SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
DE VIDEO PARA UNA SALA DE JUNTAS
Suministro de un sistema completo de grabación,
control y proyección de video para la sala de juntas de
la empresa Orange Business services.

CONTRATANTE:
NOMBRE:
ORANGE BUSINESS SERVICES.
ENCARGADO: Ing. Pablo Ortiz
UBICACIÓN: World Trade Center
CIUDAD: Bogotá D.C.

003

OBJETIVO:
INGENIERÍA ACÚSTICA APLICADA debía instalar en la
sala de juntas de las oficinas de la empresa Orange
Business Services, un sistema de video de buena calidad
que incluyera proyección de imagen, grabación y
reproducción de la misma. Adicionalmente, se debía
suministrar un elemento de control para unir este sistema
de video con el de audio, y así generar mayor accesibilidad
a las prestaciones de la sala en cuestión.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO:
Nuestra empresa se encarga de buscar la mejor opción en
equipos, y tomando esta como punto de partida, se realizan
cambios en conjunto con el cliente, para ajustarla a las
necesidades de este, buscando su plena satisfacción. Se
entrega una cotización para un sistema de control a distancia,
uyn proyector LCD, un DVD grabador y reproductor simultáneo
y todos los accesorios y servicios de instalación.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
A la hora de instalar el sistema, INGENIERÍA ACÚSTICA
APLICADA, se encarga del cableado, conexión, configuración y
puesta en marcha. Lo anterior, cuidando cada detalle para que
todo funcione de manera optima a corto y largo plazo, además,
asegurandose de que el montaje no perjudique la estética del
lugar. Se finaliza el proceso con una demostración a la persona
encargada, que sirve para explicar y verificar el correcto
funcionamiento de todo el sistema.

Conocimiento, experiencia y tecnología.
Respaldo para la calidad en el servicio.

SERVICIO POSTVENTA:
Como parte del servicio integral que presta nuestra
empresa, cuando se entrega el sistema descrito
anteriormente, se firma un contrato donde se acuerda
que la empresa realice mantenimiento preventivo cada
tres meses, además de que se pacta la disposición de
INGENIERÍA ACÚSTICA APLICADA para encargarse
del arreglo de los equipos en caso de fallas (una vez se
haya vencido la garantía que se otorga con la compra
de los equipos).
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