientos
- Casa - Habitación

- Hotelería
- Restaurant
- Entretenimiento
- Plazas Comerciales

- Minería
- Energía
- Manufactura
- Infraestructura Crítica
- PyME

GOBIERNO
- Sector Salud, Economía
y Educación
- Centros Penitenciarios
- Edificios de Gobierno
- Ciudad Segura e Inteligente





El mantenimiento es un conjunto de acciones técnicas especializadas y     

profesionales orientadas hacía un equipo, infraestructura o maquinaría para 

que pueda seguir operando eficientemente.

Cuando se invierte en un mantenimiento, los sistemas de seguridad y T.I. son 

más rentables, disminuyendo costos o gastos por eventualidades y                     

garantizando una respuesta inmediata ante cualquier falla.

Te compartimos algunos de los proyectos con los cuales estamos trabajando:

ENTRE OTROS...

TORRE NEBRA
Av. Cerro Gordo #414
Col. Cerro Gordo. 
León, Guanajuato.

Mantenimiento:

- Circuito Cerrado de Televisión (Videovigilancia)

- Control de Accesos Vehicular y Peatonal

- Sistema de Detección de Incendios

- Access Point (Interiores y Exteriores)

- Energía Regulada para Sites e Idfs

- Networking (Switches de seguridad para red de 

datos)

- Conmutador e Intercomunicación

NOTARÍA PÚBLICA 65
Cto. del Sándalo #13 
Villa del Juncal.
León, Guanajuato.

Mantenimiento:
- Circuito Cerrado de Televisión 
(Videovigilancia)
- Control de Accesos Peatonal
- Sistema de Detección de Incendios



CERTIFICACIONES

NUESTROS PARTNERS

Suro Sistemas ha alineado sus procesos de servicio y soporte al de nuestros socios, lo cual asegura que nuestros 

clientes reciben la misma atención y calidad en cada proyecto, así como equipos de alta tecnología.

Conoce nuestros Socios Estratégicos, dando clic en el icono.



CORPORATIVO MATRIZ
León, Guanajuato

Blvd. Clio 1209 Int. 6,
Paseos del Country.
C.P. 37358
Tel. (477) 779 01000

WORLD TRADE CENTER
CDMX

Montecito #38,Col. Nápoles
Piso 12 Oficina 12
Del. Benito Juárez
Tel. (551) 107 0492

CONTACTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Razón Social: SURO DE MÉXICO S.A. DE C.V.

RFC: SME071019BN3

www.surosystem.com


