
Implantación de  
Soluciones TIC  
para Micropymes  
del País Vasco 

 
• Agenda tus citas y visualiza su 

sincronización con otros eventos  
• Almacena y comparte la información en 

la nube y sincronízala en todos tus 

dispositivos 

• Accede a tu ordenador de forma remota 

desde tus dispositivos móviles y realiza 

videoconferencias  
• Aprende a archivar tus reuniones, citas 

o pedidos de manera digital 

 

• Promociona tu negocio y actualiza tus 

catálogos con realidad aumentada 

• Escanea documentos y fírmalos 

digitalmente desde tu dispositivo móvil  
• Administra proyectos y gestiona tareas 

de manera sencilla 

• Usa códigos de respuesta rápida para 

agilizar el acceso a datos, web o 

formularios desde dispositivos móviles  
• Intercambia datos entre tus dispositivos 

móviles con la tecnología NFC  
• Y mucho más! 

Como pueden los dispositivos móviles 
ayudarte en tu negocio 
Aprovecha todo el potencial de tu dispositivo móvil y ahorra tiempo, dinero y 

energía. Llega a tus clientes a través del móvil y consigue agilizar las tareas de 

cada día. 

Euskadiko 
mikroETEentzako IKT 
konponbideak ezartzeko 
programa 

• Erabili erantzun azkarreko kodeak 

azkarrago sartzeko gailu 

mugikorretatik datuetara, webera edo 

formularioetara  
• Sartu hitzorduak agendan eta 

sinkronizatu beste ekitaldi batzuekin  
• Biltegiratu eta partekatu informazioa 

lainoan eta sinkronizatu zure gailu 

guztietan  
• Trukatu datuak gailu mugikorren 

artean NFC teknologia erabiliz 

• Ikasi bilerak digitalki artxibatzen 

• Aplikatu errealitate handitua enpresa 

munduan 

• Eskaneatu dokumentuak eta sinatu 

digitalki gailu mugikorra erabiliz 

• Administratu proiektuak eta kudeatu 

zereginak modu sinple batean  
• Sartu zure ordenagailura urrunetik 

gailu mugikorrak erabiliz eta egin 

bideo-konferentziak 

• Eta askoz gehiago! 

Bultza ezazu  zure negozioa sakelako 
gailuekin 
Aprobetxatu zure gailu mugikorraren potentziala eta aurreztu denbora, dirua eta 

energia. Arindu eguneroko lanak sakelakoaren bidez. 

Más información en SPRI  

Tfno. : 902 702 142  

e-mail: info@spri.eus 

Informazio gehiago SPRIn  

Telf. : 902 702 142  

Posta elektronikoa: info@spri.eus 


