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VENTA, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTODE SISTEMAS 

DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Nuestra empresa tiene como propósito

Ser empresa líder a nivel nacional en Seguridad

Comexa es una firma de gran prestigio que cuenta

Misión

fundamental satisfacer las necesidades de 
seguridad del sector público y privado, ofreciendo 
productos y servicios de vanguardia a las
empresas que conformannuestra cartera de
clientes.

Visión

Integral,dentro de un ámbito de ética y 

honestidad.

Filosofía

con tecnología de punta, creatividad e innovación en
constante búsqueda de la excelencia en materia de
Seguridad Integral.



» »
para nuestros clientes de los accionistas

de sus colaboradores recursos humanos
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«

En el valor superior                          En la rentabilidad

» En el desarrollo integral              » En el potencial de los

Todo dentro de un ámbito 

de ética y honestidad !!!



Comexa es una de las empresas de seguridad electrónica que al

contar con tecnología de vanguardia y colaboradores altamente 

competitivos, se ha ganado un prestigiado lugar en el mercado.
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Sistemas, recursos y capital 

intelectual integral en el ramo.

Visión futurista hacia la globalización.

Personal altamente competitivo.

Gran prestigio en el mercado.



• Ofrecer servicios de amplia calidad

en materia de Seguridad Electrónica.

• Competir con compañías del mismo ramo

con alta experiencia.

• Comexa cuenta con la capacidad de predicar

con el ejemplo de su filosofía de vida.

• Contamos con la capacidad de satisfacer

las necesidades actuales del mercado
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Las necesidades actuales del mercado,

dan a COMEXA la oportunidad de ofrecer 

los servicios de seguridad electrónica con 

grandes posibilidadesde convertirse en la 

firma de mayor prestigio en el mercado.

El surgimiento de la globalización y los

avances tecnológicos computarizados,

otorgan a COMEXA la oportunidad

de ofrecer sus servicios en el mercado 

nacional e internacional.

La competitividad existente en el 

mercado, ofrece a COMEXA, la 

oportunidad de ofrecer un desarrollo 

integral a sus colaboradores y a los 

colaboradores de sus clientes.



C.P.P. INTERNACIONAL

D.S.E.UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID

D.S.I. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

N.F.P.A. INTERNACIONAL

A.L.A.S. INTERNACIONAL

HONEYWELL

BOSCH

VESDA INTERNACIONAL

ANSUL FIRE INTERNATIONAL

CENTRO DE SERVICIO TOSHIBA INTERNACIONAL
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DISTRIBUIDORES



Proyecto e Instalación de Equipo del

Sistema de Alarmas Digitales.

Proyecto e Instalación de Equipo del

Sistema de CCTV Digital.

Proyecto e Instalación de Equipo del

Sistema de Control de Accesos.

Proyecto e Instalación de Equipo del

Sistema de Detección y Extinción de

Incendios.

Contratos de Mantenimientos

Preventivo y Correctivo.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Centros de Cómputo.

Centros de concentración y distribución de efectivo. 

Sucursales y módulos bancarios.

Cajeros Permanentes - ATM ´s.

Edificios corporativos.

Bodegas y almacenes.

Museos.

Centrales de monitoreo.

Somos una empresa que se maneja con estándares

de Administracion de Proyectos basado en el PMI

(Project Management Institute)
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Control de Acceso
Comexa® pone a su disposición una amplia
gama de sitemas de registros para verificar
identidad y restringir los puntos de acceso
público, como parte de sus enfoques de
colaboración en materia de seguridad y 
administración TI.

Servicios:
• Implementación de software de gestión y
control.
• Implementación de autentificación
biométrica.
• Implementación de autentificación por RF
ID.
• Implementación de autentificación por
códigos de barra.
• Implementación de autentificación por
banda magnética.
• Instalación de carriles

vehiculares (plumas
vehiculares, bolardos 
automáticos, poncha
llantas, etc.).

• Instalación de pasillos motorizados.
• Instalación de esclusas de alta seguridad.
• Instalación de torniquetes de medio y
cuerpo completo.
• Integración del sistema de control de
acceso con otros sistemas.



Comexa® ofrece diferentes opciones para cambiar la

manera en que usted protege y maneja su organización. El

diseño de nuestros sistemas de circuito cerrado de televisión

tiene el objetivo de aumentar la fuerza de su seguridad

física.

Servicios:
Implementación de Software de gestión de video.

Instalación de sistemas IP y analógicos. 

Instalación de matrices de video.

Implementación de video inteligente (Video Analítico). 

Instalación de centrales de monitoreo.

Diseño e implementación de redes de comunicación. 

Integración con otros sistemas.

•

•

•

•

•

•

•
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Integración y confort que dan los procesos de automatización,

control desde un teclado físico a un teclado virtual en su red WiFi,

las tecnologías más confiables cableadas e inalámbricas, para 

interior y exterior, ya sea para casas o instalaciones estratégicas,

son una de las soluciones que ofrece Comexa® para garantizar la

seguridad de sus clientes.

Servicios:
Intrusión perimetral mediante las siguientes tecnologías:

•

•

•

•

•

Cortinas Infrarrojas

Sensores Láser 

Cable microfónico. 

Microondas

Fibra óptica

•

•

Geófonos

Instalación de paneles de

alarmas alámbricos e inalámbricos

Integración con otros sistemas.•
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La principal misión de Comexa® es proporcionar

soluciones equilibradasen: protección contra incendio. Para

asegurar una buena protección contra incendios, es

necesario diseñar un sistema equilibrado entre barreras

pasivas y barreras activas.

Servicios:
•

•

•

•

•

•

•

•

Instalación de paneles de incendio de diferentes marcas.

Instalación de sistemas de extinción secos y húmedos. Instalación de

sistemas de extinción a base de espuma. Instalación de sistemas de

extinción mediante agentes limpios. Instalación de sistemas de

extinción mediante agua nebulizada. Instalación de sistemas de

voceo de emergencia.

Instalación de sistema de telefonía de emergencia. 

Integración con otros sistemas.
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La principal misión de Comexa® es proporcionar
soluciones equilibradasen: protección contra incendio. Para
asegurar una buena protección contra incendios, es
necesario diseñar un sistema equilibrado entre barreras
pasivas y barreras activas.

Servicios:
•

•

•

•

•

•

•

•

Instalación de paneles de incendio de diferentes marcas.
Instalación de sistemas de extinción secos y húmedos. 
Instalación de sistemas de extinción a base de espuma. 
Instalación de sistemas de extinción mediante agentes
limpios. Instalación de sistemas de extinción mediante agua
nebulizada. Instalación de sistemas de voceo de emergencia.
Instalación de sistema de telefonía de
emergencia. Integración con otros sistemas.
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Contacto:

ventas@comexa.com.mx

comexa@comexa.com.mx
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