


La empresa DIGITALIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, 
S.L. tiene su origen en el año 1997, por transformación 

de DIGITALIA, S.C. y como consecuencia de la 
consolidación de su posicionamiento en el mercado,  
el crecimiento consecutivo experimentado desde su 
inicio y la voluntad de prestar una mejor atención a 

sus clientes, ante el incremento experimentado de la 
demanda de sus servicios y productos. 





RECUPERACIÓN DE DATOSTELECOMUNICACIONES 
REDES Y SISTEMAS SOFTWARE DE GESTIÓN

SERVICIOS

 Ponemos a su 
disposición un equipo humano, 
de gran profesionalidad, 
especializado en soluciones para 
Empresas, Corporaciones, 
profesionales y particulares. 

 Contamos con una 
amplia experiencia en montaje y 
mantenimiento de redes 
informáticas y es sistemas de 
telecomunicaciones, tanto 
cableadas como inalámbricas.

 Digitalia comprende la 
importancia que sus archivos 
tienen para usted y somos muy 
conscientes del valor que tiene su 
información y el problema que 
puede suponer no disponer de 
ella, en el momento oportuno.
 Somos especialistas en la 
recuperación de datos en 
cualquier soporte y sistema 
operativo asegurándoles la 
continuidad de su trabajo, su 
confidencialidad y garantía.

En Digitalia, ponemos a disposición 
de las empresas la mejor solución 
informática, ajustada a sus 
necesidades de gestión, por medio 
de desarrollo de Software a medida 
o soluciones Standard que puedan 
optimizar su labor, mejorar  y 
simplificar sus procesos 
productivos.

DIGITALIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L., está formada por un equipo joven de profesionales, 
con  años de experiencia en el sector, orientándose a proporcionar las SOLUCIONES integrales más 

adecuadas a las necesidades de aquellos clientes que exigen prestaciones eficaces y seguras en las 
áreas de   Informática,  Internet, Telecomunicaciones, Formación y Protección de datos.



ASESORAMIENTO, DISEÑO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE REDES INFORMÁTICASPara obtener el óptimo rendimiento de su equipamiento 

informático, necesita estar constantemente controlado y 
disponer de un servicio técnico con�able, seguro y capaz de 
proporcionar una solución adecuada y rápida ante cualquier 
fallo que se produzca.
     En Digitalia, hemos estudiado diferentes fórmulas de 
contratos de mantenimiento, adaptadas a sus necesidades y 
presupuesto, que le permitirán tener a su disposición a 
nuestros técnicos ante cualquier eventualidad informática.

Disponemos de asesores profesionales para ayudarle a adaptar su 
empresa o actividad,  correctamente, a la normativa vigente para 
cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), 
mediante  registro y mantenimiento de sus �cheros de datos ante 
la Agencia Española de Protección de Datos AGPD, redacción de 
clausula de privacidad, etc…

SOPORTE TÉCNICO

LEY OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Mediante acuerdo mutuo, podemos establecer, con los 
clientes que así lo requieran, un servicio  de Acceso Remoto 
que nos permitirá acceder, desde nuestras instalaciones, a sus 
equipos informáticos y dar soluciones precisas e inmediatas a 
posibles anomalías surgidas en los mismos. 
 Con este sistema, mejoramos el servicio prestado 
accediendo en tiempo real al equipo afectado y realizando las 
intervenciones pertinentes como si estuviéramos  delante del 
mismo equipo.

ASISTENCIA REMOTA

Contando con una dilatada experiencia 
que nos avala, disponemos de un servicio  
en  asesoramiento para un diseño 
personalizado en redes informáticas así 
como el montaje y mantenimiento de las 
mismas,  para pequeñas empresas y 
grandes corporaciones, contemplando:

Diseño:
- Estudio personalizado de la red  

 informática actual y previsiones  
 futuras.

- Diseño óptimo de la red
- Incorporar los Servicios de red   

 necesarios

Instalación:
-  Redes cableadas o WiFI.
-  Todo tipo de tipologías de red.
-  Con�guración de la seguridad de la  

 empresa.
-  Con�guración de cuentas y per�les de  

 usuario.
-  Con�guración de los diversos Servicios  

 de Red para su Empresa
-  Servidores de Impresión
-  Servidores Web
-  Servidores de Correo electrónico
-  Adaptación de la política de copias de  

 seguridad de datos.



SEGURIDAD EN LA RED



PROTECCIÓN DE MALWARE EN INTERNET

FILTRADO WEB PERSONALIZABLE

Nuestra protección avanzada contra amenazas combina varias tecnologías para 
añadir una capa de protección adicional contra ataques selectivos a redes.

La protección por capas evita amenazas recurrentes, trá�co de mando y control 
y ataques selectivos de forma e�caz.
El sistema de prevención de intrusiones (IPS) optimizado identi�ca y bloquea 
ataques mediante la inspección detallada de paquetes.
Al combinarla con la protección web, los análisis selectivos del trá�co no 
identi�cado en espacios seguros en la nube ayudan a mejorar constantemente 
los datos de amenazas proporcionados por SophosLabs.

Con tan solo unos clics del ratón podrá proteger a los empleados contra las amena-
zas web y controlar el uso que hacen de Internet.

Un monitor de �ujo grá�co y los informes dinámicos le permiten comprobar instan-
táneamente si su política está funcionando correctamente a la vez que realiza 
cambios de efecto inmediato.
Bloquee, permita, dé forma y organice por orden de prioridad aplicaciones web 
como aplicaciones para el intercambio de archivos, clientes de mensajería instantá-
nea, reproducciones multimedia y juegos.
La inspección detallada de Capa 7 identi�ca más de 900 aplicaciones y ofrece 
información sobre aplicaciones sin clasi�car.

PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA AMENAZAS

CONTROL DE APLICACIONES DINÁMICO

Nuestra función de generación de informes integrada le permite saber exactamente 
qué está ocurriendo con sus usuarios. Solucione problemas de forma rápida y diseñe 
sus políticas manteniendo a sus usuarios protegidos y aumentando al mismo tiempo 
el rendimiento de la red. Además, recibirá informes detallados de forma estándar, 
almacenados en local y sin necesidad de herramientas adicionales.

Unos grá�cos claros le muestran las tendencias de uso con informes prede�nidos y 
personalizables que proporcionan información clave sobre la actividad web. Gracias 
al anonimato de los informes, los nombres de los usuarios permanecen ocultos 
siendo necesario el principio de supervisión para mostrarlos.

GENERACIÓN DE INFORMES

Disfrute de la protección más avanzada 
contra amenazas web:

Nuestro motor contra programas 
maliciosos web de alto rendimiento 
inspecciona todo el trá�co web en tiempo 
real.

Técnicas avanzadas, como la simulación 
de javascript, bloquean las amenazas de 
última generación antes de que lleguen al 
navegador.

Se actualiza permanentemente la 
identi�cación de amenazas a través de la 
nube, lo que le mantiene un paso por 
adelante de las amenazas emergentes.

Permite seleccionar entre 35 millones de 
sitios en 96 categorías para crear políticas 
de navegación segura por Internet, lo que 
le permitirá minimizar las preocupaciones 
legales relativas a contenidos 
inadecuados y maximizar la 
productividad.

Las políticas se pueden con�gurar por 
usuarios y tiempo utilizando distintas 
opciones de autenticación, entre las que 
se incluyen dirección IP o MAC, inicio de 
sesión único de Active Directory o 
eDirectory, y LDAP. Además, se sincroniza 
con UTM Endpoint Protection y Sophos 
Enterprise Console para proporcionar una 
única política de protección web para los 
usuarios, independientemente de su 
ubicación. 



DESARROLLO WEB



CONSULTORIA INFORMATICA
Siguiendo nuestra �losofía de  servicio global, ponemos nuestra 
experiencia al servicio del Cliente para asesorarle y de�nir las mejores 
opciones a implantar, a �n de seleccionar y poner en marcha los 
equipos, sistemas y herramientas informáticas que permitan optimizar 
resultados.

Digitalia,  en evolución permanente ofrece la posibilidad de desarro-
llarles una Tienda virtual de Comercio electrónico, adaptable a las 
necesidades y requerimientos particulares:

- Gestión, actualización y administración de forma online, realizada de  
forma sencilla e intuitiva, por el cliente o nuestro equipo. 

- Adaptación a la pasarela de pagos o TPV virtual de su banco, caja o 
Paypal.

- Optimización para mejorar el posicionamiento en los diferentes 
motores de búsqueda.

Con objeto de optimizar la rentabilidad de su negocio, ofrecemos a 
nuestros clientes la posibilidad de gestionar su presencia en Internet 
con la actualización de los contenidos web, mediante diferentes 
sistemas tales como conexiones FTP o CMS.

GESTOR DE CONTENIDO

En Digitalia,  ofrecemos  a nuestros clientes soluciones completas para 
la gestión del registro o transferencia de dominios propios, así como a 
sus planes y necesidades  de hosting, con una excelente relación 
calidad - precio, utilizando las herramientas idóneas a cada necesidad.

REGISTRO DE DOMINIOS Y ALOJAMIENTO WEB

El equipo de DIGITALIA,  nos ocupamos de que su sitio web tenga una 
operatividad  y un diseño  atractivo, intuitivo y accesible para cualquier 
tipo de usuarios, en función de su mensaje y target.

DISEÑO DE SITIOS WEB

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS





En Digitalia, ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia 
como formadores, mediante la organización e impartición de cursos a 

trabajadores de empresas, bien de manera particular o acogiéndose al R.D. 
que regula el Subsistema de Formación Profesional Continua, a través de la 
Fundación Tripartita, boni�cados de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Asesoramos a nuestros clientes, íntegramente, de todos los aspectos de la 
ley de Formación Continua, indicándoles su “crédito disponible”, es decir, la 

cantidad boni�cada por la Seguridad  Social que les corresponde para la 
formación de sus trabajadores. Les ayudamos a seleccionar los cursos que 

realizarán los trabajadores, según la modalidad que más les interese: 
Presencial, Distancia o Teleformación (E-Learning).

Tramitamos toda la documentación necesaria ante la Fundación Tripartita. 
Al �nalizar cada curso, los trabajadores reciben un diploma acreditativo de 

la formación adquirida. También realizamos la facturación de los cursos 
realizados, para que la empresa pueda deducir dicha cantidad del importe a 

la Seguridad Social. 

 La formación para el empleo es 
un factor clave de crecimiento y
mejora del sistema productivo 



www.digitalia.es / digitalia@digitalia.es / Tlf: 968 387 022


