En un mundo donde mantenerse conectado es esencial,
Solytec es una empresa con visión de futuro,
especialista en brindar soluciones integrales de energía
segura para equipamientos Trifásicos y Monofásicos en
UPS & ESTABILIZADORES Electrónicos de Tensión.
Es Líder en Asistencia Técnica de estos productos.

ups & estabilizadores

Solytec inició sus actividades en 1990, desde entonces
desarrolla y comercializa una amplia línea de Estabilizadores
Electrónicos de Tensión y Transformadores que la avalan
como una empresa innovadora. Es Representante Oficial de
LYONN UPS en Argentina, garantía de protección en Sistemas de Energía Ininterrumpidos.
Con sus productos y un crecimiento sostenido, Solytec se
consolidó y creó un estándar en el mercado nacional en
cuanto a confiabilidad y servicio. En la actualidad, brinda
SOLUCIONES para la provisión, instalación y mantenimiento
de UPS & Estabilizadores para equipamiento de alta precisión
en centros de cómputos, industrias, entre otros.
La posición de liderazgo de Solytec se debe a una asistencia
personalizada, un servicio técnico especializado, un moderno
y equipado Laboratorio y personal capacitado. Además
GARANTIZA la entrega inmediata de sus productos ya que
cuenta con un importante parque de repuestos y equipos en
variedad de tecnologías y modelos. Además GARANTIZA la
resolución inmediata de problemas ya que cuenta con un
importante stock de repuestos y equipos en variedad de
tecnologías y modelos.
La compañía ha conformado una importante Red de Distribución y Centros de Servicio Técnico Oficiales ubicados a lo
largo del territorio nacional, los cuales brindan asistencia
comercial y técnica en forma inmediata.
El Management aplicado a cada uno de los segmentos:
distribución, cuentas finales y asociaciones estratégicas, ha
posicionado a Solytec en el mercado como uno de los referentes
de mayor prestigio y envergadura en nuestro país.
Su sede Corporativa está ubicada en la calle Aráoz de Lamadrid
1826, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se encuentran las
Oficinas Comerciales, Laboratorio, Fábrica y Administración.
Los centros de Distribución y de Stock están estratégicamente
ubicados cercanos a la base corporativa.

Estas son algunas de las empresas
que nos acompañan y confian en
nuestra tecnología:

