Nashua IPR , en su ánimo de ofrecer a sus clientes un completo abánico
de productos y servicios, pone a la disposición de los usuarios una gama
extensa de secciones con los que pretende abarcar y completar todas las
necesidades informáticas de nuestros clientes , optimizando con ello su
tiempo y una vez más intentando propocionarles un importante ahorro
tanto en la gestión de su tiempo como en el coste de los Servicios.
SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO MULTIMARCA

Entre las principales actuaciones que ponemos a su alcance están:
-

-

-

Mantenimiento de Redes y Servidores
Asesoramiento y ejecución de proyectos IT
Mantenimientos de parques de ordenadores
SLA’s: Estudio, negociación y mejora de contratos de comunicaciones y telefonía
Instalación y mantenimiento de infraestructuras IT
Asesoramiento y consultoría en migraciones e implementaciones de ERP’s y CRM’s
Bases de Datos
Mejora de procesos
Diseño y programación de utilidades Office.
Cursos formación Microsoft OFFICE empresas y grupos .
Analisis de costes de impresión, por corporaciones , empresas, grupos de trabajo o
departamentos y consultoria de ahorro y optimización recursos.
Implementación de gestión documental : instalación, cursos formación y escaneo de
documentos .
Para servicios técnicos inherentes a la línea OKI COSTE X PAGINA , EL SERVCIO
TECNICO SERA OFRECIDO DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE OKI, A TRAVES DEL
TELEFONO DE ASITENCIA TECNICA 902-36.00.36
Y por supuesto estamos a vuestra disposición desde nuestras líneas de productos que
ya conocéis a través de nuestros comunicamos como:
-Coste x pagina OKI , comprando en propiedad o alquilando equipos en renting (esto
último a partir de 1 marzo 2011 )
- Centralitas IPSTAGE OKI , tarifa plana en telecomunicaciones voz y datos , desde 7,90
euros x puesto al mes.,

-
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-
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-

-

-Software de gestión Documental y Gestión y control de las impresiones x usuarios.
Soluciones que ponen a su alcance el control absoluto en las impresiones de su
compañía, y el ahorro que supone la optimización en el escaneo y archivo de
documentos mediante un potente OCR de búsqueda inmediata, a precios
sorprendentes .

-

- VIDEOPROYECTORES , Y PIZARRAS TACTILES, punteros electrónicos y demás
dispositivos audiovisuales , que facilitaran sus presentaciones.

-

-Venta de consumibles ORIGINALES , y las piezas técnicas procedentes directamente
del fabricante.

-

-Venta de consumibles LINEA BLANCA, consumibles nuevos , NO RECICLADOS , que
no INTERRUMPEN la garantía de equipos, y le proporcionan idénticas prestaciones en
número de páginas y calidad graficas que sus homólogos , aunque con el ahorro de
hasta un 50 % que le imprime la ausencia de formatos comerciales de venta.

-

Y un sinfín de accesorios tales como DESTRUCTORAS , PLASTIFICADORAS,
DISPOSITIVOS WIFI, DISPOSITIVOS BLUETOOTH etc.…. De los cuales podéis
solicitarnos presupuesto sin ningún tipo de compromiso.

-

Mas Información y compras: NASHUA IPR ESPAÑA

-
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-

