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Quiénes somos

Instalaciones y medios

Free Computers, S.L. se estableció como empresa en el año 2000, 

situado en la población de la Nucía, dando servicio a toda la comarca.

Como empresa con vocación de servicios, entendemos perfectamente 

las necesidades informáticas de las empresas locales.

Contamos con un taller de más de 80m2, herramientas especializadas, 

equipos de última generación y una importante flota de vehículos. Todo 

para dar servicio al equipo de técnicos, teniendo siempre uno de 

guardia en fines de semana y días festivos.

Invertimos muchos recursos en la formación de nuestros técnicos, 

buena prueba de ello es nuestra participación, año tras año, en los 

cursos de certificación de los principales fabricantes y suministradores 

de tecnología actuales, como son Fujitsu, Kyocera, Eaton, WMware, 

Eset seguridad, Axis Communications y Verial Soft, entre otros.
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Profesionalidad

No sea un simple número

En Freecom pensamos que el cliente debe recibir un trato especial, 

personalizado.

Que cuando tenga un problema, descuelgue el teléfono y tenga a un 

profesional al otro lado dispuesto a ayudar. 

La satisfacción del cliente es nuestro principal valor.

Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, por eso llevamos años 

ofreciendo servicios altamente optimizados para las empresas, 

aplicando las últimas tecnologías manteniendo un razonable equilibrio 

en los costes.

Teniendo en cuenta nuestra amplia experiencia en informática para 

pymes, asesoramos a nuestros clientes en soluciones informáticas 

que se adaptan perfectamente a sus necesidades, suministramos el 

equipamiento que puedan necesitar, asistimos técnicamente las 

incidencias y realizamos mantenimientos para detectar los problemas 

antes de que surjan.

Esto y mucho más es Free Computers… para nosotros, usted no será 

un simple número en una base de datos, será cliente de Freecom.
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Sistemas servidores

Calidad y precisión

Freecom desde sus inicios apostó por Fujitsu como suministrador de 

servidores, la gama Primergy  son los servidores más rentables del 

mercado, fabricados en Alemania empleando a cualificados profesionales 

tanto en el diseño, como en la construcción están pensados para triunfar 

en los negocios. Nuestro compromiso con la marca es tal que somos 

Partners autorizados.

     Virtualización:

Somos expertos en virtualizar sistemas mediante las soluciones de 

VMware y de Microsoft, siendo las ventajas evidentes:

- Ahorro de costes: al reducir el parque de equipos, se ahorra en 

consumo eléctrico, así como se simplifica el mantenimiento.

- Alta disponibilidad: reducción del tiempo de puesta en marcha en 

caso de fallo. Replicación de máquinas virtuales.

- Mejor aprovechamiento de los recursos: se parametriza los 

recursos conforme a las necesidades de las aplicaciones.

- Escalabilidad: fácil ampliación de los recursos.

- Seguridad: se aislan las apliaciones críticas en máquinas virtuales 

independientes, aumentando los niveles de seguridad.
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Servicios informáticos

Integrales

       Reparación y asistencia técnica:

Ofrecemos la capacidad, en nuestro moderno taller, de reparación 

de equipos informáticos: ordenadores PC, portátiles, TPV, 

impresoras, servidores y otros equipos informáticos.

Realizamos recuperación de datos perdidos en discos duros 

dañados o formateados, reparación de sistemas operativos, 

reparación y configuración de software y desinfección de sistemas.

Prestamos asistencia técnica en el establecimiento del cliente, 

dando soporte a servidores, estaciones de trabajo, racks, 

electrónica de red, SAI, impresoras, sistemas operativos de 

Microsoft y desinfecciones masivas.

      Mantenimientos:

Ofrecemos mantenimientos específicos, desde integrales avanzados 

para clientes con una gran dotación informática y necesitados de 

una alta disponibilidad; hasta pequeñas actuaciones periódicas con 

la intención de detectar posibles problemas antes de que se 

produzcan.

      Venta de hardware y software:

Suministramos equipamiento informático, desde servidores, hasta 

PC de escritorio, SAI, impresoras, TPV táctiles, PDA, tablet, 

portátiles, unidades de backup, cámaras de videovigilancia, 

electrónica de red, armarios rack, etc...

Contamos con la gama de productos de Microsoft, VMware y 

Milestone. Somos distribuidores de Verial Soft, que cuenta con un 

avanzado software de gestión.
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Videovigilancia
Tecnología digital IP

Tanto si está buscando una solución de videocámaras para garantizar 

la seguridad de personas y lugares, como para supervisar 

propiedades e instalaciones de modo remoto, nosotros podemos 

satisfacer sus necesidades.

Trabajamos con tecnología IP, completamente digital, altamente 

flexible, escalable y de alta disponibilidad.

- Flexibilidad: una amplia gama de productos para la videovigilancia 

profesional. Cámaras de interior, exterior, alta sensibilidad lumínica, 

con movimiento, de alta definición, ocultas, térmicas, etc… 

- Escalabilidad: fácil ampliación del sistema gracias a al empleo de  

equipos informáticos estándar y a la conexión a cualquier red IP.

- Inteligencia: características de análisis de vídeo, detección de 

movimiento, detección de audio, alarmas antimanipulación, grabación 

por eventos, vigilancia de zonas y monitorización remota, son algunas 

de las posibilidades avanzadas que pueden satisfacer sus 

necesidades.
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Tecnología de red

Redes cableadas y wifi

Somos expertos en redes cableadas, realizamos proyectos en los 

que utilizamos siempre materiales de la máxima calidad, desde los 

racks hasta el cableado estructurado.

Elegimos los elementos acorde con las necesidades del cliente, 

desde simples switches hasta los más avanzados programables y 

con balanceo de carga, o SAI off-line hasta SAI on-line trifásicos con 

baterías escalables para proteger adecuadamente la infraestructura 

de red.  Luego configuramos los servidores y los puestos de trabajo 

para que funcionen más eficientemente en el entorno de red, bien 

sea un grupo de trabajo o un dominio.

      Redes wireless profesionales:

En los últimos años las redes sin cables han experimentado un 

enorme crecimiento, siendo conscientes de ello, hemos 

implementado en nuestra gama de productos los elementos 

necesarios para montar redes wireless de todos los tamaños y 

altamente profesionales.

Desde las más simples redes con uno o varios puntos de acceso, 

hasta sistemas con antenas parabólicas direccionales para 

interconectar sedes a varios kilómetros de distancia, libres de 

interferencias, ofreciendo altas velocidades y los protocolos de 

seguridad más avanzados.

También implementamos hotspots con portal cautivo para ofrecer 

acceso a Internet, soportando las opciones de pago más comunes, 

controlando el ancho de banda por usuario y estableciendo reglas 

de control de contenidos y aplicaciones
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Centralita virtual IP

Comunicaciones VoIP

Soluciones de centralita telefónica avanzada, que comparado con los 

sistemas tradicionales, permiten disfrutar de una gran cantidad de 

funcionalidades, alta escalabilidad y actualizaciones constantes a un coste 

muy ajustado.

Nuestros sistemas pueden funcionar en equipos PC estándar dedicados, 

servidores o en la nube. Altamente flexibles, se ajustan a las necesidades 

reales del cliente. 

Implemente llamadas VoIP ahorrando dinero al transmitir sus comunicaciones 

mediante Internet. Emplee su infraestructura de red informática para 

desplegar los equipos y benefíciese de tener un control total sobre su 

centralita.
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Digital Signage
Una ventana de información

Publique contenido multimedia en pantallas directo a sus clientes.

Mediante un conjunto de tecnologías que combinan equipos 

especializados y un software de última generación, puede presentar 

vídeos, textos y animaciones de forma clara, sencilla y dinámica.

Dirija la atención de sus clientes hacia los productos, ofertas o ideas 

que desee, los mensajes visuales logran obtener una audiencia 

superior a los medios tradicionales.

      Controle todo desde un ordenador:

Puede acceder desde Internet a la gestión de contenidos, agrupe 

sus pantallas por ubicaciones y monitorice su funcionamiento.

Cree presentaciones con un conjunto de elementos y asígnelas a un 

calendario según sus intereses.

La calidad de las imágenes siempre será en alta definición, con 

textos nítidos y secuencias enfocadas libres de parpadeos.

Puede ofrecer información en tiempo real desde diferentes fuentes 

de Internet, como la previsión meteorológica, vídeos de youtube, 

webcams o noticias.

No hay límite. Sorprenda a su audiencia.
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Sistemas de impresión y 

gestión documental

Impresoras, consumibles y mantenimiento

La oferta de sistemas de impresión para sistemas informáticos hoy en día es 

muy amplia, pero solo unas pocas marcas cuentan con equipos realmente 

rentables.
Nosotros apostamos por Kyocera, una compañía con una larga trayectoria en 

el sector y que cuenta con productos de alta calidad, altamente profesionales 

y con un coste por copia muy competitivo, y en determinados modelos, sin 

rival.
Estos equipos pueden suministrarse junto servicios de mantenimiento 

adaptados a cualquier necesidad, como KYOclick, donde usted solo pone el 

papel y nosotros nos encargamos del resto. 

También puede trabajar con tres contadores de color, diferenciando entre el 

tipo de impresiones a color realizadas y pagar según la cobertura.

     Gestión documental

Gestione todos los documentos de su negocio, almacenándolos de 

forma segura podrá encontrarlos cuando los necesite.

Acelere sus búsquedas, tenga su documentación ordenada y optimice 

su trabajo. 

Ahorre costes incorporando la factura electrónica en sus procesos.

Tenemos las herramientas necesarias para que digitalice su 

documentación y pueda disfrutar de una auténtica gestión 

documental.
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TPV hostelería
Controle su negocio

Realice una gestión inteligente de su negocio con la combinación 

perfecta de hardware y software.

Llevamos 15 años instalando y manteniendo sistemas de TPV en 

restaurantes, pubs, bares y cafeterías. Nuestra experiencia en el 

sector nos ha influenciado en la elección de los equipos que cada 

cliente necesita, haciendo enfasis en la robusted, facilidad de uso y 

 potencia.
Como cada negocio es diferente, tenemos soluciones personalizadas 

para cada necesidad. Tanto si tiene un local como una cadena de 

restaurantes, cuente con nosotros.

      Controle todo desde un ordenador:

- TPV de 15” a 22” táctiles específicos para entornos de hostelería.

- Accesorios: tickadora térmica, cajón portamonedas, SAI, etc…

- Telecomanda: PDA, Smartphone o tablet con Android, o sistemas 

Orderman de NCR.

- Cámaras de videovigilancia conectadas al software.

- Cajón inteligente: evite errores, fraudes y robos en la gestión del 

efectivo.

- Cloud y business intelligence: tenga todo a mano.
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Contador de personas

Sistema de conteo integrado en cámara IP

Estadísticas detalladas, por servicio.
Desayuno, almuerzo y cena.

Introducción de previsiones de ocupación del buffet.

Visualización en cocina de información: 

- Han entrado, han salido.

- Aforo actual.

- Faltan por entrar.

- Previsión de hoy y mañana.

- Servicio actual.

Freecount: contador de personas para buffets.

Conteo automático y en tiempo real.

El conteo se realiza dentro de la cámara IP, sin necesidad de hardware adicional.

Se realiza el conteo de las personas que entran y que salen simultáneamente.

  
Alta precisión y fiabilidad.

Fácilmente configurable y con datos accesibles de forma remota.

Integración de aplicaciones específicas, como Freecount para la gestión de buffets 

en hoteles.
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