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Guía de Servicios

¿Quiénes somos?
Una empresa a la vanguardia en la
comunicación global
En Reddigit@l nos dedicamos al mundo
de la Telefonía, las Telecomunicaciones
y todo aquello que aporte valor a
nuestros clientes.
Desde el principio nos hemos formado y
rodeado por expertos de reconocido
prestigio en el sector, que garantizan
nuestro buen hacer en el servicio que
realizamos día a día.

ANTES

Nuestras Redes
X
Estructuradas de Voz y Datos
En Reddigit@l apostamos por dar soluciones personalizadas que se
adapten a las necesidades reales de nuestros clientes, lo que nos permite
ofrecer costes muy competitivos sin perjuicio en la calidad de nuestro
trabajo.

Realizamos instalaciones de calidad, utilizando un cableado que se
integre totalmente en el lugar de la instalación y adecuándolo al tipo
de tecnología que allí se utiliza.
Una red saneada permite localizar y resolver de manera precoz los
posibles problemas que en el futuro pudieran existir.

DESPUÉS

Instalaciones de calidad:
Certificación nivel 6, Fibra óptica, ...

ANTES

DESPUES

Instalación de
Wi-Fi y Wimax

Wifi
Todos conocemos qué es el Wifi, pero no
suele sacarse nunca todo su potencial.
Nuestros instaladores certifican la
cobertura de la red y la amplían o unifican
varias antenas dentro de una misma red.

Wimax
Es una tecnología que permite la recepción
de datos por microondas y retransmisión
por ondas de radio. Una de sus ventajas es
dar servicios de banda ancha en zonas
donde el despliegue de cable o fibra por la
baja densidad de población presenta unos
costos por usuario muy elevados (zonas
rurales).

Cloud: la telefonía en la nube
Las ventajas de la Telefonía Voz IP para una empresa son muchísimas:
La Voz IP utiliza internet para enviar los paquetes de datos de voz,
abaratando el coste y aumentando la calidad de las conferencias.
El teletrabajo se ha impuesto en nuestra realidad. Con VG Cloud podrás
tener conectados a tus trabajadores desde sus domicilios, manteniendo
sus extensiones sin perder las funcionalidades a las que están
acostumbrados: identificación de llamadas, llamadas en espera,
repetición y devolución de llamadas, llamadas múltiples...
No existe ningún problema para unir distintas sedes o dispositivos.
Además, con la centralita virtual las llamadas entre distintas sedes son
gratis.
Está demostrado. Con esta nueva tecnología el precio de coste puede
bajar un 30% tu factura telefónica!

Prestaciones integrales de
para tu empresa
Instalaciones de
antenas y puntos Wi-Fi
Nuestros instaladores certifican la
cobertura de la red y la amplían o
unifican varias antenas dentro de una
misma red.

Instalaciones contra
incendios
Nuestras instalaciones de
electricidad incluyen proyectos de
alarmas contra incendios,
detectores de humo, etc...

Instalaciones certificadas
de electricidad
Realizamos cambios integrales y
reeestructuraciones de circuitos eléctricos
para adaptar el local a las necesidades del
cliente, realización de boletines y subidas de
potencia.

Redes estructuradas y
Fibra
Nada es más importante que tener
una red de datos y voz estructurada
para sacarle todo su potencial.

Instalación de Cámaras
y Alarmas
Ofrecemos servicios de venta e
instalación de accesorios de
seguridad para evitar robos u
ocupaciones.

Certificado en

VIII

Ofrecemos e instalamos toda la oferta de servicios de Mitel
La gama de productos Mitel tienen asociadas, además de muchos años de experiencia, una gama de
productos que se convertirán en la mejor herramienta de trabajo para cualquier empresa, sea cual sea
su tamaño

Centralita virtual, terminales, softphone,... las ventajas de Mitel:

Teletrabajando: MOMA y MOWA
Estas aplicaciones para móvil y ordenador han revolucionado
la comunicación en la empresa: Chats individuales, grupales,
llamadas, videollamadas... y todo unido a tu centralita virtual.

Terminales de gran calidad Mitel

Seguridad en la Red
Proteger nuestros archivos y los datos de nuestros clientes se hace cada vez más
necesario. Desde Reddigit@l apostamos por la seguridad en la red con una serie de
servicios que incluyen "informático", haciendo que el cliente ahorre en costes.
Antivirus: incluye administración y supervisión constante.
Muranium Antivirus Basics
Muranium Full Protection
Muranium Edr Solution
Copias de Seguridad: servicio de backup en la nube, con un
servicio técnico correctivo para evitar fallos en las copias.
Dataguarda Backup Server
Dataguarda Backup Users
Muranium2x2 Hybrid

Firewall: usando un dispositivo físico que analiza el
tráfico de red y que filtra paquetes, permitiendo detectar
amenazas y fugas de datos.
Muranium Firewall
Muranium Advaced Firewall
Seguridad Intrínseca: seguridad orientada a la fuga de
datos o al uso indebido de activos.

Protección en la empresa
Control de Accesos
Control de Fiebre

Conteo y control de Aforo

Servidores de Cámaras IP
En Reddigit@l apostamos por la seguridad. Disponemos
de una gran variedad de cámaras IP de distinta gama para
así poder cubrir las necesidades específicas de nuestros
clientes.
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