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Redes de datos



- Oficinas administrativas

- Condominios

- Colegios

- Restaurantes

- Cafeterías

- Supermercados

- Negocios

QUIENES NECESITAN
UNA RED DE DATOS?
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PARA QUE SIRVE UNA RED DE DATOS?

Conectar tus

equipos y

trabajar en red

( Oficinas,

negocios, una

obra que estés

construyendo,

etc )

Tener claridad

de 

tu información y

tomar buenas

decisiones

Conocer tus

flujos, saber de

tus ventas o

lograr mejores

objetivos.

Mantener una

información clara

para tu oficina o

negocio

Mejorar tu

logística y

acortar los

tiempos

perdidos.



ALARMAS DE ROBO

Saber cuándo ocurre una incidencia o velar
por la seguridad de tus pertenencias vía

retoma, requiere una red.

RED DE INTERNET

Un hogar, un edificio o unas oficinas
comerciales, todos requieren tener un
punto de conexión, para poder conectar
todos los equipos mencionados y que sus

dueños puedan monitorear sus dependencias.

CITOFONÍA

Mantener conectado a tus trabajadores o
personas que habiten en una casa, requiere

de una red.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Hoy más que nunca, el uso de cámaras
análogas o IP es recurrente en cualquier
parte del mundo y proteger esos equipos

requiere de una red.

Y A UNA OBRA QUE ESTÉ EN CONSTRUCCIÓN,
LE SIRVE UNA RED DE DATOS?



CAJAS

Recibir los pagos que generó un equipo de
venta, ofrecer medios de pagos, imprimir

una boleta o factura electrónica, requiere
una red.

ENTREGAS

Tener conocimiento de y la satisfacción de
que tus clientes, están contentos con sus

entregas, requiere una red.

VENTAS

Atender bien a tus clientes, ofrecer tus
productos o servicios, requiere una red.

BODEGAS

Manejar las cantidades de tus productos en
tu inventario, para poder saber que vendes
y mejorar tus compras, requiere una red

UN NEGOCIO REQUIERE DE UNA RED?



Datapoint | 2021

Escríbenos a contacto@datapoint.cl 

HOY, TODOS NECESITAMOS UNA

RED...INDEPENDIENTE DEL TAMAÑO DE

TU OFICINA, NEGOCIO O TU HOGAR.




