INGENIERIA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
INFO@FHSERVER.CL
VENTAS@FHSERVER.CL

SEÑORES:
Por medio de este presente me contacto con ustedes para dar a conocer
nuestra empresa. FH-SERVER es una empresa creada por un grupo de
profesionales relacionados a las distintas áreas de la ingeniería, entre ellas
se puede destacar:





Ingeniería Eléctrica.
Ingeniería en Automatización y procesos industriales.
Ingeniería en Construcción.
Telecomunicaciones & informática.

Somos una empresa enfocada a servicios de ingeniería y soporte técnico,
como también en implementación de nuevas tecnologías. Nuestro mayor
desempeño en el último tiempo se ha relacionado en los sectores
industriales e inmobiliarios, en el ámbito de ingeniería eléctrica, montaje
eléctrico, montaje industrial, corrientes débiles, CCTV e iluminación LED.
Algunos de nuestros servicios son:












Proyectos de ingeniería eléctrica y automatización.
Construcción y desarrollo de tableros eléctricos.
Venta de suministro eléctrico.
Proyectos de CCTV.
Mantención de sistemas computacionales.
Infraestructura IT, Cat 6 y Certificación de puntos.
Proyectos de redes inalámbricas.
Remodelación y construcción.
Montaje Industrial.
Iluminación Led.
Respaldo de Energía (UPS – Bancos de Batería).
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Como también podemos destacar algunos de los proyectos ejecutados este
último tiempo, tales como:

Proyecto
: Montaje Industrial.
Empresa Mandante
: Tunning Ingeniería.
Cliente final
: Pizarreño - http://pizarreno.cl/
Trabajo realizado
: Montaje de sistema de control y seguridad, con
semaforización Allen Bradley, para proceso de
producción en planta Maipú.

Proyecto
: Implementación de telefónica IP
Empresa Mandante
: ISCOM – Empresa de Telecomunicaciones.
Cliente final
: ISCOM – Empresa de Telecomunicaciones.
Trabajo realizado
: Implementación de telefonía IP, para Call Center
ISCOM, con trunk SIP de Claro Chile.

Proyecto
: UPS APC Symmetra 100 kA
Empresa Mandante
: Edificio Deloitte Rosario Norte.
Cliente final
: Administración
Trabajo realizado
: Reparación y mantención de UPS APC Symmetra
100 kA.

Proyecto
: Contrato de mantención.
Empresa Mandante
: Autovision Ltda.
Cliente final
: Autovision Ltda.
Trabajo realizado
: Mantención de infraestructura TI y Eléctrica, para
edificio corporativo y sucursales.

Nota: Cabe mencionar que estos son algunos de los proyectos realizados en
el último tiempo, en donde además se está constantemente actualizado en
nuestro sitio web http://www.fhserver.cl en el apartado noticias
(http://www.fhserver.cl/site/node/20 ).
Para FH-SERVER es un agrado poder hacer llegar esta información para
cualquier solicitud o requerimiento.
Atentamente FH-SERVER.
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