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SERVICIOS INFORMÁTICOS PICZETT
Innovación en Soporte Técnico Empresarial

Teléfonos:
(502) 5961-9748
(502) 2228-1046 

5ta Avenida 19-01 Apto "A" San Francisco 1 
Zona 6 Mixco Guatemala.

hola@piczett.com

Profesionales altamente capacitados...
Para brindarte ¡Soluciones en tiempo récord!

w w w . p i c z e t t . c o m

Empresa guatemalteca dedicada a brindar servicio técnico de sistemas 
e instalaciones de redes de datos y video vigilancia, brindando: excelencia, 

calidad y soluciones. Ofrecemos servicios informáticos innovadores con asistencia 
presencial, remota y telefónica. Manejamos tecnologías y modelos de equipos 

que se adaptan a tus necesidades, y sobre todo al mejor precio.

¿Quiénes somos?
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SOPORTE IT 365
Proveemos soluciones informáticas para 
negocios y empresas por contrato de un 
año. Al contratarnos los usuarios obtienen 
los siguientes bene cios:

· Mantenimientos de Computadoras 
  e Impresoras.
· Reinstalación de Sistema Operativo
· Visitas Semanales Obligatorias.
· Asesoría y Soporte Técnico Ilimitado de
  Computadoras, Impresoras, Red de Datos
  y Página Web (Mensual).
· Backup de Documentos por Equipo.
· Eset Nod32 Antivirus + O�ce365.
· Administración de Correo Empresarial,
  Equipos Lógicos de Red y Servidores.
· Etc.

SOPORTE

SOPORTE EVENTUAL
Brindamos asistencia técnica cuando lo solicites.

· Reparación y mantenimiento de computadoras,
   laptop, servidores, impresoras.
· Soporte técnico de red de datos, telefonía IP,          
   Servicios web.
· Software licenciado, software a medida.
· Licencias de Antivirus.
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CÁMARAS ANÁLOGAS
Vigila tu negocio las 24 hrs. en HD
Contamos con distintos modelos que se adaptan a tus necesidades.

CAMARAS IP 
Tecnología de punta  grabación remota · Backup en la nube  ·  Audio
Obtén multiples opciones de grabación y con�guración con la tecnología IP.

CONTAMOS CON TODAS LAS ETAPAS PARA TU PROYECTO
Cotización  · Venta  ·  Mantenimiento · Instalación ·  Soporte técnico
· Vigilancia remota

SISTEMAS DE 
VIDEO VIGILANCIA
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CENTROS DE DATOS
DISEÑOS · ASESORÍA · INSTALACIÓN  · MANTENIMIENTO
Instalación de rack´s, gabinetes, canaleta, tubería, rejillas. Venta 
y con�guración de equipo lógico: Router, Switch, AP, Firewall, 
Servidores.

REDES

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
· VENTA · CONFIGURACIÓN· SOPORTE TÉCNICO
Diseñamos e instalamos redes inalámbricas estables, 
con�guraciones varías como: restricciones, bloqueos, 
grá�cas de consumo, roaming. Enlaces de datos 
punto a punto. Punto multipunto.

CABLEADO ESTRUCTURADO
CAT5E · CAT6
Ofrecemos instalaciones con�ables 
y seguras de redes de datos (Cableado 
Estructurado), en el que lo plani�camos 
¡TODO! desde el diseño hasta la entrega 
y reporte de tu proyecto.
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DISEÑO DE 
SISTIO WEB

 PARA TU NEGOCIO OBTÉN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

Diseño Web
Desarrollo de diseño gratuito, agrega 
múltiples idiomas, sliders, imágenes, 
sub- páginas, mantenimiento mensual 
gratuito y mucho más.

Dominio y Alojamiento Web
Con nuestros paquetes puedes elegir
entre dominios .com .gt .com.gt .org. net 
etc. Alojamiento con soporte 24/7 que 
garantiza la estabilidad del sitio.

Extras
Registro de negocio en Google Maps + 
Waze, WhatsApp o Messenger, formularios 
de contacto y catálogo de productos 
y servicios.

Mantenimiento Gratuito
Llega a tu cliente potencial mediante publicidad 
en redes sociales, difusión de tus productos 
y servicios con publicidad creativa. (Facebook)

Imagen Presencial
¡Carnetiza a tus trabajadores!, Gafetes en PVC 
que incluyen diseño personalizado y fotografía. 
Tarjetas de Presentación en todos nuestros 
paquetes.

Correo Corporativo
¿Porque Correo Corporativo? Un email 
profesional o corporativo habla de la imagen,
la serenidad y profesionalismo de tu negocio 
o empresa.

www
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MARCAS QUE HAN
CONFIADO

EN NOSOTROS
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