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Presentación Corporativa

Imaggina es una empresa dinámica y con una firme creencia en la innovación,

que centra su actividad en la prestación de servicios integrales tecnológicos.

Con el convencimiento de que la tecnología y las personas constituyen el motor que

determinará el éxito de las empresas, ofrecemos soluciones integrales capaces de satisfacer

las necesidades de pequeñas y grandes organizaciones.

El objetivo fundamental de la compañía es ofrecer un servicio de calidad a sus

clientes tanto en la detección de necesidades como en la resolución y seguimiento

de las mismas.

La aplicación de soluciones personalizadas e innovadoras, utilizando la

tecnología adecuada y siguiendo las metodologías de trabajo más eficientes,

permiten alcanzar estos objetivos sin descuidar otros criterios como el coste

o la rentabilidad.

Nuestra estrategia comercial se basa en ofrecer a las

empresas soluciones integrales y a medida, convirtiéndonos así

en "partners" tecnológicos de cualquier PYME. En última instancia,

las organizaciones pueden despreocuparse de sus sistemas

informáticos y tecnológicos, estando seguros de que sus inversiones

en este campo se rentabilizarán y racionalizarán al máximo.

Fundada en 1999

C/ Benahavís,2
29640 Fuengirola (Málaga)

Tel: 952 582 701
Fax: 952 582 701

E-mail: info@imaggina.es
www.imaggina.es

Contacto
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Consultoría Técnica y de Seguridad

Nuestro departamento técnico se encargará de realizar auditorías/consultorías

a las empresas que lo soliciten de forma totalmente gratuita, donde quedará reflejada

la situación informática actual de cada empresa, destacando los posibles puntos donde

se detecten carencias, tanto a nivel de hardware como de seguridad y redes de datos,

ofreciendo las soluciones más adecuadas a cada uno de estos puntos.

Estas soluciones abarcan desde implantaciones de distintos accesos a Internet

hasta la administración centralizada de las redes de datos de la compañía mediante

tecnologías VPN, Intranet, Extranet y desarrollo y gestión de Aplicaciones online.

Se emplearán las últimas tecnologías en administración centralizada de recursos

para servidores y usuarios como dominios de Windows 2003, 2008 y se implantarán

los servicios requeridos por la auditoría en servidores con sistemas operativos MS

Windows 2000/2003/2008 Server, dependiendo de los requerimientos del cliente.

 Auditorías Técnicas y de Seguridad de sus instalaciones
 Detectamos los posibles puntos débiles y le ofrecemos soluciones adecuadas
 Llámenos sin ningún compromiso. Estaremos encantados de atenderle

SERVICIO DE AUDITORÍA E INFORME GRATUITO

952 582 701

Contacte con Imaggina en el 952 582 701                  www.imaggina.es
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Este logotipo le abrirá la puerta a un completo sistema de información

 y gestión de los recursos técnicos de su empresa.

Pruebelo gratis en www.imaggina.es

Sistemas Informáticos y Mantenimientos

Todas las redes informáticas necesitan un trabajo para mantener los servicios que en ella

funcionan. En Imaggina sabemos que los clientes realizan una labor con una actividad determinada

y que este mantenimiento es un tiempo muy útil para todas las empresas, por esto disponemos de una

serie de productos dedicados al mantenimiento informático de su red. Como profesionales del campo

de la informática garantizamos un mantenimiento acorde con las necesidades y requerimientos del

cliente.

Todos nuestros productos llevan asociado de forma gratuita un panel de gestión desde donde

usted podrá conocer en tiempo real el estado de su red informática. Todas las actuaciones realizadas

sobre sus instalaciones serán reflejadas puntualmente en dicho panel. Se realizan revisiones minuciosas

periodicamente de los puntos fundamentales de su sistema, análisis de rendimiento del servidor,

comprobación de actualizaciones de seguridad, antivirus, copias de seguridad, etc, para garantizarle

la máxima garantía de funcionamiento. Todos los informes e incidencias podrá recibirlos de forma

automática en su correo electrónico. Nosotros trabajamos para su tranquilidad.

Mantenimiento Básico
Para empresas que únicamente necesitan del mantenimiento
de la red local  y de sus aplicaciones informáticas.

Mantenimiento Medio
Para aquellas empresas que, además del mantenimiento
básico, necesiten un control de seguridad en la red.

Mantenimiento Avanzado
Destinado a aquellas empresas que poseen uno o varios
servidores en su red local, que necesiten un control de seguridad
en la red así como el mantenimiento de los servicios ofrecidos
por dichos servidores.

Desde 90 €

Mantenimiento BÁSICO

Desde tres equipos clientes
Red en grupo de trabajo
Periféricos incluidos

Desde 150 €

Mantenimiento AVANZADO

Desde cuatro equipos cl ientes
Hasta un servidor
Red bajo domino de windows
Actualizaciones periódicas de los
servicios
Revisiones de seguridad
Periféricos incluidos

Mantenimiento MEDIO

Desde 120 €

Desde tres equipos clientes
Red en grupo de trabajo
Actualizaciones periódicas de los
servicios
Revisiones de seguridad
Periféricos incluidos

Estos precios son orientativos. El precio final se establecerá según necesidades específicas de cada cliente.
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Sistemas Audiovisuales

Imaggina les ofrece todo tipo de soluciones audiovisuales para su empresa. En este sector

existe una amplia variedad de productos que se adaptan a todas las necesidades. Sistemas de

proyección, pantallas multimedia interactivas, escaparates virtuales, sistemas de video conferencia,

sistemas de sonido, etc. Si tiene una idea o necesita soluciones hable con nosotros, le daremos

soluciones.

Contacte con Imaggina en el 952 582 701                  www.imaggina.es

Terminales Interactivos

Puntos de información multimedia

Oficinas de ventas

Ferias y congresos

Pantallas translúcidas flotantes

Permiten la proyección con luz natural

Sensación de imagen flotante

Pantallas planas

Todo tipo de pantallas planas

Con altavoces y PC integrados

Soportes para pared, suelo y techo

Videoconferencias

Sistemas de videoconferencia

Mantenga reuniones multipunto

Excelente calidad y fácil manejo

Proyectores

Sonido

Sonido profesional

Proyectores y accesorios
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Impresoras

Equipos multifunción

Impresoras adaptadas a cualquier
entorno de trabajo. Desde un solo
equipo a toda una red corporativa.
Impresoras multifunción, laser a color,
plotters, inyección de tinta, etc. Te
ayudamos a elegir para que puedas
sentirte satisfecho.

Servidores

Imaggina Server

El servidor perfecto para su empresa
por su rendimiento y posibilidades de
expansión. Incorpora procesadores
Intel Pentium/Xeon o AMD Athlon
64/Opteron de altas prestaciones junto
con sistemas que garantizan la
seguridad de su información y la
máxima fiabilidad.

Accesorios

Lo mejor para tu negocio

Amplia gama de accesorios de las
mejores marcas. Disponemos de una
selección de elementos de alta
fiabilidad y constrastada experiencia
para garantizar tu tranquilidad.
E q u i p o s  d e  A l i m e n t a c i ó n
Ininterrumpida, sistemas de copia de
seguridad, almacenamiento, etc.

Puestos de trabajo

Imaggina Activa

Estación de trabajo para todo tipo de
tareas: gestión, contabilidad, diseño
3D, edición de video... Equipado con
procesadores Intel Pentium o AMD 64
de máximas prestaciones y los últimos
avances del mercado: discos SATA,
regrabadora de DVD, red Gigabit,
etc.

Suministros

Con la finalidad de que nuestros clientes posean en todo momento su parque informático y

red de datos actualizada, Imaggina se encargará del suministro y mantenimiento informático de

aquellas empresas que lo soliciten, ofreciendo un servicio totalmente profesional por personal altamente

cualificado. En Imaggina disponemos de una amplia oferta de hardware, adaptando a cada

cliente la configuración más adecuada para sus necesidades.
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Ordenadores portátiles

Muevete con seguridad

Tenemos  una  amp l ia  gamas  de
marca s  y  mode lo s  pa ra  cub r i r
cua lqu i e r  nece s idad .  Equ ipo s
pro fe s iona le s ,  f i ab l e s  y  con  la
po tenc ia  de  proceso  que  us t ed
necesite. Capacidad de integración
e n  s u  r e d  d e  t r a b a j o  d e  f o r m a
cómoda y sencilla.

Pantallas Planas

¿Estás HD Ready?

La última  tecnología en pantallas
planas. Diseños ultra delgados y
elegantes, calidad de alta definición,
todos los tamaños disponibles.
Disponemos de modelos adaptados a
las necesidades comerciales. Alta
fiabilidad y durabilidad.
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Servicios de Internet

Registro de Dominios
Disponer de un dominio propio es fundamental para identificar adecuadamente a su empresa

en Internet. Su dominio representará una nueva forma de comunicación con sus clientes además de

potenciar su imagen en un mercado cada vez más competitivo.

Dominios Internacionales
Existen diferentes tipos de extensiones para su dominio. Estos son de carácter genérico y

pueden ser registrados por cualquier empresa o persona física. Elija el que más se adecue a su negocio,

comprobaremos si está disponible y procederemos a su registro.

  .eu

29 €

.tv

45 €

.info

.biz

.ws

29 €

.com

.net

.org

29 €

Estos precios corresponden al registro de un dominio por un periodo de un año, excepto en el caso   .name   que es de dos años.

Dominios Nacionales
El registro de un dominio nacional podrá ser realizado, según las normas de ES-NIC, por

empresas cuya razón social o cualquiera de sus marcas registradas, se identifique claramente

con el dominio. Las personas físicas también podrán registrar dominios nacionales siempre y

cuando posean una marca registrada en la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Este tipo de exigencias proporciona una mayor garantía e imagen de empresa a los clientes.

Estos precios corresponden al registro de un dominio por un periodo de un año, e incluyen los gastos de tramitación.

.es

Desde 29 €

Nombre de dominio
de segundo nivel

Desde 20 €

.com.es

.nom.es

.org.es
Nombre de dominio
de tercer nivel

Otros Servicios
PARKING
de dominios
Gestión de nombres bajo
dominio del cliente.

REDIRECCIONAMIENTO
de correos
Envío de los correos del
domin io  a ser v idores
específicos por orden de
prioridad.

Contacte con Imaggina en el 952 582 701                  www.imaggina.es
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Imaggina ofrece el servicio de alojamiento web (Hosting) más adecuado a cada tipo de cliente

dependiendo de las necesidades que este posea en cada momento. Cumpliendo con este compromiso,

el servicio de alojamiento web se ofrece tanto en plataforma Linux  como en plataforma Windows.

Servicio de alojamiento web en plataforma Linux
A continuación se muestran los paquetes de hosting en plataforma Linux. Cada uno de estos

paquetes lleva incluido el mantenimiento necesario para que los datos alojados en ellos estén

permanentemente visibles en la red con un rendimiento garantizado.

Alojamiento Web I

Tarifa mensual

Tarifa anual

Dominios adicionales

Espacio en disco duro

Buzones POP3

Correo redirigido

Correo alias

Webmail

Filtro antivirus/antispam

Cuentas FTP

Transferencia de datos

Panel de control

Servicio de estadísticas

Envío de formularios

Páginas PHP4

Bases de datos MySQL

CGIs de usuario

Páginas de error
personalizables

Alojamiento
PROFESIONAL

24 €

210 €

5 €/mes

2 GB

20

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Plan
Multidominio

PROFESIONAL

85 €

850 €

15 incluidos

10 GB

50

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Plan
Multidominio
AVANZADO

150 €

1500 €

30 incluidos

10 GB

100

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Alojamiento
AVANZADO

36 €

360 €

5 €/mes

4 GB

40

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Alojamiento
BÁSICO

16 €

120 €

1 GB

10

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Contacte con Imaggina en el 952 582 701                  www.imaggina.es
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Servicio de alojamiento web en plataforma Windows
Con el fin de adaptar los servicios y productos a la demanda real de los clientes, Imaggina

también ofrece servicio de alojamiento web bajo plataforma Windows. Este tipo de alojamiento se

requiere cuando se utiliza programación ASP y base de datos SQL Server/Access.

Al igual que en los paquetes anteriores, bajo plataforma Linux, cada uno de estos paquetes

de hosting lleva incluido el mantenimiento necesario para que los datos alojados en ellos estén

permanentemente visibles en la red con un rendimiento garantizado.

Alojamiento Web II

Alta Servicio

Tarifa mensual

Tarifa anual

Dominios adicionales

Espacio en disco duro

Buzones POP3

Correo redirigido

Correo alias

Webmail

Filtro antivirus/antispam

Cuentas FTP

Transferencia de datos

Panel de control

Servicio de estadísticas

Envío de formularios

Páginas ASP

Bases de datos SQL Server/Access

CGIs de usuario

Páginas de error personalizables

Alojamiento
PROFESIONAL

80 €

24 €

210 €

5 €/mes

2 GB

20

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Alojamiento
AVANZADO

150 €

36 €

360 €

5 €/mes

4 GB

40

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Alojamiento
BÁSICO

15 €

16 €

120 €

1 GB

10

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Contacte con Imaggina en el 952 582 701                  www.imaggina.es
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Diseño y Desarrollo Web

Diseño Web
El desarrollo de un proyecto web va más allá de la apreciación visual de una página web.

En Imaggina incorporamos una estrategia y una metodología apropiada de desarrollo con

la implementación de las últimas tecnologías. El proceso se inicia con el estudio de viabilidad,

fases de desarrollo y diseño hasta tener una arquitectura web apropiada, con el objetivo de

lograr un website acorde con sus necesidades.

Imaggina posee amplia experiencia en la realización de websites corporativos,  portales y

herramientas web, utilizando para ello las tecnologías más novedosas  en cuanto a diseño y

desarrollo disponibles en cada momento.

Nuestra gama de servicios se adapta a las necesidades de cada cliente, desde páginas web

corporativas presenciales a desarrollo de aplicaciones web para conectar distintas sucursales o

delegaciones remotas.

Desarrollo Web
Web PROFESIONAL

Desde 1200 €

Web  en dos idiomas

Cinco apartados en el menú

Quince fotos para ilustrar web

Formulario de contacto con cliente

Base de datos dinámica

Web BÁSICA

Desde 600 €

Web  en  un idioma

Tres apartados en el menú

Seis fotos para ilustrar web

Formulario de contacto con cliente

Web AVANZADA

Desde 1800 €

Web  en varios idiomas
Cinco apartados en el menú
Quince fotos para ilustrar web
Formulario de contacto con cliente
Base de datos dinámica
Aplicación on line

Estos precios son orientativos. El precio final se establecerá según las necesidades específicas de cada cliente.

Contacte con Imaggina en el 952 582 701                  www.imaggina.es

Web 2.0
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Diseño Gráfico e Imagen Corporativa

Diseño Gráfico
Imaggina cuenta con un departamento de diseño gráfico encargado de la creación de imágenes

corporativas y de sus correspondientes aplicaciones en papelería, soportes publicitarios y todo lo

relacionado con la imagen de marca.

Imagen Corporativa
En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un elemento definitivo de diferenciación

y posicionamiento. Por ello, la imagen corporativa va más allá de un simple logotipo o membrete.

Es la expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo o institución.

Es el principal elemento de representación de la marca.
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Marketing en Internet

Imaggina cuenta con un servicio profesional de alta, posicionamiento y marketing en buscadores.

Estos servicios le permitirán aumentar el rendimiento de su web en internet, obteniendo resultados

a corto plazo.

Servicio de consultoría personalizado

- Estudio de las palabras clave más optimas para su negocio.
- Informe donde se estudia su web y los aspectos básicos a
trabajar en el proceso de optimización.
- Implementación de Web Analytics.
- Alta y configuración de la web en la Herramienta para
Webmasters de Google.
- Generación del Google Sitemap.
- Enlaces desde una red de webs con algo Page Rank.
- Altas en directorios.
- Panel de control mensual para la comprobación de resultados.

Servicio de consultoría
personalizado

Anuncios patrocinados de Google

Con AdWords de Google obtendrá visitantes y clientes
segmentados. El sistema de precios de coste por clic implica
que sólo pagará cuando los usuarios hagan clic en su anuncio.
De esta manera, podrá controlar los costes con facilidad.

Anuncios patrocinados de Google
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Servicio de marketing en buscadores

- Adaptación de su web en cuanto a títulos, palabras clave,
imágenes, códigos alt y title.
- Alta en Google Webmastertool, Places y Analytics para que
usted mismo lleve el control.
- Alta de página de empresa en Facebook.

*no se garantizan primeros puestos.
Posicionamiento en Buscadores

PACK
BÁSICO

Marketing

Marketing

PACK
PROFESIONAL

Marketing

ADWORDS
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Ley de Protección de Datos
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La obtención, tratamiento y almacenamiento de datos de carácter personal que

pueda realizar cualquier empresa con los datos de sus clientes o proveedores, hace

necesario una adecuación a la LOPD , por tanto las empresas que cuenten con ficheros

automatizados de datos deben cumplir con dicha normativa, y establecer los mecanismos

y procedimientos adecuados y necesarios con el fin de llevar a cabo un tratamiento legal.

El incumplimiento de esta Ley Orgánica conlleva importantes sanciones que

pueden ascender hasta los 600.000 euros.

Por tanto es muy importante para el correcto funcionamiento de los procesos de

 obtención, tratamiento y almacenamiento de los datos de carácter personal, adecuar

los procesos a la Ley y dar de alta los ficheros pertinentes en la Agencia de Protección

de Datos.

Imaggina le facilitará todo el proceso y le proporcionará el asesoramiento, la

formación y el soporte necesario para que su empresa cumpla con todos los requisitos

de la LOPD.

Llámenos sin ningún compromiso. Estaremos encantados de atenderle

SERVICIO DE AUDITORÍA E INFORME GRATUITO

952 582 701
www.imaggina.es/lopd

Servicios

Inscripción de Ficheros

Elaboración de documento de seguridad

Redacción de contratos de acceso a datos

Elaboración de un informe de ejercicio de derechos

Cláusulas de Protección de Datos en Web, correo electrónico, etc

Acceso a panel de control para descarga de contratos, formularios,

leyes, ayuda, etc
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Nuestros Clientes

Estas son algunas de las empresas que confían en nuestros servicios:

Contacte con Imaggina en el 952 582 701                  www.imaggina.es

Promotores y Constructores
www.myramar.com

Desarrollos inmobiliarios de
Centros Comerciales y Grandes Superficies

www.ferroman.es

Grupo Empresarial
www.sonae.pt

Health Fitness Club
www.solinca.net

Ayuntamiento de Écija
www.ecija.es

Ayuntamiento de Fuengirola
OAL

www.fuengirolamedioambiente.com

Proyectos y Contrucciones
www.espacio50.com

Sonido e iluminación profesional
www.sonidomontanez.net

Agencia Inmobiliaria
www.orangestate.net

Empresa de Seguridad
www.segurisur.com

Aislamientos acústicos y
tabiquería interior
www.cotaisa.com

Promotores y Constructores
www.gmediterraneo.com

Hotel Apartahotel
www.hotelcastelbeach.com

Operaciones Inmobiliarias
www.hatico.es

Gestión de suelo y Proyectos
www.solares-gs.es

Afimar Asesores y Abogados
www.afimar.biz

Cocinas Guzmán
www.cocinasguzman.com


