, SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

PRODUCTOS

Distribución de Productos
Elegir el equipamiento Informático que mejor se adapta a nuestras necesidades, además de no ser fácil, es de vital
importancia y puede suponer unos costes inadecuados en el caso de no seleccionar la mejor alternativa.
Con objeto de poder ayudarle en su elección, ponemos a su disposición nuestro servicio de asesoramiento y distribución de
equipamiento Informático, que le facilitará infinitamente esta tarea, le ahorrará tiempo y hará sus inversiones más
rentables.
Para conseguir elegir la mejor opción posible no deberíamos obviar una serie de cuestiones que tienen vital importancia.
CONSEJOS BÁSICOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO:
1.

Conocer adecuadamente las necesidades de equipamiento.

2.

Conocer con claridad para que necesitamos este equipamiento.

3.

Conocer las distintas posibilidades que me ofrece el mercado.

4.

Analizar dichas posibilidades teniendo en cuenta el rendimiento, funcionalidad, calidad, precio, etc.

5.

Analizar las posibilidades de futuras ampliaciones necesarias.

6.

Analizar compatibilidades con otros dispositivos, Sistemas Operativos, diferentes programas, etc.

7.

Conocer la garantía de cada opción.

8.

Realizar el pedido de manera clara, evitando problemas.

CONSECUENCIAS DE UNA MALA ELECCIÓN DE SU EQUIPAMIENTO:
1.

No cumple con los requisitos esperados.

2.

No cubre las necesidades para las que lo adquirí.

3.

No tiene la calidad necesaria, provocando una menor durabilidad.

4.

Puede imposibilitar las ampliaciones posteriores según las necesidades

5.

Puede generar incompatibilidades con sistemas Operativos y diversos programas, con la consecuente pérdida de
funcionalidad y aprovechamiento de la capacidad del equipamiento

6.

Su proveedor no gestiona de manera adecuada la compra, no resuelve incidencias, no gestiona correctamente las
garantías, etc., lo que produce pérdidas de tiempo y consecuentemente de dinero.

7.

No existe una atención al cliente y un servicio posventa adecuado, con lo que hay problemas y preocupaciones,
posteriores a la compra.

8.

En definitiva, el equipamiento no nos es útil y debemos gastar más dinero en otro que sea adecuado para cubrir
nuestras necesidades.

Una mala elección supondría una serie de inconvenientes que, sin duda, harán que el funcionamiento de la Organización no
sea ni eficaz, ni eficiente, y provocará un aumento de costes.

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

puede hacer más fáciles, eficientes y eficaces sus compras de equipamiento informático.
Estas son algunas de las razones por las que le interesa contar con nosotros para realizar sus compras:


Acertará con su equipamiento. Le ofrecemos un Asesoramiento personalizado y gratuito para tener el
equipamiento que mejor se adapte a sus necesidades y requisitos. Para ello, estudiamos cada caso concreto y
elegimos las mejores opciones para usted y su Organización en cuanto a rendimiento, calidad - precio, etc.



Ahorro de tiempo y otros costes. Evitará incurrir en costes asociados a la compra de un equipamiento informático,
tales como:
o

Costes derivados de la elección del mejor equipamiento.


o



Costes derivados de posibles elecciones erróneas de equipamiento.

Costes derivados del propio proceso de compra:


Gestiones para configuración del equipamiento.



Gestiones por cambios en configuración, posteriores al pedido inicial.



Gestión de garantías.

Mejores precios de compra. Debido a que somos partners y distribuidores oficiales certificados de las principales
marcas, podemos obtener los mejores precios y ofertas para nuestros clientes.



Acceso a cualquier equipamiento que se necesite. Debido a la amplia gama de fabricantes y equipamiento de los que
somos partners o distribuidores oficiales, estamos en disposición de suministrarle cualquier producto que necesite, tanto
hardware, como software.



Soporte posventa. Nos encargamos de gestionar cualquier incidencia posterior a la recepción de su equipamiento,
incluyendo la gestión de las garantías, con lo que podrá evitar pérdidas de tiempo y problemas posteriores.



Recogida de su equipamiento antiguo. Podemos recogerle su equipamiento antiguo y depositarlo en lugares para su
reutilización o reciclaje.



Facilidades para conseguir financiación. Podemos ayudarle en las gestiones para conseguir financiación e incluso ayudas o
subvenciones:
o

Renting.

o

Leasing.

o

Prestamos tecnológicos.

o

Etc.
es partner y/o distribuidor oficial de las principales marcas, lo que nos permite garantizar el equipamiento más

fiable del mercado.
Asimismo,

ha obtenido y mantiene diferentes certificaciones en las principales marcas del mercado, por lo que

podemos ofrecer todo este equipamiento con la calidad y el soporte que necesita.
Tenemos amplia experiencia, tanto en el asesoramiento y distribución de equipamiento informático y de comunicaciones,
como en la instalación, configuración y mantenimiento del mismo.

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

Equipamiento Informático - Hardware
Con este soporte personalizado de nuestros técnicos, le ayudaremos en la elección de su equipamiento y lo pondremos en
sus instalaciones. Además, si usted lo desea podemos configurarlo según sus necesidades.
Ponemos a su disposición cualquier equipamiento que necesite:


Servidores.



Ordenadores portátiles y de sobremesa.



Sistemas y unidades de almacenamiento de datos.



Dispositivos móviles:





o

Tabletas.

o

Smartphones.

Equipos de impresión:
o

Equipos en modalidad de coste por página.

o

Equipos en modalidad estándar.

Dispositivos de Red.

Como Partners de las marcas y fabricantes más prestigiosas del mercado, podemos ofrecerle las mejores soluciones
tecnológicas existentes en el mercado.

Distribución de Software
Actualmente es muy importante que sus sistemas de información cuenten con el software que permita que la operativa de
la Organización sea ágil, flexible, eficaz, eficiente y segura.
Elegir este software, no siempre es fácil, es de vital importancia y, además, puede suponer mayores costes en el caso de no
seleccionar la mejor alternativa.
Valorando sus necesidades, le ofreceremos la solución más adecuada a las necesidades de su Organización sin tener que
preocuparse constantemente en este tipo de cuestiones.
Podemos ayudarle con el siguiente software:


Software de gestión.



Sistemas Operativos.



Software de Seguridad y Antivirus.



Etc.

Como Partners de las marcas y fabricantes más prestigiosas del mercado, podemos ofrecerle las mejores soluciones
tecnológicas existentes en el mercado.

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:

http://www.equalia.es

Soluciones de Impresión
, está especializada en la comercialización e instalación de soluciones OKI Printing Solutions, siendo distribuidores
autorizados recomendados por el fabricante.
Las soluciones de impresión que ofrecemos le permitirán mejorar la imagen de la compañía debido a la calidad de la
documentación, así como reducir el gasto económico dedicado a la impresión.
Todos los productos de OKI Printing Solutions responden a las necesidades de tecnología del mercado y contribuyen a la
conservación del Medio Ambiente, siendo este uno de los valores fundamentales de

.

Nos ponemos a su disposición para ofrecerle nuestra experiencia y asesorarles en la solución óptima que le permita mejorar
tanto la calidad de las impresiones de su empresa como el presupuesto dedicado a impresión.
Dentro de las soluciones que ofrecemos, podemos destacar las Soluciones Smart de coste por página.
Con este tipo de soluciones conseguiríamos una serie de ventajas:
Controlar sus costes de impresión
Con los programas Smart de Coste por Página de OKI, la tranquilidad llega a su Organización gracias a importantes ventajas.
No tendrá que realizar ningún desembolso inicial en la compra de consumibles. Ahora sólo pagará mensualmente por el
gasto real que realice, pudiendo ahorrar hasta un 40% por página impresa.
Disponer de la última tecnología de impresión
La calidad, tecnología y el aval de un líder en impresión como OKI garantizan el éxito para cualquier Organización actual.
Disponga de impresión color y monocromo de alta calidad y acabados excepcionales gracias a High Definition Toner, que
garantiza nitidez y precisión en todo tipo de soportes.



Mayor calidad de impresión.
Equipos compactos, fiables y eficaces para cualquier Organización.

Además existen las soluciones Estándar “Printing” que son las soluciones de impresión tradicionales en las que sería
necesario adquirir los consumibles, sin disponer de ningún tipo de contrato de suministro de consumibles.
Igualmente, podemos ayudarle con la Gestión Documental de su Organización, optimizando el uso de cada equipo de
impresión en función de los usuarios o necesidades reales.
Podemos poner a su disposición la siguiente gama de productos:







Equipos multifunción color y monocromo.
Impresoras color y monocromo.
Impresoras matriciales.
Impresoras punto de venta.
Faxes.
Etc.

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:
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Sistemas Informáticos

Gestión Empresarial
 Sistemas de Gestión de Calidad:

 Soporte de Sistemas:
o Soporte y Mantenimiento Informático.
o Instalación y configuración de sistemas.
o Consultoría de infraestructuras y seguridad.

 Redes, Comunicaciones y Seguridad:
o
o
o
o

Diseño y montaje de redes.
Testeo y certificación de redes
Seguridad en redes e internet.
Conexión entre oficinas y usuarios remotos.

 Servicios Cloud:
o
o
o
o
o

o ISO 9000, EFQM, Sistemas de Calidad específicos para
determinados sectores (ISO 13485, ISO 22000, Calidad
Turística, Marcado CE, APPCC), etc.

 Sistemas de Gestión Ambiental:
o ISO 14001 y EMAS.
o Legislación Ambiental.

 Otros Sistemas de Gestión normalizados:
 Seguridad de la Información (ISO 27001), Seguridad
e Higiene en el trabajo (OHSAS 18001), etc.

 Asesoramiento sobre la Ley de Protección de Datos

Hosting.
Housing.
Gestión de infraestructuras Cloud.
Gestión de Backups Cloud.
Etc.

de Carácter Personal (LOPD).

 Sistemas de Gestión no normalizados:
 Análisis, Gestión y Mejora de Procesos, Recursos,
Costes, Seguridad informática, etc.

Distribución de Productos

Formación
 Formación personalizada y programada en:

 Hardware:
o Servidores.
o Ordenadores y periféricos.
o Equipos multifunción (Impresora, fax, escáner,
copiadora).
o Dispositivos de almacenamiento en red y copias de
seguridad de datos.
o Dispositivos de red y seguridad (switches, routers,
cortafuegos, …).
o Centralitas telefónicas y Sistemas de
videoconferencia.
o Videovigilancia.
o Etc.

 Software:

o Ofimática:
 Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, etc.

o Sistemas Operativos:
 Windows, Linux, etc.

o Redes e Internet:
 Tecnologías de redes, seguridad y cursos de
preparación para la obtención de diferentes
certificaciones técnicas (CompTIA, CCNA, CCNP, etc).
 Navegación y seguridad en Internet, etc.

o Programación:
 Visual Basic.
 Visual Basic para Aplicaciones (VBA), etc.

o Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000),
gestión ambiental (ISO 14000), LOPD, etc.
o Inglés y otros idiomas.
o Etc.

o Sistemas Operativos.
o Software de gestión.
o Software de seguridad y antivirus.
o Etc.

 Gestión de bonificaciones Fundación Tripartita.
Servicios Empresas del grupo

Marketing y Desarrollo

 Asesoramiento integral de empresas:

 Web y Servicios de Internet:
o Desarrollo de páginas web, tiendas en internet, etc.
o Gestión de dominios y alojamientos en internet.
o Servicios de posicionamiento (SEO/SEM).

 Servicios Social Media (Redes Sociales).
 Desarrollo de aplicaciones de gestión a medida.
 Identidad e Imagen Corporativa.

o
o
o
o
o

Asesoría Laboral.
Asesoría Fiscal y Contable.
Consultoría Empresarial.
Selección de personal.
Outsourcing.

 Prevención de Riesgos Laborales.
 Planes de autoprotección y emergencia.

Si necesitan una información más detallada, visiten nuestra Página Web:
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