
Servicios informáticos



Soporte IT

✓ Instalación y soporte de 

infraestructura IT.

✓ Mantenimientos y contratos por 

horas.

✓ Suministros de Equipamiento.  

01 Seguridad

✓ Servicios gestionados de antivirus.

✓ Seguridad en red.

✓ Continuidad de negocio.  

02

Cloud

✓ Migración de servidores y equipos 

a la nube.

✓ Copias de seguridad.

✓ Centralitas en la nube.  

03 Consultoría

✓ Auditoria inicial gratuita.

✓ Ayuda al paso a la industria 4.0.

✓ Implantación RGPD e ISO 27001.

04



Un poco de historia...

1997 2004 2007 2012 2021

.

Los comienzos en un 

proveedor internet

Nace Zelesta Especilización en 

LOPD y seguridad . 

Virtualización y paso 

a la nube

Seguridad IT para 

todo tipo de empresa



Calidad 

a bajo precio

MantenimientosInstalaciones

.

Suministros de equipamiento

•Servicios IT



Instalaciones

Cableado y redes ➢ Instalación de cableado estructurado

➢ Equipamiento de red ( Switch, cámaras de

videoviglancia, firewalls)

Instalación de servidores

➢ Instalación exitosa en distintos registros, con 
referencias demostrables

Instalación de servidores
➢ Técnicos con más de 25 años de experiencia

➢ Especialización en instalaciones coordinadas con el Colegio de Registradores

Seguridad y control ➢ Videovigilancia

➢ Protección eléctica y sobretensiones

➢ Control horario

Ordenadores e impresoras ➢ Ordenadores nuevos y reacondicionados

➢ Impresoras y fotocopiadoras



Mantenimiento

➢Técnicos con más de 25 años de experiencia 
en empresas de todos los sectores registros y 
registros de la propiedad y nercantiles.

➢Soporte a la instalación y configuración de los 
principales programas del mercado

➢Soporte para los registros de:

➢Experior
➢SUR
➢BienesMuebles

➢Soporte y mantenimeinto para impresión, tanto en

impresoras de tinta como matriciales.



Equipamiento

Movilidad Sobremesa y 

portátil

Impresoras y 

escáner

Periféricos



Copia de seguridad

◆Restaura ficheros y bases de datos

◆Restaura servidores completos

Copia NAS

Easy to change colors, photos and Text.

Copia Cloud

Easy to change colors, photos and Text.

+



Comunicaciones en la nube

Todas tus Comunicaciones en todos los dispositivos



Fabricantes



Zelesta Sistemas Informáticos

Telf. 954236734

Email: info@zelesta.com


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 14
	Slide 15

		2022-11-28T16:13:17+0100
	Zelesta Sistemas




