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ESPECIALIZACIÓN
Consultoría, implantación y mantenimiento de CPD, Seguridad informática, Redes informáticas, Gestión
del documento, Software gestión
documental, Impresión especializada
artes gráficas.

FORTALEZAS
Empresa con 40 años de experiencia
alta solvencia económica, reconocida en el mercado. Presencia en medios de comunicación. Realización de
eventos, jornadas y charlas tecnológicas. Conocimiento del mercado.
Partner de las principales marcas del
sector: DELL, CANON, SOPHOS.

DIFERENCIACIÓN
Equipo de trabajo altamente capacitado por su experiencia y formación
continua. Conjuga experiencia con
incorporación de jóvenes estudiantes. Trabajo del consultor y del técnico preventa directa y juntamente con
el fabricante para aportar la mejor
solución al cliente. Técnicos informáticos y de reprografía formados
y certificados por nuestros partners.

APORTAN AL CLIENTE
Adaptación tecnológica aplicando
las últimas tecnologías para el desarrollo e innovación. Seguridad, fiabilidad y estabilidad en los diferentes
procesos de la empresa. Permiten al
cliente centrarse en su negocio, al
delegar procesos y tareas que no son
propios de su empresa.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier sector con
necesidades tecnológicas de gestión
altas y complejidad en la gestión de
documentos y que aspiran a que el
equipo preventa y comercial le aporte las mejores soluciones técnicas y
tecnológicas, tanto en el área de informática como en reprografía.

PC, portátiles, estaciones de trabajo, monitores.
Servidores, virtualización, cabinas de almacenamiento, Hiperconvergencia
Planes de contingencia, copias de seguridad, Nas, Backup on line.
Electrónica de red, switch, routers, Soluciones WIFI seguras.
Teletrabajo, Escritorios Virtuales.
Seguridad informática, cortafuegos (UTM), Seguridad sincronizada, VPN, antivirus.
Fotocopiadoras multifunción, impresoras, fax.
Plotter gran formato CAD y cartelería, impresoras 3D.
Software de gestión documental: información digitalizada, oficina sin papel.
Destructoras de documentos, ensobradoras.
Consumibles y papel.
Instalación, configuración y servicio técnico.
Mantenimiento integral proactivo de sistemas informáticos.
Análisis, consultoría y asesoramiento.

COLABORACIONES Y PARTNERS
Gold partner Dell EMC: principal partner en La Rioja y única empresa riojana certificada por Dell EMC.
Certified Partner Canon: distribuidores desde 1979 y certificada para la consultoría,
implantación, formación y asistencia técnica de los productos Canon.
Silver Partner Sophos: distribuidor para La Rioja de soluciones de valor añadido de
Seguridad Sophos (Consultoría, diseño, implantación y servicio técnico).

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
VMware (Soluciones de escritorio remoto VDI, Soluciones en infraestructura cloud y
movilidad empresarial; para el centro de datos), Microsoft, Uniflow (Una sola plataforma para la impresión, el escaneado y la gestión de dispositivos. Solución de software
integrada para gestionar todos los flujos de trabajo y dispositivos de impresión y escaneado.), Therefore (Solución de gestión documental).

CASOS DE ÉXITO
Virtualización de escritorios y aplicaciones: 20 centros, 18.000 usuarios, 150 aplicaciones. Los objetivos conseguidos; Ahorro en la gestión de los puestos informáticos.
Utilización de diferentes dispositivos (PC, Tablet, móvil); Cada usuario se lleva consigo
sus aplicaciones y sus datos allí a donde vaya; Oportunidades y mejoras de estudio y
trabajo a distancia; Optimización de recursos, espacios y licencias; Mayor velocidad
de respuesta a las necesidades de los usuarios.

PROYECTOS RELEVANTES
Desarrollo plataforma virtual para centros educativos.

