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ESPECIALIZACIÓN

Disponemos de soluciones en telefonía, Centralitas telefónicas, redes de comunicación y colaboración, soluciones WLAN/LAN, hotspot, CCTV Videocámaras, soluciones
informáticas e impresión, sistemas de detección e intrusión, control de accesos y
presencia (dp), seguridad física y lógica (ciberseguridad), señalética, cartelería digital, soluciones en Cloud... Ofrecemos un amplio porfolio de productos, soluciones y
servicios para la implementación de soluciones tecnológicas de alto valor añadido.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Colaboramos con diferentes fabricantes para dar soluciones a nuestros clientes somos Partner de: Alcatel-Lucent Enterprise, Panasonic, Zyxel, D-Link, Epson, Lenovo,
Axis, 2N, SpinetiX, Panda Security…

Transformación digital a través de
la tecnología, facilitando la comunicación entre personas y procesos.
Empresa integradora en soluciones
de comunicación, telefonía, redes,
informática, audiovisuales, seguridad física y ciberseguridad.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS

FORTALEZAS

Disponemos de números casos de éxito en las diferentes familias de soluciones y
servicios que ofrecemos. Si tenemos que destacar alguna de ellas puede ser la puesta
en marcha y mantenimiento en el Gobierno de La Rioja de toda la infraestructura de
voz para todos sus edificios públicos, Gobierno, hospitales, colegios...
Por otra parte, en la empresa privada disponemos de diferentes centros comerciales de nuestro país donde instalamos y mantenemos diferentes soluciones de comunicaciones, redes, cartelería digital… Estos centros comerciales disfrutan de las
importantes ventajas que les ofrece la tecnología y la integración de las diferentes
soluciones.

Más de 50 años de experiencia. Disponer de tres oficinas comerciales en
Logroño, Calahorra y Pamplona y un
equipo de más de 50 personas para
poder acometer soluciones globales
dentro del mundo de las telecomunicaciones, networking, informática,
audiovisuales y seguridad.

DIFERENCIACIÓN
Unir la tecnología más avanzada
con un asesoramiento personalizado, complementado con instalación,
mantenimiento, formación, atención directa y servicios técnicos de
pre-venta y post-venta.

APORTAN AL CLIENTE
Tecnología para facilitar su vida, su
trabajo, seguridad y sus comunicaciones. Modernizando sus procesos,
apostando por la digitalización y facilitando la transformación digital.

DIRIGIDOS A
Fundamentalmente empresas, instituciones, administración y profesionales freelance, con el firme objetivo
de ofrecer de un servicio de total calidad para sus clientes.

Colaboramos con diferentes fabricantes para dar soluciones a nuestros clientes somos Partner de: Alcatel-Lucent Enterprise, Panasonic, Zyxel, D-Link, Epson, Lenovo,
Axis, 2N, SpinetiX, Panda Security…

CASOS DE ÉXITO

PROYECTOS RELEVANTES
Dentro de nuestro grupo de empresas estamos desarrollando proyectos propios que
le dan más potencia a nuestras soluciones. Disponemos de un Data Center Tier IV,
contamos con una factoría de software en cloud que desarrolla soluciones personalizadas, hemos desarrollado una solución de control horario para cubrir las necesidades
asociadas al nuevo Reglamento de Control Horario de los trabajadores, una solución de virtualización de espacios perfecta para proyectos de seguridad… Contamos
también con una empresa formada por expertos en soluciones para Industria 4.0 y
Defensa Alimentaria (Food Defense) con soluciones perfectas para integrar en proyectos de diversa índole… Somos una empresa de carácter innovador e importante
proactividad que tiene una estrategia muy definida para apostar por proyectos que
generen un valor importante a nuestros clientes.

