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Tesla Solutions S.A.C, se constituyó como empresa, con un claro
objetivo: Brindar soluciones en telecomunicaciones óptimas y
eficientes para nuestros clientes, garantizándoles total satisfacción.

Nuestra fortaleza es la experiencia profesional de nuestros ingenieros,
que cuentan con más de 10 años de presencia en el negocio , lo que
garantiza la excelencia y la correcta realización de todas nuestras
soluciones.

En Tesla Solutions nos destacamos por nuestro trato cordial y
respuestas rápidas ante cualquier contingencia que se presente a lo
largo de nuestros proyectos. De esta forma se garantiza el
cumplimiento del cronograma establecido y fechas de entrega, lo que
origina en Tesla Solutions un alto grado de fiabilidad y confianza.



Visión

Brindar calidad de servicio, garantizando una total
satisfacción a nuestros clientes, apoyándonos en nuestro
personal calificado, manteniendo nuestros valores éticos
y profesionales.

Misión

Ser reconocida como una empresa líder en el mercado de
soluciones electrónicas, convirtiéndonos en una empresa
reconocida por sus valores, su capital humano y por la
calidad en todos sus proyectos, productos y servicios.



 Ética profesional.
 Respeto por el trabajador.
 Satisfacción del cliente.
 Trabajo en equipo.
 Integridad profesional.
 Espíritu de superación.



Nuestras actividades se  centran en varias líneas de negocio, de las 
cuales podemos destacar las siguientes:

 Construcción Inmobiliaria.
 Obras civiles para telecomunicaciones.
 Telecomunicaciones.
 Energía y Minas.
 Defensa.
 Banca y Retail.
 Educación.
 Logística.



Construcción Inmobiliaria

 Cableado eléctrico general.
 Cableado estructurado, sistemas de control de acceso.
 Instalación de alarmas, CCTV, cercos eléctricos.
 Aire acondicionado
 Sistema contra incendio.
 Mantenimiento e instalación de bombas de agua.
 Instalación y mantenimiento de ascensores.
 Instalación de pozo a tierra y tableros eléctricos.
 Luces inteligentes.



Telecomunicaciones

 Instalación de gabinetes rectificadores.
 Instalación de cajeros automáticos (ATM, GBLBAL)
 Instalación, mantenimiento de Sistemas eléctricos.
 Instalación, mantenimiento de sistemas de protección.
 Instalación de Pozos a Tierra, Pararrayos.
 Instalación, mantenimiento de torres (monopolo, ventadas, auto 

soportadas, obras civiles).
 Instalación de gabinetes de transmisión.
 Instalación de banco de baterías.
 Integración de sistemas, comisionamiento de equipos.
 Coubicaciones, búsqueda de nuevos sites.
 Enlaces Microonda.



Telecomunicaciones

 Instalación de luces de balizaje.
 Fabricación, instalación  de todo tipo de  tableros eléctricos.
 Mantenimiento de estructuras metálicas en general.
 Instalación y desmontaje de estaciones base.
 Instalación y calibración de sistemas fotovoltaicos.
 Construcción de casetas.
 Instalación de cercos perimetrales.
 Reforzamiento de estructuras de torres.
 Obras civiles en general.



Energía y Minas

 Suministro de equipos de medición.
 Luces inteligentes para trabajos de campo.
 Detectores de minas.
 Enlaces satelitales e instalación de torres de comunicación.



Defensa

 Equipos de comunicación encriptados.
 Sistemas de comunicación móviles.
 Computadoras robustecidas.
 Visores nocturnos.

Banca y Retail

 Automatización de procesos, gestión de recursos y personal.
 Lectores de tarjetas y código de barra,.
 Sistemas de comunicaciones, aplicaciones móviles.



Educación

 Sistemas de gestión de procesos.
 Equipos de video vigilancia.
 Implementación de sistemas de comunicación.
 Instalación de data center,.
 Sistemas de cómputo y networking.

Logística 

 Suministro de equipos RFID y lectoras de código de barras.
 Equipos de comunicación y captura de datos.



 Reparación,  Instalación,  Mantenimiento  de  Sistemas. 
Eléctricos de Alta y Baja Tención.

 Instalación y Mantenimiento de Planta Interna y Externa. 

 Instalación y mantenimiento de   Centrales Telefónicas, Equipos 
de Comunicaciones, Seguridad.

 Instalación y mantenimiento de  Pararrayos , Puesta a Tierra.

 Instalación  y  mantenimiento  de Antenas  en  sistemas  
HF,VHF,UHF,LAN, VOZ Y DATOS.



 Instalación,  Mantenimiento   de   Torres   Ventadas   y   Auto  
soportadas.

 Instalación  Mantenimiento  de  Estaciones de Telefonías 
Móviles, Satelitales.

 Instalación y Mantenimiento de Cajeros  Automáticos, cableado 
Estructurado, Sistemas de Alarmas (CCTV), Sistemas 2G,3G,4G, 
Gabinetes metálicos, sistema contra incendio, ascensores, aire 
acondicionado, etc.
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Trabajos de TI









Planta Externa 











Proyecto FTTH Talara
Trabajos en Mufa de Empalme

Proyecto FFTH Talara pruebas 
Ópticas con equipo OTDR 



Proyecto FTTH Talara tendido de Fibra 
Óptica Sub terráneo



EQUIPOS

Maquina Fusionadora Fujikura Maquina Fusionadora View



Equipo de Montaje




