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Somos una empresa con más de 19 años de experiencia, dedicada a la prestación de servicios 
y suministro de material para infraestructuras de sistemas en redes de cableado 
estructurado y redes eléctricas.

Pensando en las necesidades de nuestros clientes, hemos implementado un amplio 
portafolio, servicios integrales que incluye: desarrollo, diseño y consultoría en redes 
de cableado estructurado y eléctricas, obra civil, suministro e instalación de mobiliaria, entre 
otros.

MÁS DE

19 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA

MÁS DE 

1000
PROYECTOS A 

NIVEL NACIONAL

MÁS DE

300 
CLIENTES 

SATISFECHOS

MISIÓN

Electriredes Lussan SAS es una empresa dedicada a 
la instalación y mantenimiento de redes de 
cableado estructurado y redes eléctricas, 
implementando innovación y desarrollo constante 
de acuerdo a las tendencias globales de la 
tecnología, ofreciendo así un amplio portafolio de 
servicios.

VISIÓN

En el año 2031 Electriredes Lussan SAS. será una 
empresa integradora de servicios múltiples, reconocida a 
nivel nacional por su excelencia e innovación en el 
desarrollo tecnológico, con énfasis en altos estándares de 
calidad y cumplimiento, orientado al desarrollo de nuestro 
recurso humano generando conciencia en la preservación 
del medio ambiente.
Nos destacaremos por:

• Excelentes relaciones comerciales
• Crecimiento exponencial
• Mejora continua en atención al cliente

¿QUIÉNES SOMOS?



Soluciones
integrales

Ofrecemos soluciones integrales de servicios tecnológicos de vanguardia.

Desarrollamos y apoyamos proyectos para industrias, comercios, 
administraciones públicas, empresas concesionarias, entidades financieras, 
empresas promotoras y de construcción, empresas de servicios e inversores.

Contamos con profesionales y expertos en cada campo quienes desarrollan un 
amplio catálogo de labores de consultoría, ingeniería, arquitectura de redes e 
instalaciones tecnológicas.

Redes 
eléctricas

Cableado
estructurado

Seguridad
electrónica

Obra
civil

Mobiliaria (muebles 
y divisiones 
para oficina)

Sistemas de aire 
acondicionado y 

red contra incendios



Cableado
estructurado

Certificación cableado estructurado

Comparación del rendimiento de transmisión del sistema, 
evidenciando la calidad de los componentes y de la instalación 
realizada.

Cableado categoría 6, 6a y 7

Diseño, instalación y adaptación de redes de cableado estructurado 
horizontal y vertical. Soluciones empresariales a la medida para 
datacenter y callcenter. 

Integración fibra optica

Integración con soluciones de cableado estructurado de cobre, 
estándares de Gigabit ethernet, alcanzando velocidades de hasta 
100 Gbit/s.

Mantenimiento cableado estructurado

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de redes, servidores, 
equipos activos, datacenter y callcenter. 

Componentes cableado estructurado

Suministro de componentes como switch, router, servidores, racks, 
conectores, protecciones, paneles modulares, bandejas y tuberías. 

https://www.electriredes.com/servicios/cableado-estructurado/
https://www.electriredes.com/servicios/cableado-estructurado/
https://www.electriredes.com/servicios/cableado-estructurado/


Redes
eléctricas e
iluminación 

Ofrecemos proyectos en cumplimiento con las 
norma RETIE, NTC y RETILAP 

Ÿ Diseño de sistemas eléctricos eficientes, seguros y a la
medida. Ofrecemos alternativas innovadoras con
soluciones viables de costo-beneficio, cumpliendo con la
normatividad vigente.

Ÿ

Ÿ Diseño, consultaría, interventoría y ejecución en redes
eléctricas de baja y media tensión.

Ÿ

Ÿ Diseño, suministro e instalación de sistemas de
iluminación cumpliendo con la norma RETILAP.

Ÿ

Ÿ Red regulada: balanceo de cargas, tierras físicas, circuitos
eléctricos y de ups.

Ÿ

Ÿ Diseño y fabricación de tableros de protección.
Ÿ

Ÿ Adecuación de instalaciones para ups, reguladores y
plantas eléctricas.

Ÿ

Ÿ Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo en redes de media y baja tensión para plantas
eléctricas, motores, subestaciones y maquinaria eléctrica
en general.

https://www.electriredes.com/servicios/redes-electricas/
https://www.electriredes.com/servicios/redes-electricas/
https://www.electriredes.com/servicios/redes-electricas/
https://www.electriredes.com/servicios/redes-electricas/


Seguridad
electrónica  

Sistemas CCTV

Instalación, diseño, mantenimiento y configuración de 
sistemas de circuito cerrado de televisión (Soluciones IP, 
análogas o hibridas ) que integran visualización, iluminación, 
grabación, alarmas y notificaciones en tiempo real.

Control de accesos peatonal

Tenga el control total de las personas que ingresan o salen y 
guarde un registro en el momento en el que lo hicieron con 
tecnología como lectores de huella, talanqueras peatonales, 
entre otros. 

Sistemas de intrusión  

Equipos de intrusión que supervisan las entradas, detectando 
personas o vehículos sospechosos y generando alarmas y 
notificaciones.

Suministro de componentes CCTV

Cámaras de seguridad de todos los tipos, grabador de vídeo 
digital (DVR), grabador de video en red (NVR), sistema de 
vídeo vigilancia inteigente (IVS), discos duros para grabador, 
video balum, radio enlaces, switch POE, housing y bases.

https://www.electriredes.com/servicios/seguridad/
https://www.electriredes.com/servicios/seguridad/
https://www.electriredes.com/servicios/seguridad/


Nuestros productos  

Racks y Gabinetes
UPS y tableros

eléctricos

Equipos activos
para

telecomunicaciones
Iluminación 

complementos 
para cableado 
estructurado 

https://www.electriredes.com/productos/rack-gabinetes/
https://www.electriredes.com/productos/rack-gabinetes/
https://www.electriredes.com/productos/equipos-activos/
https://www.electriredes.com/productos/equipos-activos/
https://www.electriredes.com/productos/equipos-activos/
https://www.electriredes.com/productos/equipos-activos/
https://www.electriredes.com/productos/iluminacion/
https://www.electriredes.com/productos/iluminacion/
https://www.electriredes.com/productos/protecciones/
https://www.electriredes.com/productos/protecciones/
https://www.electriredes.com/productos/protecciones/
https://www.electriredes.com/productos/protecciones/


Nuestros aliados 
estratégicos  



Algunos de
nuestros clientes  



Contactanos

ventas@electriredes.com

310-2474432
6016085203

www.electriredes.com

https://www.electriredes.com/
https://www.electriredes.com/
https://www.facebook.com/ELECTRIREDESLUSSAN
https://co.linkedin.com/in/electriredes-ltda-789394103
https://www.instagram.com/electriredeslussan/
https://twitter.com/1Electriredes?lang=es
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