
Disertum Gestión Informática Empresa-
rial S.L., proveedor de soluciones en re-
des y servicios Informáticos dirigidos a 
Pequeñas y Medianas Empresas.  
Brindamos nuestra asistencia en toda cla-
se de requerimientos que involucren el 
desarrollo y/o mantenimiento de redes 
LAN , desde su diseño e implementa-
ción y puesta en marcha, hasta la mi-
gración y rediseño de la instalación 
existente. 
Cualquiera que sean sus objetivos co-
merciales  su empresa necesita una solu-
ción de comunicaciones que sea rápida y 
de bajo costo. 

Confie a Disertum la ejecución de sus 
nuevos proyectos cuando buscan maximi-
zar su inversión y aumentar la productivi-
dad. 
¿Está interesado en conocer más? Permíta-
nos mostrarle las soluciones que pueden 
lograr el impacto que está buscando para 
hoy y el futuro. 
Si desea realizar una inversión rentable, 
nosotros le garantizamos un servicio fia-
blede ajustado a  sus objetivos. 

Sáquele el máximo rendimiento a su negocio. 
Instale una red en su negocio. 

Soluciones de redes para pequeñas y medianas Empresas. 

Disertum le puede asesorar 
en: 

 INSTALACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO DE REDES Y  SER-
VIDORES. 

 CONTRATOS DE MANTE-
NIMIENTO. 

 INSTALACIÓN DE CA-
BLEADO. 

 VENTA Y REPARACIÓN 
DE ORDENADORES, PERIFÉ-
RICOS Y DISPOSITIVOS IN-
FORMÁTICOS. 

 COPIAS DE SEGURIDAD. 

 CREACIÓN DE PROGRA-
MAS A MEDIDA PARA EM-
PRESAS. 

FINANCIACIÓN A MEDIDA REN-
TING Y LEASING INFORMÁTI-
CO. 

PROYECTOS INTERNET LLAVES 
EN MANO. 

Conecte en red su negocio. 
SÁQUELE EL MÁXIMO RENDIMIENTO  
A SU NEGOCIO. 

Disertum  G e s t i ó n  I n f o r m á t i c a  E m p r e s a r i a l  S . L .  

¿Soluciones de redes para empresas? 

Comparta los recursos de sus ordena-
dores, impresoras, faxes, modems,
etc... 
Ahorre dinero, maximice resultados. 
Obtenga el mayor rendimiento de su 
inversión informática. 
Servidor de Archivos. Comparta su 
trabajo y téngalo disponible desde 
cualquier ordenador de su oficina o 
desde fuera de ella.  
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¿Diseño e instalación de redes corporativas? 

“Obtenga el mayor 

rendimiento de su 

inversión informática”. 

Servicios de Acceso remoto. Trabaje desde cualquier 
lugar y conectese a su oficina. 
 
Servidor de impresión. Ubicar impresoras en sitios de 
más cómodo acceso para los usuarios de la red, sin de-
pender de que al lado exista un PC para su conexión. 
 
Conexión de redes sin cables. Posibilidad de conectar-
nos a red con un acceso 100% móvil. 
 
Contratos de Mantenimiento. asegurando así una res-
puesta rápida en pocas horas y al mejor precio.  
 
Acceso compartido a Internet desde su RDSI. Poder 
tener acceso a Internet desde cualquier equipo de la red 
con una velocidad razonable (64Kbs). 
 
Acceso compartido a Internet desde su ADSL. Poder 
tener acceso a Internet desde cualquier equipo de la red 
con una velocidad razonable (256Kbs - 512Kbs o 2Mbs). 
 
 
Diseño  de redes corporativas.  
 
Si usted ya tiene una instalación de red no dude en lla-
marnos. Migración y rediseño de la instalación existen-
tes. Obtenga mayor velocidad y por consiguiente un ma-
yor beneficio. 
 
Disertum le ayudará a: 

 
• Instalar, mantener o migrar su red informática 

ahorrando costes. 
 
• Conectar su información, impresoras, fax, mo-

dems y hacerla disponible desde cualquier lu-
gar.                                                                           

 
• Compartir su conexión a internet desde todos 

los ordenadores. 
 

 
Disertum le dará soluciones y le ayudará eficazmente ofreciendo además 
una excelente relación calidad/precio. 
 

DISERTUM GESTIÓN 
INFORMÁTICA 
EMPRESARIAL S.L. 

C/ Iluro 73 Mataró  
CP 08302 
Telf. /Fax 93 799 52 52  

¡Contacte YA! 
637.711.600 

WWW.DISERTUM.COM 


