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IMPRESORAS,
FOTOCOPIADORAS
Y ESCÁNERES

Impresoras y faxes de oficina

Impresión de producción

Escáneres 

Maximice el crecimiento y la

productividad con nuestra gama de

soluciones líderes para empresas :

 

Nuestra área más conocida son las

soluciones de impresión.



Soluciones de gran formato todo en

uno

Plotters en color

Plotters en blanco y negro

Impresoras para fotografía y bellas

artes

Impresoras para aplicaciones

industriales y especializadas

 

PLOTTERS

Impresoras CAD y GIS de gran

formato y productividad.
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Therefore le permite almacenar,

administrar y procesar todo tipo de

información de negocios de manera

eficiente, económica y segura en toda

la organización.

 

GESTOR DOCUMENTAL

Reduce los costes operativos

relacionados con la documentación.



Productos Enterprise

Soluciones Enterprise

Soporte y servicios Profesionales

Seguridad

Nos sentamos contigo, escuchamos tus necesidades para crear

una solución adaptada a tus requisitos con una máxima

flexibilidad y personalización en:

SOLUCIONES CLOUD

Ofrecemos soluciones de Infraestructura,

Cloud Computing, Hosting Gestionado y

presencia en Internet.



Disfrutar de un medio cómodo y

económico de resolver sus dudas

informáticas, arreglar incidencias,

efectuar el mantenimiento preventivo y

correctivo de sus sistemas, con tarifa

plana. 

 

MANTENIMIENTO INFORMATICO

Manten tus equipos al dia y con un

servicio tecnico a demanda.



El enorme potencial del ecosistema

interactivo de Newline se basa en una

gama de pantallas interactivas

superior.

 

PANTALLAS INTERACTIVAS

Desde una sala de reuniones a un aula,

de un espacio de colaboración a un

despacho.



ESET

Watchguard

SecurityScoreCard

TinyMDM

Data Privacy Solution

Trabajamos con:

 

SEGURIDAD INFORMATICA

Realizamos auditoria de seguridad

para garantizar la máxima protección. 



Envíe documentos para firma

Campos básicos

Aplicación móvil

Recordatorios y notificaciones

Personalización de marca

Campos colaborativos

Firmas en persona

Adjuntos del firmante

Campos avanzados

Envío masivo

PowerForms

Autenticación avanzada

ESIGNATURE - FIRMA ELECTRONICA

Envia y firma documentos facilmente

desde cualquier lugar



Manejo de Aplicaciones

Modo Kiosco

Manejo de Contenido

Sistema de Localización

Control Remoto

Filtrado web en cualquier lugar

Fácil alta de alumnos 

Informes y Filtrado

Multi-OS

Para Empresa:

Para Educación:

 

ADMINISTRACION DE
DISPOSITIVOS MOVILES

Maneja remotamente los dispositivos

android y mantenlos seguros

https://www.mobileguardian.com/es/aplicaciones-y-contenido/


Generación automática de

documentación

Realización de análisis de riesgos

Gestión de los derechos de los

afectados

Gestión de incidentes de

seguridad

Control de Flujo de los datos en

sus fases

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Solución de privacidad para el

cumplimiento del Reglamento General

de Protección de Datos (RGPD)



Capture desde cualquier escáner,

archivo, MFD, carpeta vigilada o la

nube

Ordenar documentos y extraer

datos valiosos

Rellene sus ECM, sistemas en la

nube o flujos de trabajo de

documentos automáticamente con

los índices extraídos

I.R.I.S. es una parte integrante de todo

el proceso y proporciona tecnologías

exclusivas que permiten la captura,

identificación, reconocimiento, 

 conversión y compresión de

documentos.

 

SOLUCIÓN DE DIGITALIZACION

Escanee, capture, ordene e indexe

cualquier documento 



 La señalización digital ha demostrado

su valía en innumerables entornos

donde la fidelización de los usuarios y

de los clientes es esencial para la

supervivencia de cualquier negocio.

 

CARTELERIA DIGITAL

Cautive al público con mensajes

digitales eficaces



Con las funcionalidades que su dpto.

de RR.HH necesita.

 

SISTEMA DE CONTROL HORARIO

Descubre cómo llevar la gestión

horaria de su personal de forma fácil y

sencilla.



Windows

Windows Server

Office

Office 365

Azure

SOLUCIONES MICROSOFT

Como partners Microsoft le podemos

ofrecer toda la gama de productos .



Trabajamos con Fujitsu, Lenovo, Dell y

otros fabricantes para ofrecer equipos

informáticos de alta fiabilidad,

servidores, ordenadores de escritorio,

portátiles, tabletas etc.

EQUIPOS INFORMÁTICOS

La elección de los equipos informáticos

adecuados le permitirá obtener el máximo

rendimiento a su inversión.



Disponemos de una gran variedad de todo tipo

de equipos de oficina, desde destructoras,

plastificadoras hasta cizallas y mucho mas.

DESTRUCTORAS,
PLASTIFICADORAS Y
ENSOBRADORAS

 Consulta tu caso y le ofrecemos la mejor

opcion para tu necesidad.



Nuestros productos son resistentes

e impermeables, están diseñados

para durar con el tiempo y cumplir

con las limitaciones externas más

exigentes. Le permiten optimizar

su flujo de trabajo y aumentar la

productividad. Nuestro equipo

está disponible en diferentes

configuraciones para cumplir con

los requisitos de su negocio

(diferentes tamaños de pantallas,

diferentes sistemas operativos ...). 

DISPOSITIVOS RUGERIZADOS

Te ayudamos a elegir el dispositivo ideal

para tu sector. 



Reconocimiento facial

Detección de objetos

abandonados 

Búsqueda de un sospechoso

Conteo de personas en fila

Gestion de stocks en estanterías

Reconocimiento de placas de

matricula

y muchos mas 

SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA

Proteje y monitoriza el espacio de tu

negocio.



Servicios Profesionales

Todas nuestras soluciones incluyen servicios

profesionales como instalación, configuración,

puesta en marcha, formación.

 

SOLUCIONES    

 SOLEVANTE


