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En IKNX Software realizamos un 

estudio de sus necesidades 

presentes y futuras para la 

interconexión de todas las 

unidades de trabajo de su 

negocio.

La coordinación de trabajo en 

grupo y la accesibilidad a la 

información y el equipamiento 

resultan imprescindibles para 

cualquier organización de 

trabajo.

COMUNICACIONES Y REDES
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● Diseño, instalación y certificación de redes.

● Soluciones voIP.

● Instalación y configuración de equipos de red.

● Instalación y configuración de servidores.

● Control de acceso y autenticación.

●Acceso remoto e interconexión de centros de trabajo.

● Redes privadas virtuales (VPN).

● Control de calidad, certificación y mantenimiento.

● Asesoría técnica.

● Formación.

Nuestro plan de actuación garantiza soluciones integrales.
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Las empresas requieren redes de comunicación 

eficientes y seguras que permitan tener acceso 

en todo momento y en cualquier lugar a las 

fuentes de información, ya sea a través de una 

conexión cableada o inalámbrica, asegurando la 

calidad de servicio de los diferentes tipos de 

información que por ella fluyen en un ambiente 

de integración de datos, voz y video.

Disponemos de soluciones de redes inalámbricas para 

ambientes de oficinas, industriales y centros de distribución, con 

una completa oferta de routers, switches, wireless switch, access 

ports, puntos de acceso, balanceadores de carga...etc. de las 

mejores marcas.
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Las Redes de Cableado Estructurado o Redes 

Informáticas son la infraestructura más importante 

de los sistemas de comunicaciones. Sobre estas 

redes de cable se soportarán absolutamente todos 

los sistemas de una empresa, siendo además, una 

inversión a largo plazo.

Diseñamos, instalamos y certificamos todo tipo de 

cableados estructurados (Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A).

Trabajamos con marcas y materiales de calidad 

reconocida, las cuales nos dan una garantía de éxito en nuestras 

instalaciones ( AMP, Nordx/Belden, Brand-Rex, Unex, Legrand...).
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Una red VPN (Red privada virtual) es una red privada 

construida dentro de una infraestructura de red 

pública (Internet). Las empresas pueden usar una red 

VPN para conectar de manera segura oficinas y 

usuarios remotos.

VoIP o voz sobre protocolo de Internet (IP) constituye 

la base de unas comunicaciones telefónicas 

económicas y más avanzadas que pueden 

transformar la forma de hacer negocios. Los 

teléfonos VoIP pueden ayudar a su negocio a 

reducir costes, mejorar la colaboración y aumentar 

la productividad. 

VoIP

VPN

Seguridad
Prevenga el acceso no autorizado o restrinja el acceso 

a áreas sensibles de sus instalaciones mediante puntos 

de control de acceso.

Proteja y vigile su empresa en tiempo real, las 24 horas 

del día desde su móvil ,tablet u ordenador conectado 

a Internet, mediante cámaras IP.
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En IKNX Sofware desarrollamos 

todo tipo de soluciones web  

para su empresa. Páginas 

web corporativas, áreas de 

acceso restringido, catálogos 

virtuales, comercio 

electrónico …

Mantenga informados a sus 

clientes y proveedores de las 

actividades de su empresa de 

manera cómoda, sencilla y 

eficaz.

Gestione sus ventas online de 

forma segura, sencilla y desde 

cualquier sitio.

SOLUCIONES WEB
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Hoy en día la empresa tiene en Internet uno 

de sus mejores aliados a la hora de 

propagar su negocio. Internet le ofrece la 

posibilidad de publicitar y promocionar su 

empresa a un precio realmente ventajoso.

Los costes en publicidad se ven reducidos 

considerablemente, acercando a nuestros 

clientes potenciales todos los servicios o 

productos que su empresa pueda ofrecer.

En IKNX Sotfware  somos conscientes de esto y por ello apostamos 

por el mercado de la red como medio para que la empresa 

transmita su imagen.
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Somos conscientes de que cada empresa 

tiene necesidades diferentes, por eso 

ofrecemos diseños a medida totalmente 

personalizados, adecuados a las necesidades 

y gustos del cliente

Realizamos todos los trámites para el 

registro de su nombre de dominio 

(.com, .es, .net, .org, .eu, etc.) lo antes 

posible, de esta forma usted garantiza su 

presencia en Internet.

También realizamos todas las gestiones 

necesarias para el traslado y redirección 

de dominios, administración de cuentas 

de correo... etc.

DISEÑO WEB
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Ofrecemos además servicios de 

Marketing Online,  Community Manager, 

posicionamiento... etc, para mejorar la 

visibilidad de su web,tienda online...etc  y 

por tanto de su negocio.



  

COMERCIO ELECTRÓNICO

● Analizamos de forma individual cada 

proyecto para que cada tienda sea un 

producto único.

● Configuramos su tienda online desde el 

inicio.

● Hacemos un diseño a medida y 

profesional de su tienda online, 

adaptable a cualquier dispositivo y 

siguiendo los estándares de usabilidad.

● Actualice los productos de su catálogo y 

controle todo el proceso de venta 

desde su gestor personalizado.

● Le asesoramos para que aproveche al 

máximo el potencial del producto.

Una tienda online es una plataforma web desde 

donde podrá vender sus productos y servicios 

tanto a sus clientes actuales como a los millones 

de clientes potenciales que le ofrece la red.

IKNX Software – iknx.es



  

ERP / CRM

El ERP es un paquete de software que permite administrar todos los 

procesos operativos de una empresa, integrando varias funciones 

de gestión en un único sistema; en otras palabras, representa la 

“columna vertebral” de una empresa.

 

● Optimización de los procesos 

de gestión.

● Homogeneidad e integridad  

de la información.

●  Uso compartido del mismo 

sistema de información, lo 

que facilita la comunicación 

interna y externa.

● Reducción de los costes de 

gestión.

● Aumento de la 

productividad.

● Control de costes.

Ventajas de implementar un ERP:
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● Gestión de compras.

● Gestión de ventas.

● Gestión contable.

● Control de gestión.

Un paquete de software de gestión integrada permite construir un 

sistema de información homogéneo sobre una base única. De 

este modo cubre un amplio ámbito de gestión.

Así pues, un ERP / CRM se compone de varios módulos que 

corresponden a cada una de las áreas de gestión, evitando la 

duplicidad de la información.

● Logística.

● Gestión de la producción.

● Gestión de stocks.

● RR.HH.

IKNX Software – iknx.es



  

En IKNX Software ofrecemos 

mantenimiento y asistencia informática 

para empresas y profesionales, 

garantizando el mejor y más completo 

servicio, a la medida de las 

necesidades de su empresa.

Realizamos el mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo de su 

parque informático. Desde el correcto 

funcionamiento de sus aplicaciones, 

pasando por el estado de su conexión 

a Internet, funcionamiento del correo 

electrónico, estado del hardware, 

funcionamiento de impresoras, red...

Instalación y configuración de 

hardware, software,  redes LAN y WIFI 

para empresas.

Asesoramiento personalizado en 

telecomunicaciones.

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
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Asistencia remota

Instalaciones

IKNX Software ofrece a sus clientes el servicio de asistencia 

remota desde nuestras instalaciones. Esto nos permite de 

forma rápida, eficaz y económica, resolver los problemas 

de software de sus sistemas y servidores.

Servicio a domicilio de instalación, configuración y puesta 

en funcionamiento de dispositivos informáticos: 

Ordenadores, impresoras, servidores, elementos de red, 

armarios rack,…

Seguridad informática

¿Está seguro de que sus sistemas son seguros? Cuide la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

sistemas de información.

Identificamos los riesgos, las amenazas y las 

vulnerabilidades que los sistemas de información 

puedan tener y que personas no autorizadas puedan 

estar aprovechando para robar información aportando  

medidas de acción preventivas y correctivas para 

mantener a los sistemas de información en un nivel 

aceptable de seguridad.
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Venta de equipos informáticos

Taller de montaje y laboratorio propio. Configuración de 

equipos ”a medida”. Garantía de mano de obra y 

piezas. Asesoramiento y venta de todo tipo de 

dispositivos (ordenadores, impresoras, servidores, NAS, 

equipos de comunicaciones...etc.)

Soporte técnico

Soluciones integrales a las necesidades de cada empresa 

en reparación de sistemas informáticos, asistencia técnica 

en general, además de venta y suministro de material 

informático.

Asesoramiento

Analizamos el funcionamiento actual de su empresa y 

emitimos un informe donde proponemos una serie de 

mejoras tecnológicas específicas aplicando software 

especializado o incluso desarrollándolo nosotros mismos.
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Para obtener más información póngase en contacto 

con nosotros.

Oficinas centrales:

Polígono Industrial Tecnocórdoba.

Glorieta de los Países Bálticos s/n 

Edificio BAOBAB II, Segunda planta, oficina 13 

14014, Córdoba (España)
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Teléfono:

Email:

Web:

Síguenos en:

+34 957 326 852

info@.iknx.es

www.iknx.es

@IKNXIngenieria
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