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UN SOLO PROVEEDOR
PARA TODAS SUS NECESIDADES
EN TELECOMUNICACIONES
Y SEGURIDAD

GRUPO R&R
Grupo R&R Integradores es una empresa orgullosamente
Mexicana dedicada al diseño, integración e implementación de
soluciones globales corporativas en sistemas de telecomunicaciones,
sistemas de cómputo y sistemas de seguridad electrónica.
Tenemos presencia en las siguientes ciudades:
Guadalajara (Matriz), Puerto Vallarta, Leon, Aguascalientes, Hermosillo,
Tijuana y San Jose del Cabo.

MISIÓN:

VISIÓN:

VALORES:

Ofrecer al sector productivo de
México una Solución Global en sus
Sistemas de Telecomunicaciones y
Seguridad, mediante un equipo
responsable y profesional, ayudando con esto al éxito y desarrollo de
nuestros clientes.

Ser percibido como empresa líder
en el ramo integrando la más alta
tecnología y comprometidos con la
sociedad de lograr la excelencia en
nuestros servicios mediante la
puesta en práctica de los valores
que distinguen a nuestra empresa.

• Integridad
• Servicio
• Responsabilidad
• Pertenencia
• Lealtad

NUESTROS SERVICIOS
Los estrechos lazos comerciales que hemos creado con muchos de los fabricantes más
importantes en todas las áreas, así como con los principales distribuidores del país, nos dan
la ventaja de poder ofrecer a usted servicios avalados por escrito, así como instalaciones
certiﬁcadas por los mismos fabricantes; además de poder ofrecerlos a un precio bastante
competitivo.

Consultoría, Diseño e Ingeniería de Redes.
Sistemas de Cableado Estructurado
Redes inalámbricas
Venta e instalación de equipo activo para Sistemas de VOZ y DATOS
Tierras físicas libres de mantenimiento
Aire Acondicionado de Precisión
Sistemas de alimentación eléctrica protegida e ininterrumpible (UPS´s)
Piso Falso de media y alta densidad, antiestático o alfombrado, para Oﬁcinas y Site
Adecuación Completa e Integral de Centros de Computo de Baja, mediana y alta densidad
CCTV
Sistemas de Control de Acceso a Áreas restringidas
VoIP
Soporte e implementación de Infraestructura de Red y Sistemas de Comunicación (Voz, Datos, CCTV)
Pólizas de mantenimiento a Equipos y Sistemas de Cableado estructurado
Entre otros…..

NUESTROS

CLIENTES

Algunas empresas que han sido beneﬁciadas
con nuestros servicios:

ALIANZAS

ESTRATÉGICAS

Nuestras alianzas y certiﬁcaciones para distribución, consultoría y soporte de las marcas
líderes, refuerzan la posición de Grupo R&R Integradores, como una empresa sólida.
Estos son algunos fabricantes con los que tenemos una solida y estrecha alianza:
VOZ Y DATOS

CCTV

ENERGIA Y TIERRAS FISICAS

CABLEADO ESTRUCTURADO

CONTROL DE ACCESO
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Dirección: Av. Ludwing Van Beethoven 4902, Col. Lomas del Seminario, Zapopan
Teléfonos: +52 (33) 36294533 / (33) 15899095
Correos: contacto@redintegradores.com.mx

