
 
Personería Jurídica 249/04 

F. D. Roosevelt 4981 5° 509 Cap. Fed. 
TE: 2045-9532 - e-mail: info@caepe.org.ar 

Web: www.caepe.org.ar 

 

 

Precios Sugeridos para Equipos IP 
 

DETALLE Precio 

Instalación multifamiliar de Portero IP sin video c/cableado  
Por cañería incluyendo cable, mano de obra por instalación y programación de 
frente de calle, fuentes de alimentación, switch, teléfonos IP y puesta en 
funcionamiento. Equipo con o sin control de acceso incorporado. 

$6.800  por unidad 

  

Por exterior incluyendo cable, cajas estancas, mano de obra por instalación y 
programación de frente de calle, fuentes de alimentación, switch, teléfonos IP y 
puesta en funcionamiento. Equipo con o sin control de acceso incorporado. 

$8.250  por unidad 

  

Instalación multifamiliar de Portero IP con video c/cableado  
Por cañería incluyendo cable, mano de obra por instalación y programación de 
frente de calle, fuentes de alimentación, switch, teléfonos visores IP y puesta en 
funcionamiento. Equipo con o sin control de acceso incorporado. 

$7.800  por unidad 

  

Por exterior incluyendo cable, cajas estancas, mano de obra por instalación y 
programación de frente de calle, fuentes de alimentación, switch, teléfonos visores 
IP y puesta en funcionamiento. Equipo con o sin control de acceso incorporado. 

$8.990  por unidad 

  

Instalación multifamiliar de Portero IP sin video s/cableado  
Mano de obra por instalación y programación de frente de calle, fuentes de 
alimentación y switch, Programación de APP en celulares para su utilización,  
puesta en funcionamiento. Equipo con o sin control de acceso incorporado. 

$3.800  por unidad 

  

Instalación multifamiliar de Portero IP con video s/cableado  
Mano de obra por instalación y programación de frente de calle, fuentes de 
alimentación y switch, Programación de APP en celulares para su utilización,  
puesta en funcionamiento. Equipo con o sin control de acceso incorporado. 

$4.600  por unidad 

  

Instalación equipos IP unifamiliares  

Portero IP con o sin video por cañería (cable y mano de obra) $7.500 

Portero IP con o sin video por exterior con cajas (cable y mano de obra) $9.600 

Portero IP con o sin video con programación de APP en celular (mano de obra) $3.500 

  
 

 

Vigencia a partir del 1° de Octubre de 2019 

                      

Estas tarifas son de uso exclusivo para Técnicos Profesionales 

Matriculados en Porteros Eléctricos 
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