Servicios

 Nuevo BONOATIS anual con 50% de descuento
 Las horas del BONOATIS no caducan
 1 hora GRATIS con cada Bono de 5 horas
BONOATIS  Tarifa plana en todos las especialidades
 Equipo de técnicos expertos en cada área
5 especialidades  Coste desplazamiento 0€ en Madrid capital
®

Instalación/revisión
de proyectores y
pizarras digitales
(PDi)

• Instalación o reubicación de cualquier
marca de pizarra digital
• Instalación de proyectores con cableado
y cajas de conexiones
• Instalación de altavoces
• Proyectores de sustitución GRATIS durante
la reparación
• Mantenimiento, ajuste y limpieza de proyectores
• Alquiler de proyectores

Servicio técnico
informático

•
•
•
•
•
•

Suministro y reparación de equipos y accesorios
Mantenimiento de aulas de informática
Instalación de servidores y redes wifi
Sistemas de copia de seguridad
Tarjetas protectoras de DD
Lic de software legal y antivirus

Redes cableadas
y wifi con acceso
a Internet en
banda ancha

•
•
•
•
•
•

Estudios de optimización de redes wifi y cableadas
Expertos en LAN, Wifi y puntos de acceso inalámbricos
Optimización de acceso a Internet
Eliminación de tiempos de espera
Acondicionamiento de aulas para acceso con tablets
Soluciones de almacenamiento masivo por wifi/CLOUD

Instalación
de sistemas de
observación/control

• Suministro e instalación de sistemas
de observación/control por vídeo
• Acceso en tiempo real por Internet
• Grabadoras de vídeo
• Cámaras fijas y móviles, y alta en protección de datos
• Instalaciones tanto para interiores como exteriores
• Varias marcas y modelos según necesidades

Asesoramiento
e instalación de
soluciones LED de
ahorro energético

•
•
•
•
•
•

91 413 22 61

Asesoramiento para reducción de costes de la luz
Reparación de instalaciones eléctricas
Modificaciones/ampliaciones de la red eléctrica
Estudios de rentabilidad y amortización de LED
Suministro, instalación y recableado de luminarias para LED
Sistemas de control detallado de consumos por zonas

