GRUPO MP MED S.L. Empresa dedicada al
asesoramiento y soluciones de las distintas
áreas informáticas. Evaluando siempre las
necesidades de su empresa, ofreciendo un
servicio personalizado.

SERVICIOS TECNOLOGICOS DE
LA INFORMACION
TERMINAL PUNTO
DE VENTA (TPV)

REDES Y
COMUNICACIONES

Servicios.

GRUPO MP MED S.L.

Asesoramiento y dirección.
Estudio y diseño.
Proyectos e instalaciones.
Redes y comunicaciones.
Sistemas de control y video vigilancia.
Audiovisuales.

INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

Sistemas interactivos.
Cartelera digital.
Gestión y diseño web.
Venta, alquiler y reparación de equipos.

AUDIOVISUALES

Mantenimiento.
Renovación de instalaciones.
TPV.

GRUPO MP MED S.L.

Formación.
Contáctenos.
Alberto Polanco
Ingeniería y proyectos
977 100 588

José Luis Marcos
Dpto. Técnico
605 497 497

Delegación Cataluña
Amadeo Vives, 9
43850 Cambrils
977 100 588
infocat@grupompmed.com
www.grupompmed.com

www.grupompmed.com

SERVICIOS AUDIOVISUALES

REDES Y COMUNICACIONES

ASESORIA Y MANTENIMIENTO

Tenemos una amplia experiencia en instalaciones de
sistemas audiovisuales. Salas de Reuniones, Aulas, y
Centros Lúdicos

Diseñamos, instalamos y configuramos todo tipo de
redes de datos, cableadas (UTP y fibra óptica),
inalámbricas (Wi-Fi). Servicio técnico de reparación y
mantenimiento de redes y equipos.

Grupo MP Med se encuentra a disposición de nuestros
clientes,
para
brindarles
un
asesoramiento
personalizado sobre su infraestructura informática, así
como para acudir a su empresa para la supervisión,
mantenimiento y reparación de sus equipos. Nuestra
formación y experiencia nos respaldan para el diseño y
desarrollo de diversos proyectos informáticos bajo
diferentes ambientes y plataformas tecnológicas.

Sistemas Interactivos, Cartelera Digital
Pantallas Plasma y LCD, Sistemas de sonido
Alquiler Proyectores

TERMINALES PUNTO DE VENTA
Implementamos los TPV para cubrir las
necesidades en todo tipo de Empresas.
Cuentan con un sistema para
agilizar los procesos relacionados
con el movimiento de mercaderías,
gestión de almacén, los procesos
relacionados con ventas y atención
al público.

GESTION Y DISEÑO WEB

Disponemos de planes de mantenimiento informático
preventivo para todo tipo de equipos y dispositivos de
red, totalmente personalizados para cada negocio y
situación para que solo tenga que centrar su esfuerzo
en atender a sus clientes.

SISTEMAS DE CONTROL Y VIDEO VIGILANCIA
Gestionamos la configuración y mantenimiento de su
sitio web, dominio, alojamiento, correo electrónico, etc,
para poder aprovechar todas las posibilidades que la
web le ofrece a su negocio.

Diseño y programación web.
Creamos su sitio web
eligiendo la mejor tecnología
en función del proyecto a
realizar, además seguimos los
estándares para asegurar que
su web sea compatible con los principales navegadores.

Basados, en la más avanzada tecnología IP, nuestros
sistemas de Control de Acceso y Presencia se integran
con la Video Vigilancia, para obtener una solución
completa y fácil de gestionar.

AMPLIACION Y RENOVACION DE EQUIPOS
Alargamos la vida útil de sus equipos informáticos
ampliando o actualizando las características para sacar
el máximo rendimiento de la infraestructura informática
sin grandes inversiones.

