
Portafolio de Servicios de Apoyo

y Mantenimiento en las etapas

de pre y post-venta.

ASESORIA – VENTAS – SERVICIO
Calle Pitágoras 405, col. Narvarte

Alcaldía Benito Juárez
C. P. 03020 Ciudad de México.

Tels. 55 56 39 05 84 y 55 56 39 05 84

Internet: www.systelectro.com
Correo Electrónico: systel@systelectro.com

ventas@systelectro.com
servicio@systelectro.com

http://www.systelectro.com/
mailto:servicio@systelectro.com


RESPALDO DE PRE Y POST VENTA 

DE SYSTELECTRO Y DE SUS SOCIOS TECNOLÓGICOS.

Los clientes de Systelectro y de sus socios tecnológicos cuentan con la asesoría, con la orientación y el apoyo permanente para

los equipos y servicios adquiridos en las etapas pre y postventa con un soporte técnico con atención esmerada de clase

mundial, de esta forma los clientes usuarios protegen y aseguran el éxito de las cuantiosas inversiones relacionadas con sus

proyectos de alta tecnología para los productos altamente sofisticados adquiridos por medio de Systelectro, de igual forma

aseguran la productividad y el éxito de sus proyectos experimentales al disponer siempre del entrenamiento y de asesoría para

adquirir la opción óptima del equipo adquirido, asegurando resultados exitosos y confiables mediante mediciones exactas y

fáciles de obtener, las cuales rápidamente, ayudan a Usted a acelerar y a obtener más fácil y rápidamente el descubrimiento, la

innovación, la evolución y la productividad proyectada para los objetivos de su proyecto de investigación.

Adicionalmente como usuarios, los clientes de Systelectro se benefician del apoyo y del soporte técnico de postventa en lo que

se refiere a cursos de entrenamiento, asesoría especializada permanente, refacciones, piezas de repuesto, consumibles y a

reparaciones, también con calidad de clase mundial, de esta forma Usted como usuario asegura la continuidad de la operación

correcta y permanente así como de la disponibilidad operativa confiable de los equipos o servicios adquiridos con nosotros y se

mantiene asegurado de obtener permanentemente resultados relevantes mediante mediciones exactas, precisas y confiables

fáciles y rápidas de obtener, las cuales ayudan a Usted a acelerar y a obtener más fácil y rápidamente el descubrimiento, la

innovación, en la evolución y la información vital del comportamiento de su experimento y a alcanzar los objetivos y la máxima

productividad de su inversión.

La competitividad y la experiencia en los procesos de respado al cliente implementadas por Systelectro y por sus socios

tecnológicos son distintivos y únicos a nivel internacional en lo que se refiere a la permanente actualización tecnológica y a la

integración de métodos y tecnologías que brindan a Usted las soluciones mas modernas, correctas y objetivas en forma rápida y

económica.

Al contar con Usted como un socio comercial, Systelectro y sus socios tecnológicos le proporcionan permanentemente toda la

información y el suministro de actualizaciones de hardware y de software que son recomendadas para escalar y mantener

actualizado con tecnología de punta, el equipo de medición adquirido por medio de nosotros, de esta forma Usted mantiene

vigente el mas alto valor de su inversión en los productos adquiridos a través de nosotros y se le proporciona a Usted

permanentemente la información y el apoyo necesario para que Usted gane conocimientos de actualizaciones tecnológicas

que son cruciales en cualquier evento o campaña de medición y de innovación en la ingeniería y en la ciencia y que son



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 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 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DE MEDICION.

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. 

Avance, 

escalación

y actualización

de Hardware

y Software

Recuperables,

refacciones 

y piezas de

repuesto

Periféricos, 

accesorios, 

y referencias

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.

Avance, escalación y 

actualización  de

Hardware y software

de equipos y sistemas.

Estudios para 

automatización

de producción mediante 

robotización  de prueba, 

medición y análisis

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.

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

Cursos de 

entrenamiento 

en operación y 

mantenimiento

Cursos avanzados en

Captura Automatizada

y programable de bases

de datos, interpretación

y despliegue

Estudios de 

viabilidad y 

adecuación de 

sitios para 

instalación

Planeación, 

acondicionamiento

de sitios de 

instalación y 

puesta en marcha



INVENTARIO PARA RESPALDO AL CLIENTE.
SYSTELECTRO S.A. DE C.V.

Equipo de Prueba de tecnología de punta

para la innovación Aeronáutica y Aeroespacial.

DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EXPERIMENTAL
Y DE SISTEMAS DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS.

Túneles de viento 

multiconfigurables compatibles 

con sistemas CTA, PIV, LDA, 

PDA, DIC, MULTISCAN, Multi-

Hole y similares.

Canales de Agua 

multiconfigurables compatibles

con sistemas CTA, PIV, LDA, DIC, 

MULTISCAN, Multi-Hole,

y similares.

Equipos y Sistemas de medición 

para apoyo a sistemas: CTA, 

PIV, LDA, PDA, DIC, MULTISCAN, 

Multi-Hole, etc.  

Systelectro en colaboración con sus socios comerciales y tecnológicos posee permanentemente un inventario en sus laboratorios e

instalaciones, el cual está formado por una amplia variedad de infraestructura experimental y de equipo de medición y analisis,

adicionalmente dispone de un inventario de piezas de repuesto, consumibles, cargas trazadoras y de todo aquel tipo de dispositivos

necesarios para llevar a efecto los servicios y los procesos de demostración, entrenamiento, desarrollo de contratos especiales, servicios de

mantenimiento y calibración, así como el respaldar con consumibles vitales para la explotación de los equipos y sistemas adquiridos por los

usuarios.

A continuación se menciona un resumen del inventario:

Conjunto de equipos y 

periféricos de medición: 

MULTISCAN, CTA, PIV, LDA, PDA, 

DIC, Multi-hole, etc.

Mecanismos Posicionadores, 

Tornamesas y actuadores, operables 

manualmente, a control remoto y en 

forma automática programada desde 

procesador central. 

Balanzas Aerodinámicas educacionales

y de alto desempeño de:

3 Fuerzas y 3 Momentos.

Para operación manual, a control 

remoto programables, lineales y 

rotativas e integrables a sistemas de 

medición. 

Micro-Computadoras

de Parámetros de Vuelo

para modelos a escala y

drones evaluados en 

Túnel de Viento

o en vuelos de la vida real.



Filosofía de Negocios :
Nuestra filosofía de negocios está basada es la apertura. El siempre creciente

potencial del conocimiento que nosotros adquirimos es el mismo poder que

compartimos con nuestros clientes. El conocimiento es astucia, destreza,

aptitud y es un potencial vital de productividad, con Dantec Dynamics

y Systelectro como sus socios de negocios, usted asegura el acceso a un rango

completo de información y a tecnología de punta, relevante, estratégica y

vital para el éxito y el crecimiento de su inversión y para el éxito y para

potencializar los alcances de productividad de su proyecto, está información

esencial se encuentra regularmente actualizada y disponible en nuestras

páginas de Internet.

SYSTELECTRO S. A. DE C. V.
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03020 Ciudad de México.
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