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Sucursales
En Aei estamos para ayudarte en
nuestras sucursales ubicadas en:

Mérida
Teléfono: (999) 941-23-53
Correo: merida@aei.mx

Ciudad del Carmen
Teléfono: (938) 382-12-30
Correo: carmen@aei.mx

Cancún
Teléfono: (998) 283-24-05
Correo: cancun@aei.mx

Hemos participado en proyectos a nivel nacional e
internacional como República Dominicana, Jamaica y Belice.

Cobertura nacional e internacional
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Soluciones en ingeniería
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Nuestro modelo de negocio
atiende los segmentos siguientes:

Soluciones y especificación
de ingeniería especializada

para proyectos.

Asesoría técnica
especializada. 

Generación de
memorias técnicas. 

Arranques de equipos
especiales.

Capacitación profesional
a través de Instituto Aei.

Levantamiento técnico. Acompañamiento
personalizado.

Propuesta técnica
económica integral.

Iluminación

Distribución y control

Automatización

Equipos de protección

Telecomunicaciones

Seguridad

Sistemas hidráulicos

Sistemas contra incendio

Sistemas eléctricos y lumínicos para áreas clasificadas

Mantenimientos correctivos, preventivos y
basado en condiciones

Residencial        Comercial        Industrial

Gobierno        Educación        Construcción

Hospitality         Oil and Gas      

Lograr un continuo crecimiento
impactando positivamente y de
manera innovadora en las áreas
donde participemos. 

Misión
Exceder las expectativas de
nuestros clientes, accionistas y
colaboradores, generando un
beneficio para nuestra comunidad.

Visión

¿Quiénes somos?
Aei es una empresa mexicana
fundada en 1986. Trabajamos
comprometidos con la generación,
diseño e implementación de
soluciones técnicas para instala-
ciones eléctricas ,  lumínicas,
hidráulicas, telecomunicaciones,
control y automatización, a través
de la distribución, venta y asesoría
profesional en soluciones espe-
cializadas. 

¡Escanea aquí!

Valor agregado

Para más información



Eléctrico

Somos especialistas en el desarrollo y especificación de proyectos de iluminación.
Ofrecemos propuestas vanguardistas en diseño y tecnología en armonía con las necesidades de cada proyecto.
Nuestras soluciones se apegan al cumplimiento normativo nacional e internacional.
Mantenemos alianzas con fabricantes reconocidos por los altos estándares de calidad de su oferta y la
permanencia de sus productos.

Contamos con un equipo de ingenieros especialistas y asesores
comerciales, dedicados a la atención de soluciones en:

Iluminación

Distribución eléctrica en baja y media tensión

Ensamble de equipos en Media Tensión y Baja
Tensión, certificados por marcas prestigiadas

Sistemas de puesta a tierra

Sistema de pararrayos

Sistemas de cogeneración

Control de iluminación

Automatización residencial, hotelera, comercial
e industrial

Implementación de Building Management
Systems (BMS)

Servicios para optimización de base instalada

Redes de sub medición

Sistemas eléctricos para áreas clasificadas

Areas deportivas

Vialidades

Espacios comerciales

Hotelería
Espacios Educativos

Oficinas

Áreas industriales

Áreas clasificadas
Hospitales
Residencial

Centros de consumo

Contamos con el respaldo y asesoramiento técnico de los fabricantes“ ”

Segmentos que abarcamos:
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Hidráulico

Sistemas de presión constante

Sistemas de bombeo contraincendios

Sistemas de detección de humo y contraincendios

Sistemas de tratamiento de agua (Limpias,
negras y biodigestores) 

Equipos de bombeo

Sistemas hidroneumáticos

Sistemas para agua caliente

Tubería especializada y PVC

Soluciones en agua potable

Sistemas pluviales, ambientales y de seguridad

Grifería

Somos profesionales y expertos en la especificación de cableado estructurado, unificando en una misma
infraestructura los servicios de voz, datos y video.
Siguiendo los estándares vigentes y con materiales de primeras marcas en el mercado, los cuales aportan
grandes beneficios para las empresas como seguridad en los datos, económico a largo plazo, máximo
rendimiento, ahorro en costos de mantenimiento y capacidad de ampliación.

Riego

Fierro fundido

Brindamos asesoría técnica y especializada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el sumi-
nistro de materiales y servicios hidráulicos. Ofrecemos soluciones integrales abarcando desde el sector resi-
dencial hasta el industrial, lo que nos permite adaptarnos a los requerimientos específicos de cada proyecto. 

Telecomunicaciones

Cableado estructurado categoría 5E, 6, 6ª y 8

Jacks

Paneles de parcheo

Organizadores de cable

Racks

Placas Quick Port

Cámaras de videovigilancia

Cordones de parcheo

Fibra óptica

Canalización

Cableado de cobre
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Servicios

Puesta en servicio de equipos

Instalaciones de equipos de Media y Baja tensión

Capacitación y asesoría

Programa de mantenimiento Anuales y/o por
evento Preventivo, Correctivo, Predictivo 

Modernización de instalaciones

Programas de retrofits de sus equipos importantes

Estudios y servicios especializados

Soporte al cliente

En Aei Servicios contamos con un equipo de ingenieros con gran experiencia y certificado por diversos
fabricantes internacionales.

Nuestros servicios van desde la especificación de las mejores opciones técnicas y comerciales en equipos
eléctricos de media y baja tensión, la instalación con mano calificada, puesta en servicio, asesoría y/o
capacitación de personal para operarlos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes para cada uno de
sus proyectos.

Realizamos estudios complementarios para mantener en las mejores condiciones sus instalaciones, tales
como de: coordinación de protecciones para garantizar la continuidad en sus instalaciones, corto circuito,
calidad energética, y resolución de problemas. Además de ofrecer refacciones, actualizaciones y moderniza-
ciones para sus instalaciones.

Nuestro Catálogo de Servicios:

Para conocer más ingresa a
aei.mx
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Hemos representado y mantenido prestigiosamente
la distribución de las marcas con la mejor calidad
y ultimas novedades del sector.

R

Conectando lo extraordinario
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Para más información

¡Escanea aquí!


