Mantenimiento Informático
Instalaciones Informáticas
de equipos y redes

Mejora de las
comunicaciones

www.alser-informatica.es - 91 717 00 12
comercial@alser-informatica.es

Programas para empresas y
negocios online
Páginas Web para empresas

Alojamiento y Hosting de
correos

“Solución
informática
completa para
Empresas”

Ordenadores con software
de protección
Copias de Seguridad para
Empresas

Salas de Reuniones
multimedia
Instalaciones Wifi con
roaming
Maquetación de
ordenadores

Reparación de equipos
informáticos e impresoras
Mantenimiento de
Impresoras y consumibles

- Empresas y profesionales – Catálogo 2017

Instalación Linux Ubuntu
Más de 25 años trabajando en toda la
Comunidad de Madrid nos avalan

[“NO NECESITAS MÁS
PROVEEDORES,
OFRECEMOS UNA
SOLUCIÓN COMPLETA
A TUS NECESIDADES]

* Modalidades de
mantenimiento informático
* Instalación Informática a
medida
* Servicio profesional y de
calidad

Experiencia y Novedades:
“Las empresas evolucionan y
nosotros también.
Ofrecemos distintos tipos de
contratos de mantenimiento
adaptados a las necesidades
actuales”
MODALIDADES DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO:

-1.Mantenimiento informático Remoto
Te solucionamos los problemas de manera remota, a través de internet y
cuándo sea preciso desplazarnos ofrecemos un descuento de nuestra tarifa
ordinaria a clientes sin contrato. ¡Solución Básica para empezar!

- 2.Mantenimiento informático Presencial
Te solucionamos el problema de manera remota o asistencial sin costes
adicionales que no sean hardware o instalaciones adicionales.

- 3.Mantenimiento informático PERIÓDICO
Fijamos fechas de visita periódica para dar un óptimo mantenimiento a tu red.
Además te solucionamos el problema de manera remota o asistencial sin costes
adicionales que no sean hardware o instalaciones adicionales.

*Utilizamos tecnología remota ISL y software de gestión de incidencias EcoSoftCS. Garantía
de servicio.

Pantallas Led Multi-touch para
empresas. Ideal para reuniones /
simposios o cursos.

La informática para tu
Empresa.
Disponemos de multitud de
novedades informáticas
aplicadas a la empresa.
Nuestro objetivo es
ofrecerte las mejores
soluciones a tu negocio
para que puedas ser
competitivo en el mercado
actual.
Trabajamos con las
primeras marcas en
Servidores, Ordenadores
compactos o portátiles.
Implantamos sistemas
operativos de última
generación y damos
soporte para que el usuario
se sienta arropado.

Servidores / NAS / Ordenadores y
Tablets última tecnología…

Con Alser informática
tienes multitud de
posibilidades de valor
añadido ya que te
instalamos tu red, la
mantenemos y además te
ofrecemos herramientas de
software, hosting, backup
o páginas web propias para
que tu negocio sea visible
en internet.
Somo distribuidor oficial
en la Comunidad de Madrid
de empresas pioneras en
Software E.R.P cloud como
EcosoftCS y de productos
digitales MultiClass, ambas
empresas 100% Españolas,
donde sumar fuerzas y dar
un servicio rápido y directo
es vital hoy en día.

-Software empresarial:

-Hosting Profesional y páginas Web:

*Incluyen posicionamiento

En Alser Informática
tenemos razones de peso
para que apueste por
nosotros.
Nos dedicamos desde hace más
de 25 años a informatizar
empresas y centros educativos
de la Comunidad de Madrid.
Trabajamos interactuando con
el cliente, ofreciéndole
garantías para su trabajo
cotidiano.

Hoy en día prestamos
servicio a:
- Asesorías
-Despachos de Abogados
-Notarías
-Empresas Industriales

-Backup empresarial:

-Empresas del sector
Comercio y turismo
-Ingenierías
-Colegios
-Institutos
-Autónomos /Particulares

CONTACTAR:

Análisis de redes e instalaciones Wifi

DPTO.COMERCIAL:
comercial@alser-informatica.es
DPTO.TÉCNICO:
soporte@alser-informatica.es
91 717 00 12
c/ illescas, 42
Madrid

