
CCTV 
CHAPINGO 

Recíbenos,	Visítanos	o	háblanos	
Para	mayor	información	llámanos	al:	

CDMX					55	18	49	33	
QRO	442	224	2402	
LEÓN	477	261	0428	

Envíanos	un	e-mail	a:	ventas@linkmex.net	
	

O	si	prefieres	ven	a	visitarnos	en	nuestro	piso	de	muestra	y	ventas	ubicado	en:	República	de	
Uruguay	#	23	primer	piso	Interior		211	en		el	centro	histórico	de	la	ciudad	de	México		

en	un	horario	de	10:00	a	18:00	
Consulta	nuestra	página:	www.linkmex.net  
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Somos una empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales 
en redes, seguridad y comunicaciones. 
 
Nos enfocamos en dar a nuestros clientes la mejor solución 
tecnológica disponible en el mercado mexicano. 
 
Por ello creamos un vinculo de conocimiento que nos permite 
dar respuesta rápida y efectiva a las peticiones de nuestros 
clientes y a los clientes de nuestros clientes.	

Quienes somos 



Sistemas y comunicaciones Gaytan Medina SA de CV surge en la ciudad de 
México el 14 de Julio de 2011. 
Un grupo de ingenieros en sistemas, decidimos compartir nuestros 
conocimientos para satisfacer las necesidades informáticas y de seguridad de 
las empresas de nuestros país. 
Nuestra primera sucursal, en la calle de Republica de Uruguay, en donde 
actualmente se encuentran las oficinas centrales, ofrece, desde su fundación, un 
ambiente calido, en donde los clientes exponen los retos y nosotros las 
soluciones. 
Actualmente contamos con varias sucursales repartidas en la ciudad de México, 
Guanajuato y Querétaro, principalmente. En ellas ofrecemos las soluciones mas 
innovadoras en el mercado de la seguridad y comunicaciones. 
 

Historia 



Distribuimos, instalamos y damos 
soporte de las marcas mas 

reconocidas 





Detección de intrusos 



Acceso Vehicular 



DVR Movil 



Rastreador Vehicular 

Tecnologias 

innovadoras 



Detector sísmico, con sistema de péndulo invertido que 

logra la detección más precisa de

la Onda P, que ofrece una detección temprana para una 

alerta oportuna
● Botones de pánico y simulacro, para atender otras 

contingencias y llevar a cabo ensayos

● Batería interna con más de 1 mes de respaldo y 

recarga completa en 4-6 horas

Detector de sismos 

Tecnologias 

innovadoras 



No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. 
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si 
sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la 
imagen e insertarla de nuevo.

Detección de incendios 



Sistemas de Energía 
Solar 

Tecnologias 

innovadoras 



El proyecto constó, de forma general, de la  instalación de una 
red de circuito cerrado de TV.
El objetivo es: Monitorear todas las áreas de valor.
Este proyecto contemplo la instalación de 81 cámaras 
análogicas  distribuidas en toda la propiedad.�
Las cámaras transmiten sus imágenes al centro de control a 
través de cableado UTP categoria 5E.
Un centro de monitoreo en donde se instalaron 3 Grabadores 
de 32 canales cada uno.
El sistema mantiene registro en video por un mínimo de un 
mes. 

Ubicado en Av. rio consulado esquina prolongación naranjo. La 
administración del condominos solicitó la propuesta tecnica de 
Linkmex para resolver problemas del orden delincuencial y 
bandalismo.





El proyecto constó, de forma general, de la instalación de un 
total de 64 camaras IP
El objetivo es: Monitorear todas las áreas de valor.
Las cámaras transmiten sus imágenes al centro de control a 
través de cableado UTP categoria 6. y una red inalambrica que 
evitó la colocacion de cable.
Un centro de monitoreo en donde se instalaron 3 Grabadores 
de 32 canales cada uno.
El sistema es monitoreado desde el centro de control por los 
encargados del area de sistemas.
 

Ubicado en Av.	México	Coyoacán	#389	Col.	Xoco	Del.	
Benito	Juárez	México	D.F.	 La administración del 
Fideicomiso para la Cineteca Nacional solicitó la 
propuesta tecnica de Linkmex para resolver problemas de 
robo, y daños a la propiedad.



Ubicado en Avenida de los Poetas 100 en el conjunto 
habitacional se nos pidió la instalación de un sistema 
integral de CCTV

El proyecto constó de la instalación de:�

•  80 cámaras HD
•  5 torres arriostradas 
•  7 Cámaras PTZ
•  12 enlaces de red 5.8
•  Video wall con 12 pantallas
•  Servidor de grabaciones





El proyecto constó de la instalación de una camara PTZ conectada 
a una fuente de alimentacion solar de 4 panneles.
El objetivo es: Monitorear todas las áreas de valor en un predio de 
mas de 5 hectareas de terreno.
Nuestro cliente necesita monitorear a 11 km de distancia esta 
cámara. �
El proyecto presento singular dificultad pues entre la casa del 
cliente y la planta de asfalto hay un cerro que impide la 
transmisión de la señal.�
El equipo Linkmex resolvió esta particularidad instalando una 
estación repetidora en un punto medio. En este lugar se instalaron 
dos antenas para repetir la señal.

Ubicado en la ribera del lago de Zumpango se encuentra una planta 
procesadora de asfalto. Nuestro cliente, nos solicitó, una solucion de 
CCTV autonoma, capaz de vigilar toda la planta de producción.



El proyecto constó de la instalación de 16 
biometricos .
Se instalaron los equipos y en em mismo mes la 
carteda de deudores bajo del 80% al 20%�
Aunque la complejidad de la instalacion del 
equipo es bastante alta, los beneficios que los 
administradores de los condominios obtienen es 
bastante alta.

Ubicado en Av. Rio consulado el condominio magno 3 Lagos nos 
solicito la instalcion de biometricos en elevadores.



El proyecto constó de la instalación de:�
 -200 nodos de red;�
 -150 extensiones telefonicas IP �
 -Conmutador IP �
 -Enlace de Internet�
 -Sistema de voceo�
 -luminación�
 -Sistema de teccion de rostros

Ubicado en la cabecera municipal de Pedro Escobedo Querétaro. 
La nueva alcaldia municipal nos pidio montar toda la 
infraestructura de redes y comunicaciones.



Diagrama de istalación



Nuestra Gente 

Ingenieros capacitados 

en todas nuestras 

marcas 

Vendedores 

certificados 

Flotilla de instalación 

lista para viajar a 

cualquier parte de la 

republica 

Tecnicos Instataladores 

con amplia experiencia 



1 Año de garantía en 
productos, contra 
defectos de fabricación. 

3 Meses de garantía en 
servicios de instalación. 

Soporte técnico de todas 
nuestras marcas 





Sucursales 


