
Implica que el ordenador portátil
sea un accesorio imprescindible

El teletrabajo........................

Para llevar a cabo las distintas gestiones del día a
día es imprescindible contar con el material oportuno,
lo que incluye un ordenador portátil. En este sentido,
es necesario que la calidad del mismo sea un aspecto
sine qua non ya que lo vamos a utilizar durante mu-
chas horas y no queremos que genere problema tras
problema. Entre otros aspectos, hay que tener en
cuenta su marca, precio, procesador, almacena-
miento, peso, pantalla, teclado… En definitiva, su ad-
quisición no es una tarea fácil, tal y como confirma
información.es, “Cuando nos disponemos a comprar
un portátil lo primero que nos llama la atención es la
lista interminable de prestaciones que poseen este
tipo de ordenadores. Un sinfín de siglas, términos in-
formáticos y cifras que no entendemos lo que signifi-
can. ¿Cuál se ajusta mejor a mis necesidades? La
indecisión nos asalta cuando nos planteamos adqui-
rir un ordenador”. Por lo tanto, en este sentido los
consejos son bienvenidos. La mejor opción es acudir
a una tienda de informática para dejarnos asesorar
por expertos ya que existen un amplio abanico de or-
denadores, pero solo aquel que se adapte perfecta-
mente a nuestras necesidades incrementará nuestra
productividad laboral.

Tras la pandemia de la Covid-19, el teletrabajo está
instaurado en muchas empresas, este sistema prin-
cipalmente se caracteriza por poder trabajar desde

cualquier lugar del mundo.
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Un ordenador portátil, una herramienta
imprescindible para teletrabajar

Su almacenamiento es uno de
los principales aspectos a

tener en cuenta

Vivimos en la era de la
digitalización, todo nos lleva a ello
y en Sima lo vivimos a diario.
La obligatoriedad del Ticket Bai,
el teletrabajo, el estilo de vida de las
nuevas generaciones y el cambio de
tendencia en los procesos de compra
hacen que nuestras empresas y
comercios se vean obligados a
digitalizar sus negocios.

En Sima tenemos soluciones para todo
este proceso, ofreciendo equipamiento
tecnológico, programas de gestión,

servicios de Ciberseguridad y respuestas
específicas para cada cliente

consiguiendo la satisfacción en la
informatización de tu negocio.



Desde hace más de 30 años, SOASA
ofrece a las empresas alavesas
soluciones TIC especializadas a la
medida de sus necesidades. Su equipo

de profesionales, expertos en
reprografía, informática y seguridad
informática realizan un asesoramiento
personalizado a sus clientes en la

implantación de productos y servicios
tecnológicos para proporcionarles
soluciones innovadoras que les ayuden
a ser más competitivos. Para ello,
mantienen alianzas con partners
reconocidos a nivel mundial como
CANON (distribuidor exclusivo para
Álava), DELL, Sophos o Sage.

En definitiva, la seguridad informática es un
paso que todas las empresas deben dar ya que
las amenazas cibernéticas están a la orden del
día y van en aumento.
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Seguridad informática:
un aspecto clave

Proteger una empresa ante posibles ataques in-
formáticos es un aspecto muy significativo, ya
que mencionados hechos ocurren de manera

muy frecuente. Sin duda, es importante contar con
las herramientas disponibles en el mercado para que
todos los aspectos relacionados con la informática
estén a salvo. En cualquier espacio empresarial la in-
formación es un recurso con gran importancia, lo que
significa que protegerla es un tema sine qua non.
Una correcta seguridad informática conseguirá de-

tectar vulnerabilidades en el sistema, y por lo tanto,
que nuestros datos estén a salvo. La opción más acer-
tada es disponer de los servicios de una compañía
especializada en seguridad informática, tal y como

confirma elconfidencialdigital.com, “contar con el per-
sonal experto en tecnología informática es elemental
para una empresa. Mediante su formación en ciber-
seguridad, hackrocks proporciona a las empresas la
oportunidad de proteger dispositivos, servidores, sis-
temas electrónicos y todo el entorno informático, con
el fin de garantizar una mejor operatividad”.

Es imprescindible proteger el contenido
de los dispositivos electrónicos

REVOLUCIÓN EN MANTENIMIENTOS
INFORMÁTICOS

LessLan Informática lleva 20 años
dando servicio a empresas, durante este
tiempo nos hemos adaptado a todos los
cambios tecnológicos que han sucedido.

Nos hemos certificado como
instaladores oficiales de marcas como
pueden ser Qnap, Ubiquiti, AJAX

Systems, UNV y muchas más. Nuestro
compromiso reside en ofrecer al cliente
siempre las mejores marcas del sector.
Hemos escuchado a nuestros clientes y
hemos revolucionado el sistema de los
mantenimientos informáticos en Vitoria
ofreciendo a las empresas los paquetes
todo incluido mediante tarifa plana,
modalidad que ha permitido a las
empresas tener un gasto fijo
en sus mantenimientos.

No es un tema baladí teniendo en
cuenta el incremento de los
ataques

La seguridad informática..........


