
ESPECIALIZACIÓN
Impresión Digital, informática y se-
guridad para empresas.

FORTALEZAS
Servicio técnico cualificado, rápido y 
eficaz con una gran experiencia en el 
sector.  Productos tecnológicos res-
paldados con la garantía de los fabri-
cantes mas reconocidos a nivel mun-
dial.  Especialización en software de 
gestión documental, administración y 
control de usuarios. Una de las gamas 
más completas en Impresión Digital, 
desde equipos multifuncionales de 
oficina hasta los equipos de impresión 
profesional en Artes Gráficas, pasando 
por la emergente impresión en 3D. Ins-
talación de servidores y equipamiento 
informático así como la gestión de 
seguridad para las empresas y admi-
nistración pública.

DIFERENCIACIÓN
Alta especialización y experiencia en 
ambas áreas: informática e impresión.

APORTAN AL CLIENTE
Tranquilidad y seguridad en la trans-
formación digital de sus negocios con 
un alto nivel de atención postventa.

DIRIGIDOS A
Pymes y autónomos que desean un 
buen asesoramiento técnico y un alto 
nivel de atención, siempre a un pre-
cio razonable. 

 C/ Río Lomo 1 bajo
 26006 · Logroño · La Rioja

 +34 941 102 970

 info@digitalrioja.com

 www.digitalrioja.com

PRODUCTOS Y SERVICIOS
IMPRESION: E
IMPRESION: Equipos multifunción e impresoras del fabricante RICOH, soluciones 
de digitalización e impresión, software de monitorización de equipos y gestión de 
usuarios, impresión 3D, impresión en gran formato, etiquetas, equipos profesionales 
para artes gráficas. 
EPSON y HP: Venta y mantenimiento de equipos de impresión. 
PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS: PROMETHEAN y MULTICLASS
GESTION DOCUMENTAL: DF- SERVER y DOCUWARE
SOFTWARE GESTIÓN DE IMPRESIÓN: PAPERCUT 
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LENOVO y DELL: Distribuidores oficia-
les de equipos informáticos y servidores
COMUNICACION Y REDES: UBIQUITI NETWORKS 
SEGURIDAD DE RED: FIREWALL SONIC WALL, VIGOR
SEGURIDAD ANTIVIRUS: TREND MICRO, ESET Nod32
VIRTUALIZACION: VMWARE, HYPER V
FICHAJES ANVIZ: Fabricante de terminales biométricos y RFID muy competitivos 
para el control de acceso y control de presencia
HRLOG: App de recursos humanos, fichajes, control de usuarios desarrollada por SDi

COLABORACIONES Y PARTNERS
Digital Rioja es partner oficial de RICOH, DOCUWARE y EPSON en impresión, BOWE 
SYSTEC, LENOVO, DELL, TRENDMICRO, ESET (Nod32), SONICWALL, DRAYTEK en 
equipamiento. Tiene acuerdos de colaboración con muchas empresas del sector tec-
nológico, SDI, NETBRAIN, LANKIDEGO, GRUPO SOLITIUM, GRUPO ISAGRI.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Disponemos de equipamiento con las diferentes tecnologías de impresión 3D, FDM 
(Fused Deposition Modeling), DMLS, DLP y SLA, MultiJet Fusion, etc… de marcas 
como Zortrax, Dinamycal Tools o HP.

CASOS DE ÉXITO
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Implantación Y mantenimiento desde diciembre 2008 de un sistema de impresión, co-
pia y escaneo con software para el control de los trabajos realizados por los usuarios 
de la Universidad.

PROYECTOS RELEVANTES
Implantación de sistema de accounting con integración con el ERP del cliente en 
las 5 sedes de CINK COWORKING en Madrid. Implantación de Gestor documental 
Docuware en instalaciones de KUPSA y otras empresas relevantes. Integración del 
parque de impresión digital en DOMIBERIA La Rioja, Galicia,País Vasco y León.


