DOMITEL
Soluciones Tecnológicas
para Empresas

conseguidos se presentan en nuestra vida diaria de forma imparable.
En el ámbito empresarial las nuevas tecnologías se han convertido en
imprescindibles para sumar competitividad a nuestros negocios.
A pesar de ello y a menudo debido a la
amplia oferta existente, escoger las
tecnologías idoneas para cada caso puede
ocupar mucho tiempo y esfuerzo y aún así,
quizá no tenga claro si se ha decantado por
la mejor opción...
En DOMITEL sabemos lo que cuesta hacer de la empresa un sistema
eficiente y rentable. Somos una empresa integradora de sistemas y
contamos con una amplia experiencia en la instalación de nuevas
tecnologías. Pero además, DOMITEL le asesorará ampliamente sobre
los sistemas que pueden mejorar la competitividad de su empresa y
en la mejor manera de integrar estos nuevos servicios y facilidades
para que resulten de uso sencillo y práctico.
Permita que le presentemos nuestro
catálogo de servicios. Estamos seguros
que le resultaran muy atractivos y
reconocerá la utilidad de contar con
ellos en su empresa.
Saque más partido a su tiempo. DOMITEL le proporcionará una solución
global para las necesidades tecnológicas de su empresa.

Abra las puertas al futuro.
Cuente con DOMITEL.

DOMITEL EMPRESAS

Vivimos en la Era de la Tecnología. Las aplicaciones de los avances

Televigilancia
¿Puede visualizar desde su PC las zonas estratégicas
de su empresa, como la entrada, la recepción, la zona
de entrada de material, el taller,...? ¿Se graban estas
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imágenes las 24 horas del día, a fin de poder visualizar
en cualquier momento? ¿Puede realizar este
seguimiento a través de internet cuando se encuentra
desplazado o en su hogar?.
DOMITEL le proporcionará los sistemas que mejor se adapten a su necesidad.
Es senzillo práctico y eficaz.

Telefonía
¿Está contento con el funcionamiento de su centralita
telefónica? ¿Cubre las necesidades reales de su empresa
o ha quedado obsoleta? ¿Sabe que muchos tipos de
llamada se pueden realizar a través de Internet sin ningún
coste? ¿Necesita tener constancia de las llamadas entrantes
y salientes de su empresa para su análisis y control? Tener
una centralita correctamente dimensionada y configurada hará que sus clientes
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y empleados no sufran esperas innecesarias. DOMITEL revisa su sistema y le
asesora para cubrir sus necesidades presentes y futuras.

Red de Voz / Datos / Vídeo
¿Está su red preparada para soportar el volumen de datos
que necesita su empresa para su gestión? ¿Necesita cobertura
WiFi en alguna zona? ¿Ampliar sus puntos de red? ¿Cuenta
con un sistema de protección ante fluctuaciones elèctricas?
DOMITEL le proporcionará la configuración que le dará
mejores resultados y le evitará preocupaciones, se la
instalará y verificará su correcto funcionamiento.

¿Existe alguna zona en su empresa que necesita acceso
restringido a personal autorizado? ¿Quedan registradas
las entradas a esta zona? Quizás la sala de servidores,
el almacén, algún despacho,... DOMITEL le propone la
instalación de un sistema de control de acceso mediante
Tarjeta de Proximidad o un sistema Biiométrico que le
permitirán autorizar y desautorizar a las personas que
desee con facilidad y registrar todas y cada una de las entradas a la zona
restringida.

Seguridad Perimetral
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Control de Acceso

¿Está tranquilo con su sistema de seguridad? ¿Cubre
la instalación de un sistema de seguridad en el perímetro
de su empresa para alertar de la intrusión y poner en
marcha protocolos disuasorios antes de que personas
no autorizadas lleguen a tocar la puerta de entrada.

Control de Presencia
¿Tiene problemas para controlar la presencia del
personal dentro de la empresa? ¿Necesita contabilizar
las horas extra de sus empleados de manera senzilla?
¿Tiene turnos de trabajo, rotación de personal,...?.
Si la respuesta a estas preguntas es sí su empresa
necesita un sistema de control de presencia con el
que cada empleado se identifica cada vez que entra
o sale de la empresa. Cada evento queda registrado con dia, hora y código de
evento. A posteriori, con el software adecuado, se extraen diferentes informes
que le ayudarán a comprobar cualquier incidencia.
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eficazmente las zonas de acceso? DOMITEL le sugiere

Megafonia
¿Tiene su empresa un sistema de megafonía adecuado a sus
instalaciones? ¿Distribuye música ambiental? Su sistema de
megafonía debe favorecer la comunicación en todo momento y,
a la vez, proporcionar a sus empleados un ambiente agradable
para desrrollar su trabajo. Sus clientes o visitantes también lo
agradecerán.
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Audiovisuales
Este campo es uno de los que más innovación presenta
con el desarrollo de las nuevas tecnologías. DOMITEL
le presentará los equipamientos más adecuados para
los diferentes espacios de su empresa,... con las mejores
marcas del mercado. Contacte con nosotros y
seleccionaremos los productos adecuados a sus
necesidades y presupuesto. Aproveche todo el potencial
de los equipos audiovisuales actuales ofreciendo a sus empleados y clientes
mayores prestaciones y, por tanto, mayor satisfacción.

Gestión Integral de Instalaciones (Domótica)
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La gestión eficaz de todas las instalaciones de una
empresa se hace complejo y difícil si no se cuenta
con un sistema versátil a la vez que sencillo. El control
eficaz de los equipamientos de iluminación, control
de acceso, aire acondicionado, calefacción, persianas
o cortinas... genera unahorro energético importante.
DOMITEL le propone un sistema de gestión integral mediante el cual podrá
conocer, a través de su PC y desde cualquier lugar, el estado de todas las
instalaciones controladas con este método y modificarlo sin moverse del lugar.
De esta manera incrementará su ahorro energético, de personal y siempre
podrá analizar todos los eventos ocurridos. Es una inversión que amortizará
de inmediato.
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DOMITEL se define como empresa integradora de sistemas
y es esta visión global y flexible la se adopta en el momento
de proporcionarle asesoramiento y orientación técnica.
Además, DOMITEL cuenta con los medios humanos y
tecnológicos necesarios para llevar a término con éxito todas
las instalaciones ofertadas.

Confie en DOMITEL. Somos especialistas. Le ofreceremos
las soluciones que harán de su gestión empresarial un sistema
más rápido, eficaz, flexible, seguro, competitivo.

No espere más. Es el momento de apostar por un cambio
tecnológico y de calidad. Aproveche la experiencia de
DOMITEL. Estamos a su disposición.
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