
PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
SYSTELECTRO S.A. DE C.V.

Equipo de Prueba de tecnología de punta
para la innovación Aeronáutica y Aeroespacial.

SYSTELECTRO COMERCIALIZA SERVICIOS DE PLANEACION, LOGISTICA DE EQUIPAMIENTO Y RESPALDO DE POSTVENTA.

Estudios de Evaluación, 
viabilidad, características, 

especificaciones y alcance de 
desempeño de proyectos.

Prospección, gestión y 
acondicionamiento de sitios de 
instalación de infraestructura 
experimental y de sistemas de 

medición y análisis.

CONTRATOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE MEDICION.

Contratos de instalación y 
puesta en marcha.

Contratos de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Contratos de Pólizas de Servicio y 
Mantenimiento a infraestructura y equipo 

de medición convencionales.

Contratos de Pólizas de Servicio
de Mantenimiento de nivel “Hot-Line”

para equipos y sistemas sofisticados
de operación crítica.

SERVICIOS DE LOGÍSTICA VITAL E INVENTARIOS DE APOYO ESTRATÉGICO. 

Periféricos, 
accesorios, 
y referencias

Recuperables,
refacciones 
y piezas de
repuesto

Consumibles, 
cargas trazadoras 

Para  procesos
experimentales

de medición y análisis

ACTUALIZACIÓN, CRECIMIENTO, ESCALACIÓN Y
AVANCE DE EQUIPOS Y SISTEMAS EXISTENTES.

SERVICIOS DE CONSULTORIA, INGENIERÍA Y PROYECTOS. 

Estudios y propuestas
de actualización, 

modernización de equipos
y sistemas existentes.

Estudios para automatización
de producción mediante 
robotización  de prueba, 

medición y análisis

Avance, escalación
Y actualización  de

Hardware y software
de equipos y sistemas.

Integración y diseño de
infraestructura, equipos  y

sistemas para proyectos
específicos.

Servicio de consultoría
en proyectos de
la especialidad.

Contratos de medición,
apoyo técnico

y análisis de bases
de datos sobre

proyectos específicos.

análisis

Suministro de infraestructura, 
maquinaria y equipamiento

de apoyo para sistemas 
experimentales.

Proyectos globales de 
equipamiento “Llave en 
Mano”para sistemas de 

procesos industriales y de 
investigación científica.

Proyectos de integración,
compatibilidad funcional e
interactiva de sistemas de  

diferentes tecnologías.

Servicio de
calibración con
traceabilidad

nacional
e internacional

Avance, 
escalación

y actualización
de Hardware
y Software

Cursos avanzados en
Captura Automatizada
y programable de bases
de datos, interpretación

y despliegue

Cursos de 
entrenamiento 
en operación y 
mantenimiento

Planeación, 
acondicionamiento

de sitios de 
instalación y 

puesta en marcha

Estudios de 
viabilidad y 
adecuación

de sitios para 
instalación
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