
Centralice la Información en su entorno de trabajo: fax, e-mail, CRM, 
mensajería instantánea.

Características

AbarLan proporciona una solución para mejorar la productividad de su 
organización. Basado en software libre, resulta de gran fiabilidad y de 
bajo coste. 

AbarLan es una solución completa formada por un equipo y los 
siguientes servicios configurados y personalizados a su empresa:

# 1. Servidor de faxes a correo electrónico
Reciba o Envíe los faxes a través de su ordenador como si fuese un correo 
electrónico más. Ya no necesitará tener que imprimir los faxes, los podrá 
guardar, reenviar a otra persona. Es como si hubiese recibido un correo 
electrónico.

# 2. CRM. Gestión de clientes
Organice su actividad comercial a través de esta herramienta de trabajo en 
grupo. Desde sus contactos hasta la gestión de actividades comerciales de todos 
los proyectos u ofertas.

# 3. Servidor de Archivos e Impresoras
Espacio de almacenamiento común para compartir archivos y/o impresoras entre 
todos los equipos de su oficina.
La generación de un espacio común permitirá la realización de copias de 
seguridad de la información y el acceso a la información desde otras ubicaciones 
(oficina, domicilio, etc...)

# 4. Servidor correo interno
Solución de bajo coste y gran fiabilidad para que todos los empleados dispongan 
de una cuenta de correo para intercambiarse información. Podrá disponer de 
ilimitadas cuentas de correo.

# 5. Mensajería instantánea Interna
Sus empleados podrán disponer de chat y multiconferencia interna sin necesidad 
de que tengan que salir a internet para usarlo. El servicio es totalmente interno, 
tanto para enviarse tareas que realizar como documentación.

# 6. Calendario y agenda compartida
Las reuniones colectivas podrán centralizarse desde esta herramienta accesible 
desde la intranet.

# 7. Foros de discusión
Intercambie opiniones para mejorar.
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Los servicios de AbarLan están 
pensados para ayudar en el día a 
día del trabajo de las empresas 
actuales. 

Gracias a AbarLan, su empresa 
resultará más ágil y segura. 

El servicio AbarLan trata cada 
proyecto como un llave en mano, 
estudiando la situación actual del 
cliente y sus necesidades. 

Posteriormente, el grupo de 
expertos de Abartia Team, estudia 
la mejor solución, la configura y 
personaliza en el equipo AbarLan. 

Por último, se pone en 
funcionamiento en las 
instalaciones del cliente.

Desde 850 € su empresa podrá 
disfrutar de todas las ventajas de 
AbarLan.

Existe un AbarLan básico formado 
por:

- Servidor de ficheros
- Servidor de fax
- Servidor de correo

y opcionalmente puede disponer 
de:

- Servidor de Mensajería interna
- CRM

El precio incluye la formación y la 
configuración de 5 puestos cliente.



Razones para usar AbarLan

# 1. Organiza la información de tu empresa en la zona común central de almacenamiento.
AbarLan dispone de una zona común central de almacenamiento para toda la información de la empresa. Los 
empleados y colaboradores podrán acceder fácilmente a las versiones más recientes de los documentos. Los empleados 
no necesitarán almacenar la información en islas desconectadas y tampoco tendrán que perder más tiempo revisando 
cual es la última versión. Todo esto se traduce en una mejora de la eficiencia y del acceso de la información vital.

# 2. Protección de accesos no autorizados
AbarLan ofrece una seguridad ante accesos de usuarios no autorizados. El acceso a los servicios requiere de unas 
credenciales y se comprueba de manera robusta la autenticación del usuario.

# 3. Comparte recursos y reduce costes
AbarLan optimiza la inversión realizada en tecnología por que reduce el número de recursos para conseguir con un 
coste más efectivo realizar:

- Compartir archivos, impresoras y aplicaciones.
- Enviar y recibir fax cómodamente desde los ordenadores. 

Todo ello sin necesidad de costes en licencias. No existe limitación del número de accesos o usuarios. No tendrá que 
pagar más por que su empresa crezca en usuarios. 

# 4. Crece con nuevos servicios
La rentabilidad está asegurada ya que AbarLan permite incorporar nuevas aplicaciones:

- para la mejora del trabajo en grupo
- mejora de la actividad comercial (CRM) y de las relaciones con los clientes
- de acceso a correo electrónico dentro y fuera de la oficina mediante clientes web
- mensajería instantánea, etc.

# 5. Libertad para adaptar y personalizar.
AbarLan se basa en la característica de código libre, lo que significa que tiene acceso al código fuente, y lo que es más 
importante: libertad para modificarlo como mejor sirva para su negocio sin necesidad de pagar royalties, ni licencias 
adicionales.

# 6. Flexibilidad para el éxito
AbarLan en sus tres configuraciones, básica, media y avanzada, le permite adaptar el equipo a sus necesidades. 

# 7. Instalado y configurado en sus oficinas
Una ventaja increíble para su negocio. AbarLan quedará listo para su funcionamiento en su compañía. No será 
necesario que pierda tiempo y dinero en la instalación de AbarLan, en el precio está incluido la puesta en marcha con 
los servicios que haya elegido y la formación de los mismos. Usted obtiene un producto en funcionamiento y 
personalizado, no un cd para instalación.

# 8. Garantía de futuro 
AbarLan dispone de una ventaja competitiva, la absoluta estandarización de todos los componentes y la utilización de 
software no propietario, con esto su negocio se asegura la tranquilidad de un buen funcionamiento y un soporte a nivel 
mundial.

# 9. Mejora de la comunicación y del trabajo en equipo
AbarLan dispone de una serie de herramientas preparadas para que sus empleados puedan trabajar en un entorno 
colaborativo, compartiendo información, comunicándose entre ellos, en definitiva,  incrementando la eficiencia del 
trabajo realizado.

# 10. Equipo incluido
La solución AbarLan dispone de equipo incluido, esto evita que Usted deba tener que comprar una máquina para 
albergar los servicios. Con ello, consigue una mejora en los costes del equipo y la absoluta tranquilidad de buen 
funcionamiento del conjunto de las soluciones por estar extensamente chequeadas con el hardware incluido.
Intercambie opiniones para mejorar.
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