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nosotros
Maintech Bolivia, es una empresa boliviana de ingeniería y servicios, emprendedora
y con experiencia técnica, interesada en garantizar el desarrollo y mejora continua
de las operaciones de sus clientes, siendo integradores de soluciones tecnológicas
en las áreas: Eléctrica BT, Automatización, instrumentación y control de Procesos,
Telecomunicaciones y cableado estructurado, Domótica y seguridad electrónica,
Sistemas informáticos y equipos computacionales.
mision

vision

Brindar soluciones tecnológicas integrales
a todos nuestros clientes, cumpliendo
con los estándares de calidad, salud,
seguridad y respeto al medio ambiente.

Convertirnos en un verdadero “socio
estratégico” en el área tecnológica de
nuestros clientes.
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Sistemas de distribución en BT
Tableros eléctricos y de control en BT.
Tablero CCM y banco de capacitores.
Barras y cableado eléctrico en MT y BT.
Canalización de sistemas de distribución en MT y BT
Sistemas de automatismos eléctricos.
Sistemas de iluminación exterior e interior.
Sistemas de puesta a tierra en BT.
Correctivos y preventivos para sistemas de distribución en BT.
Sistemas fotovoltaicos, banco de baterías y UPS.
Sistemas de gestión de consumo energético (BMS).
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Desarrollo de productos y procesos químicos industriales.
Arquitecturas de sistemas de control automático.
Tableros de control con PLC y HMI.
Programación de controladores, PLC, DCS y RTU.
Sistemas instrumentados de seguridad SIS.
Sistemas SCADA y aplicaciones HMI para sala de control.
Redes Control Net, Ethernet IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP.
Sistemas de comunicación por OPC’s.
Instrumentación de campo y computadores de flujo.
Instalación de transmisores de nivel, presión, temperatura, etc.
Actuadores eléctricos, neumáticos y electroneumáticos.
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Topologías para cableado estructurado en cobre y fibra óptica.
Redes FTTH (Fibra hasta el hogar) instalación de ONT’s.
Data Centers y redes cableadas e inalambricas.
Routers, switches, puntos de acceso y repetidores (Wifi).
Soluciones para balanceo de carga.
Antenas e infraestructura para radioenlaces PTP y PMP
Redes completas LAN, WAN, VLAN, WLAN.
Sistemas de telefonía IP digital VOZ IP.
Sistemas de telefonía analógica y centrales híbridas.
Soluciones por RFID.
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Sistemas de video vigilancia CCTV analógica, IP y NVR.
Sistemas de sonido, perifoneo y equipos multimedia.
Cámaras especiales (anti vandalismo, termográficas, ATEX, 4K, etc.)
Sistemas de detección de intrusos y centro de alarmas.
Equipos de control de accesos y biometría.
Sistemas de detección y combate contra incendios.
Sistemas de control y automatización de luces, enchufes,
aire acondicionado, persianas, puertas, etc.
Sistemas de detección de humo, gas, CO2, humedad, etc.
Equipos activados por comando de voz (Google, Amazon).
Integración de sistemas domóticos para un Smart Home.
Sistemas para la gestión de edificios (BMS).
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Computadoras de escritorio a medida.
Provisión de equipos computacionales portátiles.
Soporte técnico para PC de escritorio y portátiles.
Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software.
Actualización de sistemas operativos y software en general
(Windows, office, antivirus, Adobe, etc.)
Equipos y accesorios computacionales.
Redes LAN cableadas e inalámbricas (Wifi).
Aplicaciones en plataformas Windows y Android.
Soluciones de Backup a través de la nube y diseño web.
Soluciones de Hosting, dominio y gestión de sitio web.
Licencias de software en general.
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¡¡¡ integrando soluciones,
para la revolucION 4.0 !!!
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