CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN
Por medio de la presente, confirmamos que la empresa SPC TELECENTINEL S.A. es un
Integrador de los Sistemas de Video y Seguridad de Pelco. Pelco by Schneider Electric
proporcionará el apoyo necesario a SPC TELECENTINEL S.A. cuando sea necesario, de acuerdo
con nuestras prácticas estándar de apoyo al cliente.
En Noviembre de 2014 se comprobó que Pelco reúne los requisitos de las normas de calidad de
ISO 9001:2015. El Certificado No. 1517 es válido hasta el 3 de Diciembre de 2020.
Pelco by Schneider Electric, es líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de video y
sistemas de seguridad. Reconocido por la innovación de productos y adelanto tecnológico, los
sistemas Pelco han sido confiados para proteger los lugares más preciados del mundo, vigilar
nuestras ciudades y asegurar los negocios que manejan la economía de nuestro mundo. Desde
el diseño y desarrollo de vanguardia de sistemas de gestión video HD y los sistemas de cámaras,
ofrece la gama más completa de la industria IP, las tecnologías híbridas y analógicas, por todo
esto y más los sistemas de Pelco continúan siendo el punto de referencia para la excelencia en
video seguridad.
Con una historia larga y prestigiosa de ofrecer productos de alta calidad, innovadores y un
excepcional servicio al cliente, Pelco by Schneider Electric se ha convertido en el fabricante más
buscado dentro de la industria de video seguridad. Fundada en 1957 y con sede en Clovis,
California, Pelco continúa su búsqueda interminable de 100% satisfacción al cliente.
Desde el 2007, Pelco formó parte de Schneider Electric, especialista global en la gestión de la
energía y la seguridad. Siendo una misma empresa, Pelco y Schneider Electric cuentan con la
capacidad única de proporcionar a sus clientes una combinación incomparable de soluciones de
infraestructura y seguridad.
Atentamente,

Victor D. Merino
VP Latin America
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