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QUIENES SOMOS:
Importaciones Eléctricas y Maquinarias Audiovisión SAC., con número de RUC:
20536759213, con domicilio fiscal en el Jr. Contumaza 1037 – Cercado de Lima
– Lima. Fue creada para brindar soluciones a los proyectos de ingeniería, con la
más alta calidad y con los estándares Internacionales.
Brindamos a nuestros clientes un trato personalizado, procurando la optimización
de los recursos materiales, económicos y humanos; de esta manera obtenemos la
maximización de la inversión de nuestros clientes, disminuyendo sus costos.
Somos una empresa experta en lo que hace y que te ofrece
soluciones a la medida y al precio justo que estabas buscando brindando Calidad,
experiencia, conocimiento, tecnología, eficiencia y precio justo.
Contamos con el capital humano más importante que es nuestra verdadera
fortaleza y distintivo competitivo. Nuestro equipo técnico profesional, el cual
cuenta con los conocimientos y experiencia de nivel Internacional, con estándares
americanos.
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones inteligentes, eficientes y económicas a
través de la optimización de nuestros costos operativos. La entrega de un proyecto
a tiempo es nuestro compromiso con usted.

NUESTRA MISIÓN
Brindamos los servicios y la venta
ofreciendo excelencia en el desarrollo de
los Proyectos de Sistemas Eléctricos con
estándares de calidad nacional e
internacional, basándonos en las normas
Eléctricas NTP”. Contando para ello con
un equipo de colaboradores altamente
capacitados y equipamiento de última
generación.
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NUESTRA VISIÓN:
Establecernos y posicionarnos en el
mercado local e internacional como una
empresa Líder en la venta y Servicios en
el proyecto de Ingeniería Eléctrica y
electrónica y accesorios de última
generación con los más altos estándares
de calidad.
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NUESTROS SERVICIOS:
 Armado, Fabricación y modificación de Tableros Eléctricos de Control y
de Fuerza según como requiera.
 Instalaciones Eléctricas en general.
 Ferretería Eléctrica en General.
 Contáctores en diferentes marcas.
 Maquinarias industriales, Como motores chicos y grandes, Comprensoras
y máquinas de soldar.
 Venta y Mantenimiento de Transformadores de distribución Trifásico –
Monofásicos, Tipo pedestal Mixto, secos y especiales.
 Cableado Estructurado.
 Cercos Eléctricos.
 Instalaciones de pantallas de iluminación para alumbrado sea interno o
externo.
 Construcción, Mantenimiento, Re-activación, Medición y Certificación
de Pozo para puestas a tierra en diferentes sistemas como: Vertical,
Horizontal, Sistema mallas de Pozos a tierra y Sistema Mexicano
(Faraguas).
 Montaje o instalación, Mantenimiento y Certificación de pararrayos para
sistemas de protección aérea.
 Construcción de Techos baldosa o Falso cielo raso.
 Estudio de Cargas, levantamiento y actualización de planos
 Venta de materiales o kit para pozos a tierra.
 Venta de pararrayos en diferentes modelos y marcas.
 Instalación de Paneles Solares en diferentes tamaños.
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