


Diseñamos, proyectamos, equipamos 

y mantenemos espacios  de trabajo para 

profesionales, pymes e instituciones públicas.



Oficinas
Comercio
Hostelería

Instituciones



#proyecto

En esta fase nuestra oficina técnica elabora la propuesta decorativa y el proyecto de interiorismo en 

función de la toma de datos inicial. Realizamos el proyecto técnico así como toda la tramitación de 

licencias y permisos necesarios. Ejecutamos y dirigimos la obra de manera integral y completamos el 

proceso con el equipamiento y acondicionamiento interior.
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#mobiliario

Mobiliario oficina

Materiales técnicos

Equipamiento comercial

Disponemos de un showroom de 500 m2 en el que mostramos distintas propuestas técnicas y estéticas en 

todo lo relativo al mueble, el accesorio y el complemento de oficina.

Distribuimos e instalamos materiales técnicos especialmente seleccionados para oficinas y entornos de trabajo, 

como mamparas, pavimentos, fenólico, iluminación y elementos acústicos.

Realizamos estudios e implantaciones de espacios de trabajo sobre plano.



#redes

Asesoria y consultoría de proyectos 

Cableados estructurados de voz y datos 

Redes wifi

Fibra óptica

Certificación de redes

Infraestructura de red

Las redes informáticas juegan un papel fundamental en la estructura de cualquier organización ya que 

suponen el sistema nervioso de su soporte informático.

El disponer de una red informática bien estructurada potenciará en gran medida la capacidad de gestión, 

optimizará los recursos y mejora la absorción de la carga de trabajo que se genera.

Ofrecemos una amplia y constrastada experiencia en diseño e implantación de redes informáticas ges-

tionando de manera integral todas las fases del proyecto.

EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y NEGOCIOS



#informática

Cubrimos todas las necesidades de aprovisionamiento e implantación de equipamiento informático 

para su empresa, tanto a nivel de hardware como de software.

Somos especialistas en comercio y hostelería implementando soluciones integrales, resolviendo de 

manera profesional toda la problemática del soporte informático y de comunicaciones de este tipo de 

negocios, TPV, Software, Terminales y Periféricos. Damos asistencia técnica, lo que nos permite garan-

tizar la continuidad de servicio en nuestras instalaciones.

· Servidores de empresa
· Equipos de sobremesa
· Portatiles

· Soluciones para hostelería
· Soluciones para comercio
· Software



#reprografía

La información se crea, se obtiene y distribuye como nunca se había hecho antes.

Una estrategia organizada y coherente que gestione la documentación del lugar de trabajo es esencial. Au-

tomatizando y Optimizando fácilmente estos procesos empresariales, no sólo se ahorra tiempo, sino también 

dinero.

Implantamos soluciones de impresión, copiado, escaneado y gestión documental, en todos los entornos de la 

empresa. Identificamos y asesoramos  en la solución más apropiada.

Ofrecemos una amplia gama de productos profesionales, que le ayudarán a obtener valores añadidos y aceler-

arán el flujo de documentos de su organización.
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#papelería

Suministramos material de oficina, consumibles, papel, sistemas de encuadernación, audiovisuales y todo tipo 

de accesorios y complementos que se utilizan a diario en los entornos de trabajo de la mayoría de las empresas.

Nuestro departamento comercial atenderá sus pedidos in situ y de manera personalizada, le informara puntual-

mente de las novedades y promociones y solventara de forma directa y rápida sus necesidades en el suminis-

tro de material de oficina.

Disponemos de catálogo propio con más de 5000 referencias de las mejores marcas y productos, cuidadosa-

mente seleccionados por su relación calidad precio.



#telecomunicaciones
Queremos ser su socio tecnológico, los sistemas de comunicación y en general las comunicaciones de voz 

son un elemento básico en la infraestructura de cualquier empresa, por lo que las centralitas juegan un 

papel fundamental en la integración de todos los servicios. 

Diseñamos e implantamos soluciones de telecomunicaciones a medida para empresas y profesionales des-

de sencillas instalaciones de centralitas hasta grandes sistemas multi-sede, sistemas CallCenter, sistemas 

inalámbricos Dect, soluciones sociosanitarias para residencias y soluciones hoteleras.

Trabajamos con equipos IP de última generación empleando  tecnologías como RDSI, RTB, VOIP, GSM. De 

igual manera mantenemos relaciones de colaboración con fabricantes lideres, lo cual nos aporta la máxima 

garantía y seguridad en todos nuestros proyectos.

Gestión de flotas

Video vigilancia

Consultoría CIT

Centralitas

Seguridad

Voz IP

Cctv



#servicio tecnico

Damos soporte y asistencia técnica, instalamos y mantenemos todos los productos y servicios que 

comercializamos, informática, redes, telecomunicaciones y reprografía.

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, contratos de mantenimiento, resolución de 

incidencias online, actuaciones in situ, asesoramiento y consultoría. 

Estamos orientados al cliente y apostamos por el servicio técnico como valor fundamental de nuestra 

estrategia de negocio



TEL 967 674 961  ·  FAX 967 674 962
Pol. Campollano, c/ D nº1 esquina Av. 1ª · ALBACETE · 02007 
equone@equone.com · www.equone.com

Directorio:

Proyectos:  oficinatecnica@equone.com 
Mobiliario:  mobiliario@equone.com 
Informática:  informatica@equone.com 
Telecomunicaciones:  teleco@equone.com 
Servicio técnico:  sat@equone.com
Ventas:  ventas@equone.com 
Administración:  administracion@equone.com 
Comunicación: comunicación@equone.com
Compras:  compras@equone.com
Calidad:  calidad@equone.com
Dirección:  direccion@equone.com




