
                                                                                                                     

Perfil 
STS PANAMA, S.A.

Tecnología Digital  para un Mundo más Seguro,  más comunicado, más eficiente

www.gruposimplex.com

NUESTRA MISION

Ofrecer a nuestros clientes los mejores equipos innovadores y tradicionales e integración de los sistemas 
tecnológico para que en forma eficiente, reduce los riesgos, aumenta la eficiencia y rentabilidad de su Empresa con 
garantía de servicio y mantenimiento

NUESTRA VISION
 
Ser la empresa integradora de sistemas especiales más capacitada para resolver los problemas de nuestros 
clientes, suministrar e instalar los equipos de las mejores marcas mundiales.

HISTORIA
Grupo  Simplex es  desde  1975  la  primera  empresa  de  ingeniería  dedicada  al  diseño,  venta,

instalación,  servicio  y  mantenimiento  de  Sistemas  Especiales  de  Seguridad-Telecomunicación-

Control-Automatización. A lo largo de toda su trayectoria, es la empresa precursora de la Ingeniería

de Sistemas Especiales en la República de Panamá, en 1990 se crea STS PANAMA, S.A. cambiando

la razón social  a partir  de 2006. El primer contrato de venta e instalación “All in One”  de los

Sistemas Especiales del Centro de Convenciones Atlapa, que incluye: los sistemas de tiempo,

seguridad,  telecomunicación,  sonido y donde se instaló el primer sistema de alarma de incendio

computarizado de América Latina hace más de 40 años.
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FILOSOFIA
Con el concepto de INTEGRADORES DE SISTEMAS nuestra empresa define claramente su posición

de liderazgo en Soluciones Globales e Integrales llave en mano, siendo un compromiso único de

calidad de productos y servicios para todas las necesidades que requieren nuestros clientes, esto

incluye:

SISTEMAS ESPECIALES 

Alarmas de Incendio Direccionable

Sistemas de Extinción Automático con agente limpio

Alarmas de Asalto y Robo Wireless

Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión en Red IP 

Cameras térmicas 

Sistemas de Control de Acceso Biométrico y de Proximidad Face ID

con detección de temperatura 

Redes de voz y Datos

Cableado estructurado Cat-6+

Centrales telefónicas IP

Portero electrifico y Video Porteros 

Reloj de Marcación Biométrico con Software 

Sistema de Sonido en Intercomunicadores en Redes IP 

Equipos de inspección por medio de Rayo X 

Sistemas Integrados de Seguridad

Estación Central de Monitoreo 24 x 7 certificada UL

Consultoría Especializada

Sistemas de Purificación de aire y higienización

STS PANAMA pone a la disposición su experiencia en proyectos “Llave en mano” y reafirma su

deseo de ser su empresa  de SISTEMAS  ESPECIALES  CORPORATIVO.  Este concepto se

presenta en tres (3) categorías dirigidas a solucionar problemas específicos:

2



SISTEMAS ESPECIALES Seguridad

telecomunicación

Control

Automatización

SERVICIO Garantía,  Inspección,  Soporte  Técnico,  Entrenamiento,

Capacitación, Mantenimiento y Monitoreo.

ASESORAMIENTO Diseño, especificación e inspección de su proyecto.

capacitación de los usuarios 

SERVICIOS
STS PANAMA garantiza a nuestros clientes planificación, instalación, programación y entrenamiento,

además una pronta solución a sus necesidades tanto empresariales, industriales y residenciales. 

Podemos  asesorarlo  en  la  implementación  de  modernos  Sistemas  especiales  e  Infraestructura,

además  ocuparnos  del  mantenimiento  de  estos.  De  manera,  que  puede  usted  contar  con

profesionales certificados y los sistemas de vanguardia necesarios para garantizar el cuidado de los

recursos.

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL
Actualmente la empresa cuenta con un equipo altamente calificado, los cuales son entrenados y

actualizados  continuamente,  con  el  objetivo  principal  de  brindarles  a  nuestros  clientes  el  mejor
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servicio,  los  mejores productos,  y  una asesoría  altamente profesional.  Además de contar  con la

certificación de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá, y por cada una de las

marcas o fábricas que el Grupo Simplex representa.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
ALIMENTOS

 Plastiform, S.A.

 Bonlac

 Grupo Melo

 Nestlé

 Tetra Pak

 Industrias Lácteas

 Productos La Doña 

COMUNICACIÓN

 TVN Televisora Nacional

 Corporación Medcom

 BellSouth

 El Panamá América

 FETV Canal 5

 Cable&Wireless

 EPASA

HOTELES

 Plaza Paitilla Inn

 Hotel El Panamá

 Four Points Sheraton

 Avalon Resort

 Constructora Bahia 

 Hotel Riu

BANCOS

 HSBC

 Citibank

 Banco Nacional de Panamá

 Banistmo

 Global Bank

 Banco de Bogotá

 BBVA

 Banco General

 Tower Bank

ASEGURADORA Y

COPEERATIVAS

 COOPEVE, RL

 ALICO

 Internacional de Seguro

 COACECSS

 CACNU 

 Panamerican Life

 Financiera El Sol 

HOSPITALES Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

 Union Fenosa

 ETESA

 Autoridad del Canal de 
Panamá

 Caja de Seguro Social

 Hospital Nacional

 Ministerio Público

COMERCIO EN GENERAL

 Multiplaza Pacific

 COPAMA

 Distribuidora Lewis

 Papelera Istmeña

 HOPSA

 Riba Smith Multiplaza

TRASNACIONALES

 Bacardi

 XEROX

 Payless Shoe Source

 Johnson & Johnson

 Shell Company

 CEMEX
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 Chevron 

NUESTROS PRINCIPALES PROVEEDORES

Sistema de Alarma de Incendio
Sistemas automáticos de supresión de incendios 

Sistemas de Extinción de Incendios          
CCTV

Sistema de Reloj de Marcación                        Sistema control de acceso

Sistemas de Control de Acceso

                          

                            Sistema de control

 
Sistema de Rayos X

 

Alarma de Robo

Video Portero
Sonido Ambiental

Sistema de Robo Inalámbrica

Sonido

Central Telefónica 

                                     

                            
                             Alarma de robo    
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STS  PANAMA garantiza  a  nuestros  clientes  planificación,  instalación,  programación  y

entrenamiento,  además  una  pronta  solución  a  sus  necesidades  tanto  empresariales,

industriales y residenciales. 

ALGUNOS PROYECTOS EMBLEMATICOS 

En  nuestros  45  años  de  experiencia  hemos  suministrados  e  instalados  equipos  de  última
tecnología a muchos proyectos importantes a nivel nacional, entre estos están:

Museo de la biodiversidad Panamá

El emblemático museo de la Biodiversidad en
Amador,  diseñado por  Frank O,  Gehry  unos
del arquitecto más famoso del Mundo fueron
equipado  con  un  sistema  de  alarma  de
Incendio  direccionable  de  la  marca  Simplex
modelo 4100 U, y alarma de robo de Última
generación. 

CENTRO DE CONVENCION ATLAPA

Ese  edificio  está  protegido  por  el  más
moderno  sistema  de  video  vigilancia  de
tecnología IP y por primera vez en Panama se
incorporó un sistema de detección de rostro
y conteo de visitante

Además, cuenta con un sistema de alarma de
incendio  que  cubre  todas  las  áreas  del
edificio  para  garantizar  la  seguridad  de los
miles de visitantes y su evacuación en caso
de problema

6



UTP EDIFICIO DE LA FACULTAD DE
TECNOLOGIA 2018

 

En ese nuevo edificio se realizó la instalación
del cableado estructurado CAT 6 con enlaces
de fibra óptica al resto del campus, Switches y
teléfonos IP de la marca CISCO 

Cameras  de  vigilancia  IP  de  la  marca
MOBOTIX 

Terminal de control de asistencia biométrico 
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FIRE TRACE SISTEMA DE EXTINCION DE
INCENDIO AUTOMATICO Y AUTONOMO

En  Panamá  los  1436  buses  de  la  empresa
MiBus están protegiendo la vida de los 115
millones de personas que utilizan ese servicio
de  transporte  publico  cada  año  con  ese
sistema

También  ofrecemos  aplicaciones  para
gabinetes  eléctricos,  transformadores,
gabinetes  de  servidores,  planta  eléctrica,
equipos  pesados  y  cualesquiera  lugares
confinados

Además  de  ser  muy  económico  protege  su
inversión  24  x  7  en  forma  totalmente
automática y autónoma 

Edificio de la cadena de frio David 

Cuenta  con  los  más  modernos  sistemas  de
alarma  de  incendio  de  la  marca  SIMPLEX,
sistema  de  sonido  de  la  marca  OPTIMUS,
vídeo  vigilancia  de  la  marca  EVERFOCUS,
sistema  de  alarma  de  robo  e  control  de
acceso de la marca DMP.

Santiago mall

Todos los equipos que fueron instalados son
de  última  generación,  incluyen  alarma  de
incendio  direccionable  con  voceo  de
emergencia,  sistema  de  megafonía,  vídeo
portero,  alarma  de  robo  inalámbrica
visonic  Power G y control de acceso 
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La Parroquia San Francisco de Asís, estará
protegida con la tecnología más avanzada de

seguridad

Actualmente  está  en  remodelación.  Estará
protegida  con  la  última  tecnología  de  seguridad
que solo STS Panamá les brinda a sus clientes.,
sistema  de  alarma  de  robo  con  cámaras
inalámbrica  Visonic  y  sistema  de  alarma  de
incendio DMP.   

Queremos ser su aliado tecnológico para el éxito de sus proyectos 

Contáctenos al teléfono 210-89-00
mercadeo@stspanama.com
www.g  ruposimplex  .com  

Dirección: Avenida Justo Arosemena y Calle 44, Bella vista, Edificio Casa blanca 
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