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EL SALVADOR -  GUATEMALA 

    HONDURAS -  NICARAGUA  

Soluciones garantizadas para el área de 
telecomunicaciones. Realizamos nuestras 
instalaciones bajo estándares de calidad 
internacional, utilizando materiales fabricados 
por empresas líderes en el mercado mundial.

OPTIMICE SU RED Y MEJORE EL 
RENDIMIENTO DE SU EMPRESA

21
AÑOS

CALIDAD
SERVICIO
EXPERIENCIA

Soluciones tecnológicas a necesidades de seguridad.
Trabajamos con representantes de las marcas de 
mayor reconocimiento en la industria de la seguridad, 
personal técnico certificado y asesores de gran 
experiencia enfocados en las áreas residenciales, 
comerciales y corporativas.

LO MÁS VALIOSO EN LA VIDA, 
MERECE SER PROTEGIDO CON LO MEJOR

NETWORKING SECURITY



www.stbgroup.com.sv

Prevenga y proteja su inversión y equipos electrónicos e 
informáticos con UPS centrales. Su utilidad primordial 
es resguardar la información almacenada en un centro 
de datos, un servidor o una simple PC.

Proteja su información más valiosa con la solución de 
Storage en red.

Aumente la eficiencia en sus labores con nuestros 
Network Attached Storage (NAS) o Storage Area Network 
(SAN) y centralice toda su información en un solo sitio.

UPS Y ALMACENAMIENTO

Mejoramos sus comunicaciones internas 
y externas a través de la configuración e 
instalación de routers, firewalls y VPN.
 
Interconectamos ordenadores y periféricos 
a redes locales y demás.

WIRELESS

WIRELESS

CABLEADO ESTRUCTURADO www.stbgroup.com.sv SWITCHING

Todas nuestras instalaciones se basan en una serie de normas facilitadas 
por los organismos y empresas especialistas en el cableado estructurado. 
Su cumplimiento facilita el correcto funcionamiento y rendimiento de la 
instalación, así como la reducción de riesgos innecesarios y 
potencialmente perjudiciales para el sistema implementado.
Ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de cableado para 
sistemas de transmisión de información; además del diseño, suministro de 
materiales e instalación de su infraestructura de red.

Administre, segmente y optimice el rendimiento de su red con nuestras 
soluciones de Switching de acuerdo a sus necesidades de infraestructura.

El switching se utiliza para interconectar dispositivos dentro de una 
misma red local, distribuyendo la información por toda la red en función de 
los permisos y asignación de recursos de cada uno. 
Gestiona el tráfico que se genera en la red de cableado entre servidores y 
demás equipo informático. Es la solución óptima para la comunicación de 
voz y video entre cualquier dispositivo conectado a la red de la empresa. 

Una red de cableado puede soportar la transmisión 
de texto, voz y video a grandes velocidades. Es 
muy importante que las instalaciones de cableado 
estructurado sean realizadas por empresas o 
instaladores de telecomunicaciones autorizados, 
que posean la formación necesaria sobre las 
normativas y técnicas de instalación; además de 
la disposición de las herramientas adecuadas 
para realizar dicha tarea.
Es imprescindible disponer de un equipo de 
certificación de redes pues es la única garantía 
del buen funcionamiento del cableado estructurado 
de la que dispondrá el cliente final.



CONTROL DE MEDIO AMBIENTE PARA DATACENTER www.stbgroup.com.sv SOLUCIÓN FLEXIBLE DE CONTENCIÓN DE PASILLO FRÍO Y CALIENTE

A medida que la tecnología ha cambiado y el tiempo de actividad del servidor es esencial 
para las empresas; la medida de cuánto tiempo los servidores permanecen operativos 
para los usuarios sin que se bloquee o requiera un reinicio. Las interacciones entre los 
servidores y su entorno a menudo plantean un riesgo importante para la disponibilidad
 del servidor, con amenazas potenciales tales como temperatura, humedad, fugas de agua, 
intrusión, vibración, error humano y cortes de energía. Una parte crucial para mantener la 
alta disponibilidad radica en identificar y monitorear las amenazas ambientales en las 
salas de servidores, lo que permite una pronta respuesta a los peligros detectados antes 
de que escalen. 
•  Posibles problemas en un centro de datos:
•  Equipo de sobrecalentamiento
•  Acceso al rack no autorizado
•  Falla del aire acondicionado
•  Dejar accidentalmente la puerta del estante abierta
•  El aumento gradual de la temperatura en la habitación
•  Fugas de aire acondicionado
•  Falla de UPS
•  Obstrucción de ventilación HVAC
•  Fuego electrico
•  Brechas en el monitoreo y la responsabilidad

Todos los centros de datos requieren una gestión adecuada del flujo de aire 
para lograr la máxima eficiencia y confiabilidad, pero cada centro de datos
 tiene un conjunto único de parámetros, ya sea la instalación de Greenfield 
o Brownfield.

los sistemas de contención de pasillo han sido diseñados para maximizar la 
eficiencia al tiempo que crea un entorno operativo predecible que garantizará 
la máxima confiabilidad del equipo. Estas  solución eliminan el flujo de aire 
de derivación, la recirculación y ayuda a mitigar las alarmas por sobre 
temperatura o el apagado del equipo debido a la sobrecarga térmica. 
Con la implementación de la contención reduce el costo operativo y la huella 
de carbono. 

 

, 

 

Los productos de energía del centro de datos de Raritan incluyen unidades de distribución 
de energía de rack (PDU de rack), medidores en línea, interruptores de transferencia y sistemas 
de monitoreo de circuito derivado. Aprovechando la plataforma de tecnología Xerus, todos 
los productos de distribución de energía de Raritan mejoran el tiempo de actividad y la 
disponibilidad al hacer que los dispositivos de administración de energía sean más fáciles de 
implementar, controlar y administrar de forma remota en múltiples ubicaciones. 
Los productos de distribución de energía Raritan, compatibles de forma nativa con el 
software DCIM, le permiten escalar fácilmente nuevos dispositivos de control ambiental y de 
control de acceso, así como recopilar información práctica para una toma de decisiones 
más rápida e inteligente. DISTRIBUCIÓN DE PODER



www.stbgroup.com.sv VIDEO VIGILANCIA

ANÁLOGO

Sistemas tradicionales de video que han alcanzado una 
gran evolución en la actualidad. Contamos con cámaras en 
formato HD de entre 2 y 5 MP de resolución, lo que permite 
el traslado de video a diferentes puntos de manera liviana.

Tecnología de vanguardia que permite la incorporación de 
“Video Analítica”: permitie el conteo de personas, la 
captura de rostros, localización de objetos perdidos, entre 
otras funciones de vanguardia tecnológica.

VIDEO VIGILANCIA

VIDEO VIGILANCIA IP

VIDEO VIGILANCIA MÓVIL

Soluciones analógicas o IP diseñadas para 
ser utilizadas en vehículos automotores que 
permiten el almacenamiento, transmisión de 
video en tiempo real y otras aplicaciones de 
monitoreo GPS.



SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAwww.stbgroup.com.sv

Registre de forma eficiente y segura el ingreso y 
egreso de su personal. Herramienta eficaz para 
obtener el insumo principal al momento de elaborar 
su planilla. 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Delimite las áreas a las cuales sus empleados o 
invitados pueden ingresar dentro de sus instalaciones.

Sistemas que, a través de las diferentes tecnologías 
(pin, proximidad, biométrico, venas, rostro, iris), 
permiten el ingreso clasificado con diferentes niveles 
de acceso programado en cuanto a fechas y 
horarios específicos.



SOPORTE TÉCNICOwww.stbgroup.com.svSISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS

Equipo técnico con diversas certificaciones 
de la Asociación Latinoamericana de 
Seguridad, especializados en Video 
Vigilancia, Control de Acceso y Alarmas.
Poniendo a su disposición asesoría y 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

Equipo especialmente diseñado para detectar automáticamente la presencia de 
humo, incremento de temperatura y fuga de gas que permite que su negocio 
cumpla con los estándares internacionales de seguridad.

R

United Techologies



SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. 

NUESTRAS ÁREAS

Contamos con un programa de pasantías en el área de 
soporte técnico, donde los jóvenes que han tenido la 
oportunidad de aprender sobre mantenimiento de 
equipos, puedan adquirir experiencia en el mundo 
laboral, a través del cumplimiento de un número 
determinado de horas como practicantes dentro de 
las diferentes áreas de STB Group con las siguientes 
instituciones:

- Docentes Técnicos (Programa Hábil técnico 
  permanente INSAFORP)

- Instituto Técnico Ricaldone

- Colegio Santa Cecilia

- Instituto Técnico Centro Americano ITCA

RESPONSABILIDAD EMPRESARIALAUTOMATIZACIÓN www.stbgroup.com.sv

JOVENES QUE SE INTEGRAN AL MUNDO 
DEL TRABAJO ADQUIRIENDO 
EXPERIENCIA PRACTICA EN STB GROUP.

Controle y automatice, desde su Tablet o celular, sus 
espacios interiores para aprovechar al máximo cada 
una de sus instalaciones. 

SU COMODIDAD Y LA DE SU EQUIPO 
DENTRO DE SUS INSTALACIONES

OPTIMIZACIÓN 
DE ENERGÍA AUTÓNOMA 

POR SISTEMA DE 
CONTROL.

CONTROL CENTRALIZADO 
DE SISTEMAS DE LUZ, 

ACCESO, TEMPERATURA, 
SEGURIDAD Y VIDEO.

INTERRUPTORES 
UNIFICADOS Y 

DIGITALES 
PARA SALAS.

SMART 
LIGHTNING.

UNA


