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NOSOTROS
Centtek lo inicia el Ing. Oscar Sinaí González Vargas en febrero del año 2002; como una empresa de
soporte técnico, venta de equipo de cómputo e instalación de redes y telefonía.
Debido a la demanda del mercado de un servicio y atención de calidad y a la necesidad de la sociedad que
cada vez depende más de la tecnología como instrumento para realizar sus labores, hemos logrado contratos
de servicio y mantenimiento con empresas de gran reconocimiento en nuestra ciudad.
Actualmente contamos con diferentes áreas para brindar un servicio específico así como soluciones
tecnológicas integrales en su casa u oficina.

VISIÓN
Ser la empresa líder en el ramo, reconocida por ofrecer soluciones de calidad promover siempre la
innovación tecnológica para que esto sea una plataforma que apoye a clientes en sus tareas diarias que le
permitan mejorar la operación de su empresa, de la más alta tecnología.
Contar con personal comprometidos con la empresa, capacitado en las más recientes tecnologías y
preparados para resolver los retos que se presenten.

MISIÓN
Proporcionar un servicio personalizado, integral y de calidad en el campo tecnologías de
información cumpliendo con los más altos niveles de satisfacción el cliente, que le permitan ampliar sus
ventajas competitivas.

Dir. Calle Mante #551 Fracc. Ampliación Industrial, Cd. Victoria, Tamaulipas
Tel. 834 305 61 14 Mail. Info@centtek.com

CENTTEK.COM

Somos todo en una sola empresa, no busques más

Servicios de Computo
VENTA, SOPORTE Y REPARACIÓN

VENTA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES
Brindamos atención inmediata y completa para su empresa, en accesorios, consumibles, equipo de cómputo,
teléfonos y cableado.
Venta de equipos de cómputo de marca o genéricos dependiendo de sus necesidades.

ASESORIA Y SOPORTE EXTERNO
Te ofrecemos la mejor atención para solucionar tus necesidades, en cuanto a servicios de cómputo, redes y
telefonía. Realizamos reparaciones, ampliaciones e instalaciones en su computadora, sistemas telefónicos y
comunicación de áreas y edificios.
Contamos con soporte a domicilio para resolver tus problemas técnicos, llámanos con gusto te atenderemos.

REALIZAMOS REPARACIONES EN:
o

Cargadores de laptop

o

Pantallas LCD dañadas

o

Detección y eliminación de virus y espías

o

Respaldo de información y recuperación de datos
Reparación de equipos electrónicos y electrodomésticos, reparación y elaboración de cables
especiales de comunicación, de equipos de gas, reparación de monitores CRT y LCD, reparación de
televisores, reguladores, videocaseteras, cámaras de video y fotográficas, placas telefónicas. Varias
Marcas.
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Servicios de Redes
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
INSTALACIÓN Y CONFIGURACION
Cableado estructurado, jack, rosetas, canaletas, cable UTP (varias categorías), conectores RJ45, panel de
parcheo y armado e instalación de rack.
Servicio integral, que abarca desde asistencia para conectar computadoras en su hogar hasta elaboración de
proyectos de redes y telefonía en grandes empresas.

INSTALACIÓN DE RED
Enlazar varias áreas de la empresa para el intercambio de información de un equipo a otro y compartición de
carpetas además de acceso a un servidor de archivos por medio de una red LAN.
Optimizar recursos y mejorar rendimiento de los equipos por medio de la red en cuanto a compartir
información.

VENTAJAS DE TENER UNA RED:
o

Todos sus equipos de cómputo podrán compartir una impresora u otros dispositivos economizando en
equipo de cómputo.

o

Permitirá el acceso a datos almacenados en una fuente única de información y hace posible la
instalación
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Servicios de Telefonía
VENTA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN
De equipos telefónicos, servicio de reubicación. Interfon, Video Porteros. Somos distribuidores de equipo de
telefonía IP ALESTRA.

VENTAJAS DE LOS CONMUTADORES
Un equipamiento eficiente de telefonía asegura una adecuada comunicación para la atención inmediata de
clientes, proveedores y colaboradores. Servicios como auto respuesta o buzón de voz optimizan la operación
disminuyendo retrasos y tiempos de espera.

ACCESORIOS Y SERVICIOS:
o

Manos libre (Diademas telefónicas)

o

Teléfonos inalámbricos y alámbricos

o

Tarjetas de expansión

o

Video portero
Realizamos reparaciones, instalaciones de tarjetas de expansión, mantenimiento preventivo y correctivo
de su sistema telefónico.

Dir. Calle Mante #551 Fracc. Ampliación Industrial, Cd. Victoria, Tamaulipas
Tel. 834 305 61 14 Mail. Info@centtek.com

CENTTEK.COM

Somostodo
todoen
enuna
unasola
solaempresa,
empresa,no
nobusques
busquesmás
más
Somos

Servicios de CCTV
VENTA E INSTALACIÓN

QUE ES UN CCTV
El CCTV o Circuito cerrado de televisión es una herramienta tecnológica de vigilancia con funciones de video
que tiene como finalidad el tener un mejor control visual sobre actividades de personas así como supervisión de
su negocio o casa.

DVR VIDEOGRABADOR
Actualmente los CCTV cuentan con sistemas de videograbación, pero debido a su bajo costo y capacidad
para almacenar grandes cantidades de video y acceder a ellos en el momento que se requiera, son
indispensables en un sistema de CCTV.

PAQUETES A TUS NECESIDADES:
o

Hogar

o

Negocio

o

Empresa
Acceso las 24 horas desde tu laptop, pc o móvil vía internet. Instalación, capacitación y soporte del
equipo.
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Enlaces Satelitales
INSTALACIÓN Y SOPORTE
EQUIPOS HUGGES, INDIRECT, SKY I, SKY II
Un enlace satelital es un canal por el cual serán enviadas y recibidas las señales trasmitidas de la estación
terrestre al satélite y de este a la estación terrestre y asi compartir información entre sitios distantes a los
cuales no se tiene acceso por la via terrestre.

POR QUE UN ENLACE SATELITAL
Permite la cobertura inmediata y total de grandes zonas eliminando los obstaculos naturales que impiden el acceso
terrestre,

VENTAJAS DEL EQUIPO:

o Internet en Alta Velocidad, dos vias trasmisión y recepción .
o

Funciona todo el tiempo 24 horas diarias 365 dias del año, no requiere linea telefonica.

o

Cominucación instantanea, compatible con Windows o Mac.

o

Transferencia de archivos, Educación a distancia, Velocidad en multimedia, Multicasting, Internet y sus
ventajas en áreas rurales.
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Control de Acceso
VENTA, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
RELOJ BIOMÉTRICO
El registro biométrico, puede ser por medio de un lector huella digital que se puede conectar al puerto USB de
una PC o por medio de un reloj checador IP de dimensiones parecidas a un checador de tarjetas.

POR QUE UN RELOJ BIOMÉTRICO?
Con un reloj biométrico termine con los difíciles procesos de tarjetas tradicionales, errores humanos al capturar,
sustitución de personas, horas extras fantasmas, demasiado tiempo de captura de datos. Sus procesos
administrativos serán más sencillos y rápidos.
La ventaja que posee este medio de identificación respecto del resto es la imposibilidad de duplicar dicho
medio (la huella) de forma tal de evitar el fraude impidiendo que un empleado realice el chequeo por otro
como podría ocurrir en el caso de utilizar tarjetas.

VENTAJAS DEL EQUIPO:
o

Permite procesar rápidamente la información de asistencia generada en las terminales biométricas,
facilitando el trabajo de la elaboración de la nómina.

o

Interface de usuario amigable, intuitivo y fácil de usar. Con asistentes para realizar las tareas de
configuración inicial y de operación diaria.

o

Permite diferentes niveles de acceso al sistema de acuerdo a su responsabilidad y función dentro de la
empresa.

o

Control de asistencia de su personal de manera rápida y sencilla. Fácil y rápido de configurar gracias a
sus menús y pantallas amigables.
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Voceo y Sonorización
VENTA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

SISTEMA DE VOCEO
En un sistema de voceo puede llamar a sus empleados desde su extensión del conmutador o un micrófono
(dependiendo del sistema de voceo), este sistema ahorra tiempo en buscar a las personas donde quiera que
se encuentre de una manera rápida y eficaz.

SISTEMA DE SONORIZACIÓN
Motiva a tus clientes y hazles sentir cómodos mientras visitan tu negocio/empresa. Reproduce tu música favorita
desde un mp3 o conéctala a la salida de tu PC y/o sintoniza tu estación de radio (dependiendo de tu equipo)
para proporcionar el ambiente adecuado en cada momento del día. Regula el volumen según tus intereses y
necesidades.

A TUS NECESIDADES:
o

Hogar: Amplificador, bocinas, sistemas de audio inalámbrico o alámbrico teatro en casa y sonorización
por zonas (dependiendo del equipo).

o

Negocio: Instalación de sistema de voceo, sonido ambiental, amplificador, bocinas, trompetas, fuentes
de sonido (reproductor de DVD, sintonizador de radio, micrófono).
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Diseño Web
DISEÑO, HOSPEDAJE Y DOMINIO

PORQUE TENER UN SITIO WEB?
Con un sitio web tendremos presencia las 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año, para estar en
contacto con tus clientes o futuros clientes dando información sobre tu empresa productos y servicios que
ofrece. Brindar un medio más efectivo entre el cliente-empresa


DISEÑO WEB



REGISTRO DE DOMINIO



HOSPEDAJE WEB



CUENTAS DE CORREO EMPRESARIALES

PRESENCIA EN WEB ES UN PUNTO A FAVOR
El tener un Sitio Web te permite dar a conocer a tu empresa o negocio a una cantidad inimaginable de
clientes potenciales, a un costo sumamente bajo. Además, el tener tu Correo Electrónico personalizado
(también llamado corporativo), le da a tu empresa una imagen profesional, y es un medio muy efectivo para
comunicarte rápida y eficazmente con tus clientes.
Cualquiera que sea el giro o tamaño de tu negocio, la presencia en Internet es importante ya que te permite
tener un mercado potencialmente global

VENTAJAS DE TENER UNA WEB:
o

Ahorro en gastos de publicidad.

o

Incremento de los clientes potenciales.

o

Aumento de la productividad.

o

Nuevas líneas de negocio.
La presencia en Internet como factor diferencial frente a la competencia. La imagen de modernidad,
competitividad y la credibilidad de las empresas aumentan al tener una presencia y una imagen
profesional en Internet.
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Enlaces
PUNTO A PUNTO//MULTIPUNTO

ENLACES PUNTO A PUNTO
El enlace punto a punto proporciona soluciones de conectividad para empresas con centros de trabajo
múltiples que necesiten de una gran coordinación y trabajo compartido. Este enlace proporciona a la empresa
un entorno de intercambio de información con un costo periódico de cero, tan sólo la información. Es el
complemento exterior perfecto a una instalación interior de red local estándar o inalámbrica.

ENLACES PUNTO- MULTIPUNTO
El enlace punto a multipunto es la versión del punto a punto para la conexión rápida y fiable de más de dos
instalaciones. Para reducir costes, este sistema consta de una instalación central dotada de una antena
multidireccional, a la que apuntan las antenas direccionales del resto de centros.
Esto nos da una capacidad igual a la del punto a punto, peo extensible hasta a 16 centros (incluso más con
instalaciones replicadas).

VENTAJAS DE LOS ENLACES:
o

Ampliación de redes locales cableadas.

o

Cobertura en puntos de difícil conexión por cable.

o

La efectiva creación de una macro-red local como suma de las redes locales ya existentes.

o

La coordinación entre grupos de trabajo en puntos distantes entre sí hasta 15-20 kilómetros. (La distancia
varía dependiendo del equipo)
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Electricidad
INSTALACION Y VENTA DE MATERIAL

¿QUÉ ES UNA TIERRA FÍSICA?
La tierra física es una conexión de seguridad humana y patrimonial que llevan los equipos eléctricos y
electrónicos para protegerlos de descargas transitorias por las que pudieran resultar dañados.
Dichas descargas surgen de eventos imprevistos, como fenómenos artificiales o naturales, por ejemplo,
descargas electrostáticas, atmosféricas, interferencia electromagnética o errores humanos.

¿PARA QUE NOS SIRVE?
Es necesario implementar un sistema para salvaguardar el funcionamiento de los equipos eléctricos,
electrónicos y, en general, con todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas, como son motores, plantas
de energía, líneas, estructuras, en sí, todas las instalaciones utilizadas para la corriente eléctrica y todo aquello
que se considerado como conductor y que esté en contacto con dichas instalaciones.

VENTA E INSTALACION DE:
o

Kit's de tierras físicas

o

Equipos UPS

o

Sistemas Convencionales

o

Tierra física para casa u oficina.

o

Centros de carga.

o

Sistemas Eléctricos para casa u oficina.

o

Revisión de sistema eléctrico.
La inversión que se hace con un diagnóstico y corrección de la instalación eléctrica proporciona
retornos en muy poco tiempo en la reducción de los gastos de energía. Lo que ofrece un ahorro y
garantiza la seguridad de las instalaciones.
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Reparación de Laptops
CARGADORES, LCD'S Y REFACCIONES

VENTA DE NETBOOK Y NOTEBOOK
Contamos con una amplia variedad de marcas para laptops y mini laptop para tus necesidades. Desde Sony,
Toshiba. Apple, Dell, Acer, Asuss, Lenovo, Samsung, HP, Emachine, Compaq, Gateway.
ASESORIA Y SOPORTE EXTERNO
Te ofrecemos la mejor atención para solucionar tus necesidades, en cuanto a servicios de cómputo, redes y
telefonía. Realizamos reparaciones, ampliaciones e instalaciones en su computadora, sistemas telefónicos y
comunicación de áreas y edificios.
Contamos con soporte a domicilio para resolver tus problemas técnicos, llámanos con gusto te atenderemos.
REALIZAMOS REPARACIONES EN:
o

Remplazo de LCD

o

Cambio de Disco Duro

o

Cambio de Disipadores

o

Recuperación de Información

o

Reparación de Power Jack

o

Reparación de Cargador

o

Cambio de Inversor o de Lámpara

o

Baterías dañadas (Venta de nueva)

o

Eliminación de Virus
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Fibra Óptica
INSTALACION, SOPORTE Y VENTA

FIBRA ÓPTICA PARA REDES
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a
una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional.
Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, también se
utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios
de transmisión.

ASESORIA Y SOPORTE
Te ofrecemos la mejor atención para solucionar tus necesidades, en cuanto a servicios de instalación de redes
con fibra óptica.
Asesoría con Ingenieros Certificados para ofrecerte soluciones a tus proyectos para las comunicaciones se
emplean 2 tipos de fibra óptica: multimodo y Monomodo, usando las multimodo para distancias más cortas y la
monomodo para acoplamiento de distancias más extendidas en ambas te permite el flujo muy elevado de
información

VENTAJAS DE USO DE FIBRA ÓPTICA:
o

Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados.

o

Pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio.

o

Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm.

o

No produce interferencias.

o

Resistencia al calor, frío, corrosión.

o

Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la
energía luminosa en recepción.

o

Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro.
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PRODUCTOS
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PROYECTOS TELEFONIA
SANTA ENGRACIA TRAVEL: Instalación de CONMUTADOR PANASONIC TES824.

HONDA PLAZA VICTORIA:

Instalación y configuración de CONMUTADOR PANASONIC

TDA100.

MERCURIO: Instalación de extensiones y conmutador Panasonic TDA200.
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EXPRESSO: Instalación de extensiones y conmutador Panasonic TDA100D.

VICTORIA AUTOS: Instalación de conmutador y extensiones

INAH: Instalación de conmutador y extensiones

Panasonic TES824.

Panasonic TDA100.
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Otros proyectos de telefonía realizados en:


Hotel Panorámico



ANUNCIOS Y SEÑALES



Periódico EL EXPRESSO



Notaria 187



Casino Victorense



IMSS



Centro Recreativo Casino



Transito Victoria



COBAT



Funerales del Recuerdo



Despacho Rigoberto Ibarra



Motel Plaza



Constructora FERGOS



COMAPA



RUSAL



Notaria Lic. Víctor Librado
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PROYECTOS CCTV
GASOLINERA ARCE: Instalación de CCTV DVR DIGITAL, CAMARAS.

ARCE GASOLINERIA ARCE EXPRESSA:

Instalación de CCTV DVR y cámaras de alta

definición.

MTZ CONSTRUCTORA: Instalación de Video portero BOTONERA – CAMARA.

UPYSSET:

Sistema de 13 cámaras de CCTV ubicadas estratégicamente para protección de los
usuarios de los campos de la UPUSSET. Para esto, se tuvo que llevar a cabo más de 400 metros de obra
civil y tubería a través de los campos para proteger el cableado y lograr una excelente estética en
la instalación.
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NOTARIA 215: Instalación de sistema

CCTV y conmutador.

SU BODEGA SAN FERNADO: Instalación de sistema de CCTV.

CASINO VICTORENSE: Instalación de sistema de 22 cámaras de CCTV.

QIMSA: Instalación de sistema de cámaras de CCTV, en matriz.
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HELVEX: Instalación de sistema de cámaras de CCTV, en matriz y sucursales.

TAMATAN:

Instalación de 17 cámaras CCTV distribuido a lo largo del zoológico y conectado a
través de 4000 metros de cable siempre conservando la estética en la instalación y protegiendo el
cableado con más de 1200 metros de tubería galvanizada.
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CASA DEL ARTE: Instalación de CCTV

2 DVR y 17 cámaras.
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Proyectos de CCTV realizados en:





























Cablesistemas
Notaria de Lic. Norma Diez
Racom ( MEXICO DF)
Gasolinera Andalucia
Fraccionamiento Privanzas
Fraccionamiento Las Villas
Funerales del Recuerdo
Diseño Floral Tatis
Foldos Manauto
Mueblería
Mexicana
de
Muebles
(VICTORIA- S.L.P)
Multieventos
Megavic
Autoeléctrica monterrey
Centro Eléctrico 1 Abasolo
Imprenta Alemán
Zapatería Moda joven
Paiztle y Productos Naturales de la Sierra
Conversiones 2000
Servicios Residenciales de Tamaulipas
Gas. Comercial Modelo
Impulsora 360 Cars
Taller Mecánico Jorge Leal
Ford Victoria
Kubos (Locales de renta)
Gasolinera Comercial Modelo
Cable sistemas de Victoria
Sukimoto
Químicos QIMSA



























Lavado EUROTUNEL
Carnitas MATA
Auto eléctrica MONTERREY
Motel Plaza
MEGAVIC
Multieventos
Mexicana de Muebles
Lavado Manauto
Deposito ADOLFOS
Restaurant Don Jorge
Carnicería Obrador Paula Amelia
Mil mascotas
Grease Monkey
Cartello
La Finca Motel
Notaria 187 Firma Jurídica
Arq. Gustavo morales
Gasolinerias (Super Servicios Azteca )
Dra. María Isabel Vázquez
Panadería Villegas
Honda Motos
Canal 10
Mueblería Villarreal Caballero (Matriz y
sucursales 69 cámaras en total)
HELMAX (Matriz y sucursales 50 cámaras
en total)
Casa del Arte
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PROYECTOS REDES
PGJ DE TAMAULIPAS: Instalación de cableado de voz/datos con remate en site y usuario final
con Patch cord. Instalación de escalerilla sobre plafón para la canalización de cable para alimentar
los servicios del área nueva de administrativo.

DISTRIBUIDORA DE VIVERES: Instalación de conmutador Panasonic KX-TDA200 digital de voz
sobre IP, cableado estructurado de voz y datos, 72 nodos, así como la instalación de equipo para
sonorización.

FORD VICTORIA:

Planeación, diseño e instalación de site provisional con dos racks el cual
alberga 3 servidores, switch, router, equipo de comunicación vía satélite, así como la instalación de
cableado estructurado en varias áreas de la agencia, instalación de enlace entre la agencia y área
de conauto.
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COMAPA: Instalación de enlace a planta y reloj checador en matriz.

PENAL DE CD VICTORIA: Instalación de red, canastilla y cableado estructurado.

GAS JEBLA:

Planeación, diseño e instalación de enlace entre matriz y 2 sucursales por medio de

antenas Orinoco.

DIF: Instalación de escalerilla y cableado estructurado

de red CAT 6A.
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FOLY MUEBLES: Instalación red, cableado estructurado, panel y organizador PANDUIT.

CONAGUA VICTORIA:

Instalación red, cableado CATEGORIA 6, switch de 24 puertos, panel

y organizador

Proyectos de CABLEADO realizados en:











Hielo y Agua
Transmisiones EL GRINGO
DIF (Oficinas del adulto mayor)
Oficinas del Maltrato a la Mujer
Amaro y CIA
Clínica ION
Despacho del C.P. Amaro
Gasolinera Comercial Modelo
Llantera Garza
Escuela CETIS Ej. La Soledad (50 equipos en red inalámbrica)
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PROYECTOS SONORIZACIÓN
TAMATAN: Instalación de sistema de voceo profesional consistente de 20 trompetas y 5 monitores
interno distribuidos estratégicamente en el zoológico para lograr una cobertura de audio completa.

Proyectos de SONORIZACIÓN realizados en:







Ford Victoria
Distribuidora de Víveres
Conversiones 2000
Técnica Automotriz
Foly Mante
Cendis Upysset
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PROYECTOS
ACCESO

CONTROL

DE

Proyectos de CONTROL DE ACCESO realizados en:
































Auto eléctrica Monterrey
Multieventos
Kidde
UPYSSET
Automotriz Nissan
Normal Federalizada
Automotriz DOGDE
Casa Campo Automotriz CHEVLOLET
Secundaria Técnica #54
Automotriz FORD
Automotriz VOLKSWAGEN
Hotel Las Fuentes
Magnoeventos
Racom Microelectronics
Productos Naturales Paiztle
CONAFE
Gasolinera Anda Lucia
Proyextra
Lic. Jesús Lavín Santos del Prado
Escuela Normal Basica
Multieventos Matriz
Multieventos Bodegas (Industrial, Ambiental)
La Peñita Eléctrica
Casino Victorense
Casa del Arte
Escuela San José de las Flores
Colegio Ateneo
COMAPA
Casa del Arte
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PROYECTOS WEB
AUTOMOTRIZ VICTORIA: Sitio de la agencia automotriz en Cd. Victoria.
Visita: www.fordvictoria.com

LA PEÑITA ELECTRICA:

Empresa de reciente creación, fundada el 3 de junio de 2011, pero
con una amplia y vasta experiencia en el ramo eléctrico de su personal.
Visita: www. lapenitaelectrica.com

AMBIENTAL MEXICO:

En Ambiental somos una empresa que se caracteriza por la limpieza,
puntualidad y cumplimiento en sus servicios, además de ofrecer una rápida entrega de los sanitarios
portátiles cuando el cliente lo solicita, y prestar un servicio de logística sanitaria y trato personalizado.
Visita: www.ambientalmx.com
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RACOM MICROELECTRONICS:

En su inicio fundado como ELAMEX en el año 1975, se
diseña y fabrica el 1er. Control de bombeo para Casa Habitación “Cisterna – Tinaco”. En 1995 se
reestructura como RACOM Microelectronics, así consolidándose en el mercado como una empresa
siempre a la vanguardia.
Visita: www. racom.com.mx

CENTTEK:

Lo inician el Ing. Oscar Sinaí González Vargas y la Lic. Giobanna Casales Palacios, en
febrero del año 2002; como una empresa de soporte técnico, venta de equipo de cómputo e
instalación de redes y telefonía.
Visita: www. centtek.com
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CERTIFICACIONES
Ing. Oscar Sinaí González Vargas
Curso TN03 Krone Cableado estructurado Certificado TrueNet No de Reg. CENOGVCD361 Diplomado
en VPN y VoIP: VON TECHNICAL COURSE Integrador IPI de Equipos con tecnología INTEL
Curso KX-TDA 100D, Curso NS 500 Panasonic.
Ing. Sergio Manuel Martínez Torres
Certificación de Demótica Impartido por BTicino Taller de reparación de Impresoras impartido por
Grupo EXE Taller de reparación de Laptops Toshiba y HP impartido por Grupo EXE Taller de reparación
de Televisores de Pantalla Plana Sony Wega y LG Flatron Taller de reparación de Monitores LCD y CRT
impartido por grupo EXE Curso de reparación de impresoras EPSON Stylus II, Stylus Photo, Picture Mate,
Miniprinters y Matriz de puntos FX, LQ, LX Kingston Reseller Certification Nivel I y II.
Ing. Cayetano Martínez Torres
Taller de reparación de Impresoras impartido por Sistemas Aplicados de la Conurbación del Pánuco.
Ing. Salvador Soto
Curso KX-TDA 100
Curso KX-TDA 100D
Curso NS 500 Panasonic
Isidro Sánchez Rodríguez
Curso KX-TEA 308
Curso KX-TES824
Elías Cárdenas Gaona
Curso KX-TDA 100D
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CONTACTANOS
Horario de oficina:

Visítanos estamos para servirte:

Lunes a Viernes // 9:00am a 6:00pm

Calle Mante #551 Fracc. Ampliación Industrial

Sábados // 9:00am a 2:30pm

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Llámanos:
Teléfono:

(01) 834 305 61 14

Email: info@centtek.com
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