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Vive una vida inteligente con los últimos avances tecnológicos 

que tenemos en nuestro catálogo de productos para agilizar 

el poder de decisión, la competividad y la capacidad de           

respuesta en el ámbito que necesitas.

Contamos con una amplia experiencia ofertando servicios de 

tecnologías de la información y comunicaciones, soportados 

por centros tecnológicos en donde están concentrados                           

especialistas.

TECNOLOGÍA
+ INNOVACIÓN



METODOLOGÍA
SURO 360º



Análizamos tu proyecto 360º para ofrecerte propuestas confiables, 
prácticas y con estric- to control de calidad para implementar a tu 
negocio y cumplir con los objetivos establecidos, mediante indica-
dores estratégicos.

¿Qué es?
INTELIGENCIA:
Combinación absoluta de la tecnología, herramientas y procesos 
que permiten transformar la información y actuar para                        
implementar una ventaja competitiva.

AUDITORÍA T.I. 
Generamos soluciones efectivas para colaborar, diseñar                       
implementar y mejorar su infraestructura en relación a los riesgos 
específicos en materia T.I. y SEGURIDAD que afectan su                        
organización.

EXPERIENCIA

DECIDECREAAVANZA

+ SOLUCIONES



Soluciones adecuadas a través de una Infraestructura simple, 
segura, automatizada e inteligente. Nuestra metodologia esta 
basada en el desarrollo de soluciones TIC’s.

Consultoria, proyeccion, integracion y mentenimiento de TI.

BIENVENIDO AL MUNDO
DE LA INNOVACIÓN

Big Data

Switching Redes
Inalámbricas

Almacenamiento de
Dispositivos (NAS)

Gestión de
Redes (NOC)

Virtualización

Centro de Datos Comunicación
Unificada

Videoconferencia Telefonía IP
e Inteligente



Manipula tu entorno con un solo botón y un control completo de 
tus sistemas electrónicos. 

Soluciones de vanguardia para eficientizar la vivienda:

AUTOMATIZACIÓN

Videovigilancia

WiFi Iluminación
Inteligente

Aire Acondicionado
(HVAC)

Videoportero

Audio y Video
(HD Zonificado)

Cerraduras
Inteligentes

Alarmas de Intrusión
y Emergencia



Soluciones enfocadas en resguardar bienes y propiedades de 
cada cliente con los más avanzados sistemas de seguridad    
electrónica inteligente, mediante plataformas que ayudan a 
estandarizar operaciones comunes de seguridad como: creación 
de informes, monitoreo, gestión de alarmas en un solo sistema.

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA

Videovigilancia

Protección
Perimetral

Alarmas de
Emergencia e 

Intrusión

Equipamiento 
para

C5, C4 y C2

Pilonas de
máxima 

seguridad

Ponchallantas 
de 

máxima seguridad

Control de 
Acceso

Alarmas contra
incendio

Reconocimiento
Facial y LPR

Voceo e
Intercomunicación



Ofrecemos soluciones integrales e instalaciones eléctricas e               
hidrosanitarias que van desde la formulación de proyectos                
ejecutivos, con todas las consideraciones de ingeniería y diseño, 
hasta la ejecución de las obras.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Instalaciones eléctrica en 
Alta, Media y Baja tensión.

Equipos y Sistemas 
de Aire Acondicionado

Equipos y 
Sistemas Hidráulicos

Equipo y 
Sistemas Sanitarios.



Gobierno + Tecnología para una mayor visibilidad,         
control y mejora de procesos, proyectos y recursos.

SECTOR
PÚBLICO



CERTIFICACIONES

NUESTROS PARTNERS

Suro Sistemas ha alineado sus procesos de servicio y soporte al de nuestros socios, lo cual asegura que nuestros 
clientes reciben la misma atención y calidad en cada proyecto, así como equipos de alta tecnología.

Conoce nuestros Socios Estratégicos, dando clic en el icono.

https://www.surosystem.com/socios-estrategicos


MATRIZ
Blvd.Clio 1209 Int. 6, Paseos del Country

T. (477) 779 0100 | 800 5039 150
surosystem.com

PRESENTES EN:
CDMX | QUERÉTARO | AGUASCALIENTES

QUINTANA ROO | SAN LUIS POTOSÍ
NUEVO LEÓN


