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Pantallas Led, Video Wall  
y Pantallas Touch Screen 
Estamos presentes en FIDAE y EXPOMIN 
con nuestra Tecnología; Pantallas Led, Video 
Wall, y también, nuevos productos como son 
Pantallas Led Touch Screen, adquiridas para 
estas ferias.
Nuestro Servicio de Arriendos Tecnológicos 
tiene cobertura en todo el territorio nacional.

Convenio Marco Audiovisual
Por nuestros antecedentes y experiencia, y a partir 
de este año 2016, atendemos de manera directa 
a empresas y organismos públicos, dentro del 
Convenio Marco Audiovisual. Este convenio se 
suma a los ya acordados con el Estado de Chile  
por arriendo de HardWare e Impresoras. 
Dentro de estos, hemos abastecido a Recintos de 
Salud en la Quinta Región, a los módulos para 
el Permiso de Circulación en la Comuna de 
Providencia, y a proyectos de Obras Hidráulicas 
en La Serena del Ministerio de Obras Públicas. 

Nuestro estándar se construye 
a partir de un trabajo de equipo 
fluido y transparente. 
Nos preocupamos de las licencias, 
del derecho de arriendo y de 
todos aquellos aspectos que se 
requieren para estar en regla, de 
modo que el cliente esté tranquilo 
con nuestro servicio.

Katty Molina S. 
Ejecutiva de Ventas. 

Servicios de Enlace y 
Conectividad
A propósito de la Feria del Maestro 
Sodimac, realizada los días 17 y 18 de 
marzo de 2016, dimos total cobertura a 
todo el recinto de la Estación Mapocho 
con Internet. Podemos dar este Servicio 
en cualquier punto del país.

Renovamos Nuestra Web

www.alfacom.cl

Para una cotización más 
ágil, podrás identificar 
rápidamente nuestros 
Servicios y Equipos.

Nuestros Ejecutivos te 
atenderán en tiempo real, 
resolviendo tu necesidad 
con la velocidad que nos 
caracteriza.

Aquí conocerás los 
compromisos que definen 
nuestros Servicios.

Te Queremos Contar 
en Qué Estamos Para un mejor Servicio

Nuestros Servicios

La confianza construida, la 
calidad de los equipos, las 

soluciones en tecnología, la 
velocidad de respuesta, y un 
servicio a total satisfacción; 

nos hace un aliado que apoya 
el crecimiento de nuestros 

clientes y sus empresas. 

Jennifer Delgado D. 
Ejecutiva de Ventas. 

Amplificación, Proyección  
y Pantallas Led 

Para ISOPP 2016, Congreso de la Sociedad 
Internacional de Oncología, a realizarse 

del 17 al 20 de abril en el Hotel Sheraton, 
estaremos presentes implementando 

soluciones de Amplificación, Pantallas Led 
y Proyección para 5 salones del recinto. 

¡ Visítanos ! 
Stand 748, Pabellón 2B
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Acreditación
Por varios años y en distintos eventos, 
hemos sido proveedor de este Servicio. 
Este 2016 lo entregamos en IFT Agro.

Estamos muy contentos con el envío del 
primer boletín mensual de Servicios y 
Productos de Alfacom Ingeniería Ltda.
Acompañando a los veloces cambios 
tecnológicos, en Alfacom estamos 
constantemente investigando y 
creando productos y servicios para 
ferias, congresos y eventos. Hemos 
viajado a USA, China, Alemania 
y varios países de Latinoamérica 
para conocer el estado del arte de la 
industria mundial en este campo.
Esperamos que esta sea una vía para 
informarte de todos estos avances 
e investigaciones que ya estamos 
ofreciendo a varios de nuestros clientes.
Te enviamos este boletín porque en una 
o más oportunidades has contratado 
nuestros servicios. 

Un cordial saludo
Roberto Blueh W.  
Gerente Comercial

Arriendo de Computadores,  
Audiovisuales, Otros.
Redes Eléctricas.
Telefonía IP.
Servicios de Audio.

Servicios Visuales y  
Proyecciones.
Soporte On Site.
Acreditación y Control de Acceso.
Traducción Simultanea.

Control y Salida de 
Inventario.
Conectividad y Networking.
Rueda de Negocios.
Punto de Ventas.

Contaremos con 
un STAND para 
EXPOMIN 2016 
donde ofreceremos 
nuestros Servicios  
al mercado minero.


