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TRIOHMTEC DE MÉXICO 
 
 
 

1. General 
 
Triohmtec de México S.A. de C.V. es una empresa mexicana que comenzó operaciones en el 2001. Está 
constituída por ingenieros y profesionales con más de 20 años de experiencia en el mercado de las 
telecomunicaciones en México. Nuestro objetivo ha sido siempre el ser … su socio técnico en 
Telecomunicaciones. 
 
Trabajamos bajo un esquema de alto nivel de atención y soporte al cliente ofreciendo Productos y 
Servicios Profesionales de alta calidad que dan valor agregado a las operaciones de Ventas y Soporte 
local. 
 
Nuestros productos están presentes en los principales operadores de telecomunicaciones en México 
cubriendo las redes de acceso, metropolitanas, backbone, sincronía y fibra óptica, entre otros.  Todos 
estos respaldados por los servicios profesionales de soporte, ingeniería,  instalación de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes. 
 
Contamos con una sólida infraestructura especializada para dar servicios de soporte post venta con CTAC 
(Centro Telefónico de Atención a Clientes), Hotline, atención 7x24, visitas en sitio, servicio de garantía y 
contratos de mantenimiento. 
 
De igual forma realizamos servicios de Instalación, Medición, Consultoría y Auditoría para redes de fibra 
óptica, redes de sincronía, pruebas de calidad de voz, entre otros. 
 
Así como ha ido evolucionando la tecnología en las redes de telecomunicaciones, Triohmtec trabaja 
intensamente para mantener el portafolio de Servicios y Productos actualizado y así poder satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
 
 
 
 
“Triohmtec se caracteriza por tener un acercamiento directo con cada uno de sus clientes con una actitud 

altamente profesional, creando relaciones de negocio a largo plazo” 
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2. Oficinas 

 
Triohmtec de México tiene presencia en todo el país cubriendo todo el territorio nacional. 
 
Nuestras oficinas centrales están ubicadas en: 
 
 Oficinas de Soporte y Venta 
 Vicente Suárez # 92 
 Col. Condesa, 06140 
 México D.F. 
 
 Oficinas Administrativas 
 Navarra # 210 int 302 
 Col. Alamos, 03400 
 México D.F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contamos con las siguientes facilidades:  
 

• Laboratorio para pruebas de Homologación 
• Laboratorio para preparación de equipos pre-instalación 
• Salas de cursos y entrenamiento 
• Bodega y Recepsión de Equipos 
• Centro CTAC – Soporte 
• Comedor, Terraza, Lounge 
• Area para visitas  
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3. Nuestras Funciones 
 
Contamos con varios años de experiencia desarrollando proyectos llave en mano, los cuales incluyen, 
entre otras funciones, la ingeniería, venta, instalación, puesta en servicio, entrenamiento y soporte post 
venta.  
 
Contamos con un grupo especializado de ingenieros con los más altos estándares de preparación y la 
infraestructura necesaria para ofrecer Servicios, como: 
 
 
Servicio de Ventas 
  

• Venta de productos y sistemas 
• Homologación de productos 
• Gestión de proyectos 
• Proyectos Llave en Mano 
• Extensiones de Garantía 

  
 
Servicio de Soporte 
 
Ofrecemos servicio de soporte local en las principales Ciudades del País de acuerdo a los requerimientos 
de cada proyecto. Entre las principales funciones se encuentran: 
 

• Entrenamiento en los equipos 
• Entrenamiento en la tecnología 
• Reparación, calibración y logística de partes (local y por medio del fabricante) 
• Soporte 5 x 8 y Hot Line 
• Soporte 7 x 24 
• Soporte en sitio 
• Contratos de mantenimiento 
• Instalaciones: Fibra óptica, equipos, sistemas 

 
Servicios Profesionales 
 

• Ingeniería en redes de acceso y sincronía 
• Detección de problema en la red mediante mediciones 
• SyncGlobalTM, servicio de ingenería y mediciones de calidad en la sincronía de la red 
• FiberViewTM, caracterización de la red de fibra óptica 
• Capacitación tecnológica 
• Implementación y gestión de proyectos 
• Contratos de mantenimiento y soporte 
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Administración 
 

• Importación de productos 
• Financiamiento 
• Logística de equipos y refacciones 

 
 

4. Nuestros Principales 
 
Somos distribuidores de marcas líderes en el mercado, en donde ofrecemos a nuestros clientes el nivel de 
atención local requerido en las diferentes fases del proyecto: 
 
   Ventas 
   Ingeniería del proyecto 
   Soporte Técnico Especializado 
   Capacitación técnica, manejo y operación 
   Servicios 
 
 

 
Soluciones para las redes de acceso 

Entrega de servicios empresariales (GE, Ethernet, TDM, etc) 
Entrega de servicios residenciales xPON 
Familia de Swiches y Demarcadores 
SFPs, XFPs 

 

Equipos y sistemas de sincronía para las redes de Telecomunicaciones 
 

 

 
 
 

Equipos y sistemas de medición para las redes de transporte, datos, y 
fibra óptica. 

 
 
 

5. Clientes 
 
Nuestros clientes son los operadores de telecomunicaciones en nuestro país incluyendo tanto los Carriers, 
Gobierno,  Fabricantes de equipo. A continuación se listan algunos de ellos: 
 
iZZi Axtel Marcatel 
Telmex Pemex Redit 
Multimedios ATT Maxcom 
CFE Telcel Telefónica 
 


