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Somos una compañía de distribución y prestación de servicios en Chile,
con una amplia variedad de tecnologías de información (TI)
incluyendo computadores, componentes, periféricos, dispositivos
móviles, software, sistemas de computación, accesorios, productos de
red y la electrónica de consumo digital. Ofrecemos un conjunto
único de servicios, en alianza con las marcas más importantes del
mercado y con el personal técnico especializado para entregar
una gamma completa de soluciones a sus necesidades.
División Servicio Técnico Integral en Selle.com.

SELLE Servicio Técnico Integral es una organización formada por
profesionales del área TI, que exploraron las necesidades de las
empresas, de poder mantener y optar a mejores equipos en tecnología
con un alto valor agregado y permanentemente adaptada a las
tendencias del mercado, para cada uno de sus procesos. Nuestros
principales clientes abarcan desde pequeñas, medianas y grandes
empresas o instituciones de todos los sectores gubernamentales,
minería, salud , retail, seguridad, banca, finanzas y comunicaciones
brindándoles un servicio óptimo con el respaldo de la experiencia de un
gran equipo humano y el "pool" de productos con importantes marcas
del mercado tecnológico de vanguardia.

BIENVENIDOS AL HOLDING SELLE.COM



Gran variedad de

   MARCAS

Somos distribuidores autorizados y mantenemos una estrecha relación con 
las marcas mas importantes e influyentes en TI a nivel mundial tales como: 



Computación
• Notebook
• Desktop
• Monitores
• Servidores
• Tablets

Conectividad

• Router
• Access Point
• Switch / KVM
• Wireless
• Fax / Modem
• GPS
• Cables / Adaptadores
• Telefonía

Electro
• Reproductores BLU-RAY
• Unidades de DVD

Portátil
• Televisores
• Cámaras Digitales
• Proyectores / Telones

Impresión
• Impresoras (InkJet, Laser Color,
Monocromáticas, Matriz de Punto,
Térmicas, Etiquetas y Móviles)
• Print Server
• Plotter
• Multifuncionales

Seguridad
• DVR
• Cámaras de Seguridad
• UPS / Reguladores y Supresores de
Voltaje /Baterías  / Cargadores y Accesorios

Audio
• Audífonos
• Bluetooth
• Micrófonos
• Parlantes

Puntos de Venta

• Lector de Código de Barra 
• Impresora Código de Barra
• Impresoras Fiscales 

Partes y Piezas
• Discos Duros
• Memorias RAM
• Unidades NAS
• Procesadores
• Fuentes de Poder / Ventiladores
• Gabinetes / Teclados / Mouse
• Ópticos
• Tarjetas Controladoras (Red - Sonido - Vídeo)
• Soportes

Insumos Multimarcas
• Cintas (Impresión -

Respaldo)
• Tintas
• Tóner
• Papel
• Repuestos

Software y Licencias

• Sistemas Operativos
• Seguridad
• Otros.

Gran variedad de
 PRODUCTOS



• Impresión; Venta, Reparación, Mantencion, Arriendo

• Audiovisual; Venta, Mantencion, Cambio de Lamparas

• Redes; Instalación, Servidores, Conectividad, Soporte TI

• Consolidación de Dispositivos

• Digitalizacion de Facturas

• Impresión Segura y Confidencial

• Automatización de Procesos

Servicios



Antecedentes Comerciales

R azón Social : Servicios Integrales Selle.Com Ltda.
Nombre de Fantasía : Selle.Com Ltda.
Giro Comercial: Servicios en Impresión
RUT : 76.198.577–9
Dirección : Av. Los Leones 2532 Of. 203, Providencia, 
Santiago Teléfono : 223434062 
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