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Somos una empresa colombiana con una trayectoria de 6 años en el 
sector tecnólogo transformando proyectos con soluciones 
sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

Ponemos a su disposición un amplio portafolio de productos y 
servicios para sectores industriales, comerciales, corporativos y 
residenciales en las siguientes áreas:

Distribución y
Comercialización

Arrendamiento
Tecnológico

Energía Solar
Fotovoltaica

Nuestra compañia

Líneas de negocio

Un punto de contacto. Posibilidades infinitas
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Distribuimos una amplia gama de productos y soluciones
Nuestros productos están respaldados por marcas de calidad con amplia trayectoria y experiencia 
nacional e internacional.

Distribución y comercialización

Equipos de 
energía 

Tecnología y 
networking

Redes y telecomunicaciones
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Contamos con un inventario que se ajusta a las necesidades del mercado. Brindamos respuestas 
oportunas en el suministro de productos y servicios.



Equipos de energía
Contamos con una amplia solución de productos enfocados a la Generación, Conversión, Protección y 
Respaldo de energía eléctrica para que su empresa o sus proyectos estén siempre conectados.

Baterías estacionarias 
AGM - GEL  LITIO

Equipos para Energía 
Solar

Plantas eléctricas 

UPS, Reguladores y 
Protectores

Gabinetes para 
intemperie autónomos

Retificadores y convertidores 
de energía

Instalación y mantenimiento 
de UPS y bancos de baterías

Cables eléctricos y 
aplicaciones especiales
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Redes y telecomunicaciones
Todo sistema de telecomunicaciones debe contemplar una infraestructura rígida que soporte las 
demandas de transmisión de datos que requerimos hoy, es por eso que AID GROUP brinda todos lo 
componentes para que sus proyectos cuenten con la máxima conexión en Redes de Cobre, Fibra y 
enlaces Inalámbricos.

Cables y conectividad en 
Cobre y Fibra óptica

Racks, Gabinetes y 
Accesorios

Sistema de enfriamiento y 
precisión ambiental

Soluciones para redes Gpon, 
FTTX y última milla

Metalmecánica a la 
medida

Soluciones para Datacenter 
y Mini Datacenter
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Tecnología y networking
Ampliamos nuestra oferta con equipos que permiten una conectividad segura, procesamiento de datos, 
almacenamiento y todos los recursos tecnológicos que requieren para estar conectados y tener el mejor 
rendimiento.

Equipos de computo e 
impresión

Licenciamineto y 
Software

Video Vigilancia (cctv) y 
seguridad

Equipos de Networking y 
Comunicaciones

Periféricos y accesorios 
para equipos 

Video proyección y 
pantallas interactivas
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El Outsourcing le permite concentrar  sus recursos financieros en el core de su negocio mientras su 
empresa avanza con tecnología de punta, segura y con respaldo en línea o en sitio. 
Tome en arriendo equipos nuevos de última tecnología con plazos desde 24 meses en adelante, o 
equipos usados por días o meses.
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Olvídese de grandes inversiones
Arrendamiento tecnológico

Equipos de computo 
y servidores

Antenenas y equipos 
Wifi

Impresión



Ponemos a su disposición un área de ingeniería para el desarrollo de proyectos de energía solar con 
capacidad gestionar eficientemente todos los aspectos y etapas del proyecto desde la ingeniería, 
suministro y construcción, hasta el mantenimiento y el servicio postventa.
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Energías limpias que cuidan el planeta
Soluciones en eneregía solar

Sistemas On grid 
(ahorro)

Sistemas Hibridos 
(confiabilidad)

Iluminación solar
autonoma

Sistemas Off grid 
(generación)



Nuestras cifras nos respaldan
Estas son algunas cifras que respaldan nuestra experiencia a nivel nacional: 

+ de 1.800.000
Metros de cable UTP distribuidos

+ de 28.000 
Baterías para UPS, Telecomuni-

caciones y Energía Solar

+ de 1.000.000 
Metros de cables especiales de

alarma, seguridad y vídeo

+ de 100
Proyectos a nivel nacional 

cuentan con nuestros equipos y 
soluciones

+ de 100
Clientes altamente satisfechas

con nuestro servicio y compromiso

+ de 5000 
Referencias en productos para 

atender sus necesidades 
tecnológicas
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Nuestros clientes lo confirman

9



aidgroupsas aidgroupsas AID GROUP SAS

Teléfonos: + 57 601 2939697
Celular: + 57 3134632598

Oficina: Calle 64J # 79 – 42
Bogotá, Colombia

info@aidgroup.com.co

www.aidgroup.com.co

¡Despachos a todo el país!


