Presentación Empresa

¿Quienes somos?
• SA-YUN nace en 2012 en Monterrey, NL para el mercado
de las Constructoras, Corporativos, PYMES y
Desarrolladoras de Inmobiliarias como un integrador de
tecnología en Seguridad Electrónica como lo son las
cámaras de seguridad, los controles de accesos vehicular,
peatonal, interfonos así como también el cableado
estructurado para redes telefónicas, de datos y telecom.
• MISION.- ser proveedor de equipo, material de seguridad
electrónica y tecnología acorde a las necesidades del
proyecto.
• VISION.- Generar valor a nuestros clientes con nuestra
tecnología, atención y prestación de servicios. Generar
un lugar de trabajo agradable y de alta motivación.

Cámaras de Seguridad (CCTV)
• Contar con cámaras de seguridad es la tranquilidad de
contar con un guardia 24hrs que observa y graba todo,
disponible para ubicar eventos sucedidos en un día
con exactitud de horas y minutos.
• Con nuevas tecnologías HD de hasta 4K o LPR (License
Plate Registering) que permiten ubicar con detalle
rostros y placas vehiculares para su posterior
atención.
• Manejamos las mejores marcas del mercado.

Controles de Acceso Peatonal
•
•

•

•

Los controles puede ser de proximidad, largo alcance, biométricos (o
de asistencia) y torniquetes.
Funciones principales:
– Para estaciones de autobuses, unifilas, acceso empresarial, etc.
– Funcion anticolision.
– Alarma auviovisual en caso de acceso no autorizado
– Reportes de Asistencia de Empleados.
Los de proximidad y de largo alcance requieren el uso de una tarjeta,
los biométricos o de asistencia utilizan tecnología de detección de la
huella digital y los torniquetes sirven para organizar el acceso a
instalaciones en un solo punto.

Cableado Estructurado
• El sistema de cables, racks, charolas para instalación de
cableado estructurado utilizando categorias 5e, 6 y 6A,
proporciona un margen significativo por arriba de todas
las especificaciones de alto desempeño en cuanto a
transmisión que estipulan los estándares TIA/EIA e
ISO/IEC.
• Aplicaciones:
–
–
–
–
–

Redes Telceom, de Voz/Datos y Vídeo de Alta Velocidad
Instalaciones de CCTV
Redes inalámbricas
Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at
Aplicaciones en 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Soluciones para Estacionamientos
• Manejamos una variedad de topes y reductores de
hule reciclado para zonas de estacionamientos.
• Equipos para administrar y automatizar el acceso y
salida de estacionamientos de paga.
• Indicadores visuales de disponibilidad y ocupación de
lugares.

Gracias por su atención
Esperamos contar con su confianza y ser
parte del equipo en sus proyectos

www.sa-yun.com

Estamos a sus órdenes
Ing. Eduardo Lozano
Marcos de Niza 2929,
Cumbres 5° sector
ventas.sayun@outlook.com
81.1611.2161

