
922 805 999
626 163 771

@cibermatika
@cibermatika

C/ Vueltas, 19 - Valle Gran Rey La Gomera · 
S/C de Tenerife - Apdo. 222

Para impresión y escáner de documentos
ciber@cibermatika.com

Para información general
info@cibermatika.com

Para servicios de marketing y diseño
marketing@cibermatika.com

Para facturación
administración@cibermatika.com

Para información de cursos 
aulacibermatika@gmail.com

Contacta con nosotros

Síguenos en:

www.cibermatika.com

Si esta información ya no te resulta útil,  
recicla este folleto en el contenedor azul. 
Gracias. 

Te asesoramos 
sin compromiso 
para sacarle 
más partido a 
tu empresa

Descubre nuestros 
productos y servicios 
de tecnología 

 Aula ciberm@tika
La formación que tu empresa necesita.
• Cursos de inglés
• Cursos de alemán 
• Formación a medida para tu empresa

Alquilamos nuestras instalaciones equipadas 
con todo lo que necesitas para cursos 
propios, reuniones, networking, etc.

 Publicidad e imagen
Si quieres aumentar la visibilidad de tu empre-
sa, solicita una propuesta de publicidad e 
imagen corporativa. Además imprimimos lo 
que necesites.
¡La imagen de tu empresa es lo primero! 

 
 Creación de webs
¿No tienes web o redes sociales? Con la 
colaboración de la empresa Naranja Innova 
podrás tener una web profesional y siempre 
actualizadas para comercios, profesionales y 
micropymes sin costes iniciales 
desde 28€ al mes. 

¡Nuestros 
diseños!



 Productos
Apuesta por la seguridad de tu empresa y 
por la eficacia de tu trabajo, ven y descubre 
nuestra variedad de artículos. 

Material de oficina, sillas,
papelería, plastificadoras,
encuadernación, consumibles,
destructoras de documentos, etc.

Packs de pequeños elec-
trodomésticos para apar-
tamentos y viviendas 
vacacionales

Sistemas de seguridad 
Informática contra todo 
tipo de amenazas

Sistemas  de copias 
de seguridad local y 
en la nube

Impresoras profesionales, 
tinta, láser, TPV, etiquetas

Protección de 
sobrecargas eléctricas, 
armarios y racks

Contadores y detectores 
de billetes falsos y 
monedas

Sistemas de control de 
presencia y fichaje de 
personal.

Equipos informáticos 
profesionales 

Sistemas de 
videovigilancia y 
alarmas

Equipos  y configuración 
de redes cableadas e 
inalámbricas.

Terminales Punto de Venta
para hostelería 
y comercio. 

mantenimiento anual 15€/mes

mantenimiento anual 15€/mes

2 años de garantía

desde 69€

desde 39€

¿Quiénes 
somos?

Ronald
Servicio 
técnico

Nicole
Servicio 
técnico

Adriana
Administración

Ilde
Atención
al cliente

Sergio
Atención
al cliente

Aranxa
Formación

Claudia
Marketing

 Servicio técnico

Especializado en reparación de software y 
hardware de PCs, portátiles y smartphones. 

Reparamos tu dispositivo de accidentes y 
averías físicas o de software.

Servicio de mantenimiento informático 
desde 15€/mes

 Financiación 
a tu medida
Nuestros productos están disponibles para 
financiación, podrás decidir el plazo: 

DESDE 3 A 24 MESES


