OFERTAS EN MANTENIMIENTOS
Tenemos a su disposición tres tipos de paquetes en servicio de mantenimientos para
que elija el que mejor se adapte a sus necesidades. Si no lo encuentra, contacte con
nosotros y le mejoramos cualquier oferta
recibida.
Ofrecemos también servicio reparación e
instalación de puertas automáticas en garajes de comunidades de propietarios y
viviendas individuales.
BÁSICO
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Antena colectiva
Equipo de cabecera TV
Línea coaxial vertical

AVANZADO





Antena colectiva.
Equipo de cabecera TV
Línea coaxial vertical
Placa general portero
automático.

COMPLETO







info@digitalrepairs.es
www.digitalrepairs.es

Soluciones
Integrales

Tfno: 697 777 119

19003 GUADALAJARA

Electricidad general
Portero automático
Antena colectiva
Equipo de cabecera TV
Línea coaxial vertical
Puerta automat. garaje

697 777 119

www.digitalrepairs.es
 Email: info@digitalrepairs.es

C/ Manuel Paez Xaramillo, 15 Local 3
CP: 19003. Guadalajara

WWW.DIGITALREPAIRS.ES

www.digitalrepairs.es

DIGITAL REPAIRS

ELECTRICIDAD

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Empresa dedicada a las telecomunicaciones
y electricidad en general, venta, instalación
y mantenimiento de sistemas de control de
accesos. Somos una empresa joven, dinámica e innovadora, siempre ofreciendo a
nuestros clientes lo mejor y más novedoso
para sus necesidades a un precio razonable,
capaz de realizar un trabajo tanto particular
como la realización de grandes proyectos.
Especialidad en recepción de señales TDT y
Satélite, Control de accesos para fincas,
locales y empresas, Redes de cableado estructurado, Fibra Óptica, Sala de audiovisuales, Mantenimiento en sistemas electrónicos, Vsat, Seguridad Electronica, Alarmas,
Domótica y el más reciente internet de las
cosas (IOT).

Instalación y mantenimiento eléctrico:

Realizamos proyectos de iluminación
LED de forma profesional visitando y
analizando las instalaciones lumínicas
del cliente y la normativa vigente según
el tipo de uso.
Ofrecemos la mejor opción para reducir
el consumo eléctrico reflejado en la
factura.

TELECOMUNICACIONES
Empresa instaladora que esta autorizada y
homologada por el Ministerio de Industria
Turismo y Comercio de España en 2017.



Centros Comerciales


Naves industriales







Fábricas
Locales

CONTROL DE ACCESO
Viviendas individuales

Comunidades de propietarios.

Boletines eléctricos en baja tensión

DOMÓTICA
Nuestras instalaciones se aplican a todo tipo
de inmuebles, audiovisuales en edificios residenciales, edificios comerciales e incluso industriales para clientes particulares, estudios
de arquitectura e interiorismo, empresas,
coworking, etc.

CIRCUITO CERRADO DE TV
DIGITAL REPAIRS
Nº de registro 13695.
• Seguro de responsabilidad civil en 300.000€.

Mediante nuestro sistema autónomo
podemos controlar de forma diaria el
acceso de personal a zonas privadas.

Sistemas de videovigilancia y control de acceso a través de circuito cerrado de TV mediante sistema IP.
• Radio-enlace LAN / WIFI y GSM/ 4G.

Contamos con un gran abanico de productos que le permitirán crear soluciones
para el control de acceso físico a locales,
clubs, fábricas, recintos o cualquier otro
espacio.
Puede diseñar su propia arquitectura, y si
tienes dudas, le ayudamos a ejecutar su
idea mediante terminales para el control
de presencia laboral y control de producción, sistemas con lectores de tarjeta,
RFID y huella digital.

