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Catálogo de productos
Nuestro objetivo es dotar a su organización de todos los productos y servicios necesarios para que sus sistemas y
procesos trabajen ágilmente siempre a pleno rendimiento. En estas páginas reflejaremos algunos de los productos
más solicitados o de mayor interés. Si está interesado en cualquier otro, no dude en consultar con nuestro
departamento comercial o técnico. STI asume la figura de proveedor integral de producto y servicio en el ámbito de las
nuevas tecnologías.De esta forma comercializamos equipamiento y prestamos servicio en cada una de las siguientes
ramas:
- Hardware: PCs, Servidores, Portátiles, periféricos, componentes.
- Equipamientos de telefonía fija y móvil, telefonía IP, routers , switch y otros dispositivos de red . Instalaciones integrales
para voz y datos, en cobre, fibra óptica o tecnología inalámbrica.
- Software: Sistemas Operativos, Ofimática, Aplicaciones de Gestión.
- WEB: Diseño, desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de sitio Web.
- Consultoría: Cualificación, Análisis, Planificación proyecto, Evaluación de procesos.
- Asesoría informática: Evaluación, Análisis, Diagnóstico de necesidades.
- Soluciones a medida: desarrollamos cualquier tipo de solución a medida de sus necesidades.
- Seguridad Informática: Aplicaciones Antivirus, AntiSpam, Cortafuegos.
- Mantenimiento: Instalaciones propias y ajenas.
- Asistencia Técnica.
- Formación de Usuarios sobre Aplicaciones
- Nuevas Tecnologías: Domótica, Voz IP, CCTV IP
- Algunas de nuestras soluciones:
- Modulges ERP. Sistema de gestion de clase empresarial. Con soluciones especializadas para distintos sectores y
adaptable a cada empresa.
- E-Quinox. Sistema de gestión ISO-9000.
- SGDI. Solución para portales corporativos y aplicaciones en internet.
- Soluciones Microsoft, Small Bussines Server, Sharepoint, Exchange&hellip;
- Sistemas de comunicación, centralitas telefónicas, integración con proveedores de acceso (Telefónica, ONO, BT)
- Gestión y mantenimiento de instalaciones. Gestión remota de redes.
- Sistemas de cableado de voz y datos, fibra óptica, wireless, WIMAX..
- Sistemas de seguridad electrónica e informática, videovigilancia digital.
- Todo con servicio técnico directo de STI. (incluso en garantía)*

http://www.stiva.net

Potenciado por Joomla!

Generado: 16 February, 2019, 05:29

