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Precios Sugeridos para Instalaciones 
 

DETALLE Precio 

Instalación multifamiliar de Portero Eléctrico (4 o 6 hilos)  
Por cañería incluyendo cable, mano de obra por instalación y conexionado de 
frente de calle, fuentes de alimentación, teléfonos y puesta en funcionamiento 

$4.800  por unidad 

  

Por exterior incluyendo cable, cajas estancas, mano de obra por instalación y 
conexionado de frente de calle, fuentes de alimentación, teléfonos y puesta en 
funcionamiento 

$6.450  por unidad 

  

Montaje y conexionado de Portero Eléctrico multifamiliar (sin cableado)  

Montaje de frente de calle, fuente de alimentación, teléfonos y puesta en 
funcionamiento (mano de obra solamente) 

$4.000-  por unidad 

  

Instalación multifamiliar de Video Portero  

Por cañería incluyendo cable, mano de obra por instalación, conexionado de frente 
de calle, fuentes de alimentación, teléfonos, monitores y puesta en funcionamiento 

$5.600-  por unidad 

  

Montaje y conexionado de Video Portero multifamiliar (sin cableado)  

Montaje de frente de calle, fuentes de alimentación, teléfonos, monitores y puesta 
en funcionamiento (mano de obra solamente) 

$4.800-  por unidad 

  

Instalaciones Unifamiliares   

Portero Eléctrico (4 o 6 hilos) por cañería (cable y mano de obra) $6.000-   

Portero Eléctrico (4 o 6 hilos) con cableado por exterior (cable y mano de obra) $6.600-   

Video Portero por cañería (cable y mano de obra) $6.600-   

Video Portero con cableado por exterior (cable y mano de obra) $7.200-   
  

Portero Telefónico internos con línea (mano de obra)  

Instalación central $4.400- 

Instalación frente de calle y programación $5.500-   

Conexionado en caja de cruzadas                                                              $3.200-  por interno 

Programación $4.850-   
  

Portero Telefónico internos puros (mano de obra)  

Instalación central $4.400-   

Instalación frente de calle y programación $5.500-   

Cableado y colocación de teléfonos     $4.400- por interno 

Programación $4.850   
 

Vigencia a partir del 1° de Abril de 2019 

                      

Estas tarifas son de uso exclusivo para Técnicos Profesionales 

Matriculados en Porteros Eléctricos 
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        Comité de Homologación y Normalización                                                      Presidente 


