El conjunto de tecnologías PuntXarxa, nos ayudan
a crear soluciones personalizadas que facilitan
la necesidad de uso y promoción de las TIC a la
ciudadanía, partiendo de un entorno integrado, flexible
y muy sencillo de utilizar.
La posible combinación de distintas tecnologías, nos
permite conseguir unas soluciones únicas, completas
y muy optimizadas para cualquier institución pública.

> CONÉCTALOS AL FUTURO!

Ctra. Matadepera 309, Local 17
08225 Terrassa (BCN)
T. +34 93 736 04 04
Fax +34 93 380 85 83
info@puntxarxa.org
http://www.puntxarxa.org

> HAZ LA VIDA MAS FÁCIL
A LA CIUDADANÍA
Y A LA ADMINISTRACIÓN
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Las tecnologías PuntXarxa resuelven las necesidades de
promoción pública y la gestión de las nuevas tecnologías y
el uso de internet entre la ciudadanía. PuntXarxa te ofrece
la “suite.x” formada por varios paquetes informáticos que
se pueden relacionar entre sí y que dan sentido unitario a
la promoción del uso de las TIC.
AULA.X – Tecnología para la gestión de telecentros y
aulas de formación
Servicio que controla y gestiona el uso y el buen funcionamiento
de los ordenadores de acceso público para la ciudadanía.
También disponemos de la versión en Linux que permite la
promoción del uso normalizado del software libre. Algunas
aplicaciones típicas son los telecentros, las bibliotecas, las
aulas informáticas en centros cívicos, los centros para jóvenes,
centros para la búsqueda de empleo,…

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN

WIFI.X – Tecnología para la gestión de redes WI-FI
Servicio que controla y gestiona el acceso Wi-Fi personalizado
para la ciudadanía.
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CENTROS DE JÓVENES
CENTROS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
OFICINAS DE TURISMO
CENTROS CÍVICOS
BIBLIOTECAS
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TURN.X – Tecnología para la gestión de colas de espera
Servicio personalizado para la gestión de colas de atención
a la ciudadanía. Múltiples soluciones que se personalizan a
todas las necesidades y presupuestos.
KIOSK.X – Tecnología para la gestión de kioskos
informativos de autoservicio y tramitación electrónica
Servicio informativo a la ciudadanía, que permite la
interacción con el usuario. Los contenidos y servicios que se
promocionan, se basan en un conjunto limitado de páginas
web, accesibles desde una estructura de menús adaptada a
todo tipo de usuarios. Adicionalmente, también se pueden
incluir lectores de certificados digitales y DNI electrónico,
para la promoción de la tramitación electrónica con la
administración.
SD.X – Tecnología para la gestión de señalización digital
Nuevo canal municipal de información a la ciudadanía, basado
en el uso de pantallas de gran formato y el aprovechamiento
on-line de contenidos ya existentes (portal web municipal,
contenidos, multimedia, cartelería digital,…).
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> TECNOLOGíA CENTRALIZADA
MEJOR CALIDAD, MENOS GASTOS
MÁS EFICIENTE!

