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Identidad humana, innovación técnica.
Dse es una compañía de nueva creación especializada en aportar soluciones integrales o
parciales que aporten valor añadido a cualquier instalación, así como diseñar, asesorar y
realizar el seguimiento de proyectos de instalación de sistemas de control, automatización y
equipamiento audiovisual.
Mediante la innovación, Dse trata de reinventar la forma en que las personas se relacionan con
la tecnología permitiendo disponer de la capacidad de crear cualquier ambiente o escenario
requerido, facilitando el acceso a cualquier recurso de forma inmediata, convirtiendo
complejas secuencias de operación en tareas sencillas y rápidas de operar, diseñando
entornos gráficos adaptados a las necesidades e integrando todos los sistemas en controles
centralizados y monitorizados.
Como una suma de pequeños pasos, cada día avanzamos hacia una forma diferente de
hacer negocios. Una visión de Dse en la que son condiciones fundamentales poner en valor
el esfuerzo, compromiso y entusiasmo que nosotros y nuestros colaboradores volcamos en
conseguir los objetivos que nos marcan los proyectos, así como crear un ambiente de trabajo
basado en la colaboración humana entre Dse, clientes, colaboradores y proveedores.
Estamos plenamente convencidos que sólo desde la creación de un espacio de trabajo
respetuoso, eficiente y humano es posible que cada una de las partes llegue a su máximo
rendimiento. Nuestra disposición a crear estos grupos de trabajo y nuestro compromiso con el
cliente son la mayor de nuestras garantías de calidad.

Ingeniería.
Nuestro potencial se basa en ofrecer
soluciones y productos tecnológicamente
eficientes
e innovadores, que permiten alcanzar a
nuestros clientes el objetivo de
instalaciones
automáticas y eficientes.
Alcance.
• Diseño Software.
• Diseño Hardware.
Aplicación.
•
•
•
•

Salas de Reuniones y Formación.
Exposiciones.
Centros de Control.
Viviendas e inmuebles singulares.

Consultoría
Basándonos en nuestra experiencia en el
sector evaluamos las necesidades de cada
proyecto,
modificamos y creamos diseños en función
de esa evaluación, optimizamos los recursos
disponibles y creamos instalaciones
profesionales de primer nivel en forma de
entornos tecnológicos para nuestros clientes.

Oficina Técnica.
•
•
•
•
•
•

Memorias.
Planimetrías y Esquemas de conexionado.
Monográficos.
Mediciones.
Presupuestos.
Manuales.

Asesoramiento, Seguimiento y Control.
•
•
•

Preparación y Generación de Concursos.
Proyectos de obra nueva o remodelación.
Dirección facultativa.

Centro de Ventas y Exposición de Productos.

Integración
Mediante los recursos avanzados que
ponemos a su alcance somos capaces de
constituir una
instalación centralizada formada por cada
uno de los sectores tecnológicos que
definen una
instalación actual.

Operativa.
• Gestión y Desarrollo Software.
• Gestión y Adaptación Hardware.

Ámbito.
•
•
•
•
•

Iluminación.
Climatización.
Audiovisuales.
Control de Accesos.
Video vigilancia.
Centro de Exposiciones.

Automatización de sistemas
Para Dse es un amplio concepto que nos
permite dotar a las instalaciones de mayor
control de calidad, mayor eficiencia,
integrar otros sistemas empresariales,
mejorar su imagen corporativa,
incrementar la productividad y reducir los
tiempos empleados en las tareas
cotidianas.
Objetivo.
• Desarrollo de Interfaces de usuario.

Sala de Consejo. Automatización y Gestión de Sistemas Audiovisuales y de Iluminación.

Asistencia en Eventos.
Contamos con capacidad de asistencia
técnica para el desarrollo de eventos
audiovisuales, poniendo al alcance del
cliente el equipamiento necesario así como
la cobertura y operatividad del mismo.

Espacio Multiusos

Valor añadido
Ofrecemos el valor agregado a sus proyectos que permite aumentar su productividad y
eficiencia, así como enriquecer su imagen de marca mediante instalaciones vanguardistas y
únicas. Mediante nuestros productos y servicios entablamos una relación de confianza con el
cliente que comienza al momento de elegirnos como proveedor, generando así un grupo de
trabajo con el objetivo de que el valor de sus instalaciones aumente hasta conseguir el máximo
de sus posibilidades.
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