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Nuestra 
empresa
En PLANIT entendemos, que
para generar excelentes
servicios y proveer productos
que generen valor
agregado, es necesario
contar con un pensamiento
innovador, ser capaces de
identificar adecuadamente
los puntos críticos y a favor
de los proyectos y definir de
la mano de los clientes las
mejores prácticas para
culminar con éxito la
implementación de
tecnologías acordes a las
necesidades y presupuestos
establecidos.

Planit



Proyectos Llave en Mano
No solamente vendemos productos y servicios; Gerenciamos su obra apoyados
por un idóneo equipo humano y tecnología de punta para Su Tranquilidad



Ingenieria Civil
Servicios completos en obras civiles, nuevas, demolición y remodelación para el
sector industrial y comercial, hospitalario, plantas de almacenamiento, cuartos
fríos, producción y oficinas; con diseños y acabados de vanguardia.



Comunicaciones
• Networking• Cableado estructurado • Redes WLAN



Cableado Estructurado

Categoría 7/7A TERA -Soluciones de
cableado punta a punta totalmente
blindada TERA excede todas las
especificaciones de la ISO/IEC categoría
7A/clase FA y es el sistema de cableado de
par trenzado de cobre de mayor
desempeño disponible.

Categoría 6A Shielded Z-MAX -Soluciones
punta a punta blindada Z-MAX 6A combina
el mejor (y consistente) desempeño en su
clase, utilidad sin igual, rapidez en
terminación y seguridad e inmunidad al
ruido.



Cableado Estructurado

Categoría 6A UTP Z-MAX
Solución de Z-MAX 6A UTP
romper con las limitaciones
del cableado categoría 6A
UTP como lo conocemos al
día de hoy. Al combinar los
plugs basados en tecnología
PCB, Z-MAX 6A UTP ofrece
un margen sobresaliente en
todos los requisitos de
desempeño de la TIA e ISO
para categoría 6A/clase EA,
incluyendo parámetros
críticos de alien crosstalk.



Centros de Cableado

Las normas clave para
centros de computo
recomiendan un
cableado de 10Gb/s o
mejor, considerando las
mejores prácticas para
selección de sistemas
que puedan ofrecer el
máximo tiempo de
vida. Esto minimiza las
interrupciones y caídas
de red asociadas con
cableado de menor
desempeño y ofrece un
costo total de
propiedad más bajo de
la planta de cableado.



Sistema de Fibra XGLO

 Como parte de la solución
que ofrecemos 10G ip™, el
sistema de fibra XGLO® es
ideal para aplicaciones de
backbone o de fibra al
escritorio de próxima
generación.

Solución de Fibra LightSystem

 Lightsystem es ideal para
compañías que aún no
requieren un sistema de 10
gigabits pero que necesitan
un sistema de alto desempeño
que pueda soportar
aplicaciones Gigabit Ethernet.

Solución de Fibra



Convergencia IT 
Convergencia IT es un sistema
convergente de cableado con
base IP para edificios inteligentes
que utiliza una única
infraestructura de cableado para
una construcción más inteligente
y ecológica
Convergencia IT ayuda a los
arquitectos, compañías de
diseño y construcción, dueños de
edificios y comercio a planear e
implementar una infraestructura
eficiente de cableado TI para
soportar los edificios inteligentes y
"verdes".



Redes Eléctricas 

 Diseño montaje e instalación de
redes eléctricas en media y baja
tensión. Construcción de
subestación eléctrica, estudios de
calidad, redes de misión critica
industriales y comerciales,
hospitalarias, redes de distribución
en planta externa e interna.
 Diseño 

 Redes de media y baja Tensión

 Interventoría 

 Mantenimiento 

 Sistemas de Apantallamiento

 Análisis de riesgo

Cumplimos Norma RETIE Res. 
90708



Generación y Distribución 
de Energía

Proteger su infraestructura y lograr 
la continuidad en el desarrollo de 
su misión son los pilares que 
soportan un buen diseño, en Planit 
nos encargamos que se cumpla 
con los márgenes de seguridad en 
el aprovisionamiento de energía 
continua.
 Subestaciones Eléctricas
 Plantas Eléctricas
 UPSs 
 Fabricación y ensamble de 

Tableros Eléctricos
 Transferencias Automáticas



Sistemas de Iluminación 

 Realizamos estudios de
iluminación para la
industria, aplicaciones
hospitalarias y oficinas
implementando
paneles LED para el
cumplimiento de norma
RETILAB.

 Certificación,
consultoría e
interventoría en todo
tipo de proyectos.

Diseño e Instalación
bajo norma RETILAP 
Res. 180540



Comunicaciones
Conectividad 
Unificada

Implementamos soluciones robustas corporativas, con una amplia
gama de topologías, en cuanto a cobertura, anchos de banda,
seguridad, con gestión administrable remota.
La soluciones implementadas por Planit, permiten a nuestros clientes
tener escalabilidad en infraestructura y seguridad.



Software Y Hardware
A La Medida

Identificamos las
necesidades de nuestros
clientes y diseñamos la mejor
y mas eficiente solución, en
costo, tiempo y efectividad.
Adicionalmente, somos
desarrolladores e integradores
de hardware lo cual nos
permite proveer soluciones
completamente integrales
para cumplir con las
necesidades y expectativas
de nuestros clientes. Utilizamos
tecnologías Ubiquiti, HPE,
Cisco, Siemon, Legrand.



Domótica en la 
Oficina

Diseños específicos para salas de juntas inteligentes con múltiples escenarios
para cada caso y momento incluido agendamiento automático,
automatización de equipos discretos, audio video, control de iluminación e
inclusión de equipos de comunicación para videoconferencia y
teleconferencia.



Línea de Negocio

•Diseño de Redes LAN y WLAN
•Estudios de Infraestructura
•Interventoría de Obras
•Certificado de puntos instalados
•Infraestructura de redes Locales

Cableado 
Estructura

do

•Diseños  eléctricos para norma RETIE
•Instalación de Subestaciones
•Acometidas media , baja y alta
•Sistemas de apantallamiento
•Redes Normal y regulada
•Iluminación LED bajo norma RETIE

Redes 
Eléctricas

• Diseño e 
implementación de 
Data Center

• Integración de 
Edificios Inteligentes

• Redundancia UPS 
• Paralelo 

redundante para 
Hospitales

• Plantas Eléctricas
• Aire Acondicionado

Labor especifica
Lín

ea
 d

e 
N

eg
oc

io



Línea de Negocio

•Servicios completos en O/Civiles
•Nuevas estructuras
•Remodelación
•Demolición y adecuación
•Propiedad Horizontal

Ingenieria 
Civil

•Gerencia completa de obra
•Trabajo integral
•Integración de tecnologías
•Reducción de costos
•Gestión de avances

Proyectos 
llave en 
mano

• Sector Hospitalario
• Cuartos fríos, 

producción y 
oficinas

• Acabados

Labor especifica
Lín
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Nuestras Marcas

Planit

AlTaller  Sistema de 
gestión para Talleres

RIIT Registro DE Información IT

MonMenu Sistema de 
gestión para Restaurantes

Registro Unificado de supervisión en Obra

Desarrollo especializado en el 
diagnostico de 
enfermedades respiratorias



Nuestros Aliados

Planit



ventas@planit.com.co (57+1) 7043009 (314 6962141

www.planit.com.co
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