
Si ya confia en nosotros,

ahora confiará más
Si aún no nos conoce,

pónganos a prueba

Sistemas ideales para su empresa

S i s t e m a s



Mutua
informática
Mantenimiento informático 
a precios competitivos

Proporcionamos un exclusivo servicio informático personalizado para mantener en perfecto estado de funcio-
namiento los ordenadores de su empresa. Nuestros técnicos le ofrecen todo el soporte: consultas telefónicas, 
asistencia vía remota y desplazamiento a sus instalaciones.

Estamos tan convencidos de nuestra eficacia que no exigimos permanencia alguna.

Precios desde 99e

Ariston
CCTV
Sistemas de video vigilancia
a su alcance

Implantamos y desarrollamos con productos de los principales fabricantes de sistemas de video vigilancia, como: 
Sony, Arecont, Pixord, kt&c y Etrovision. Ofrecemos un servicio de asesoramiento preventa, comercialización y 
soporte postventa. Creamos soluciones especificas de seguridad de sistemas de última generación.
 
Analizamos los proyectos en colaboración con el cliente para dar la mejor solución.

Ariston
web
Creamos páginas web y apps
para todas las necesidades

Somos expertos en desarrollo web y sistemas distribuidos, y podemos generar aplicaciones conectadas con todo 
tipo de servicios externos, como los ofrecidos por las grandes plataformas (Facebook, Google, Twitter…).

Analizamos sus necesidades, proponemos una solución, desarrollamos la aplicación y la mantenemos 
para su perfecto funcionamiento.

Precios desde 800e



Ariston
Posiciona
Posicionamos su web 
para aumentar sus ventas

Nuestro departamento de marketing le hará avanzar posiciones en google en poco tiempo mediante técnicas 
desarrolladas por dicho departamento, lo cual hará que los buscadores vean su web, o tienda online, como un 
lugar popular premiándole con una mejor posición.

Le ayudaremos a conseguir el éxito y a aumentar sus ingresos.

Ariston
desarrollo
Soluciones informáticas
para empresas y negocios

Prestamos servicios de desarrollo de software, análisis y programación, para el desarrollo del proyecto de acuerdo 
con sus necesidades. En el proyecto se evalúa y se establecen las etapas necesarias a fin de darle la posibilidad 
de utilizar el sistema durante el transcurso del desarrollo, testearlo por los usuarios y tener en cuenta sus opinio-
nes, hasta llegar a su implantación final. 


