Emanuele, ingeniero autónomo en Barcelona.
Servicios informáticos que ofrezco a sólo 30 euros la hora

Vendo material informático y reparo ordenadores. Preparo su ordenador a
la carta: todo tipo de material informático, audio y vídeo.
Realización de páginas web, diseño, imagen y vídeo.
Programación de tienda online, blog y foro.
Alojamiento con base de datos y correo.
Instalación y programación de servidor Linux y
Windows. Programación de servidor de correo en
Linux.
Programación SEO en los buscadores. Me encontrará
en Google al entrar “programación de servidores”,
empresa Datalogic-cplus.
Servicio de mantenimiento a empresas y configuración
de un entorno adecuado para facilitar el trabajo al
usuario.

Instalación de sistema de cámara de vigilancia
Principalmente 3 ofertas este mes
La cámara de vigilancia IP DCS-2121 de D-Link proporciona una solución de
vigilancia versátil y única tanto para la pequeña oficina como el hogar.
Sistema completo de seguridad y vigilancia ya que incorpora una CPU interna
y un servidor web que transmite imágenes de vídeo de alta calidad.

135 euros + I.V.A => 335 instalación incluida + I.V.A
La DCS-3411 de D-Link es una versátil cámara de red inalámbrica de día y
de noche, ideal para aplicaciones propias de pequeñas y medianas empresas y
para llevar a cabo la monitorización remota por internet.
La DCS-3411 puede colocarse en cualquier sitio, incluso en lugares de difícil
acceso, por medio de la conexión PoE. Puede conectarse a varios dispositivos
externos para proporcionar diversas aplicaciones de seguridad activadas por
acontecimientos indicadores de alarma

325 euros + I.V.A => 525 instalación incluida + I.V.A
Potente vigilancia de día y de noche
Equipada con un sensor de imagen CCD Sony de alta resolución, la cámara
ofrece una calidad de imagen y unos detalles excelentes. La cámara, con un
potente SoC (System-on-Chip), proporciona una compresión de vídeo en
tiempo real de alta calidad y en los formatos MPEG-4 o Motion JPEG. Los
LED infrarrojos incorporados se encienden automáticamente cuando la luz
pierde intensidad; la cámara puede detectar movimiento en total oscuridad,
a una distancia de hasta 30 m.

502 euros + I.V.A => 702 instalación incluida + I.V.A
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