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Asunto: Prestación de Servicios 
 
 
Aprovechamos la oportunidad que nos han brindado para ofrecer de manera completa nuestro 
portafolio de servicios y que encuentren en nosotros un aliado estratégico, que les brinde un soporte 
profesional y confiable en equipos de comunicación y seguridad. 
 
A&D COMUNICACIONES , es una empresa dedicada a brindar soluciones de 
telecomunicaciones y sistemas de cómputo a través de la venta, programación, e instalación de 
equipos de Radiocomunicación, Redes Informáticas, Cámaras de Seguridad,  CCTV, generando 
soluciones a la medida de sus necesidades. 
 
Conocidos por nuestros servicios en Empresas como: 
 
• CONALVIAS S.A – Constructora de Alcantarillados y Vías a Nivel Nacional. 
Apoyándolos en la parte técnica realizando mantenimientos, reparaciones e instalaciones de 
equipos bases, móviles y portátiles a más de 50 equipos de comunicación. 
 
• CONCESIONARIA DE OCCIDENTE. 
Realizando mantenimientos, reparaciones y configuraciones de equipos bases, móviles, portátiles, 
fuentes, antenas y demás. 
 
• CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CARTAGO. 
Suministrando accesorios para los equipos de radiocomunicación y realizando mantenimientos, 
ajustes y programaciones a los mismos. 
 
• SERVITAXI ST – Empresa de Taxis en la ciudad de Quibdo. 
Suministrando los equipos de comunicación de la Empresa. manejando la parte técnica de la 
empresa como el mantenimiento, la reparación e instalación de los radios portátiles, móviles y 
bases 
• TAXCARTAGO S.A y TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO – Empr esas de Taxis en la  
      ciudad de Cartago. 
Realizando el mantenimiento preventivo de las instalaciones de la central de taxis, además de la 
revisión de los radios de su propiedad. Suministrando accesorios para los equipos de 
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radiocomunicación y CCTV, dando soporte a la parte de sistemas y equipos de cómputo por medio 
del mantenimiento preventivo y correctivo 
 
En nuestro portafolio de servicios manejamos: 
 
• Venta, alquiler, instalación y mantenimiento de equipos de comunicación(Radio 
Telefonos, redes de Micro ondas, AP, Telemetria. 
 
• Instalación, programación, mantenimiento y alquiler de equipos portátiles, equipos   

                bases (Centrales – Fincas – Oficinas) y equipos móviles (Taxis – Buses – Automóviles -     
                Camiones). 

 
• Venta, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. 
 
• Instalaciones de redes para la parte de cómputo e impresoras, Telemetria, Redes AP      
punto – multi punto. 
 
• Suministro de Accesorios como baterías, cargadores, antenas, clips, manos libres, discos  

                duros, unidades de cd, fuentes para PC, main boards, memorias, monitores lcd, switches,     
                routers, access point y demás. 

 
• Venta e instalación de Cámaras de Seguridad con acceso remoto vía Internet CCTV para 
Conjuntos residenciales, Estaciones de Sevicio, Bodegas, Edificios, Oficinas Etc. 
 
Anticipando nuestros más sinceros y altos reconocimientos por su oportuna atención, positiva 
pronunciación y listos para atender prontamente a sus órdenes de compra y servicios; nos es 
placenteros repetirnos suyos. 
 
Att, 
 
 
Ing. CAMILO ANDRÉS HOYOS NARVÁEZ 
A&D Comunicaciones 
Tel 321 801 2366 o 316 446 0441  


