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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una empresa social enfocada en generar a 
nuestra clientela soluciones en seguridad conforme a las 
situaciones de riesgo particulares que tengan, con lo cual, 
protegemos lo que más valoran; la vida, la familia y el 
patrimonio.
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En “Ingeniería Dinámica P&J” construimos 
entornos seguros que protejan lo que más 
quieres; a través de soluciones con 
tecnologías sustentables, amigables y 
accesibles a tus necesidades.

Ser una empresa distinguida por brindar soluciones 
sustentables, en seguridad e innovación.

www.idinamica.com
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NUESTROS SERVICIOS

Contamos con venta e Instalación de sistemas de seguridad 
para tu hogar negocio y empresa.

Instalación de sistemas de seguridad.
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Asesoría
Ofrecemos asesoría gratuita 
en el área de sistemas de 
seguridad. 

Instalación
Brindamos calidad en cada 
uno de nuestros servicios de 
instalación, asi como el 
desarrollo de software 
electrónico. 

Mantenimiento
Realizamos mantenimiento a 
tu instalación cada 6 meses, 
brindándote seguridad en 
todo instante.



CÁMARAS DE SEGURIDAD
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Instalación de CCTV y cámaras 
de seguridad. supervisados y 
configurados para exterior e
interior.

Nosotros nos adecuamos a tus 
necesidades.



DETECTOR DE HUMO

www.idinamica.com

Instalamos sistemas de detección 
de incendio.

Sistemas de 2 a 4 hilos.

Componentes certificados.

Sensor tipo fotoeléctrico.



 CONTROL DE ACCESO

www.idinamica.com

Sistemas de control de acceso 
con tecnología biométrica que 
brinda seguridad en tu empresa.

Acceso Id.

Huella digital.

Lector biométrico.
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DISEÑO DE LLAVE CORTA 
CORRIENTE
Contamos con instalación de 
llave corta corriente de calidad 
para inmovilizar vehículos y 
autobuses para evitar su robo.

Ademas, instalación de luces led 
implementados en autobuses 
con selección del color de tu 
agrado.



AMPLIFICADOR DE AUDIO
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Instalación y venta de equipo de 
audio para autobuses con 12V.

Tecnología de última generación 
en Amplificadores de audio.
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info@idinamica.com

56-11-68-35-47

5572612661 / 5572612540

Transformando tus ideas en soluciones



® Ingeniería Dinámica P&J S.A de C.V. Todos los derechos reservados, 
prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.

Transformando tus 
ideas en soluciones.


