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Vivimos en un mundo ultra-conectado.
Un mensaje se demora segundos en cruzar el planeta,
una foto es vista por millones en un instante
y una noticia importante impacta al mundo como nunca antes.

Sin embargo, las personas se olvidan
que detrás de cada sitio web hay un servidor,
olvidan que detrás de cada llamada hay una antena
y que detrás de cada cable hubo una persona.

Se olvidan porque funciona perfecto.
Pero en ESTEC no nos olvidamos.

En ESTEC sabemos que la conexión que disfrutamos
es gracias al trabajo de los integradores
que silenciosamente cableron el mundo
al mismo tiempo que unían a las personas.

Queremos estar ahí cuando los integradores nos necesiten.
Tener siempre el stock que están buscando.
Para luego hacernos invisibles en el éxito de su trabajo
y aplaudirlos cuando nos veamos de nuevo.

Ellos conectan al mundo día a día
y nosotros queremos asegurarnos
de mantener al mundo siempre conectado.

Mantenemos 
al mundo siempre

conectado
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Al servicio
de tus proyectos

Líneas de negocio

Cableado Estructurado

Fibra Óptica Herramientas e Instrumentos

Equipos de Networking Accesorios
32 años trabajando con las principales empresas 
de telecomunicaciones de Chile y Perú. 

Completo Mix de Productos
Nuestros mix abarca Fibra óptica, Instrumentación, 
Herramientas, Cables UTP y Accesorios FTTx.

Es ocupado como canal conexión de datos para diferentes 
equipos de red local y/o Internet. Su uso está orientado a 
edificios o lugares donde operan PC, notebooks, Access 
points, cámaras, sensores, control de acceso, entre otros. 

Hemos agrupado los productos en líneas de negocios. Cada línea está asociada a las problemáticas principales 
que viven los integradores, de manera de hacer más sencilla la búsqueda de productos para sus proyectos.

Utilizado para generar enlaces de alta capacidad y 
velocidad de datos. Su uso principal es para interconectar 
diversas redes entre sí. También es usado para conectar 
equipos sobre los 100 metros. 

Las herramientas son usadas para la instalación 
y/o reparación de cableado estructurado, FO, 
equipos networking y electricidad. La amplia 
variedad permite su uso desde el área casera, 
área empresarial hasta el área industrial.

Tiene como función principal el control de la comunicación 
entre las redes/Internet y los equipos que usan estas. 
Se usan en edificios o lugares donde operan equipos que 
requieren conexión de datos. 
Estos equipos proporcionan conexiones cableadas o inalámbricas. 

Son productos complementarios que se utilizan en 
las instalaciones de proyectos de fibra óptica. 

Financiamiento
Te ofrecemos excelente flexibilidad de pago 
según análisis crediticio de tu empresa.

Cobertura Nacional e Internacional
A través de nuestras tiendas en Coquimbo, Santiago, 
Viña del Mar, Talca, Concepción, Temuco, Puerto Montt
y Lima.

Despachamos a todo Chile
Opciones de despachos nacional e internacional con entregas 
exclusivas, programadas y pagadas entre otras.

Nuestra Misión como ESTEC

Ser un referente en el Servicio en 
cada uno de los países y segmentos 
de mercado que atendamos.

“
”
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Toallas Secas FO
Alcohol Isopropílico
Mufa
Pigtail
Roseta
Jumper
Velcro
Fast Connector FO
Empalme Mecánico
CTO Conectorizada
Splitter
Escala Tijera y Telescópica

Accesorios FTTx

ESTEC Ltda.
Casa Matriz Av. Pedro de Valdivia 6154 

Contacto
ventas-scl@estec.cl

Comunícate con nosotros al 22 411 4000
o visitanos en nuestro sitio web
www.estec.cl

Detalle del mix TELCO
Contamos con una gran variedad de productos tanto en stock como a 
solicitud de pedidos especiales. Ponemos un especial énfasis en la calidad 
de los productos que comercializamos, y a un precio competitivo.

En ESTEC estamos para ayudarte con tus proyectos.
Juntos conectamos el futuro.“ ”

Cables Fig.8
Cables ADSS
Cables Drop

Fibra Óptica

Cortador FO de Precisión
Limpia Conectores
Deschaquetador FO
Deschaquetador UTP Coaxial
Crimpeadora
Pasacable
Maletín Herramientas UTP
Maletín Profesional Herramientas FO

Fusionadoras
OTDR
Medidor de Potencia
Verificador de Cable
Localizador Visual
Detector de Voltaje
Termómetro Infrarrojo Láser
Multímetro Digital

Instrumentación

Herramientas
Cat. 5 / Cat. 6 / Cat. 6A

Cables UTP
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