SERVICIOS
MANTENIMIENTO INTEGRAL
Nuestro servicio de mantenimiento integral engloba lo referente a las comunicaciones, redes, equipamiento informático, software y servicios web
de su centro, sea cual sea su tamaño.
No se preocupe de sus sistemas informáticos, estarán en buenas manos.

ASESORAMIENTO TIC

Su centro en buenas manos

Les asesoramos y orientamos a la hora de implantar o abordar un proyecto
de tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuestra experiencia en el sector educativo nos permite ofrecerles soluciones ajustadas a sus
necesidades.

FORMACIÓN TIC
Formamos tanto a personal docente como al alumnado en la utilización de
herramientas software, robótica e innovación tecnológica, etc.
Formación contínua, charlas y seminarios.
Nos avala nuestra dilatada dedicación a la docencia en el ámbito técnico.

WEB Y AULA VIRTUAL
Diseñamos la web del centro con secciones personalizadas y contenidos
ajustados a las necesidades especí cas de cada centro.
Implantamos herramientas de apoyo a la docencia (Aula virtual, plataformas de aprendizaje guiado)

Escuche a nuestros clientes, ellos le darán razones
para con ar en nosotros.
CEIP Florián Rey
La Almunia

COLEGIO

Servicios informáticos profesionales a su alcance
WaysIT Tech Global Solutions
Honorio García Condoy, 3, 1ºH
50007 - Zaragoza

876 167 831 
www.waysit.es 
waysit@waysit.es 

INFRAESTRUCTURA
RED CABLEADA Y WIFI
Diseñamos, cableamos y equipamos la red de su centro.
Desde armarios de comunicaciones y electrónica de red (switches,
etc...) hasta puntos de acceso wi (corto y largo alcance) y dispositivos de seguridad.

EQUIPAMIENTO DE AULA
Provisión e instalación completa de
equipamiento de aula: pizarras digitales, proyectores y sistemas de audio.

PDI
PROYECTOR

SERVIDORES Y ALMANCENAMIENTO EN RED
Servidores Linux y Windows.
Las funciones que puede tener un servidor son variadas, e incluso
utilizando la tecnología de la virtualización podemos conseguir que
un servidor aloje varias máquinas virtuales con diferentes sistemas
operativos y diferentes propósitos, ahorrando costes en hardware.

AUDIO

LED / Láser
Sin mercurio
Ecológicos
Mayor duración
Ahorro de costes
Equipamiento nuevo y refurbished (2ª mano con garantía)
Portátiles, ordenadores de sobremesa, monitores, tablets, etc

