Mac en el mundo corporativo.
Mac ofrece un mundo de posibilidades a los empleados para que
puedan realizar su trabajo de forma creativa e intuitiva. Los dispositivos
de la marca Apple proporcionan todas las herramientas necesarias con
las que llevar a cabo procesos de negocio de una manera diferente,
especial, al tiempo que se ahorran costes.
En Asseco Spain te ayudamos a implantar las soluciones Apple en los
entornos corporativos con las máximas garantías.

es.asseco.com

El equipo perfecto para las empresas.
El Mac no solo ayuda a los empleados a disfrutar de su día a día, sino que gracias a su sistema
operativo y potente ecosistema Apple, proporciona todas las herramientas necesarias para
hacer su trabajo de forma más eficiente.
Valor residual:
Los productos de Apple tienen mayor valor de principio a fin debido a la calidad y durabilidad de
sus servicios. Esto permite además que tengan un alto valor residual al finalizar el proyecto gracias
a la oferta de financiación de Asseco.

Sistema OS:
Mac cuenta con un potente Sistema operativo, macOS, diseñado exclusivamente para ahorrar
tiempo a los usuarios y proporcionar unos resultados como ningún otro dispositivo.

Hardware y Software de primer nivel:
MacOS se integra perfectamente con el hardware de cada Mac. Gran batería y diseño pensado para
los usuarios.

Compatible con sistemas empresariales:
De igual modo que las propias apps de Apple (Pages, Number, Keynotes), se puede usar la
plataforma Windows, SAP o CISCO en los dispositivos. Para que los empleados estén familiarizados con
las plataformas que conocen.

Seguridad y privacidad:
El Mac es virtualmente inmune a virus gracias a sus fuertes sistemas de seguridad lo que
ahorra tiempo y dinero al departamento IT.

Un equipo de expertos para acompañar el proceso.
Nuestros profesionales en el ecosistema Apple proporcionan a los clientes todo el apoyo para
poder implementar movilidad en un entorno empresarial.
Por ello, Asseco Spain es la elección ideal para este tipo de despliegues.
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