Tecnología y
servicios
(Abrir solo en caso de querer
tener una empresa exitosa)

www.dass.es

Dónde y
cuándo
quieras…
Sí, sí. Dónde y cuándo quieras,
quedamos y te demostramos que
28 años de experiencia y más de
2.000 clientes nos convierten en
unos grandes aliados a la hora de
gestionar tu empresa y hacer que
tu oficina sea mucho más fácil.
En este catálogo podrás comprobarlo. Nuestro objetivo es ofrecerte un servicio integral que cubra todas las necesidades de las
áreas de gestión, tengas una gran,
mediana o pequeña empresa. Si
es preciso, te presentamos a los
expertos profesionales que nos
hacen crecer y mejorar día a día,
gracias a su esfuerzo y a una formación constante. También puedes conocer las marcas con las
que nos codeamos, las mejores
del mercado, y no es por alardear… Que por algo somos DASS
DIVISIONES AGRUPADAS, líderes
en nuestro sector en todo el levante español.
#AvanzaConDass
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Impresoras
y multifuncionales
Tenemos a tu disposición uno de
los porfolios de productos Kyocera, Samsung, Konica Minolta y HP
más completos del mercado. Un
amplio abanico de impresoras
y multifuncionales de marcas
líderes del sector, que garantizan el máximo rendimiento y las
mejores prestaciones. Puedes
confiar plenamente en nuestro
servicio puesto que somos distribuidores oficiales y Soporte Técnico Oficial de Kyocera, Samsung
y Konica Minolta de la provincia
de Alicante y Valencia.

Distribuidor autorizado
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Business
Partner
Distribuidor autorizado

Informática
(Hardware)
En esto tampoco vamos a dejarte
solo, por supuesto. Podemos ayudarte y lo haremos estudiando al
milímetro las necesidades de tu
empresa. Una vez las hayamos reconocido, buscaremos soluciones
integrales que se adapten a la perfección. Tenemos ordenadores,
servidores, portátiles, sistemas
interactivos, maquinaria auxiliar…
de las mejores marcas del mercado y a unos precios muy competitivos. Nosostros nos encargamos de configurar el Hardware, y
de ofrecerte también el software,
si lo precisas, y darte después el
mejor servicio post venta. No es
que seamos unos gallitos, es que
podemos demostrártelo. Ya sabes,
dónde y cuándo quieras...
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Mantenimiento
informático
Después de 28 años atendiendo y
resolviendo incidencias informáticas y ofimáticas, ¿cómo no vamos
a saber solucionar lo tuyo? En serio. Con nosotros puedes estar
completamente tranquilo. Contamos con técnicos muy cualificados capaces de ofrecerte el
mejor y más rápido y eficaz servicio de mantenimiento. Y, como
lo mejor es curarse en salud, vamos a prevenir futuros problemas
revisando tus equipos de forma
periódica.
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Copias de
seguridad
Errores del usuario, fallos de
hardware (cada año afectan a uno
de cada cuatro ordenadores), fallos de seguridad, virus, problemas con las actualizaciones del
equipo o programas… Si no hay
una copia de seguridad actualizada, la empresa puede perder
parte de los datos, ¡o todos! Para
evitarlo disponemos de un servicio que te dará la certeza de que
las copias de seguridad se hacen
de forma periódica y de que, en
caso de necesitarla, la recuperación será inmediata. ¡Consúltanos!

Seguridad
informática
Antivirus
La seguridad es primordial para
tu empresa, pero a veces es difícil
tenerlo todo bajo control. Lo sabemos. Por eso te ofrecemos un
servicio de seguridad completo.
Si confías en nosotros, nos encargaremos de controlar los antivirus, cortafuegos, malware,
actualizaciones de seguridad,
etc., de todos los ordenadores y
servidores de tu negocio. Y quédate tranquilo, tenemos el mejor
software de seguridad, tan bueno
que combina perfectamente la
protección con el rendimiento de
los equipos.
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Gestión
documental
Los papeles… En más de una ocasión es fácil perderlos, ¿a que sí?
Guardar, archivar y ordenar documentos, y su posterior búsqueda, suponen una pérdida de un
tiempo demasiado valioso. Si te
está pasando, tenemos para ti
un software de gestión capaz de
guardar, organizar y recuperar
todos los archivos de cualquier
empresa. Se llama MyDOCument. Con él, la búsqueda de documentos es cuestión de un par
de clics; se comparte de forma
rápida y segura, con uno o varios
usuarios; y los papeles no vuelven
a perderse nunca más. Increíble,
pero cierto.
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Servidores
virtuales
Cloud
Habiendo servidores virtuales en
la nube, potentes, asequibles y
fáciles de utilizar… ¿para qué pagar y mantener unos servidores
físicos obsoletos que ya no son
rentables, ni eficientes? En DASS
te alquilamos el servidor o servidores tecnológicamente más
avanzados, ya configurados, con
servicio de llave en mano y, si lo
necesitas, nos encargamos también de su mantenimiento.
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Estudio de
costes de
impresión
¿Sabes cuántas hojas se imprimen en tu empresa? ¿Cuántos
cartuchos de tinta o tóneres se
consume cada mes? ¿Cuánto
dinero se va al año en equipos,
mantenimiento y consumibles?
El coste por página suele ser una
gran incógnita. Rara vez se tiene
en cuenta el coste de impresión y
pocos saben que este puede llegar a suponer entre 3 y 10 veces el
precio del equipo.
Pero gracias a nuestro estudio
de costes de impresión, desde ahora conocerás la situación
actual de los dispositivos de tu
empresa, los costes de impresión, y, lo más importante, cómo
reducirlos.
Conseguirás hasta
un 30% de ahorro en impresión
porque tenemos la mejor solución del mercado. Por menos de
lo que pagas actualmente por los
consumibles, puedes obtener un
equipo nuevo y más funcional con
todos los gastos y consumibles
incluidos. Al final, el precio por
hoja impresa al mes será irrisorio. ¡Compruébalo por ti mismo!
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Gestión de
impresión
Si estás cansado de que la impresora decida por ti cuándo y
cómo imprimir, MyQ es tu solución: un software que posibilita
una gestión completa de todos
los dispositivos de impresión y
digitalización. Además, está diseñado para ahorrar y atender los
requerimientos de seguridad de la
LOPD. Así podrás imprimir lo que
quieras, como quieras y utilizando
la máquina que prefieras. El software configurará el aparato y las
políticas de impresión en función
de los requerimientos. En blanco
y negro, color, alta o baja calidad,
por una o por dos caras… You’ve
got the power!

Monitorización de
impresión
Nuestro sistema de Gestión Remota Proactiva garantiza que
tus equipos estén siempre operativos y en un estado óptimo,
con un coste mínimo. La despreocupación será total. Tus equipos nos avisarán de cualquier necesidad de tóner, mantenimiento
o incidencias. Y tendrás siempre
los consumibles a tiempo, sin que
nadie de tu equipo tenga que encargarse de todas estas cosas.
Tus equipos estarán siempre a
punto con menos personal, menos averías y menos tiempo de
parada. Piénsalo.

Más fácil todavía: Todas las peticiones de consumibles y servicio
técnico podrás hacerlas a través
de nuestro teléfono de atención o
por web. Los consumibles te los
llevamos y la asistencia técnica
es in situ.
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Gestión de
empresas
ERP-CRM
¿Sabes cuáles son, realmente,
las necesidades de tu empresa?
A veces es complicado, ¿verdad?
No te preocupes. En DASS tenemos especialistas que conocen a
fondo diferentes sectores y tienen
una gran experiencia, para echarte una mano en lo que se refiere
a la gestión de tu empresa. Además, podemos ofrecerte distintos Software de gestión, sea cual
sea tu proyecto o el tamaño de tu
negocio, porque trabajamos con
dos de las firmas más potentes
del mercado.
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Asesoramiento
tecnológico
Todo lo que se refiere a hosting,
servidores, conexiones a Internet
y tecnología, en general, suele dar
más de un dolor de cabeza a las
empresas. Principalmente, por la
gran velocidad a la que cambian
las cosas en este ámbito hoy en
día. Si este es tu caso, tranquilo.

Nosotros te ayudaremos. Te asesoraremos a lo largo de todo el
camino, desde el principio hasta
el final del proyecto, para que tomes las decisiones más adecuadas a tu presupuesto y necesidades.

Formación
A todos nos cuesta a veces acostumbrarnos a los cambios y manejar las nuevas soluciones y
programas que se instalan en la
empresa. Pero como no queremos que eso sea un problema, tenemos a disposición de nuestros
clientes cursos de todas y cada
una de las soluciones y servicios que ofrecemos. Los imparten nuestros profesionales, tanto
en nuestras oficinas como en las
de nuestros clientes. Pueden ser
bonificados y resultar a coste 0.
¿Qué más se puede pedir?
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Fidelización
de clientes
¿Quieres darle utilidad a los datos de tus clientes? ¿Te gustaría
llevar a cabo algunas acciones
para fidelizarlos? Entonces, esto
te interesa: Un servicio de fidelización rápido, sencillo y eficaz
que funciona vía web y tiene un
coste mínimo, fácil de amortizar.
Dispone de varias herramientas,
como envío de e-mails con regalos o zona privada de ofertas. Y, lo
mejor, puedes acceder a él desde
tablets, teléfonos móviles y ordenador. Ya lo ves, ¡todo son ventajas!
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Newsletter
Mantener informados a tus clientes es una gran estrategia de
marketing. Está comprobado que
informarles de las novedades de
la empresa, comercializar nuevos
productos y hacer promociones
es rentable a la larga. Si estableces una relación de confianza,
continua, es mucho más probable que cuando un cliente necesite algún producto relacionado con tu actividad recurra a tu
empresa. Tenlo en cuenta porque
el coste del servicio es mínimo,
comparado con la rentabilidad
que puedes conseguir.

Vídeoconferencia
Si pruebas, nuestra herramienta
para vídeoconferencias te asombrará. Con ella podrás mantener
reuniones online en tiempo real
con la calidad de una sala de vídeo conferencias, con varias pantallas de vídeo HD y audio VoIP. Y
te permitirá compartir documentos, estar en diferentes lugares
al mismo tiempo y conseguir el
máximo rendimiento y colaboración para mejorar la productividad de tu empresa. Parece
cosa de magia, ¿eh? Pues no lo
es. Utilizamos una solución tecnológica basada en la nube, de lo
más práctica y segura.
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OFICINAS DASS EN:
ONDARA | ALICANTE | GANDIA | TORRENT | DÉNIA
www.dass.es
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