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“Nuestra labor principal es asegurar que su empresa utilice de forma óptima, las nuevas tecnologías en 
informática y comunicaciones, permitiendo que Usted tome las decisiones adecuadas, Y en su momento preci-
so.”

Consultoría y Asesoramiento Tecnológico

Soporte & Mantenimiento Informático

Seguridad Informática

Infraestructura Redes Lan & WiFi

Equipamiento Informático

Sistemas Telefónicos y de Comunicaciones

Netroom Solutions SL 

“ Creamos soluciones con valor añadido en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones  ”          

Hacemos de la tecnología un aliado, para que su 

       



 

 Contratos de Mantenimiento Integral.
Porque sabemos lo importante que es el tiempo para 
su empresa hoy en día, nuestro personal analiza el 
problema, busca la solución y en caso de ser necesario 
se desplaza hasta su empresa inmediatamente sin 
incremento de costes.

Asistencia presencial bajo demanda.
Usted solo tiene que llamarnos, exponer su problema 

in-situ sin que tenga que preocuparse de nada más.
Tele mantenimiento.

técnico se desplazará in-situ sin coste alguno para 

 

 Firewalls.
Utilizando las últimas tecnologías en seguridad 

los contenidos a los que se puede acceder desde la 

disponible para las Pymes tecnologías que antes solo 
podían permitirse las grandes empresas.

 Copias de seguridad remotas.

en día, disponemos de la tecnología adecuada para 

desastre en cualquier momento. Guarde, copie y 

tener en cuenta donde este.

-
samos a tiempo real el estado de sus sistemas.

 
 Cableado estructurado.

Especializados en el diseño, análisis y resolución de 

Datos, combinando cableado tradicional (cat. 5e/6) o 

para estar siempre conectado.

necesite.

 

-

-
nes acorde con sus necesidades. Analizamos sus 
costes y le asesoramos en la mejor solución, para que 
ahorre mes a mes en sus llamadas.

-

-

consigo su extensión de su escritorio allí donde este 

comunicaciones.

Proporcionamos a nuestros clientes una amplia gama 

calidad y sencillez, independientemente de cuál sea el 
entorno Podemos adaptar una solución para Usted

 

-

 

una empresa son sus empleados. De estos dependerá 

importante en las empresas es la dedicada a los 
recursos humanos, y por tanto debería ser una 

primer paso es disponer de  herramientas adecuadas 

además, quieren estar seguros ante cualquier robo o 
intrusión. 

 

Asesoramos tanto a particulares como empresas a 
elegir la mejor opción que se adapte a sus necesida-
des. Trabajamos con las mejores marcas a precios 

nuestra red, donde programas y datos se almace-

sus necesidades detalladamente. 

que resulta muy útil para cualquier usuario tanto a 

tener en cuenta una serie de detalles antes de 
decantarse por uno u otro modelo. Le ayudamos a 
tomar la decisión correcta estudiando cada caso 
según necesidades. 

etc.).

momento. Disponemos de una amplia 
gama de componentes para cubrir las 
necesidades de nuestros clientes. 

 Accesorios (Teclados, 
Pantallas, Ratones, etc.).
Disponemos de un amplio catálogo 
de accesorios incluyendo  todo  tipo  
de  cables,  adaptadores  y 
multiplicadores para la conexión 

Contacte con nosotros y le 
ayudaremos a conseguir ese 
accesorio que tanto busca. 

 Multimedia 

de sonido, Blu-ray, Discos 

Proyectores, Etc... 
De alguna manera o de otra los equipos multimedia 

clientes que quieran adquirir algún tipo de equipo 

producto se adapta mejor hasta su instalación y 
puesta en marcha del mismo. 
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A continuación destacamos algunos ejemplos, de nuestros principales socios tecnológicos: 

nes 
coste
ahor

Business Partner

TM

Cloud Power

Cloud Accelerate Partner


