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Contacto

Datos de contacto:

AVENIDA EL DORADO No.75 - 93 Bogotá D.C.

(+571) 4104034 – (+571) 4398523 – (+571) 4398524

(+57) 310 5531367

comercial@sagingenieria.com

www.sagingenieria.com



Empresa multinacional especializada en la

promoción de la movilidad sostenible.

Presente en más de 50 paises.

Eco-Counter

Empresa especializada en automatización,

audio y video con experiencia de más de 30

años en el mercado.

Extron

Empresa especializada en la impresión con

seguridad y la seguridad en documentos

con más de 30 años de experiencia en el

Mercado.

GET Group

Empresa multinacional con más de 100

años en el Mercado atendiendo las

necesidades de diversas industrias..

3M Andina S.A 

Empresa multinacional con más de 45 años

en el mercado atendiendo exclusivamente

las necesidades de las bibliotecas.

Bibliotheca + 3M

Empresa multinacional lider mundial en

seguridad digital. Toma como premisas la

autenticación y verificación mediante

diferentes tecnologías.

Gemalto

Somos una Compañía de servicio

para equipos con tecnología:



Ingenieros capacitados por los fabricantes de los equipos.

Disponibilidad de repuestos originales.

Soporte técnico, en nuestra sede o en la del cliente según sea 

el tipo de equipo.

Información técnica completa y actualizada de manera 

continua.

Contamos con…

Soporte permanente de los fabricantes de los equipos.

Cobertura a nivel Nacional técnica y comercial.



Acuerdos de Servicio con 3M

Mantenimiento, Instalación,

Validaciones, monitoreo OE y

calibración de temperatura,

presión y humedad relativa

Esterilizadores OE

Mantenimiento, Verificación de

Temperatura y Fluorescencia

Attest Vapor, 
OE y H2N2

Mantenimiento, Prueba de

Seguridad Eléctrica y

Calibración deTemperatura

Bair Hugger y 
Ranger



Acuerdos de Servicio con 3M

Mantenimiento y calibración a

Pipetas, MDS, MLS,

Luminómetros y Lector de

Placas PPR

Control Calidad
Alimentos

Mantenimiento y venta de

repuestos como pila, fibra

óptica y filtro óptico

Lámparas
Fotocurado

Distribución de Partes y Kits de

la Línea de Estetoscopios

Littmann

Littmann



Sterivac 3M

Los repuestos no se venden, únicamente

son instalados por nosotros

Bondades de SAG:

Somos autorizados y exclusivos por

para el mantenimiento de Sterivac en

Colombia

Mantenimiento preventivo y/o correctivo a:

Modelos: 4XL, 5XL, 8XL, GS5 Y GS8

Aireador XL. - ATTEST

El mantenimiento se hace por visita o  contrato

annual. El segmento de nuestros clientes son las 

Clínicas y Hospitales; en general el sector Salud.



Lámparas Fotocurado

Tenemos exclusividad en la venta de los

repuestos.

SERVICIO TÉCNICO Y
DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS

Modelos: FL2 (LED), Ortholux Luminous, 

Ortholux S10, Espe Elipar, Deep Cure L. 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo a:

El segmento de clientes son las clínicas,

hospitales, odontólogos particulares y

facultades de odontología.



Seguridad y Gestión

Soluciones para Bibliotecas



Sistemas auto préstamo EM y/o RFID Contenido y circulación Digital Inventario y organización de estantería

Sistema automatizado de devolución

y clasificación

Sistemas de seguridad EM o RFID Amplíe el alcance de su biblioteca

Auto Servicio CloudLibrary DLA

AMH Flex Seguridad Remote Locker

Algunas Soluciones para Bibliotecas



Soluciones Gobierno

Biometría convencional Huella, Palma, Iris

Lectoras de documentos con y sin verificación

de autenticidad

Biometría con reconocimiento Facial LFIS

Lectores de Documentos y Biometría



Lectoras de Documentos

AT9000 MK2 and QS1000
Full Page Readers – Desktop

https://www.youtube.com/watch?v=dYIWiuk3Ptc

KR9000
Full Page

Readers – OEM
https://www.youtube.com/watch?v=dYIWiuk3Ptc

CR5400
Double-sided ID Card

Reader
https://www.youtube.com/watch?v=vL9-VCjo3Vc

CR100 and CR100M
MRZ Swipe Reader

https://www.youtube.com/watch?v=luaaXuM7JGQ

AT10k / AT10ki
Full Page Readers–

Desktop

AT10k / AT10ki
Full Page Readers – OEM

Passports, Visas, ID cards, driving licences, RFID enabled, boarding passes from paper and mobiles, 1d 
and 2d barcodes

Swipe readers image the lower 2-3 lines of a document, Page readers image one whole page

http://www.youtube.com/watch?v=dYIWiuk3Ptc
http://www.youtube.com/watch?v=dYIWiuk3Ptc
http://www.youtube.com/watch?v=vL9-VCjo3Vc
http://www.youtube.com/watch?v=luaaXuM7JGQ


Tecnología Biométrica
Biometric Technology Portfolio Overview

Biometric  

Scanners

Mobile IDDevices  

&

AccessControl

Biometric SDKs&  

Matchers

LiveScan &  

Enrollment ABIS
olu

Facial Recognition  

S tions

ApplicantProcess  

Solutions

LFIS



Fácil Integración

Escalable, Conectividad con equipos existentes

Seguridad Proactiva

Reconocimiento Simultáneo, Alertas en Tiempo real

LFIS

LIFE FACE IDENTIFICATION SYSTEM

Software Flexible

Potente SDK para cualquier proyecto

Eficiencia con Precisión

Captura Precisa y Normalización

imagen



¿Cuántas personas visitan su parque y Cuáles entradas y

servicios están siendo utilizados más por sus usuarios?

¿Se están destinando correctamente los recursos?

Nuestros conteos automáticos le ayudarán con esto y mucho

más.

Movilidad

Sostenible

Planificación, justificación y evaluación de infraestructura vial

dentro de la ciudad.

Comunicar efectivamente los datos y promocionar la

movilidad sostenible

Reservas y Parques Naturales

Ambiente Urbano



Contar Recolectar datos Analizar Compartir/Comunicar

Una Solución End to End



Algunos de nuestros contadores

PYRO-Box

TUBE

Urban POST CITIX ZELT

MULTI Mobile MULTI Eco-DISPLAY Classic



Nuestros productos siempre tienen mejor resolución de

imagen que sus comparables en el mercado.

Soluciones Impresión

Documentos ID’s

Nuestra tecnología tiene…

Impresiones siempre con la major calidad y los estandares

de seguridad más altos (Imagen de onda EDE gravitacional,

Patrón cinético, microtexto, Crystagram, logos nano, entre

otros)

Software de personalización y manejo de bases de datos

fácil de usar y seguro.



Sectores atendidos con esta

tecnología

Government

 ID de empleado
 Control de acceso físico
 Control de acceso del vehículo

 Acceso lógico
 Tarjeta de asistencia de tiempo
 Tarjeta de pago

 Tarjeta de seguro de salud
 Tarjeta de seguro de

automóvil
 ID de empleado

 Tarjeta de control de acceso

físico
 Tarjeta de control de acceso 

del  vehículo

 Tarjeta de asistencia de

tiempo

 Identificación del personal
 Tarjeta de control de acceso

físico
 Tarjeta de control de acceso

del

vehículo

 Tarjeta de asistencia de

tiempo

 Identificación del personal
 Identificación del Estudiante
 Tarjeta de control de acceso

físico
 Tarjeta de control de acceso 

del  vehículo
 Tarjeta de asistencia de

tiempo

 Tarjeta de prepago

 Identificación del personal
 Tarjeta de regalo

personalizada
 Tarjeta de fidelización

personalizada
 Tarjeta de control de acceso

físico
 Tarjeta de asistencia de

tiempo

 Tarjeta de prepago

 Tarjeta de identificación 

de  membresía
 Tarjeta de control de acceso

físico
 Tarjeta de control de 

acceso del  vehículo
 Tarjeta de asistencia de

tiempo

 Tarjeta de prepago

 Identificación del personal
 Tarjeta de cobro de peaje
 Tarjeta de pago de

estacionamiento

 Tarjeta de prepago

 Identificación del personal
 Tarjeta de control de 

acceso físico
 Tarjeta de control de 

acceso del

vehículo

 Identificación del personal
 Tarjeta de control de 

acceso físico
 Tarjeta de control de 

acceso del

vehículo

 Tarjeta de garantía

Education Transportation

Insurance Retail Hospitality

Healthcare
Sports Club

Manufacturing



Automatización, Audio 

y Video



EPSON Projectors


