


SOBRE 
NOSOTROS 

Desde 1987 proveemos soluciones de tecnología cuyo 
objetivo es la integración de soluciones y plataformas para 
sistemas de comunicaciones de voz y datos.

Nos respaldan más de 20 años en el mercado siendo 
nuestro principal objetivo seguir acercando nuevas 
tecnologías aplicadas a su empresa, valiéndonos de este 
potencial con el fin de brindar las más avanzadas soluciones 
que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

Atendemos esencialmente el mercado corporativo 
(empresas e instituciones), y clientes de variada dimensión 
con carácter dinámico e innovador.

SOMOS REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS LÍDERES DE TELECOMUNICACIONES



Brindamos la más amplia y variada gama de productos de voz y 
datos para media y gran empresa, desde la telefonía empresarial 
hasta la infraestructura de red, el datacenter y la nube. 



SERVICIOS 
Nos  especializamos  en 
servicios, soluciones y productos 
de telecomunicaciones.  

Las centrales digitales IP poseen manejo de voz y datos en forma 
simultánea a dos y cuatro hilos de conexión, manejo de tecnología 
integradora en comunicaciones y computación, crecimientos en ports 
flexibles con programas de sistemas almacenados y adaptables al usuario 
con más de 700 funciones básicas y avanzadas, conexión a redes digitales 
públicas y privadas, enlaces IP, ISDN PRI, MCF-R2, integración de correo 
vocal, facilidades de UCD, ACD, CONTACT CENTER, tarifación de llamadas, 
entre otras funcionalidades.    
Las sofisticadas y versátiles aplicaciones de estos equipos son la verdadera 
clave para conseguir el éxito comercial de las comunicaciones de negocios, 
incrementando efectivamente la productividad de los usuarios, reduciendo 
costos operativos y mejorando la eficiencia de las comunicaciones.    
Las capacidades iniciales varían desde: 3 líneas externas y 8 líneas internas 
fijas IP, 24800 puertos IP o líneas externas o líneas internas universales.

 
Teléfonos especiales digitales IP para manejo de voz y datos en forma 
simultánea con señalización de líneas externas e internas, manos libres, 
memorias y teclas de funciones.   
Teléfonos comunes con facilidad de manos libres, memorias propias, 
display de datos, señalización y lámparas de mensajes.

Teléfonos inalámbricos de alto y bajo alcance, con o sin intercomunicadores, 
facilidad de manos libres, memorias propias, display de datos, señalización y 
lámparas de mensajes.

VENTA DE
EQUIPAMIENTO 

TELEFÓNICO

CENTRALES 
TOTALMENTE 
DIGITALES IP

TELÉFONOS 



 
Consolas operadoras de señalización integral o parcial de puertos de 
centrales telefónicas con facilidad para el manejo de comunicaciones 
simultáneas con cabezales.

Facsímiles de alto tráfico de comunicaciones y transmisiones, con o sin 
contestadores, de papel termo sensible o común para impresión inject a 
chorro de tinta o láser, facilidades de recepción sin papel en memoria, con 
interfase a PC y scáner.

  
Redes corporativas IP o TDM de redes telefónicas, o cableados de redes 
estructuradas.   
Redes de voz con supervivencia redundantes en sitio y en red 
conservando todas las funcionalidades y vínculos a través de servidores 
redundantes con supervivencia ante cortes de vínculo, caída de servidores 
o desastre recovery.

  
Sistemas de control de acceso AFIS mediante reconocimiento por huella 
dactilar. 

El Smart DeskPhone 
Alcatel-Lucent 8088 es un 
teléfono de sobremesa 
elegante e intuitivo
diseñado para profesionales.

CONSOLAS 
OPERADORAS 

FACSÍMILES

REDES

CONTROL 
DE ACCESOS



ALQUILER DE 
EQUIPAMIENTO 
TELEFÓNICO

Una solución pensada para que su 
empresa continúe innovando en 

las últimas tecnologías de 
comunicaciones del mercado 

SIN COSTO ADICIONAL.

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN

La contratación incluye un seguro técnico que 
prevé contingencias externas tales como 
descargas eléctricas, tormentas, inundaciones e 
incendios entre otros riesgos, absorbiendo los 
costos excepcionales derivados de los mismos.

Una vez cumplidos los tres meses iniciales, el 
usuario no estará obligado a asumir periodos de 
contratos preestablecidos ni aportar 
indemnizaciones por devolución de equipamiento.

Actualización tecnológica permanente de todos 
los equipos alcanzados por el cambio sin costos 
adicionales más que los derivados de la mano de 
obra necesaria para reemplazarlos.



Si se trata de una persona jurídica, las cuotas de alquiler 
se imputan a resultados reduciendo la ganancia 
imponible (Impuesto a las Ganancias).
  
La no incorporación del bien al activo de la empresa 
implica el ahorro de un 1 % sobre el Activo al cierre del 
ejercicio cuando se determina el impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta (también para personas jurídicas, 
cuando se supera los 200 mil pesos de activos).
  
No es necesario realizar desembolsos iniciales que 
afecten al cash flow de fondos operativos de la empresa.
 
La toma de un alquiler temporario libera capital de 
trabajo. Es por ello que en épocas de difícil obtención de 
financiamiento, o con costos elevados, la opción de 
alquiler es de alguna manera un origen de fondos en 
cuanto a la productividad que se agrega por el uso de 
equipamiento moderno compatible. Asimismo, permite 
la aplicación de los fondos de la empresa en su giro 
normal o para atender colocaciones más rentables.
  
Se acotan los costos de mantenimiento al estar 
incorporados al contrato.
  
No se generan pasivos en el balance, tanto corrientes 
como no corrientes, dado que sólo se trata del 
arrendamiento de un bien. Consecuentemente, las 
relaciones de endeudamiento y liquidez que surgen de 
los estados contables resultan beneficiadas a la hora de 
su exposición para propios y terceros. 
 
El sistema prevé transformar una locación temporaria en 
una de mediano y largo plazo.
 
Y, si en última instancia hubiera dudas al respecto de la 
conveniencia entre la compra versus el alquiler, el 
usuario puede optar por aquella, ya que el alquiler no 
implica impedimento alguno a la compra del equipo en 
cuestión.

SUS VENTAJAS 

Una modalidad única 
diseñada para 
disminuir los costos 
financieros y 
mantener a su 
empresa actualizada.



CONSULTORÍA EN 
COMUNICACIONES 

Nos enfocamos en orientar y aconsejar a 
las empresas detectando sus 
necesidades y expectativas.

Esta actividad es realizada por un 
consultor quien planifica, gestiona e 
implementa las soluciones de 
telecomunicaciones más convenientes, a 
través de un trato directo con los 
responsables designados por la empresa.



Preventivo

Nuestro equipo de técnicos realiza 
inspecciones preventivas in situ con el fin 
de comprobar la correcta instalación y 
funcionamiento (verificación de fallas, 
tierras, baterías, protecciones, etc.). Este 
servicio determina los ajustes necesarios 
para lograr la óptima prestación y 
rendimiento de los equipos.

Correctivo

Atendemos los requerimientos de 
nuestros clientes evaluando su 
problemática y designando al personal 
técnico adecuado para la solución de su 
inconveniente.

SOPORTE 
TÉCNICO 

Con el fin de garantizar una solución 
inmediata a nuestros clientes, hemos 
instaurado un laboratorio propio de 
reparación especializado en centrales 
telefónicas, facsímiles y teléfonos en 
general. Contamos con un stock 
permanente de equipamiento, partes y 
repuestos que garantice el acceso 
inmediato a las piezas dañadas 
permitiendo reparar el equipo en el 
menor tiempo posible. 

LABORATORIO DE 
REPARACIONES 

Stock permanente 
de equipamiento, 

partes y repuestos.



Brindamos diversas alternativas 
para que su empresa pueda 
desarrollar naturalmente sus 
actividades, integrando de una 
manera óptima los recursos 
actuales de voz y datos, reduciendo 
al mínimo las inversiones futuras.



RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y  
SOPORTE

Contamos con una red de 
distribuidores asociados que nos 

permite brindar nuestros 
servicios a lo largo de todo el 

país, aportando utilidad y valor 
agregado a cada cliente.



www.magri.biz

Más de 20 años
acercando nuevas 

tecnologías y 
brindando las más 

avanzadas soluciones 
a nuestros clientes.


