Nuestras herramientas
Calidad, flexibilidad, confiabilidad.

Calidad, flexibilidad, confiabilidad.

Hace diez años, iniciamos esta empresa de servicios con un objetivo claro,
satisfacer la necesidad de las nuevas compañías que invierten en la Argentina
con el mayor nivel de calidad posible.
Durante estos años, las tecnologías y medios de comunicación han avanzado
vertiginosamente y el mercado ha reflejado los altibajos de la economía
mundial y nacional.
Pero algo permanece, el nivel del Servicio Hexacom.
Así nos destacamos, así nos diferenciamos.
Hemos crecido junto con nuestros clientes, aprendido de sus progresos,
adecuado nuestras respuestas a sus inquietudes.
Este es un tiempo de grandes desafíos, nos hemos preparado para
enfrentarlos. La respuesta a la necesidad de su negocio o empresa, se la
damos nosotros.
Confiar en Hexacom es su tranquilidad.

Alejandro X. Rodríguez
Gerente General

Quiénes
somos
Quiénes somos

Una empresa concebida como prestadora de servicios y soluciones,
relacionada con la ingeniería, el montaje de plantas industriales y las
telecomunicaciones.
El montaje de obra fue nuestra principal actividad durante los primeros
años.
Nuevas oportunidades surgieron con la puesta en marcha de sistemas de
telecomunicaciones y equipos asociados. La complejidad de estos
proyectos nos ha permitido ampliar nuestro radio de acción.
Eventualmente desarrollamos una Gerencia de Mantenimiento para dar
soporte a nuestros clientes en todo el país. El reconocimiento a la
calidad de nuestras operaciones, fue la base de nuestro crecimiento.

Por qué elegir Hexacom
Por qué elegir Hexacom

Siempre atentos a la posibilidad de responder a distintas necesidades en
diversas situaciones, hemos capacitado a nuestro personal para atender
las nuevas demandas del mercado y las exigencias tecnológicas de
nuestros clientes y sus perspectivas.
Nuestro afán de innovación ha permitido que nos convirtiéramos en una
empresa flexible y eficaz, capaz de dar respuestas a requerimientos
tanto simples como de gran envergadura.
Nuestra organización es la clave para soluciones rápidas, pero de calidad
constante.
A diez años de permanente evolución, certificamos ISO 9002/94 BVQI.
La satisfacción de quienes confían en nosotros y la excelencia del servicio
que les brindamos siguen siendo nuestro objetivo.

Servicios
Ingeniería
Industrias, centrales telefónicas, estaciones repetidoras,
cell sites. Electricidad, iluminación, tableros, baterías.
Relevamientos, prospecciones, diseño de radioenlaces,
búsqueda y diseño de sitios celulares.
Solución integral para el edificio donde desarrollar su negocio.

Mantenimiento
Equipos de telefonía y sus plantas de energía asociadas.
Antenas, mástiles, puesta a tierra.
Gerenciamiento de los Servicios Generales de edificios y plantas industriales.
Sistemas de distribución de media y baja tensión, aire acondicionado/calefacción,
ventilación industrial, detección y extinción de incendios.
Es nuestro propio personal quien lo asiste y resuelve sus problemas.

Montaje de Sistemas de Telecomunicaciones
Instalación llave en mano de centrales telefónicas digitales y equipos para telefonía móvil
(celular, trunking, paging), instalación de antenas y cables coaxiles.
Redes de datos.
Montaje y puesta en marcha de equipos de transmisión. Tendido de cables de fibra
óptica. Sistemas de puesta a tierra.
Proveemos servicios dentro de un sistema TQM, para que su empresa se desenvuelva
con los standards requeridos en los mercados internacionales, con el máximo de
excelencia.

Electromecánica
Instalación de obras complementarias para estaciones de telecomunicaciones, sistemas
de aire acondicionado, ventilación , detección y extinción de incendios, tableros de
distribución en C.C. y C.A. , instalación de fuerza motriz, puesta a tierra.

Obra civil
Plataformas, shelters, salas de equipos, torres, bases y estructuras, soporte de antenas,
balizamiento.
Construcción de edificios industriales, oficinas y locales.

Nuestros clientes
ALCATEL-TECHINT
A.W.T.
B.G.H.
BOVIS LEND LEASE
CENTRAL COSTANERA
C.T.I.
ERICSSON
ELECNOR
EDENOR
IMPSAT

ITALTEL
LUCENT
KRONE
METROVÍAS
MINIPHONE
MOTOROLA
MOVICOM BELL SOUTH
NEXTEL
PECOM NEC
RADIOTRÓNICA

SATELNET
SINTELAR
T.B.A.
TECHINT
TELECOM
TELECOM PERSONAL
TELEFÓNICA DE ARGENTINA
T.M.R.
TEYMA ABENGOA
UNIFON

Obras Obras Obras Obras Obras Obras Obras Obras
Montaje y mantenimiento
de torres, mástiles y
antenas.
Instalación de cables
coaxiles y puesta a tierra.
Instalación y puesta en
marcha de equipos de radio.

Montaje, puesta en marcha y optimización
de equipamiento celular y trunking de
tecnología Motorola HDII, Thin Cell, PCS, BTS
4812/9600, iDen, Ericsson 882, 884.

Obras
Provisión e instalación de shelters.
Equipamiento de detección y extinción
de incendios. Tableros de C.A. y C.C.
e iluminación. Puesta a tierra.
Equipamiento de aire acondicionado.
Tendido y puesta
en marcha de
cableado para
señalamiento
electroautomático
de Ferrocarriles.

Sistemas de Energía C.A. y C.C.
Rectificadores, baterías.

Obras Obras Obras Obras Obras Obras Obras Obras
Mantenimiento Integral
 Sitios celulares
 Industrias
 Equipos de Aire
Acondicionado
 Estructuras Metálicas
 Sistemas de detección y
extinción de incendios
 Electricidad
 Puesta a tierra

Mapa de obras Mapa de obras Mapa de obras

Instalación de Centrales de
Conmutación. Tecnologías
NEC, Alcatel, Italtel, Lucent,
Motorola, Ericsson, con
sus sistemas de energía
asociados.

Presencia Internacional

Venezuela
Guatemala
Perú

Bolivia

Paraguay

Uruguay
Argentina

Capdevila 3545. C.A.B.A., Argentina
Te:54-11-45462202.Fax:Int.102
Email:mail@hexacomsa.net
Web: www.hexacomsa.net

