
 

 

 

Nos encargamos de solucionar todo tipo de problema 

informático a las empresas (Redes, Hardware y 

Software) con la amplia experiencia en el mundo de 

las telecomunicaciones nos otorga un privilegio para  

ofrecer siempre las mejores soluciones técnicas a 

nuestros clientes y un trato personal ejemplar. 

Ofrecemos servicios de mantenimiento a empresas 

atendiendo a cada una de sus necesidades, 

asesoramos de la mejor forma posible a los clientes 

para que hagan posible sus proyectos desde el punto 

de vista informático. 

Mantenimiento 

Informático 
 
 
 

 Te realzamos un estudio para darte un presupuesto real a tus necesidades.  

 Disponemos de bonos de horas con el fin de que la empresa ahorre en 

servicios técnicos para la empresa que no tiene necesidad de hacer un 

mantenimiento 

 

 
 

Internet Simétrico 
 
 
 

Internet Simétrico 4 MB       desde  89,00 € 
Internet Simétrico 6 MB       desde 120,00 € 
Internet Simétrico 10 MB      desde 190,00 € 

 Hasta 10 GB                              Consultar 

(Iva y preció de alta e instalación no incluido) 

Internet Básico    6 Mb        1 Mb     desde 16,53 €             
Internet Profesional  12Mb        2Mb     desde 21,19 €                  
Internet Premium  15 Mb       5Mb        desde 40,50 € 

Si necesitas otra velocidad diferente no dudes en 

consultarnos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio.    

 
 (Iva y preció de alta e instalación no incluido) 

Conexión a Internet 
 
 

La centralita virtual supone un ahorro importante ya 

que todas las llamadas podemos hacer que salgan un 

único número de cabecera, de tal forma que toda la 

tarificación mensual ira asociada a ese solo numero 

y no tendremos que contratar varias tarifas planas 

sobre cada uno de los números que tengamos que 

asociarle, esto nos ayuda a ahorrar en el precio 

mensual de las llamadas hasta en un 65%, siendo este 

porcentaje aún mayor cuando el cliente dispone de 

una gran numero de líneas. 

Centralita Voz IP 



Video Vigilancia 
La seguridad es un aspecto a tener en cuenta en las empresas, 

Por eso nos encargamos de que este aspecto quede cubierto con 

los equipos más punteros del mercado, utilizamos 

videograbadoras con un sistema operativo basado en Linux, y 

una amplia gama de videocámaras para cubrir cualquier 

necesidad de grabación. Utilizamos cámaras IP como sistemas 

cerrados de TV. 

Olvídate de actualizar, 

comprar o mantener el 

hardware de tus 

servidores. 
Una solución permite  trasladar el servidor  de su negocio 

a la nube, beneficiándose de las ventajas en seguridad, 

eficiencia, movilidad y escalabilidad. 

 

Servidores en 

la NUBE 

 Asesoramiento sobre dominios y posibles 
redirecciones a contratar por parte del 
cliente. 

 Diseño y programación de páginas Web, 
a través de gestores de contenidos ágiles e 
intuitivos. Además todas nuestras webs se 
adaptan a cualquier dispositivo (responsive). 

 Planes de hosting recomendados para el 
alojamiento de la web a realizar y gestión de 
cuentas de correos. 

 Otro de nuestros servicios es 
el Posicionamiento SEO que bien 
trabajado, hace que su web pueda aparecer 
en los primeros puestos, cuando tus clientes 
buscan productos o servicios relacionados 
con el suyo. 

 Todos estos servicios se pueden 
complementar con una estrategia y gestión 
de redes sociales, que hará que su negocio 
sea más visible en internet. 

 

Diseño de pagina Web, venta de Hosting 

Web y servidor de correo. 

 

Formación continua para sus 

trabajadores. 
 
 

 Gestionamos el crédito anual de 
formación para que sus trabajadores 
puedan realizar cursos continuamente. 
Con solo especificarnos la especialidad 
de la formación nosotros nos ocupamos 
de todo 

 

 
 

 

 


