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PERFIL DE NUESTRA EMPRESA
AUTODATA es una empresa mexicana que se fundó en 1996 y que cuenta con más de 12
años de experiencia atendiendo el mercado gubernamental, industrial, comercial y
agropecuario, desarrollando sistemas de control electrónico de operaciones con tecnologías
de identificación y recolección automática de datos, así como integrando sistemas de
seguridad electrónica.

CONTROL DE OPERACIONES

CHECKINGPOINT es un sistema operativo de alto desempeño y de bajo costo diseñado con
arquitectura abierta para interactuar con otros sistemas de información y para controlar
diversas tecnologías de identificación y recolección automática de datos fijas y móviles.

Tiempo y Asistencia ▪ Rondas de Seguridad ▪ Limpieza y Mantenimiento ▪ Supervisión Operativa ▪ Ventas y Distribución ▪
Control de Acceso ▪ Registro de Visitantes ▪ Control de Activos ▪ Control de Inventarios ▪ Control de Operaciones
Agropecuarias

…y mucho más

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Diseñamos, desarrollamos e integramos proyectos de alto desempeño en identificación y
control de acceso, circuito cerrado de televisión, detección de intrusión, detección de fuego,
distribución de audio y video, así como de automatización, de igual forma proveemos
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo refacciones.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

RFID ▪ Biometría ▪ Credencialización ▪ Control de Acceso Vehicular y Peatonal ▪ Detección de Metales ▪ Rayos X ▪ Circuito 
Cerrado de Televisión ▪ Detección de Fuego ▪ Detección de Intrusión ▪ Automatización ▪ Audio ▪ Video

Por su relación costo‐beneficio ofrecemos solo las tecnologías de las marcas de mayor
prestigio en el mundo con el respaldo de fabricantes y mayoristas en México. Nuestro
compromiso es cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y garantizar proyectos
con vidas útiles superiores a 10 años, por ello nos esforzamos no solo en vender los mejores
productos sino en instalar la infraestructura de tubería y cableado estructurado más robusta,
así como en ofrecer pólizas de mantenimiento preventivo, y correctivo que incluyen
refacciones, a los precios más competitivos del mercado.
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