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Quiénes somos: 

Somos una empresa formada por un conjunto de profesionales con una gran 

experiencia y conocimiento en la implantación de diferentes soluciones en el 
ámbito de las nuevas tecnologías informáticas (TI). 

Acción Informática aporta a sus clientes la especialización y experiencia requerida 
para dar solución a sus necesidades de crecimiento, y proyectos empresariales. 

Tenemos un compromiso de formación continua, y certificación en las soluciones 
que comercializamos y que los fabricantes nos exigen para garantizar la mayor 
calidad de nuestros servicios. 

Nuestros valores se centran en reforzar las relaciones con nuestros clientes 
habituales y establecer nuevas relaciones a través de un compromiso constante 

en tratar de ofrecer siempre la excelencia en la prestación de servicios y 
consecución de proyectos: 

Experiencia 

Desde 1994, llevamos más de 25 años al servicio de nuestros clientes. Tenemos 
clientes en todos los sectores empresariales, con diferentes necesidades y 

proyectos, llevados a cabo con toda la ilusión e implicación que siempre ponemos 
en nuestros retos diarios. 

Especialización 

Nuestro personal está altamente cualificado y especializado en sus 
correspondientes áreas. Cada uno de nosotros está capacitado para poder llevar a 

cabo con éxito cualquier tipo de proyecto, gracias a la formación continua y 
certificaciones que constantemente estamos realizando con los fabricantes 
seleccionados. 

Compromiso 

Estamos totalmente comprometidos con nuestros clientes. Queremos ser uno de 

los generadores de valor en sus negocios y colaboradores en sus proyectos de TI 
para alcanzar el éxito. Su éxito también es el nuestro. 
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NUESTRA EMPRESA  

                    1994                                                                          2000                                                           2019 

“Ir juntos es comenzar. 
Mantenerse juntos es progresar. 

Trabajar juntos es triunfar.” 
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Estos son algunos de nuestros servicios más destacados: 

• Consultoría 

Contamos con una red de profesionales especializados en implantar una 

gestión integral de soluciones IT para que el cliente obtenga la máxima 

rentabilidad en su negocio. No todos nuestros clientes tienen las mismas 

necesidades, por ello nuestra consultoría personalizada se centra en conocer 

y comprender el negocio de nuestro cliente para poder ofrecerle la solución 

más adecuada. 

• Servicios Cloud (IaS/PaaS) 

Principalmente con la plataforma Azure de Microsoft y Office 365. 

• Virtualización, redes, comunicaciones, Wifi 

Trabajamos con los fabricantes líderes en el sector para configurar toda su 

infraestructura tecnológica, ya sea en modalidad On-Premise, Cloud o 

híbrida. 

• Análisis de seguridad 

Sus datos, y por extensión su negocio, dependen de una correcta 

configuración de la seguridad de su entorno. Nosotros le podemos ayudar 

en el análisis de los diferentes puntos de control en su infraestructura. 

• Venta de Hardware y Software 

Trabajamos con los líderes mundiales en ambos ámbitos para ofrecerle los 

productos que mejor se adaptan a sus necesidades. 

• Outsourcing 

Ponemos a su disposición un servicio de outsourcing con la presencia de 

técnicos de Acción Informática en sus instalaciones, de manera temporal o 

permanente. 

• Implantación 

La formación y certificación de nuestros técnicos le garantizan una óptima 

puesta en marcha de la solución escogida. 

• Asesoramiento en licenciamiento software 

Le aconsejamos sobre cuál es la mejor opción para obtener el licenciamiento 

legal de todos sus productos. 

• Audiovisuales 

Disponemos de un departamento especializado en el diseño, implantación y 

desarrollo de prácticamente cualquier proyecto audiovisual, cartelería 

digital, soluciones para educación, gestión de salas, proyectores y pizarras 

interactivas, sistemas de sonido, videoconferencia, etc. 

• Servicios profesionales 

Gestión integral de soluciones IT para lograr la máxima rentabilidad. 

• Modern Workplace 

La virtualización del escritorio y la posibilidad de trabajar desde cualquier 

lugar son soluciones indispensables hoy en día para muchos usuarios.  

• Soluciones para el control y protección de la información 

Con las nuevas normativas europeas y españolas, el control de quien accede 

a la información es un imperativo en nuestras empresas. 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 
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Microsoft Azure es la plataforma Cloud de Microsoft de pago por uso que le 

permite implementar y escalar aplicaciones en un entorno virtual de forma sencilla 

y segura. 

Como Microsoft Silver Gold Platform Partner, le asegura-

mos que Azure es la mejor elección para mantener su negocio 

permanentemente actualizado con las herramientas más 

avanzadas de Microsoft.  

 

Con la solución Cloud de Microsoft Azure no necesita realizar ninguna inversión 

de hardware en sus instalaciones locales, ya que Azure Integra toda la 

infraestructura informática de su negocio en la infraestructura Cloud de Microsoft.  

Las principales características de Azure son las siguientes: 
 

• Máquinas virtuales con distintos sistemas operativos (Windows, Linux, etc.) 
• Bases de datos SQL, PostgreSQL, MySQL 

• Redes virtuales con servicios DNS 
• Exchange Online y todas las aplicaciones de Office 365 
• Almacenamiento de datos y servicios de backup en la nube 

• Alojamientos de sitios web y aplicaciones móviles 
• Herramientas de desarrollo 

• ERP’s como Microsoft Dynamics, entre otras 
• Sharepoint 
• Red Hat 

• Aplicaciones SAAS empresariales 
• CPD de alto rendimiento, con posibilidad de redundancia geográfica para 

garantizar alta disponibilidad en todo momento 
• Control total de acceso de los usuarios 
• Autenticación multifactor (MFA) 

• Clasificar, etiquetar y proteger los datos según su grado de confidencialidad. 
• Azure Site Recovery para la continuidad del negocio. 
 

Soluciones de Protección para Azure: 

Al igual que todos los servicios en la nube, Azure proporciona acceso a recursos 
IaaS situados en el entorno virtualizado que constituye la nube a través de una 

conexión pública: Internet. Estos recursos debemos protegerlos igualmente que si 
los tuviéramos en local, con aplicaciones de backup y replicación, y con soluciones 
de protección y cumplimiento. 

En Acción Informática podemos proveerle de la solución más adecuada para 
proteger su infraestructura desplegada en Azure. Fabricantes como Fortinet, 

Barracuda, Veeam y Veritas tienen sus soluciones que se pueden adquirir a 
través del Marketplace de Azure, o contratándolas a través nuestro con mejores 
condiciones. 

MICROSOFT AZURE 

https://accion-informatica.es/microsoft-partners/
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Acción Informática está certificada como Microsoft Partner Small and 

Midmarket Cloud Solutions, por lo que garantizamos la calidad en la venta, 
despliegue e implementación de Office 365 y Microsoft 365 en cualquier 

empresa. 

Office 365 se compone de todas las aplicaciones que usa 

habitualmente en su día a día como Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, OneNote, OneDrive, SharePoint y otras aplicaciones 

de nueva generación como Teams, Yammer o Kaizala. 

Las principales características de Office 365 son las siguientes: 

• Dispone en todo momento de las versiones más actualizadas de Office 

empresarial tanto en la versión de escritorio como su versión online. 
• Aumente su productividad con Office 365 en todo momento y desde cualquier 

dispositivo. 

• Office 365 empresas ofrece asistencia personalizada, ya sea vía chat, correo 
o atención telefónica si lo prefiere 

• Con OneDrive podrá compartir o acceder a sus trabajos en la nube desde donde 
se encuentre. 

• Exchange Online: Servicio de email, administrador de tareas, uso compartido 

de calendarios, grupos, libreta global de direcciones, protección Premium 
contra correo no deseado y malware. 

• Servicios alojados: Acceso a las versiones en la nube de aplicaciones como 
Exchange, Skype Business, Sharepoint, Teams, y las versiones online de las 
aplicaciones de Office 

• Otras aplicaciones de Office: Acceso a las versiones actualizadas de las otras 
aplicaciones de Office para empresas como Visio o Project. También incluye 

acceso a versiones de Office Mobile para Android e IOS. 
• Aplicaciones de nueva generación, como Teams, Yammer, Flow, Planner, 

Stream, PowerApps o Kaizala entre otras.  
 

Microsoft 365 es una solución inteligente y completa, en la 

que se incluye Office 365, Windows 10 Enterprise y 
Enterprise Mobility + Security 

• Con Office incluido: usa siempre las versiones más recientes de Office. 

• Correo electrónico y calendario: usa Outlook y Exchange para conectar con tus 

clientes y compañeros de trabajo. 

• Almacenamiento de archivos: administra tus archivos desde cualquier lugar. 

• Controles de protección de datos: protege los datos empresariales en 

dispositivos personales y de la compañía. 

• La versión de Windows más segura hasta el momento: actualiza a Windows 10 

Pro desde Windows 7, 8 y 8.1 Pro. 

• Protección contra amenazas: protégete contra datos adjuntos no seguros, 

vínculos sospechosos y otro tipo de malware. 

• Administración e implementación: administra los equipos PC y dispositivos con 

mayor rapidez y facilidad que nunca. 

OFFICE 365 / MICROSOFT 365 

https://accion-informatica.es/microsoft-partners/
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La causa número uno de la pérdida de datos en Office 365 es la eliminación 

accidental de datos. Alrededor del 70% de todos los datos perdidos se deben a la 

eliminación accidental o malintencionada de los datos por parte de los usuarios 

finales. Otras formas en que se pueden perder los datos incluyen la configuración 

errónea, los problemas de sincronización del cliente y, más recientemente, la 

presencia generalizada de malware y ransomware, que puede hacer que los datos 

sean inutilizables.  

Microsoft le garantiza la disponibilidad de los servicios contratados, pero usted es 

el responsable de lo que pase con sus datos. Si usted no puede demostrar una 

buena protección de sus datos de aplicación SaaS a un auditor, se expone a una 

sanción. En base a nuestra experiencia en la comercialización e implantación de 

soluciones cloud, podemos ofrecerle soluciones de distintos fabricantes, 

seleccionando la que mejor se adapte a sus necesidades y negocio.  

 

A continuación, detallamos varias de estas herramientas: 

 

Las soluciones de protección de Skykick para Office 365 se pueden 

adquirir de forma independiente para Exchange Online, o para 

Sharepoint + Onedrive, o bien de forma completa para toda la suite de Office 365 

que incluye los anteriores más Microsoft Teams y los grupos de Office 365.  

Skykick Cloud Backup nos da respaldo de nube a nube y protección automatizada 

de datos a través de cargas de trabajo basadas en SaaS. Proceso de configuración 

simple, fácil y sin complicaciones permitiéndonos hacer backup de nuestros datos 

almacenados en línea desde Microsoft Office 365 a una cuenta de almacenamiento 

en Azure, con acceso desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. 

 

Solución todo-en-uno del fabricante de seguridad más 

reconocido en USA, alojada en la nube con servicios de 

seguridad para el correo, backup, archivado y eDiscovery para 

Office 365 y Microsoft Exchange Online: 

Protección avanzada frente a amenazas, Filtrado de entrada/salida, Archivado del 

correo, Backup y recuperación buzones de Exchange, Onedrive empresarial y 

Sharepoint Online. 

 

Inteligencia artificial para la protección del correo 

electrónico en tiempo real. El fraude del correo electrónico 

empresarial (BEC), los ataques de suplantación de identidad 

personalizada y la usurpación de cuentas son las principales amenazas de correo 

electrónico en la actualidad. Estos ataques fuertemente dirigidos engañan a los 

empleados para que cometan errores tremendamente costosos, como hemos 

podido ver en las noticias (ej: fraude EMT Valencia). Barracuda Sentinel combina 

inteligencia artificial e integración profunda con Microsoft Office 365 y protección 

de la marca en una 

completa solución 

basada en la nube 

que protege ante 

estos ataques 

potencialmente 

devastadores. 

SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD DE OFFICE 365 
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Somos expertos en soluciones de seguridad corporativa, trabajamos con los líderes 

mundiales en seguridad informática para proteger su red de ataques externos e 

internos; firewalls, antivirus y todos los elementos necesarios para implantar la 

seguridad perimetral e interna en su empresa. 

  

Firewalls de última generación que trabajan a nivel de la capa de aplicación, como 

Palo Alto y Fortinet. Con opciones de despliegue como appliance físico o virtual 

para implementaciones on-premise, o en la nube a través de Azure. 

 

 

 

 

Los mejores antivirus del sector como Kaspersky, que cuenta con el módulo 

“Anticryptor” y con control de aplicaciones. Le ayudarán a proteger los equipos de 

sus clientes y las infraestructuras críticas como SCADAs, o equipos de control de 

la producción. Soluciones corporativas con consola de administración on-premise 

o en cloud, desde donde se puede realizar el despliegue y la administración de la 

totalidad de clientes instalados en los equipos de los usuarios. 

  

 

Además, utilidades avanzadas de Backup local, en la nube, o híbrido como 

Symantec, Veeam Backup, Veritas o Acronis, y copias de datos en remoto con 

soluciones de backupOnline como Ahsay o Azure Backup., le ayudarán a proteger 

sus datos y a restaurarlos con fiabilidad en caso de desastre. 

  

 

 

SealPath Enterprise es una solución de seguridad documental 

corporativa que permite a las empresas tener bajo control y 

protegida su información sensible allí donde esté. SealPath Enterprise permite 

proteger tu información confidencial de forma cómoda y sencilla y compartirla por 

tus medios de comunicación preferidos. Tu información se protege antes de 

enviarla o subirla a la nube, almacenándose donde tú desees (en tu equipo, en un 

file server corporativo, en una nube pública, etc.). Se distribuye en modo 

“Cloud/SaaS” o en instalación “on-premise”.  

SealPath no almacena tus documentos confidenciales, simplemente guarda la 

relación entre usuarios que tienen accesos, identificadores de documentos y los 

tipos de accesos permitidos a cada documento (ver sólo, editar, copiar y pegar, 

imprimir, etc.). 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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Viewtinet es una solución completa que incluye todas las capas necesarias para un 

análisis exhaustivo y en tiempo real de todos los datos de su organización: 

Business Intelligence, Base de datos y la capa de Smart Data Broker capaz de 

indexar datos de cualquier fuente de cualquier fabricante, en cualquier formato. 

Más info en https://viewtinet.com/solutions/ 

Tanto grandes como pequeñas, todas las organizaciones necesitan visibilidad 

completa para: 

• Detectar amenazas emergentes por todo el entorno 

• Responder rápidamente a incidentes y llevar a cabo investigaciones exhaustivas 

• Medir, gestionar e informar del cumplimiento de normas (PCI, HIPAA, ISO y 

más) 

• Optimizar sus inversiones existentes en seguridad y reducir el riesgo 

Entre otras soluciones que comercializamos, la Gestión Unificada de 

Seguridad (USM) de AT&T Cibersecurity (antes AlienVault) 

proporciona esta visibilidad completa de seguridad proporcionando 

las cinco capacidades esenciales de seguridad en una plataforma 

unificada, controlada por una única consola de gestión: Descubrimiento de activos, 

Evaluación de vulnerabilidades, Detección de intrusiones, Monitorización de 

comportamiento, y SIEM. 

Más Info: https://www.alienvault.com/products/usm-anywhere 

 

Teamviewer: con TeamViewer, establecer conexiones remotas entrantes y 

salientes y entre ordenadores para ofrecer soporte en tiempo real o acceder a 

archivos, redes y programas es coser y cantar. Colabore en línea, participe en 

reuniones y presentaciones, charle con otras personas o grupos y realice 

videoconferencias con un solo clic. 

Teamviewer Pilot: con la solución de realidad aumentada de TeamViewer Pilot, 

podrá ver a través de la cámara del teléfono móvil de su interlocutor. En un 

vistazo, verá el problema de los equipos, maquinarias o infraestructuras. Guíe a 

su interlocutor usando marcadores 3D en objetos reales. 

Teamviewer Remote Management: monitoriza tus dispositivos activamente, 

analiza todos los activos en segundos, protegelos contra software malicioso, y 

realiza backups de forma remota en tan solo unos segundos. 

Blizz Teamviewer: Blizz Collaboration Companion le mantiene conectado con 

sus contactos y su equipo global mediante vídeo, voz, mensajería instantánea, 

pantalla compartida y mucho más desde cualquier dispositivo y desde cualquier 

lugar. 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD 

ASISTENCIA Y SOPORTE REMOTO 

https://viewtinet.com/solutions/
https://www.alienvault.com/products/usm-anywhere
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Virtualización del DataCenter: 

La virtualización de los servidores y el 

almacenamiento son las piezas clave 

de todo proyecto de consolidación. El 

objetivo principal de virtualizar 

nuestro CPD es el ahorro de costes, la 

reducción de los gastos de energía en 

más del 80% y disminución del coste 

para adquisición de nuevo Hardware. 

Pero son muchas más las ventajas 

que puede aportar la virtualización de 

nuestro CPD: fiabilidad y despliegue 

de alta disponibilidad para los servidores, agilidad para aprovisionar nuevos 

servidores y servicios, gestión centralizada de los servidores y sus recursos, 

facilidad de administración de los servidores y el almacenamiento, migración de 

servidores virtuales entre diferentes servidores físicos, y el mejor aprovechamiento 

del hardware entre otras muchas más ventajas. 

En Acción Informática hemos realizado multitud de proyectos, como partners 

referentes de VMware y Microsoft Hyper-v, consiguiendo que nuestros clientes 

aprecien todos los beneficios de la virtualización, con la tranquilidad y confianza 

de llevar el proyecto con la profesionalidad y experiencia que nos caracteriza. Deje 

que le mostremos todos los beneficios que puede tener su empresa consolidando 

su DataCenter sobre una plataforma virtual. 

 

Virtualización del puesto de trabajo y/o las aplicaciones: 

La virtualización de escritorios y aplicaciones permite proporcionar a las empresas 

diferentes entornos de cliente tanto para usuarios locales como remotos, con las 

mismas ventajas de disponibilidad y aprovisionamiento que ofrece la virtualización 

de servidores. Con soluciones como Microsoft Remote Desktop Services (RDS), 

Citrix XenDesktop o VMware Horizon, podemos virtualizar los puestos de trabajo 

de los usuarios y/o las aplicaciones que habitualmente utilizan, manteniendo todas 

las políticas de seguridad corporativas, y permitiendo que se conecten desde 

cualquier equipo o dispositivo a su propio escritorio vía web. 

 

VIRTUALIZACIÓN 
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Gracias a nuestra dilatada experiencia, desarrollamos proyectos de 

infraestructura de Datacenter llave en mano, adecuados a las necesidades y 

presupuesto de cada uno de nuestros clientes, teniendo como objetivos una 

visión a largo plazo de su negocio, las soluciones y productos más actuales y un 

servicio integral de postventa. Trabajamos con los fabricantes más competentes 

en cada una de las áreas: servidores, almacenamiento, redes, racks, sistemas de 

energía, infraestructura de cableado, monitorización, backup, Disaster Recovery, 

etc. 

 

 

Cualquier empresa debe disponer de una red y sistemas de comunicación fiables, 

seguros y flexibles para el normal desarrollo de su negocio. Desde Acción 

Informática le ayudamos a optimizar y unificar su infraestructura y servicios de 

comunicaciones con el objetivo de reducir costes y mejorar la productividad. 

Somos especialistas en redes de cable, redes Wi-Fi y conectividad para el 

datacenter. Le ofrecemos las soluciones más avanzadas del mercado para 

desplegar, integrar y simplificar la gestión de sus redes y dispositivos de 

comunicaciones. 

 

 

Le ayudamos a elegir las licencias o suscripciones más adecuadas para el perfil de 

su empresa de los principales fabricantes, ya sean licencias de tipo corporativo, 

académicas, para gobierno y organismos públicos, o para organizaciones sin ánimo 

de lucro. 

 

INFRAESTRUCTURA DEL DATA CENTER 

COMUNICACIONES  

LICENCIAMIENTO 
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Más del 80 % de los ciberincidentes se deben a errores humanos. Las empresas 

gastan millones para recuperarse de incidentes relacionados con su personal, pero 

la eficacia de los programas de formación tradicionales ideados para evitar estos 

problemas es limitada y, por lo general, dichos programas no logran el objetivo 

deseado. La solución: formación de Kaspersky Security Awareness. 

Gestión de la concienciación sencilla y eficaz para organizaciones de 

cualquier tamaño 

Presentamos Automated Security Awareness Platform, la base del portfolio de 

formación de Kaspersky Security Awareness. La plataforma es una herramienta 

online con la que los empleados pueden adquirir unas sólidas habilidades prácticas 

relativas al mundo cibernético a lo largo del año. No se requieren ni recursos 

especiales ni ningún tipo de logística para el lanzamiento y la gestión de la 

plataforma; además, aporta ayuda incorporada a la organización en todas las 

etapas del camino hacia la ciberseguridad en el entorno corporativo. 

Cómo evaluar un programa de concienciación 

Uno de los criterios más importantes a la hora de elegir un programa de 

concienciación es su eficacia. Con ASAP, la eficacia está integrada en el contenido 

y la gestión de la formación. El contenido de la plataforma se basa en un modelo 

de competencias que consta de 350 habilidades de ciberseguridad prácticas y 

esenciales que todos los empleados deben poseer. Si no cuentan con estas 

habilidades, ya sea por ignorancia o negligencia, los empleados pueden dañar la 

empresa. 

 

PLATAFORMA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PLATAFORMA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD 
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La telepresencia supone actualmente 

un gran paso adelante mediante una 

interacción natural, simulando que 

los interlocutores están 

compartiendo el mismo espacio 

físico, sin necesidad de desplazarse, 

y con los consiguientes ahorros de 

tiempo y dinero. 

A través de las diferentes soluciones 

de videoconferencia y 

videocolaboración que comercializamos, su empresa puede acceder a un completo 

sistema de telepresencia de prestaciones avanzadas. En Acción Informática somos 

capaces de diseñar la red de comunicación ideal para su empresa, instalar los 

equipos propicios y contribuir a la implementación y formación en su uso. 

Disponemos de soluciones audiovisuales que van mucho más allá de la 

videollamada, potenciando las actividades de comunicación que necesita su 

empresa. 

• Sistemas para salas de reuniones. 

• Cámaras y accesorios para videoconferencia. 

• Sistemas para videoconferencia personal. 

• Soluciones en cloud de pago por uso. 

• Aplicaciones para videoconferencia. 

 

Comercializamos una gran variedad de 

equipos, accesorios y soluciones para 

hostelería, comercios, almacenes, etc. 

TPV’s, lectores de código de barras, 

impresoras de tickets, cajas registradoras, 

impresoras de tarjetas PVC, y 

capturadores de firmas, son algunos de los 

muchos productos que podemos ofrecerle 

para ayudarle en el día a día de su negocio.  

 

 

TERMINALES DE PUNTO DE VENTA Y ACCESORIOS 

SISTEMAS DE AUDIO/VIDEOCONFERENCIA 
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Nuestro equipo de expertos le ayudará a diseñar la instalación audiovisual o de 

control para cubrir todas las necesidades de su organización. Disponemos de 

monitores interactivos, 

proyectores profesionales, 

equipos de distribución de 

señal de audio y vídeo, 

sistemas de control, sistemas 

de colaboración inalámbricos, 

sistemas para reserva de 

salas, y equipamiento de 

conectividad y mobiliario 

específico para integrar su solución deseada. 

Soluciones para Educación y 

Formación 

Monitores, proyectores, pantallas 

y dispositivos interactivos que 

permiten la colaboración de varias 

personas a la vez, y estimulan la 

participación, facilitando el 

aprendizaje, estableciendo nuevos 

métodos de enseñanza y 

formación. 

Despachos de dirección y salas de 

reuniones 

Monitores de gran formato, pizarras 

interactivas, dispositivos de gestión de salas, 

o sistemas de videoconferencia entre otros, 

deberían ser soluciones habituales en los 

despachos y salas de reuniones actuales. 

 

Salas de conferencias 

Una buena acústica, 

soluciones de audio y video 

profesionales, monitores de 

formato especial, 

proyectores, matrices de 

monitores, etc. son algunos 

de los requerimientos para 

ofrecer una experiencia 

audiovisual apoyada en las 

nuevas tecnologías. 

 

AUDIOVISUALES 



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

 

 

Venda más, comunicando mejor. Potencie su negocio con las soluciones de 

Cartelería Digital que le ofrece Acción 

Informática. Gestione la publicidad de todas 

sus instalaciones desde un punto 

centralizado. 

Con los nuevos sistemas de cartelería 

digital, también conocida como señalización 

digital dinámica o Digital Signage, podrá 

transmitir a sus clientes ideas, promociones 

y características de sus productos y servicios 

en su negocio de forma rápida y sencilla. 

Aproveche el gran impacto de los elementos 

audiovisuales para emitir sus mensajes de 

forma flexible, con canales propios de 

información, a través de monitores, totems, pantallas táctiles, etc.  

Las redes digitales multimedia son especialmente relevantes en los siguientes 

sectores del mercado: 

• Distribución y comercio: tiendas, grandes superficies, centros comerciales… 

• Museístico: museos y parques temáticos. 

• Empresas: canal corporativo. 

• Educación: colegios, institutos, universidades y bibliotecas. 

• Sanidad: centros de salud y hospitales. 

• Servicios financieros: bancos y cajas de ahorros, tanto para atención al público 

como para el personal. 

• Transporte y turismo: aeropuertos, agencias de viaje y transporte público. 

• Hostelería: bares, restaurantes, hoteles, etc. 

• Ocio: teatros, cines, estadios, etc. 

• Sector público: sedes de la administración central, 

autonómica o local. 

• ... y en cualquier lugar donde la comunicación sea 

importante 

 

 

 

CARTELERIA DIGITAL 



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

 

 

Plataforma SaaS 

Microsoft 

 

 

 

  

 

Virtualización 

 

  

 
 

Seguridad 

 

  

 

Antimalware 

 

 

 

 

Soluciones de 

Backup 

  

 

 

  

Comunicaciones 

  

 

 

Infraestructura 

del Datacenter 

   

 

 

Audiovisuales y 

Cartelería digital 

 

 
  

 

Videoconferencia 

y Colaboración 

 

 

 Monitorización y 

Gestión de 

Infraestructuras 

   

 

Licencias 

 

 

 

NUESTROS COLABORADORES MÁS DESTACADOS 



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción informática S.A. 

Calle Chiva, nº 56 bajo - 46018 Valencia 

96 385 43 43 

Mail: comercial@accion-informatica.es 

Web: www.accion-informatica.es 
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