COMUNICACIONES
NETWORKING
AUDIOVISUALES
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INTEGRADOR DE SOLUCIONES IP
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ALCANZAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES UNA NECESIDAD Y COMSA 98
ES TU PARTNER DE CONFIANZA PARA OFRECERTE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
EN UN MUNDO CONVERGENTE, UN MUNDO IP. UNA SOLUCIÓN TOTALMENTE
PERSONALIZADA, COMPETITIVA, FIABLE Y ROBUSTA CON LOS FABRICANTES
LÍDERES DEL MERCADO.
NUESTRO OBJETIVO ES AYUDAR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, REDUCIR LOS
COSTES, INCREMENTAR LAS VENTAS, ASÍ COMO GARANTIZAR LA SEGURIDAD
A LAS EMPRESAS DE TODOS LOS SEGMENTOS Y SECTORES ADEMÁS DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS. OFRECEMOS SOLUCIONES ESPECIALIZADAS Y
DIFERENCIADORAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL, SERVICIOS, HOSTELERÍA,
SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA…
COMSA 98 CUENTA CON UN EQUIPO HUMANO ALTAMENTE CUALIFICADO EN
EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, NETWORKING, INFORMÁTICA,
AUDIOVISUALES Y SEGURIDAD DESDE SU FUNDACIÓN EN EL AÑO 1998.
OFRECEMOS UNA ALTA ESPECIALIZACIÓN EN EL ASESORAMIENTO, VENTA,
INSTALACIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA OFRECEROS
UNA SOLUCIÓN LLAVE EN MANO CON LA GARANTÍA DE CONTAR CON
CERTIFICACIONES OFICIALES.

SEGURIDAD
NETWORKING

IP

INFORMÁTICA

COMUNICACIONES
AUDIOVISUALES
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SERVICIOS

COMSA 98 A LA
VANGUARDIA DE LAS
COMUNICACIONES
GLOBALES Y DE LA
COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE
COMUNICACIONES,
NETWORKING,
AUDIOVISUALES Y
SEGURIDAD

Asesoramiento preventa
Centralizamos el soporte preventa a través de nuestro equipo de profesionales,
certificados técnicos y comercialmente en todas las marcas, ofreciendo así un centro
único para la resolución de consultas de cualquier producto, mercado y tecnología.
preventa@comsa98.com

Asesoramiento postventa
Contamos con un soporte técnico de primer nivel, certificado en todas las marcas, además
de un call center técnico y comercial, que resolverá las incidencias, dudas... que se
produzcan después de la venta.
sat@comsa98.com

Soluciones llave en mano
Le entregamos su proyecto totalmente acabado y preparado para estar operativo desde
el primer momento, un proyecto en el que colaboran profesionales de diferentes áreas
para dar una solución personalizada y adaptada a las necesidades reales de nuestros
clientes. Una solución flexible que permita hacer los pagos en cómodas cuotas y
conseguir el máximo beneficio de la inversión, en todo momento.
comercial@comsa98.com

Mantenimiento integral
Nuestro objetivo es garantizar y coordinar todas las necesidades tanto de instalación
como de mantenimiento e integración de las diferentes tecnologías y áreas, como
comunicaciones, networking, seguridad, audiovisuales, aportando todas las mejoras y
ventajas de un gran integrador.
sat@comsa98.com

Formación
Apoyamos con formación técnica y comercial los diferentes perfiles de las personas que
integran las plantillas de nuestros clientes para dar valor añadido al producto instalado
en su empresa; dando ésta por los diferentes canales: In situ, videoconferencia, on line.
Siempre a medida de sus necesidades para poder compaginar con su jornada laboral.
comercial@comsa98.com
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COMUNICACIONES

COMSA 98, ÚNICO INTEGRADOR TECNOLÓGICO
CAPAZ DE OFRECER Y DAR LAS SOLUCIONES
NECESARIAS DE COMUNICACIONES, NETWORKING,
AUDIOVISUALES Y SEGURIDAD EN UN ENTORNO IP
CONVERGENTE.

En Comsa 98 nos
diferenciamos
ofreciendo TODO EN
COMUNICACIONES.
Todo nuestro equipo de
profesionales e ingenieros
preventa y posventa, se
convierten en vuestro
equipo posibilitando
acceder a cualquier
proyecto por complejo que
sea. Las comunicaciones
evolucionan con el fin
de reducir los costes,
mejorar la productividad
de los empleados y la
relación entre sus clientes
y proveedores.
PLATAFORMAS DE
COMUNICACIONES
UNIFICADAS
Integramos todos
los dispositivos de

comunicación personal
en una única plataforma
que permite una gestión
simplificada de las
comunicaciones por
usuario independiente
del terminal: fijo,
inalámbrico, móvil, PC,
tablet o equipo de audio o
videoconferencia.
Las necesidades
tecnológicas de cada
entorno son diferentes,
ofrecemos soluciones
y aplicaciones que se
integran con los sistemas
de comunicaciones:
• Soluciones paciente/
enfermera
• Gestión hotelera
• Lone Worker
• Call center
• Integración CTI
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La movilidad en el
ámbito profesional está
cambiando la manera de
hacer negocios, el lugar de
trabajo ya no es un espacio
único y los trabajadores
operan en un entorno
móvil. Comsa 98 cubre
estas necesidades para
satisfacer al teletrabajador,
multidelegaciones o sedes
remotas para la mejora de
la productividad.
Y gracias a la integración
tecnológica en un entorno
IP conseguimos ahorro de
costes, mayor rentabilidad,
soluciones profesionales,
escalables y adaptadas a
cada cliente. Siempre de
la mano de fabricantes
líderes.

Las comunicaciones
evolucionan con el
fin de reducir los
costes y mejorar la
productividad de los
empleados, la relación
con los clientes y
proveedores.

COMUNICACIONES
OPERADOR

INTERFONÍA
VIDEOPORTERO

AURICULAR

COMUNICACIONES
UNIFICADAS

SERVIDOR FAX

PLATAFORMA
COMUNICACIONES

INTEGRACIÓN CTI

PASARELA
ENLACE MÓVIL

IP

CONTACT CENTER
SW TARIFICACIÓN

GRABADOR
TELEFÓNICO

PACIENTEENFERMERA

MEGAFONÍA

LONE WORKER

REPETIDOR
MÓVIL/
3G/4G

TELÉFONO WIFI/
DECT/SIPCOMPANION

TELÉFONO
DIGITAL/IP/SIP/
ANALÓGICO

VIDEOCONFERENCIA
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NETWORKING

EN EL ACTUAL ENTORNO EMPRESARIAL ALTAMENTE
COMPETITIVO, LAS EMPRESAS DEBEN SER DINÁMICAS
Y ADAPTABLES, ADEMÁS DE SER CAPACES DE
RESPONDER EN TIEMPO REAL A LAS NUEVAS
OPORTUNIDADES A MEDIDA QUE ÉSTAS SURGEN.

Comsa 98 como integrador
de alto valor tecnológico
ofrece soluciones que
garantizan el mayor
grado de disponibilidad,
seguridad y rendimiento.

estándares más recientes
con funcionalidades
avanzadas que nos
permiten proporcionar
la mejor experiencia al
usuario final.

Comsa 98 ofrece
soluciones de red
inteligentes LAN, WAN
y WLAN, escalables
y adaptadas en todo
momento a las
necesidades actuales así
como futuras, esto se
consigue al reunir todas las
funciones fundamentales
de la red.

Routers que permiten el
acceso WAN a la vez que
ofrecen una gran variedad
de servicios en una única
solución (VPN, balanceo
de carga, filtrado de
contenidos, etc).

Conmutadores LAN
de capa 2/3 fáciles de
gestionar, tanto apilables
como basados en chasis.
Permiten velocidades
más altas para redes
de oficinas, campus
empresariales y centros de
datos.
Soluciones WLAN con gran
capacidad de ampliación,
que soportan los

Firewalls para la gestión/
detección unificada
de amenazas y que
ofrecen una seguridad
especializada que
nos protege frente a
sofisticadas amenazas
basadas en red y en
contenidos.
Sistemas de gestión
de redes LAN, WAN y
WLAN que permite a los
administradores supervisar
la actividad de la red,
configurar y solucionar los
problemas de cada uno
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de los dispositivos que la
componen.
Sistemas de autenticación
y autorización unificada
de amenazas que nos
permitan comprobar la
integridad de los diferentes
dispositivos que se unen a
la red.
Soluciones BYOD para que
de una manera óptima el
departamento de TI pueda
gestionar de una forma
unificada tanto el acceso
a la red de cable y a la red
inalámbrica garantizado
los mismos servicios con el
máximo nivel de seguridad.
Tecnología Intelligent
Fabric para entornos de
Data Center que aportan
verdadera flexibilidad
y agilidad de la red,
proporcionando una
infraestructura resistente
y de alta capacidad con lo
que se garantiza la agilidad
empresarial.

Comsa 98 como
integrador de alto valor
tecnológico, ofrece
soluciones integradas
para garantizar
el mayor grado
de disponibilidad,
seguridad y
rendimiento.
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NETWORKING
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VPN

SWITCHING
WIFI

Almacenamiento
Virtualización
SDN

DATA
CENTER

ROUTING

IP

FIREWALLING
SBC

BYOD

Cloud
Seguridad

RADIO
ENLACE
IP

Hot Spot
MDM

AUTENTICACIÓN

LDAP
Radius o NAC

GESTIÓN Y
MONITORIZACIÓN

Mimo
Mesh

GESTOR
SNMP
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AUDIOVISUALES

COMSA 98, EXPERTOS EN EL ÁREA AUDIOVISUAL Y
MULTIMEDIA APORTA SOLUCIONES INNOVADORAS
DENTRO DE UN ENTORNO TECNOLÓGICO CADA
VEZ MÁS CONVERGENTE PARA DAR RESPUESTA
PROFESIONAL A TODAS LAS NECESIDADES.

Integrador global y
experto en el mundo
multimedia, ofrece y
asesora sobre todas las
necesidades en materia
de audio, vídeo, cartelería
digital, audiconferencia,
videoconferencia,
proyectores, pantallas,
tótems, megafonía,
plan de evacuación,
IPTV (Internet
Protocol Television),
EAI (Entertainment
Advertisement
Information)…
Nos apoyamos en
profesionales con una
amplia experiencia,
encontrando en todo
momento la mejor oferta,
buscando una perfecta
relación y integración
del proyecto entre los
diferentes elementos y
aportando la novedad
tecnológica sin olvidar el
factor precio garantizando
la máxima calidad
y integración de los
diferentes productos.
Damos respuesta a
cualquier necesidad en

materia de audiovisuales y
cualquier proyecto desde
grandes PROYECTOS DE
MEGAFONÍA Y PLANES
DE EVACUACIÓN con
soluciones IP al igual que
simples soluciones de fácil
instalación y ejecución.
NOVEDOSAS SOLUCIONES
DE TELEVISIÓN EN IPTV
Y EAI, un nuevo concepto
y cambio en la actitud del
huésped que busca en el
hotel un plus y una nueva
experiencia, en la que
el smartphone o tablet
del cliente se convierte
también en el centro de
la comunicación incluso
fuera de la habitación,
permitiendo novedosas
funcionalidades.
Tecnologías disponibles
también para otros usos en
diferentes entornos como
hospitales, residencias,
centros de día, colegios…
SISTEMAS DE
CARTELERÍA DIGITAL
escalables, aunando toda
la potencia y estándares
abiertos para la interacción
con pantallas interactivas,
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sensores de movimiento,
redes multiplataforma…
que facilita la
implementación de los
componentes gracias
a nuestros servicios
profesionales.
SISTEMAS DE
AUDIOCONFERENCIA
Y VIDEOCONFERENCIA
con soluciones en local y
cloud para maximizar la
efectividad de las reuniones
y formaciones a distancia
con claros beneficios
de trabajo colaborativo,
compartiendo documentos,
presentaciones, pudiendo
grabar y archivar, además
de múltiples funciones.
Proyectores, TVs, pantallas,
soportes, mobiliario…
para completar todas las
soluciones.
Además trabajamos en
fortalecer la estrategia
comercial y técnica en
mercados específicos.
Una oferta profesional,
integral y totalmente
personalizada.

Soluciones multimedia
de altas prestaciones
adaptadas a cualquier
entorno aportando
personalización,
fiabilidad, seguridad,
sencillez e integración.

AUDIOVISUALES
CLOUD

SISTEMAS
IP

SISTEMAS
EVACUACIÓN
EN54

SISTEMAS
CONFERENCIAS

MICROFONÍA

MEGAFONÍA
AUDIOCONFERENCIA
VIDEOCONFERENCIA
MULTIVIDEOCONFERENCIA

EXPERIENCIA
USUARIO

VIDEOCOLABORACIÓN

PANTALLAS
TELEVISORES

IP

IPTV
EAI

TELEVISORES
MODO HOTEL
SOPORTES

ENTERTAINMENT
ADVERTISING
INFORMATION

CARTELERÍA
DIGITAL

SMART PHONE
TABLET

HEAT MAP

MONITORES Y TVs
PROFESIONALES

TÓTEMS

PLAYERS
Y SOFTWARE

www.comsa98.com

INFORMÁTICA

SOMOS TU EXPERTO EN TECNOLOGÍAS DE
ÚLTIMA GENERACIÓN PONEMOS EN SU MANO
TODAS LAS SOLUCIONES EN INFORMÁTICA

En Comsa 98 somos
especialistas en la venta,
instalación, reparación y
mantenimiento de todo
tipo de material informático
(ordenadores, monitores,
impresoras, electrónica y resto
de componentes…) así como
en redes ethernet o de fibra
para dar un soporte integral a
empresas y profesionales.
Somos una empresa
experimentada y dinámica
formada por un gran
equipo de profesionales que
destacan por su juventud
y por su alto grado de
experiencia con las máximas
certificaciones necesarias
para ser competitivos en
precio y resolutivos en
soporte técnico. Nuestras
diversas acreditaciones como
Premium Partner o Reseller
así lo atestiguan.
Desde nuestro nacimiento
hemos trabajado y ofrecido
soluciones como integrador
de equipos informáticos con
el principal reto de dar a
nuestros clientes soluciones
globales y profesionales,
para optimizar y rentabilizar
al máximo la verdadera
autopista de comunicación
de su empresa, su red
informática.

Desde Comsa 98
proporcionamos a
nuestros clientes el mejor
trato personalizado y un
asesoramiento específico
para concentrar en su
proyecto y solución las
mejores prestaciones y
satisfacer ampliamente sus
expectativas.

CashDro, Cajón inteligente
que acepta, valida y dispensa
todo tipo billetes y monedas
en el Punto de Venta y
gestiona todo el efectivo,
minimizando al máximo la
opción de hurto, agilizando
las transacciones de cobro,
incluso rechazando los billetes
falsos de forma automática.

Ordenadores Portátiles y
de sobremesa. Disponemos
de portátiles y desktop de
última generación para cubrir
todo tipo de necesidades y su
correcta elección.

Servidores, Basados en
arquitecturas estándar del
sector, los servidores son la
mejor apuesta para superar
el reto de obtener “más por
menos”.

Ofimática. Equipos
multifunción, Impresoras
multifunción (Escáner ,
Fotocopiadora, Fax, E-mail
para cubrir todas y cada una
de las funciones de cualquier
empresa).

Creación de páginas Web,
alojamiento, registro de
dominios y posicionamiento
web SEO/SEM y todas sus
necesidades en el campo del
desarrollo de aplicaciones
mediante nuestras empresas
especializadas en estas áreas.

Sistemas antivirus y sistemas
informáticos de seguridad
(Firewall). Elemento de
hardware o software para
controlar y gestionar y
garantizar la máxima
seguridad de sus equipos y
comunicaciones.
Tpv, terminales de punto
de venta diseñado para la
gestión de venta de artículos
en mostrador de una manera
fácil, ágil, cómoda y eficaz
(pantalla táctil).
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En resumen, somos su
proveedor global en
tecnologías IP.
Formación
Tenemos a disposición del
cliente un amplio portfolio de
usuario y usuario avanzado
para aquellos que crean
conveniente la formación
más exhaustiva de sus
empleados en la explotación
de los productos que hayan
adquirido para su empresa.

Somos una empresa
experimentada y
dinámica formada
por un gran equipo
de profesionales
que destacan por su
juventud y por su alto
grado de experiencia
con las máximas
certificaciones

INFORMÁTICA

CASHDRO

OFIMÁTICA
SAIS

SERVIDORES

TPV

IP

TELEFONÍA
MÓVIL

FIREWALL
SEGURIDAD

SOFTWARE

PORTÁTILES

MONITORES
TABLETS
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SEGURIDAD

DESDE EL ÁREA DE SEGURIDAD DE COMSA 98
COMPLEMENTAMOS LA OFERTA COMO INTEGRADOR
GLOBAL PARA DAR RESPUESTA Y OFRECER NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. LA RED SE HA
CONVERTIDO EN LA VERDADERA AUTOPISTA Y
PROTAGONISTA DONDE INTEGRAR LOS DISTINTOS
ELEMENTOS. LA SEGURIDAD TAMBIÉN ES IP.

Comsa 98 es UN
INTEGRADOR EN
SEGURIDAD innovador en
constante evolución para
ofrecer soluciones fiables y
totalmente personalizadas
para los entornos
convergentes como el
sector industrial, Smart
cities, oficinas, comercios y
hogares.
 istemas de
S
Videovigilancia CCTV:
analógico, HD-SDI e IP.
 ontrol de accesos y/o
C
presencia con diferentes
tecnologías.
ADN sintético.
 istemas de
S
virtualización para planes
de autoprotección. Virtual
E360.
 oluciones
S
Food Defense para la
industria alimentaria.
 istema de Control de las
S
Transacciones en el punto
de venta.

 istemas de gestión
S
y control de procesos
productivos. Trazabilidad
industrial.
 istemas de interfonía
S
independiente o integrada
con las centrales de
Comunicación.
 acificación del tráfico
P
en núcleos urbanos:
Soluciones en tráfico,
parking, zona azul, centros
comerciales y autopistas.
Las soluciones
principalmente basadas
en infraestructura IP,
permiten integrarse con el
resto de los sistemas para
ofrecer mayores respuestas
a las necesidades del
cliente y con proyectos
personalizados llave en
mano.
Esto lo conseguimos
con nuestro equipo de
expertos, la apuesta por
fabricantes líderes en el
mercado y conocimientos
en redes.
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Desde un pequeño sistema
de alarma en Cloud
hasta las direcciones de
seguridad más complejas.
Desde pequeños sistemas
contra-incendios hasta
grandes instalaciones
con proyectos virtuales de
evacuación. De sencillos
sistemas de CCTV hasta
soluciones en el ámbito
de las Smart City con
gestión y pacificación del
tráfico con tecnología de
lectura de matrículas,
marca y análisis de
comportamiento (saltos
semafóricos, MultaAuto...).
Sin olvidar soluciones
exclusivas basadas en
Plataforma de Seguridad
Integral que combina
vídeo, control de accesos,
intrusión, incendio,
scadas… aplicables a
diferentes sectores para
entrar y converger en
un mundo que ofrece
nuevas e interesantes
oportunidades.

Soluciones
principalmente
basadas en
infraestructura
IP que permiten
integrarse con el
resto de los sistemas
para ofrecer
mayores respuestas
a las necesidades
del cliente y
con proyectos
personalizados llave
en mano.

SEGURIDAD

TRAZABILIDAD

CLOUD

INTEGRACIÓN

SOLUCIONES
TRANSPORTE
PACIFICACIÓN
DE TRÁFICO AUTOPISTAS
PARKING

IBUS

FINE
CAR

TRAFFIC
LPR
MÓVIL

IP
PLATAFORMA
DE SEGURIDAD

ADN

SINTÉTICO

INTERFONÍA
VIDEOPORTERO

SWITCH
CONVERSORES

HD-SDI
IP

BARRERAS
TORNOS
TERMINALES
LECTORES

ANALÓGICO
CÁMERAS
NVR/DVR
ACCESSORIOS

CONTROL DE
ACCESO Y
PRESENCIA

CCTV

RFID/HUELLA

..

.

EM

..

FOOD
DEFENSE

PRESA

.
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MERCADOS VERTICALES

COMSA 98 HA DISEÑADO NUEVAS SOLUCIONES VERTICALES PARA
APROVECHAR LA CRECIENTE NECESIDAD DE ESTOS MERCADOS.
Un conjunto de soluciones específicas y completas integrando diferentes
productos y aplicaciones.
También contamos con formación especifica, certificados con estándares de
calidad técnica y comercial que avalan la profesionalidad. Además de todos
estos servicios ofrecemos un excelente marketing con herramientas potentes de
comunicación en sectores de alto crecimiento y oportunidades.

SALUD

HOTELES

TRAFFIC

MASS SALUD

MASS HOTELES

MASS TRAFFIC

Innovación y calidad al
servicio del paciente y del
residente.

Aplicaciones y servicios
pensando en el huésped.

La tecnología al servicio
del ciudadano.

Solución integral
para hoteles, resorts,
apartahoteles y casas
rurales con los recursos
tecnológicos más
avanzados, llevando
a cabo proyectos
de integración y
proporcionando las
herramientas necesarias
que atiendan todos
los requerimientos
técnicos en seguridad,
telecomunicaciones,
interactividad,
conectividad y de
comunicación presentes
en los procesos de
gestión hotelera.

El ciudadano es el
eje de esta solución
global para la gestión,
control y pacificación
del tráfico en entornos
urbanos, interurbanos
y portuarios basados en
tecnología de lectura de
matrículas y análisis de
comportamiento.

Tecnología y soluciones
completas para hospitales,
teleasistencia, residencias,
centros sanitarios y
sociosanitarios. Se
ha desarrollado una
solución integral con
fabricantes líderes del
sector como Ibernex y
otras grandes empresas
aportando innovación y un
conocimiento muy profundo
de las necesidades y los
requisitos de estos centros.
Comsa 98 ha diseñado
una innovadora solución
que integra sistemas de
comunicación, interactivos,
multimedia y seguridad
junto con software para la
atención sanitaria.
El objetivo es ofrecer una
asistencia de calidad para
el paciente, el trabajador, el
centro y la familia, consiguiendo formar un hogar,
donde sentirse cuidado,
atendido y protegido.

La misión principal es
la diferenciación, la
seguridad y el bienestar
del cliente (huésped)
cubriendo todos los
servicios a través del
televisor de la habitación
o del dispositivo móvil.
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Control de accesos,
localización, gestión y
automatización global en
todo tipo de parkings. (OnStreet y Off-Street). Lectura
de matrículas integrado
con inteligencia artificial
para la identificación de
la marca con múltiples
aplicaciones.
El fin es hacer de las ciudades espacios para vivir
donde el transporte público
y privado sea gestionado y
optimizado para el beneficio del ciudadano, disminuyendo problemas, accidentes y atascos.

FOOD DEFENSE
SOLUCIONES
Food Defense Soluciones,
es un clúster de empresas
líderes en sus respectivos
mercados (seguridad,
ciberseguridad,
telecomunicaciones,
certificación, implantación,
formación y asesoramiento
a las diversas normas)
unidas para poder dar
una respuesta global a
los problemas que las
compañías del sector de
alimentación tienen sobre
los requisitos normativos
(FDA, IFS y BRC).
El espíritu de Food Defense
Soluciones es proporcionar
al mercado, a través de
un solo interlocutor, la
solución completa e integral
para la implantación
y cumplimiento de las
exigencias de todas
estas normativas, factor
clave para la correcta
comercialización y
exportación en este sector.

QUIÉNES SOMOS

En Comsa 98 somos especialistas
en la venta, instalación, reparación y
mantenimiento de todo tipo de material
informático (ordenadores, monitores,
impresoras y demás componentes),
redes informáticas, de fibra y wifi,
telecomunicaciones, audiovisuales y
seguridad para dar un apoyo integral a
empresas y profesionales.
Somos una empresa experimentada
y dinámica formada por un gran
equipo de profesionales que destacan
por su juventud y por su alto grado
de experiencia con las máximas
certificaciones necesarias para ser
competitivos en precio y resolutivos
en soporte técnico. Nuestras diversas
acreditaciones como Premium Partner
o Reseller así lo atestiguan.
Desde nuestro nacimiento hemos
trabajado y ofrecido soluciones como
integrador de equipos informáticos
con el principal reto de dar a nuestros
clientes soluciones globales y
profesionales, para optimizar y
rentabilizar al máximo la verdadera
autopista de comunicación de su
empresa, su red informática.
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