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Mantenimiento Informático
Durante la vida de un equipo
informático (ordenador, impresora, equipamiento de red, etc)
es necesario llevar a cabo tareas
de reparación y mantenimiento
para sacar de ellos el máximo
provecho a l menor coste posible. Chip Solutions se encarga
de llevar a cabo todas las tareas
necesarias para que sus equipos
estén siempre en las mejores
condiciones para uso.

No sólo nos encargamos del
mantenimiento, con Chip Solutions usted dispondrá de un
completo departamento informático a su servicio, al cual
podrá acudir en búsqueda de
ayuda. Nosotros buscaremos
qué solución se adapta más a
sus necesidades y le orientaremos hacía la más adecuada.

Con Chip Solutions, contará
además con total independencia,
puede contratar otras empresas
de informática si así lo desea
para llevar a cabo tareas que no

Consulte nuestros precios, nos
adaptamos a nuestros clientes.

Pie de imagen o gráfico.

•

Páginas Web

•

Bases de datos

•

Servicios intranet y extranet

•

Tarifa plana: Podrá
disponer de toda la
asistencia informática
que necesite por una
cuota fija al mes

•

Bonos: si sólo desea
pagar por horas es recomendable comprar uno
de nuestros bonos.

Si éstas fórmulas no se adaptan
a usted, póngase en contacto
con nosotros, mediante una
reunión veremos como complacerle.

Desarrollo Software
Chip Solutions desarrolla
software a medida para sus
necesidades:

quiera encomendar a Chip
Solutions. Si usted lo desea
nosotros mediaremos con ellas
para que el producto final sea
de su agrado.

•

Software específico

•

Adaptación y modernización de software

Antes de comenzar un desarrollo le asesoramos sobre software existente que le pueda servir.
Usted elige la opción más barata
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Casillero Electrónico
Estamos acostumbrados a
utilizar el email para enviar
archivos, pero en ocasiones el
correo se nos queda insuficiente. Es entonces cuando
usamos aplicaciones “en la
nube”, contratamos un servicio donde poder almacenar la
información y descargarla
estemos donde estemos,
desconociendo en todo momento quien tiene esos datos
e incluso qué pueden o no
pueden hacer con ellos.

Sin límites de tamaño y con total confidencialidad

“Nunca andes por
el camino
trazado, pues te
conducirá
únicamente hacía
donde los otros
fueron” -Graham
Bell

¿Cómo podemos compartir

entonces datos confidenciales? Chip Solutions le presenta una solución para ello
que hemos llamado “casillero
electrónico”. Mediante un
pequeño software instalado
en su ordenador usted podrá
compartir los datos directamente y únicamente con la
persona deseada y en el ordenador que dicha persona haya
elegido para tal fin. Del mismo
modo usted podrá recibir
todo tipo de archivos sin
importar su tamaño en un
ordenador seleccionado por
usted.

Es usted quien controla el
ordenador donde se almacenan los datos, así como a
quien se le entregan.

Ésta solución puede ser montada en una intranet local, lo
que en el caso de las PYMES
permitiría el intercambio de
archivos entre trabajadores
de una forma más simple y
eficaz de las utilizadas hasta
ahora

Localizador comercial integral
Presentamos una aplicación
para tablets y/o Ipads, con o
sin conexión a internet permanentemente, orientada a
los comerciales de su empresa.
Con esta aplicación el comercial dispondrá en su tablet de
un mapa con toda la información de los lugares que debe
visitar. No sólo se muestra la
información de la ubicación, la
aplicación permite descargar

en la tablet y visualizar documentos relevantes para el
comercial, información comercial sobre el sitio a visitar,
puntos fuertes y puntos débiles para llevar a cabo la venta,
fotografías, etc.

La aplicación se sincroniza
contra su base de datos de
clientes extrayendo sólo los
datos que usted este interesados que se conozcan.

Gestión de Alumnos
Disponga en su centro educativo de una
aplicación para que
los profesores se
conecten a ella , desde su portátil, tablet,
o Smartphone, y
puedan ver la lista de
sus alumnos en clase.
Además podrán utilizarla para poner

Informatice
la información de sus
alumnos
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notas de clase, observaciones,
notas por evaluaciones, y
faltas de asistencia.
El profesor sólo podrá ver y
evaluar a sus alumnos en sus
asignaturas correspondientes.

Toda la información que el
profesor ponga podrá quedar
reflejada directamente en la

base de datos central para la
consulta del jefe de estudios,
o de quien se desee.
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Microordenador para presentaciones
tado al proyector
funcione, y lea mi
USB?

Ligero y

quier archivo. Lor archivos pueden
estar almacenados en el propio
microordenador, en un USB o en
un servidor.

compacto

¿Por qué ir a una presentación
cargado con un incómodo y caro
ordenador portátil? ¿Por qué gastar dinero en ordenadores portátiles sólo para realizar presentaciones? ¿Por qué depender de que
el ordenador fijo que esta conec-

Imagínese que pudiese sustituir el
ordenador por un
dispositivo que le
cabe en la palma de la mano, y a
un coste mucho más asequible.
Imagínese ahora que además no es
necesario que lleve lo que va a
proyectar.

Si es necesario Chip Solutions le
hace la instalación completa: un
servidor de archivos para que
almacene los archivos a proyectar,
y un microordenador para proyectarlos desde el servidor.

“Las
organizaciones
gastan millones
de dólares en
firewalls y
dispositivos de
seguridad, pero

Le proponemos un microordenador capaz de proyectar casi cual-

tiran el dinero
porque ninguna
de estas

Cursos y conferencias

medidas cubre
el eslabón más
débil de la

La informática cambia muy rápidamente ocasionando que los conocimientos que un día adquirimos a
día de hoy son insuficientes.

En otras ocasiones podemos incurrir en usos peligrosos del ordenador, o no saber como controlar el
acceso de nuestros hijos a determinados contenidos de la red.

Desde Chip Solutions le podemos ayudar mediante cursos de
informática (tanto básicos como
avanzados) sobre diversos temas,
así como conferencias de uno o
dos días sobre seguridad, protección, nuevos avances, etc.

cadena de
seguridad: la
gente que usa y
administra los
ordenadores?” Kevin Mitnick

Instalación de aulas, oficinas y redes
Gran parte de las oficinas de hoy,
inicialmente, no estaban concebidas para utilizar Internet. Es por
ello que se han ido aplicando pareches para que todos los depachos
dispongan de ordenador con conexión a Internet.
Lo mismo pasa en muchos centros
educativos donde inicialmente el
aula de informática constaba de 10
ordenadores y ahora ha cuadripli-

cado su número.
Todo esto, unido a que cada día
más y más gente tiene sus dispositivos portátiles (´smartphones y
tablets) y lo conectan a la red local
de sus instalaciones, hace que
surgan innumerables problemas
con las conexiones, al ser éstas
insuficientes o estar mal planificadas.
Tanto si es una instalación nueva

como si se trata de
mejorar una instalación
existente Chip Solutions le hará un estudio que consensuará
con usted antes de
acometer la instalación
completa.

Instalaciones limpias, eficientes y con vista a futuro
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Chip Solutions es una empresa de reciente
creación. Inicialmente nos epecializamos en

Organización

mantenimiento informático, pero poco a poco, y con la incorporación de grandes profesionales en informática hemos dado el salto a
productos software. En la actualidad forma-

CHIPSOLUTIONS S.L.

mos un equipo muy técnico y muy multidisci-

Calle Río Alberche 6

plinar lo que nos permite abordar multitud de

28913

temas hardware y software.

Leganés
Madrid

Somos ingenieros informáticos, usted nos

España

propone una idea y nosotros evaluamos todas

Teléfono: +34 635464493
Correo: info@chipsolutions.es

las posibilidades para ver cuál es la mejor pa-

Web: www.chipsolutions.es

ra llevarla a cabo, innovando si es posible.

Un departamento de Informática a su
servicio

Teléfono de contacto: 635464493 (Fernando)

Apps Android/IPAD a medida
El éxito de los dispositivos portátiles
(teléfonos y tablets) es indiscutible
hoy en día. Ello abre un nuevo mercado para múltiples empresas, y
obliga a otras a adaptarse a los nuevos dispositivos.

a la práctica para que usted no pierda más oportunidades de negocio.

Se usan los dispositivos móviles para
todo y cada vez hay más y más aplicaciones para sacar el mayor rendimiento de ellos.

Tal vez su empresa necesita de alguna de esas nuevas aplicaciones, pero
sin embargo no dispone del equipo
técnico para llevarlas a buen puerto
y es por ello que se pierden oportunidades comerciales

Chip Solutions puede desarrollarlas para usted y su empresa. Basta
con reunirse con nosotros y contarnos su idea. Nosotros la llevaremos

Aplicaciones a medida para
dispositivos portátiles

