
BRINDANDO
SOLUCIONES



Sur Servicios Digitales nace como una empresa 
regional, establecida en la ciudad de Neuquen. 
En la misma nos dedicamos a las comunicaciones y 
a los sistemas de video vigilancia.

En la actualidad, el mercado ofrece productos de todo 
tipo, sin analizar si la solución que brinda es la 
adecuada, si es de largo plazo y si resuelve 
completamente el problema. Sumado a la diversidad 
de tecnologías, el  constante cambio en la 
información, y el surgimiento de nuevos dispositivos, 
nos obligan a la constante innovación y capacitación.

Por lo tanto, nuestra visión incluye, además de la 
venta e instalación de equipamientos, soluciones 
fiables. Este principio nos lleva a entender su 
necesidad como algo dinámico, en continuo cambio, 
al cual nuestra propuesta podrá adaptarse.

ACERCA DE NOSOTROS



Enlaces de voz VHF/UHF
Enlaces de datos
Radio-bases y handys
Antenas
Alquiler de repetidoras y radios
Montaje y mantenimiento de enlaces
Estructuras para telecomunicaciones

Venta de equipamientos
Instalación
Mantenimiento
Soporte post-venta
configuración de equipos

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REDES
mantenimiento
venta de componentes 
cableado estructurado de redes
Certificación de cableado estructurado

Venta de equipamientos
Montaje y configuración
Mantenimiento
Soporte post-venta

Telefonía

Radio enlaces

Cableado estructurado de redes

NUESTROS SERVICIOS

Cámaras de seguridad

Security Division



Nuestra empresa cuenta con repetidoras ubicadas estratégicamente, las cuales brindan comunicación por radio en gran parte de la cuenca petrolera de 
Neuquen, Río Negro y la Pampa. 

Este servicio permite mantenerlo comunicado con su flota y sitios de manera confiable y rápida, facilitando la coordinación de cada tarea.

Además del alquiler de repetidoras, realizamos venta e instalación de equipamientos de radio en sitios y en móviles, brindando a nuestros clientes una solución 
integral en materia de 
comunicaciones.

La filosofía de trabajo, basada en brindar soluciones integrales a nuestros clientes, sumado a nuestro equipo técnico nos posicionan en el mercado como una 
empresa líder en la zona.

COMUNICACIÓN SIN LÍMITES
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