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INTRODUCCION

Teléfono: 620 379 710 
info@desenred.com

La Empresa

Desde 2007 aportamos soluciones en el ámbito de las TIC, 
centrándonos especialmente en el montaje y mantenimiento de 
infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones. Nuestra seriedad 
y efectividad en estos campos nos avalan, y con dedicación, aplicamos a 
cada nuevo proyecto nuestra experiencia.

Si existe una característica a destacar en desenred es que cuando un 
cliente se pone en contacto, le atienden personas con nombre y 
apellidos, existiendo en todo momento un trato cercano.



www.bestppt.com

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, 
Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro.

Operamos para empresas 
de todo el archipiélago
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Desde la venta de los equipos necesarios, la puesta a 
punto y el mantenimiento integral de toda la 
infraestructura informática de una empresa.

SERVICIOS

TODO TIPO DE
SOLUCIONES
INFORMÁTICAS



SERVICIOS INFORMÁTICOS

1. Asesoramiento informático
2. Software a medida
3. TPV hostelería
4. Diseño web
5. Impresoras de oficina

6. Ley protección de datos
7. Mantenimiento informático
8. Peritaje informático
9. Recuperación de datos
10. Servicios Cloud
11. Venta de consumibles 
12. Venta equipos informáticos 



SERVICIOS INFORMÁTICOS

1.
SERVICIO

ASESORAMIENTO INFORMÁTICO 

Sabemos lo que es mejor para tu empresa, déjanos asesorarte 
para convertir tu activo informático en un valor de calidad.

Lo mejor para tu empresa
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2.
SERVICIO

SOFTWARE A MEDIDA 

Para una mejor gestión informática en todas las empresas 
siempre es mejor contar con un buen software y adaptar la 
programación para que esté a medida de las necesidades de 
la empresa.

Adaptamos el programa a tus necesidades
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3.
SERVICIO

TPV RESTAURACIÓN 

Las ventajas de contar con nuestro servicio desde el inicio 
hasta el mantenimiento del TPV de tu negocio. Tenemos la 
gestión integral de los TPV para empresas.

Venta, instalación y mantenimiento
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4.
SERVICIO

DISEÑO WEB 

Damos imagen en internet a tu empresa gestionando su 
presencia en la red mediante una web diseñada de acuerdo a 
las últimas tendencias en diseño y programación.

Creación del site de tu empresa o negocio



SERVICIOS INFORMÁTICOS

5.
SERVICIO

IMPRESORAS DE OFICINA

Te ofrecemos nuestros servicios para la integración de 
impresoras de oficina en la empresa.

Todo tipo de impresión que necesites
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6.
SERVICIO

LEY PROTECCIÓN DE DATOS

Adaptamos tu empresa a nivel informático para almacenar y 
registrar datos de forma legal, cumpliendo la normativa frente 
a la Ley de Protección de Datos.

Te preparamos para cumplir con la LOPD
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7.
SERVICIO

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

Gestionamos las incidencias técnicas, comprobamos  todo el 
equipamiento y realizamos un mantenimiento proactivo para 
disponer de un servicio 100% seguro y fiable.

Todos tus equipos y softwares al día



SERVICIOS INFORMÁTICOS

8.
SERVICIO

PERITAJE INFORMÁTICO

Realizamos todo tipo de servicios relacionados con el peritaje. 
Análisis de equipos, intrusión, uso indebido, informes de 
contenido y gestionamos todo el proceso representándoles 
legalmente ante las autoridades pertinentes.

Todos tus equipos y softwares al día
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9.
SERVICIO

RECUPERACIÓN DE DATOS

Realizamos análisis previo  y recuperamos su información 
perdida en un tiempo record. Trabajamos con todos los 
soportes. Discos duros, tarjetas de memoria, pendrives

Gestión de Backups
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10.
SERVICIO

SERVICIOS CLOUD

Gestión de software desde internet sin instalaciones y gestión 
de todo el almacenamiento en la red con disponibilidad desde 
cualquier dispositivo conectado a internet.

Archivos en la nube
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11.
SERVICIO

VENTA CONSUMIBLES

Suministramos todo tipo de consumibles para sus equipos de 
impresión.

Consumibles
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12.
SERVICIO

VENTA EQUIPOS INFORMÁTICOS

Somos partners de las principales marcas de equipos 
informáticos a nivel internacional para Canarias. Disponemos 
de equipos de última generación configurados para el máximo 
rendimiento en las empresas. Adaptamos los equipos según 
tus necesidades técnicas.

Todo el software y hardware que necesites



INFORMÁTICA

“ Todos los servicios de informática
que puedas necesitar ”

¿Alguna duda? 
620 379 710
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Cubrimos todas las necesidades técnicas de 
telecomunicaciones de cualquier empresa, desde la 
venta del mejor material, adaptación, instalación, puesta 
a punto y mantenimiento.

SERVICIOS

SOLUCIÓN INTEGRAL
DE INFRAESTRUCTURA
TELECOMUNICACIONES



SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

1. Zonas wifi
2. Redes voz y datos
3. Centralitas ip / analógicas



SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

1.
SERVICIO

ZONAS WIFI

Analizamos su proyecto y sus necesidades, e instalamos 
la mejor solución Wifi adaptada su negocio. Desde un 
pequeño comercio hasta grandes hoteles o edificios 
privados. Disponemos de todas las soluciones.

Disponemos de soluciones profesionales para radio 
enlaces de largo alcance.

Todo el software y hardware que necesites



SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

2.
SERVICIO

REDES DE VOZ Y DATOS

Montamos todo tipo de infraestructuras de voz y datos. 
Disponemos del equipamiento necesario para instalar y 
certificar instalaciones de cobre y fibra óptica.

Todo el software y hardware que necesites
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3.
SERVICIO

CENTRALITAS IP/ANALÓGICAS

Disponemos de una amplia gama de soluciones en 
centralitas analógicas e ip capaces de cubrir cualquier 
necesidad que se presente. Trabajamos con marcas 
punteras y afianzadas en el mercado.

Todo el software y hardware que necesites



TELECOMUNICACIONES

“ Trabajos sobre toda la infraestructura
de telecomunicaciones en tu empresa ”

¿Alguna duda? 
620 379 710
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Cubrimos todas las necesidades técnicas de 
videovigilancia de cualquier empresa con instalación, 
puesta a punto y mantenimiento.

SERVICIOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y VIDEOVIGILANCIA



SERVICIOS VIDEOVIGILANCIA

1.
SERVICIO

CONTROL ACCESO Y PRESENCIA

Disponemos de sistemas completos para el fichaje de 
personal así como el control de acceso de empleados y/o 
clientes a sus instalaciones. 

Todo el software y hardware que necesites



SERVICIOS VIDEOVIGILANCIA

2.
SERVICIO

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA

En video vigilancia le ofrecemos productos de última 
generación adaptados a las nuevas necesidades”. Desde 
control de su empresa, su propiedad, o el control de personas 
dependientes, hasta su finca en una zona rural. Tenemos 
soluciones de todo tipo todas ellas con control desde sus 
dispositivos móviles. Sin cuotas ni contratos.

Todo el software y hardware que necesites



SEGURIDAD

“ Gestionamos la seguridad informática y la 
videovigilancia en empresas ”

¿Alguna duda? 
620 379 710
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Además de todo lo que ofrecemos en informática y 
telecomunicaciones también damos solución a otros 
servicios que nos demandan.

SERVICIOS

OTROS 
SERVICIOS



OTROS SERVICIOS

1.
SERVICIO

CARTELERÍA DIGITAL

Te ofrecemos todo el servicio de instalación, configuración y 
mantenimiento para que puedas comenzar a usar el nuevo 
sistema de contenido en pantallas multimedia. Estamos en 
Canarias, solicita una demostración a nuestro equipo técnico.

Actualiza tu negocio con lo último en Cartelería Digital

Ahorra mucho dinero en impresión de cartelería, tendrás el 
contenido con las últimas promociones, ofertas, información, 
videos, imágenes de productos siempre actualizado desde el 
sistema de gestión. Agilizando el tiempo para cambiar las 
promociones. 

Mejora la comunicación de tu negocio con las 
pantallas multimedia



ATENCIÓN AL CLIENTE 2.0

SOCIAL
MEDIA

LINKEDIN
Desenred

TWITTER
@Desenred

GOOGLE+
Desenred

FACEBOOK
@Desenred

EMAIL
info@desenred.com

WEB
Desenred.com



SOPORTE ONLINE

Servicio de asistencia remota

Desde la web tenemos disponible un software compatible con cualquier dispositivo para realizar 
nuestro servicio de asistencia remota, cuando existe cualquier imprevisto urgente que debemos 
resolver podemos gestionar las incidencias técnicas de forma efectiva mediante este servicio online.



OUR COMPANY

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y 
TELECOMUNICACIONES EN CANARIAS

www.desenred.com

“



DISTRIBUIDORES 
PARTNER
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WEB

MÁS INFORMACIÓN
EN LA WEB 

Hemos desarrollado un apartado en 
la web con un formulario donde dejar 
tus datos para todo lo que necesites.

www.desenred.com

CONTACTA



www.desenred.com

620 379 710


