Grupo Microfuturo les ofrece una amplia gama de soluciones profesionales y servicios, para
la optimización de recursos y disminución de costes, consiguiendo que su Empresa u Organismo
Publico sea más competitiva/o y se beneficie de la vanguardia en las nuevas tecnologías. Todo esto
es posible por la experiencia adquirida desde 1.985 en el sector Informático y una larga experiencia
en los sectores relacionados, siendo la primera tienda especializada en Informática de la Serranía de
Ronda.
Contamos con el respaldo de grandes empresas nacionales como Sistemas de Seguridad 8x8,
Comercial Bartolomé, Servicios de Internet Arundanet, Electry Consulting, Konica Minolta, I+D3
etc.., siendo Grupo Microfuturo delegación o comercializadora de estas.
Dando servicios en los sectores de asistencia técnica informática, instalación y
mantenimiento a Empresas y Organismos Públicos, venta de material informático, sistemas de
seguridad (alarmas, cámaras, control de acceso, etc..), mantenimiento e instalación de sistemas de
control de acceso y corte de energía en hoteles o residencias, TPV y registradoras, sistemas
audiovisuales, telecomunicaciones e Internet, diseño y alojamiento web, formación, asesoramiento
energético, copiadoras, sistemas de archivo digital, imágenes corporativas, control de acceso a
parking, subcontratación de servicios técnicos.
Depositan su confianza en nosotros una gran cartera de clientes profesionales, particulares e
instituciones. Como Ayuntamientos, Diputación Provincial, Unicaja, Notarías, Registro de la
Propiedad, Expociencia, Colegios, Hospital, Acuartelamiento, Institutos, etc...
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Informática y servicio técnico
Microfuturo dispone de unas amplias instalaciones, donde podrás encontrar venta y
reparación de equipos informáticos, accesorios y consumibles. Con profesionales que le asesoraran
y ofrecerán los precios más competitivos del mercado de la mano de los principales distribuidores.
Cumpliendo nuestro eslogan “Calidad y Confianza”

Hardware y Software

Le proporcionamos cualquier
tipo se sistemas de sobremesa,
portátiles y servidores

Trabajamos con todo tipo de
sistemas, tanto domésticos
como profesionales

Todo tipo de periféricos y
componentes informáticos
para su ordenador

Nuestro servicio técnico es uno de los más especializados de
Ronda y su comarca en resolver problemas relacionados con
empresas e instituciones. Realizamos trabajos de reparación
específicos para terceros, instalaciones de red, comunicación de
sucursales, asesoramiento en nuevas instalaciones, mantenimiento
de servidores e infraestructuras informáticas, etc...

Ofrecemos una amplio abanico de soluciones de mantenimiento
informático, para que su empresa no tenga que pararse a causa de
averías, ataques de virus, etc.

C/ Juan Jose de Puya nº 12 Local - 29400 – Ronda (Málaga)
Tlfs.: 952 87 52 54- 952 16 11 48 - Fax: 952 87 52 54
www.microfuturo.com, www.arundanet.com, www.ronda.net, www.serraniaderonda.com
www.sierrasdemalaga.net
E-mail: info@microfuturo.com
2

Sistemas de seguridad
MICROFUTURO es la delegación e instalador homologado para la zona de Serranía de
Ronda, Guadelteba, Campillos, Antequera, Málaga, Costa del Sol y provincia de Cádiz.
Video vigilancia
Tele vigilancia

Control de acceso
Antihurto

Alarmas de seguridad
Alarmas perimetrales

Sistemas de video-vigilancia:
MICROFUTURO y 8x8 les ofrece una amplia gama de productos destinados a su seguridad
y a la de su negocio.

Kits diseñados para las necesidades de cada cliente, con los
sistemas mas adecuados para su óptimo rendimiento.

Instalamos un amplio catalogo de cámaras especialmente diseñada para cada propósito.

Cámaras robóticas

Control interno

Cámaras anti-vandálicas
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Cámaras ocultas

Control remoto

Centros de control
para empresas,
parking,
urbanizaciones,
etc…
Con los sistemas de
mas avanzados,
para supervisión
remota, y
grabación.

Control de zona

Montajes profesionales
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Sistemas de alarmas:

Ponemos a su disposición los mas completos sistemas de alarma, cableados e inalámbricos
con o sin CRA. (Central Receptora de Alarma)

Kits de alarmas que pueden avisarle ante cualquier
contingencia o ponerse en contacto directamente con nuestra
central receptora.
Un amplio abanico de dispositivos de detección le permitirán
controlar todos los posibles puntos vulnerables de su
vivienda o empresa.

Detección de
presencia

Detección de humos

Barredoras de zonas
exteriores

Barreras perimetrales
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Tpv y registradoras
MICROFUTURO le ofrece de la mano de Comercial Bartolomé, una amplia gama de
productos de las mejores marcas en exclusiva, como registradoras, terminales de mano táctiles,
TPV’s táctiles, balanzas electrónicas, detectores y contadores de billetes y monedas, soluciones para
hostelería, comercios, etc... Somos la delegación y servicio técnico para la serranía.

Disponemos del tipo de
registradora o TPV que
necesite su negocio y al
precio mas adecuado para
usted.
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Telecomunicaciones e Internet
MICROFUTURO instala y mantiene redes de comunicaciones inalámbricas y cableadas.

Instalación y
mantenimiento
de repetidores
Wifi

MICROFUTURO también
ofrece a sus clientes una
amplia gama de productos de
conexión para transmisión de
datos inalámbricos punto a
Creación de zonas wifi para
punto, repetidores y
navegación web
amplificadores.

Instalación y
reparación de
conexiones de
Internet para
cliente final

Enlaces de alta velocidad
con alcance de hasta 20 km
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Diseño Y Alojamiento Web
A través de S.I. Arundanet S.L.U. les ofrecemos servicios relacionados con Internet para
empresas (Acceso, correos, dominios, diseño web, aplicaciones web, tiendas virtuales, buscadores,
etc..) y al mismo tiempo se han desarrollado portales (www.ronda.net, www.serraniadronda.com)
para potenciar los sitios Web bajo el concepto de Portal Temático. Desde el año 1997.

Portal serraniaderonda.com
Desde 1997 han confiado en nosotros más de 400 empresas de Ronda y su Serranía.
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Software de gestión deportiva y control de accesos de Parking
Junto con I2A y I+D3 empresas mas fuertes del sector de gestión deportiva y parking,
MICROFUTURO les ofrece un amplio catalogo de sistemas de control de accesos, tales como
tornos, paneles batientes, lectores de tarjetas, barreras, zonas azules, cajeros automáticos,
dispensadores de ticket, etc.

Estos sistemas le permitirán gestionar la reserva de
recintos, las escuelas, los socios, las competiciones,
la caja, los recibos, .... Disponemos además de todo
lo necesario para la puesta en marcha, desde la
instalación del control de accesos y los elementos
para la fabricación de carnes hasta todo tipo de
periféricos compatibles con el software de gestión

La tecnología está cada vez más presente en las ciudades, y sus
servicios más conectados entre sí, es lo que se conoce como
SmartCity.
El sector del aparcamiento no escapa de ello. 3SCPark es la
evolución del aparcamiento inteligente, un sistema smartcity al
que se conectan los servicios de aparcamiento on-street y offstreet de la ciudad, diseñado para ofrecer todos los servicios de
forma integral.
3SCPark es un Big Data que permite a los sistemas conectados
compartir datos y vincular servicios para facilitar la movilidad
de los ciudadanos.
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