
Sistemas De Tierras Físicas: Enlaces Inalámbricos:

Consultoría Técnica:Radiocomunicación:

A Medida
Ofrecemos Soluciones a su medida,
para aprovechar al maximo los
recursos de su empresa

Disponibilidad
Nuestras soluciones de conectividad
le permiten estar conectado
siempre donde lo necesite.

Ingenieros
Nuestro equipo humano altamente
cali�cado, le ofrece las mejores
soluciones en el mercado.

High End
Nuestras soluciones estan a la vanguardia,
atentos de las nuevas tecnólogias
para ofrecerle lo mejor y mas rentable.

Consultores en Telecomunicaciones
y Tecnologías De La Información.

Cableado Estructurado:

Telefonía IP y Análoga:

Profesionales en capacitación constante para brindar 
solución eficaz en tecnologías de la información, 
software empresarial y hardware,  ya sea de forma 
remota o presencial.

Instalación de equipos activos y pasivos inalámbricos
con capacidades óptimas para conectar internet, 
transmisiónde voz y datos entre establecimientos o 
lugares de difícil acceso.

Ingenieros  certificados  y  capacitados  para  brindar  
soluciónoptima en el diseño e instalación de sistemas de 
tierra físicasque garantizan la protección de sus equipos.

Desarrollamos proyectos de ingeniería sobre 
factibilidadde  terreno,  ubicación  geográfica,  
condiciones, características de antenas y equipos de 
comunicación.

Brindamos  soluciones  productivas  en  telefonía  IP  y 
análoga,  simplificamos  el  uso  de  aplicaciones  y 
optimizamos el flujo de voz administrando correctamente 
sus recursos de red, incrementando así su productividad 
y reduciendo costos.

Gestionamos  proyectos  de  redes  de  acuerdo  a 
las  necesidades  específicas  de  nuestros  
clientes, empleando  tecnologías  de  última  
generación, garantizando  soluciones  calidad  y 
costo – beneficio.
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www.corip.com.mx

Privada Ignacio Manuel Altamirano #3825,
C.P. 23099 Colima Residencial Loreto,

La Paz, Baja California Sur, México.

M 4b L 10 San Miguelito #1524
Fracc. Misiones De Sta.fe, Santa Fe C.S.L.

(612).129.3039
contacto@corip.com.mx

(624).146.4411
contacto@corip.com.mx

Los Cabos

Gerencia

La Paz B.C.S.Algunas Certi�caciones
De Nuestros Ingenieros

Soluciones En Estructura de Redes:

Soluciones en Vídeo Vigilancia:

Cel. 612 142 3851
M. en C. Orlando Salaices
Orlando@corip.com.mx

Algunos clientes que depositan su
con�anza en nosotros:

Soluciones en Telefonía IP & Análoga


