Versatilidad

& responsabilidad

Laboratorio
El soporte técnico de equipos electrónicos consiste en la reparación,
calibración, reacondicionado y mantenimiento general de equipos
electrónicos:
1

Mantenimiento de máquinas de fusión

2

Reaparición de máquinas de fusión

3

Mantenimiento de Power meter

4

Reparación de Power meter

5

Reparación y calibración de equipos ópticos

6

Mantenimiento de equipos electrónicos

7

Reparación de equipos electrónicos

8

Programación y calibración de equipos electrónicos

Todos los trabajos siguen el siguiente flujo, donde se consolidan con un
proceso de control de calidad, garantizando un trabajo con
responsabilidad y compromiso.

ENTRADA

RECEPCIÓN

REPARAR

x

EQUIPO BUENO?

REPARADO?

BAJA EQUIPO

LIMPIAR EQUIPO

EQUIPO OK?

EMPACAR

FIN

Sistema DTH

DTH es una sigla en inglés que significa “Direct to Home” y
traduce “Directo al Hogar”. Esto quiere decir que es un tipo
de transmisión de televisión satelital que llega directamente
a las casas de los usuarios que cuentan con una red análoga.
Con personal especializado ESTE SRL da soporte a las
empresas pioneras en el sistema DTH con el posicionamiento
de antenas receptoras tanto en el área rural como urbano en
el eje troncal del país.

Redes HFC
Redes que combinan la velocidad y confiabilidad de la
fibra Ótica y la economía y ancho de banda del cable
Coaxial para la transmisión de Datos, Imágenes y voz con
alta fidelidad y flexibilidad de servicios.
El estándar utilizado por las redes HFC que permite esta
variedad de servicios es el estándar DOCSIS
(Data Over Cable Service Interface Specifications),
básicamente es un cojunto de protocolos de datos
utilizados para el tratamiento de señales digitales
adaptadas a las redes de cable.
Desde el lanzamiento de las redes HFC en Bolivia la
empresa Este SRL a acompañado a empresas
de telecomunicaciones en la conexión , desconexión y
asistencias técnicas de sus usuarios realizando
trabajos profesionales debido al personal altamente
capacitado y herramientas certificadas
(medidores de señal, alicates de compresipon, llaves de
torque y pelacables) que aseguran que nuestro trabajo
esté bajo normas internacionales.

Implementación
y montaje
de fibra óptica
Estamos especializados en la instalación de Fibra Óptica.
Realizamos cableado de fibra óptica, auditorias, certificación y fusión
multimodo y monomodo, siempre desarrollando y entregando
medidas reflectométricas y de potencia.

x

Misión y Visión
“Las empresas de telecomunicaciones día tras días
requieren de un aliado estratégico que les brinde soporte
técnico y personal altamente calificado para la fidelización
de sus clientes, por esta razón la importancia de contar con
herramientas certificadas, personal idóneo, infraestructura
y vehículos adecuados cumpliendo una serie de normas
que garanticen un buen desempeño.”
Este S.R.L. es una empresa boliviana dedicada a prestar
servicios en el área de telecomunicaciones cubriendo
todas las expectativas en redes HFC, FTTH, CABLEADO
ESTRUCTURADO, DTH,IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE
DE FIBRA OPTICA Y SERVICIOS DE LABORATORIO
ESPECIALIZADO, por tal motivo ponemos en sus manos
un portafolio detallando todos los servicios que ofrecemos
para que puedan analizar y valorizar el poder trabajar con
nosotros para tener como socio estratégico a la mejor
empresa en el rubro.

