
Quiénes Somos!

Empresa colombiana que nace con el compromiso 

de suministrar soluciones en telecomunicaciones y 

seguridad electrónica a todo tipo de entidades que 

lo requieran. INTERLENE S.A.S br inda 

conectividad a todas aquellas Organizaciones para 

las cuales estar conectado es un elemento 

fundamental para el desarrollo de sus negocios.

El éxito de mantener la calidad de nuestros servicios 

lo lograremos con el apoyo total de multinacionales 

y empresas del mercado de telecomunicaciones 

tales como: Ubiquiti Networks, Alvarion, Mikrotik, Z 

BEN, Dotix, Bosch.

INTERNET 

Acceso a Internet de Alta velocidad garantizando la 
continuidad dentro de su compañía.
Este es el plan que necesita su organización; 
comunicación en tiempo real, transferencia 100% 
efectiva, velocidades en Upload y Download, 
desarrollando servicios total mente efectivos en:

•  Internet de Alta Velocidad
•  Conectividad dentro de Cualquier Servidor Web
•  Video, Voz y Audio en tiempo real.
•  Tecnología de Punta 
•  Servicio Técnico 100% Efectivo Online

CABLEADO

Estructuramos Funcional mente la red interna de su 
Compañía u Organización. Teniendo en cuenta sus 
usuarios y garantizando la calidad estructural de su red 
tanto: Alámbrica como, inalámbrica.

Utilizando tecnología de punta que cumple con los 
estándares internacionales para el funcionamiento 
Efectivo dentro de la transferencia de datos de su red

•  Circuito Cerrado (de Televisión (CCTV)
•  Sistemas de Control de Acceso (Magnético y Sistemático)
•  Radios de Comunicación.
•  Cámaras e Seguridad
•  Sistemas Biométricos
•  Software de Monitoreo y herramientas de Control de    
.  Eficiencia de personal.

permitirán a nuestros clientes
Garantizar las barreras 
invisibles de cualquier tipo de 
i n t r u s o d e n t r o d e s u 
compañía u Organización.

Poseemos tecnologías de 
punta que permitirá proteger 
espacios no autorizados y 
restringir accesos por medio 
electrónico y sistemático:

SISTEMAS DE CONTROL Y ACCESO

Dentro de la seguridad y protección empresarial las 
medidas de prevención  y protección cada día son más 
altas.    INTERLENE S.A.S tiene grandes Alternativas que

PROVEEDORES EN TECNOLOGÍAS 
& SISTEMAS DE SEGURIDAD 
EMPRESARIAL

Somos una empresa l íde r en Tecno log ia , 

telecomunicaciones y seguridad electrónica a nivel 

nacional, conformada por un recurso humano total 

mente capacitado y con grandes valores, prestando un 

excelente servicio técnico y profesional. Respaldado 

por la más alta tecnología, garantizando total seguridad 

MISIÓN

Nuestra Compañia

DESARROLLO WEB & APP
Desarrollamos plataformas digitales las 

cuales están diseñadas en lenguajes de 
programación tales como HTML5, CCS, 

PHP, ASP y maneo y montaje en 
distintas formulaciones Digitales.

INTERLINE S.A.S Diseñara y 
desarrollara el entorno web de su 

compañía según la necesidad 
corporativa, Posicionaremos su 

plataforma web suministrando 
tecnologías que apuntan hacia el futuro 

digital.

MANTENIMIENTO 
SISTEMATICO

Proveemos su compañía de 
Asesoramiento sistemático con y planes a 

la medida. Enfocándonos en 
Mantenimiento correctivo y Preventivo a 

equipos de cómputo; brindándole 
soluciones en diagnóstico completo de 

problemas tecnológicos de su empresa. 
Poseemos laboratorios especializados y 

personal capacitado para brindar un 
excelente servicio.

SOLUCIONES EN DISEÑO 
GRAFICO Y PUBLICITARIO

 
El departamento de Diseño Gráfico tiene 
como principal objetivo comunicar ideas 

frescas y llamativas para su empresa, 
buscando que su imagen Corporativa 
ofrezca sus productos y servicios en 
cualquier medio tanto impreso como 

digital, suministramos Fotografía, video y 
creatividad con diversidad en nuevas 

tendencias de Diseño Empresarial.

 En conectividad Empresarial
Soluciones flexibles
    

Ser una empresa líder en telecomunicaciones y 

seguridad electrónica, reconocida a nivel nacional por 

nuestra calidad, compromiso y gran eficiencia, 

ampliando nuestros servicios, certificándonos, 

capacitándonos y exigiéndonos cada día mas para de 

esta manera posicionarnos como empresa número uno 

en conectividad Y TECNOLOGIA a nivel Colombia.

VISIÓN

a nuestros clientes.

Corporat ivo

 Estructurado


