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Control Service LTDA. Es una compañía con 
más de 13 años de experiencia en la 
comercialización de soluciones tecnológicas 
en el mercado colombiano.

Somos una empresa comprometida en 
ofrecerle las mejores soluciones tecnológicas, 
representamos y distribuimos las mejores 
marcas de tecnología del mundo.

Gracias a nuestra experiencia, conocimiento, 
certificaciones, alianzas y profesionalismo 
hacemos parte de la cadena de valor de 
nuestros clientes, apoyándolos en su 
desarrollo y competitividad logrando 
maximizar los resultados de sus negocios 
utilizando la mejor tecnología disponible.

Nuestro objetivo es 
brindar una solución a la 
medida de nuestros 
clientes ofrecemos el 
acompañamiento desde 
los servicios pre-venta y 
hasta la implementación 
y administración de toda 
su plataforma.

Contamos con dos áreas 
lideres para su servicio: 

COMERCIAL 
SERVICIO TÉCNICO

CREAMOS LAZOS 
CORPORATIVOS
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Combinamos experiencia, capacidad, 
conocimiento e investigación de nuevas 
tendencias y tecnologías para mejorar al 
máximo las capacidades de su empresa.

Solo cuando unimos el conocimiento, la experiencia, el amor
y la pasión en todo lo que hacemos lo llamamos “Especializado“

Entendemos las necesidades de nuestros clientes por esto 
contamos con un amplio portafolio y marcas a su disposición.
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NUESTRAS MARCAS



EQUIPOS DE IMPRESIÓN

PLOTTER SUBLIMACIÓN
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oRTAFOLIO DE PRODUCTOSp

PLOTTER TÉCNICO
Equipos de solo impresión o 
multifuncionales ideales para 
impresión de planos 
arquitectónicos CAD GIS, imágenes, 
carteles y archivos lineales.

PLOTTER GRÁFICO
Alcanza altos estándares de calidad 
en imagen con los equipos de 
impresión gráficos gracias a su 
tecnología y fiabilidad en color.

Con los equipos especializados de 
sublimación Epson logre resultados 
de alta calidad. podras hacer 
realidad todas tus ideas sin 
limitaciones.

Impresión Gran Formato



EQUIPOS DE IMPRESIÓN
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Equipos de impresión a la medida de sus necesidades, ya sea para oficina o hogar 
contamos con la solución que más se adecua a su modelo de trabajo con las 
mejores marcas del mercado.

Alcance costos de impresión cada vez más bajos con la tecnología de inyección de 
tinta, calidad excepcional al alcance de su mano, nosotros lo asesoramos en su 

proceso de compra.

Carnet / Pos / Etiquetas

Impresión Laser

Inyección de Tinta



Digitalice sus documentos de la forma más autónoma y eficaz posible 
con las diferentes opciones que ofrecemos en escáner 

Contamos con el respaldo de las mejores marcas del mercado 
tanto en equipos de consumo como corporativos.

EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN

COMPUTO
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Escáner

Portátiles / Todo en uno / Servidores / Monitores



Tintas originales para 
su impresora

Cartuchos y tintas
para plotter

Papel bond en rollos 
y resmas diferentes formatos

Tóner de impresión láser
color y monocromático

Cabezales 
Hp / Canon / Epson

Somos especialistas en impresión, le ofrecemos los suministros para su equipo 
de impresión ya sea de producción o de uso cotidiano 

SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
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Reparación, mantenimiento preventivo y 
correctivo, diagnóstico, repuestos y 
asesoría todo con el mayor profesionalismo 
para que sus equipos se mantengan 
funcionando en óptimas condiciones.

Servicio Técnico especializado en la 
reparación de plotters DesignJet HP.

Personal altamente capacitado con más de 
15 años de experiencia y el respaldo del 

fabricante.



CONTACTO

Control Service Ltda Control_Service_Ltda

Visita nuestra 
página web para
más información

PBX: 601 7511502

info@controlserviceltda.com

Cra 23 # 78 -16, Bogotá
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