
COTIZACION

M170517-II

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, 

para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

FECHA CIUDAD

31-may-2017 México DF

DESCUENTO T. PAGO

0% A CONVENIR

ITEM CODIGO
CANTID

AD servicio VR. TOTAL

1

1 kit $12,136

2 2 cable $2,500

3 1 disco duro $1,290

Bobina de cableado utp cat 5e 305m. Interior 

exterior
$1,250

Aktivai CCTV Seguridad México 
Seguridad CCTV - Controles de acceso - Cómputo

Servidores - Accesorios - Laptops

Que la tecnología ya no sea un problema, sino una solución

CLIENTE

VR. UNITARIO

Monterrey

DESCRIPCION

$12,136

KESTXLT16B Kit 16 cámaras Epcom 720p. El 

paquete incluye:

1 DVR 16 canales S16TURBOX 720p, 

VGA,HDMI, 1 Canal de audio entrada, 1 canal 

de audio salida.

16 cámaras  bala interior/exterior 2.8mm, ángulo 

de visión de 110°, visión nocturna de 25m.

20M de cableado por cámara video y energía

1 Fuente de poder profesional PS18DC20HD 

para 16 cámaras

Monitoreo remoto desde cualquier pc, laptop, 

tablet o móvil

Reproducción de Video Simultánea

Disco duro1 TB para grabación 24x7 de hasta 

15 días
$1,290

NIT

MXN

900.000.000-1

Tipo de cambio

Noemi Gonzalez

DIRECCION

CONTACTO

E-MAIL



4 1 instalacion $25,500

GRAN TOTAL $41,426

SUBTOTAL $41,426

I.V.A 16% $6,628

VALOR 

TOTAL MXN $ 48,054

  

Todos nuestros productos y servicios cuentan con las siguientes garantías:

*  1 año de garantía en todos nuestros productos

*  1 año de garantía en nuestro servicio de instalación

Para nosotros todos nuestros clientes son importantes antes, durante y después de servirles, 

por ello ofrecemos el siguiente nivel  de soporte:

*   1 año de Soporte vía email y telefónico sin costo para todos nuestros clientes. 

*   Capacitación nivel usuario al finalizar la instalación para usted y 3 personas más

*   Pregunta por nuestra póliza de mantenimiento en sistemas CCTV

Aktivai CCTV Seguridad México ofrece acceso a todos nuestros clientes a un portal CCTV Tips donde encontrará tips

de uso, links de descargas, manuales de usuario y fichas técnicas del equipo adquirido para que siempre tenga a la mano

la información que necesite.

*   Manuales de usuario

*   Fichas técnicas

*   Links para descargar programas para visión remota en pc, tablet o laptops

Comentarios: La presente cotizacón maneja el costo de todo el proyecto, además de 

garantía, soporte y capacitación para el personal que utilizará el equipo. Incluye 

canalización con canaleta(6m) blanca en punto final al DVR. No incluye canalización interior 

ni exterior de ningun tipo, si lo necesita sería cotizado por aparte.  Tiempo de entrega del 

poyecto: 5 días .  SIN COSTO DE FLETE

Instalación configuración y puesta en marcha del 

sistema CCTV, incluye conectorización y diseño 

de ruta de cableado CCTV, identificación de 

señal CCTV en registros individuales. Instalación 

de 16 registros plasticos blancas para alargar la 

vida de conectores de cámaras. Configuración 

de DVR para monitoreo remoto, capacitación de 

personal nivel usuario para aprovechar sistema 

CCTV. Garantía directamente con nosotros con 

cambio físico de ser necesario.

$25,500

Visítanos en: 



Visítanos en: 
Guadalupe Victoria mz 40 lt 441  

Santa María Aztahuacan, Del. Iztapalapa, C.P. 09570 
México DF 

 
www.cctvseguridadmexico.com 
info@cctvseguridadmexico.com 

4593-9509 
4593-1296 
6794-4264 





 

 


