
Soluciones de espacio de trabajo.

Transportamos, protegemos y conectamos tu tecnología.

Una fuerza de trabajo productiva requiere trabajar con una gama de dispositivos (teléfonos,
tablets y ordenadores portátiles)  para poder realizar  su trabajo ya sea en una oficina o en
movimiento.

Compatible con las principales marcas y dispositivos, Targus ofrece soluciones empresariales
en los ámbitos del transporte, protección y conexión de la tecnología. Independientemente de
dónde trabajen tus empleados, nuestra amplia gama de periféricos para dispositivos móviles y
equipos de sobremesa mantendrán el negocio productivo.

 Contáctanos: https://www.targus.com/mx/contact.asp 

Espacios de trabajo modernos

En la oficina

Los dispositivos móviles son cada vez más delgados y ligeros, lo cual a menudo puede suponer
un problema para la conectividad y, por consiguiente, la productividad.

Pocos puertos, una duración de la batería más corta, menos memoria y menos compatibilidad
son algunas de las complejidades de conexión que las soluciones de Targus permiten solventar
de manera rápida y sencilla.

Si tu negocio cuenta con trabajadores itinerantes, se basa en la flexibilidad o debe contar con
múltiples  pantallas,  entonces  te  interesan  la  alimentación  y  la  conectividad  universal  que
proporcionan las soluciones de Targus.

https://www.targus.com/mx/contact.asp


En una reunión

Las  primeras  impresiones  cuentan  y  los  empleados  representan  a  la  empresa  cuando  se
reúnen con los clientes. Desde el dispositivo con el que hacen la presentación, hasta la bolsa
en la que lo llevan, vale la pena asegurarse de que llevan consigo las herramientas adecuadas
para ofrecer una imagen profesional.

Targus proporciona soluciones para transportar  dispositivos  y herramientas de negocio  con
seguridad y comodidad mediante soluciones de conectividad rápidas y fáciles para los equipos
de los clientes. 

En los desplazamientos: Trayectos, cafetería, aeropuerto

En los viajes de negocios de la actualidad se trabaja en movimiento. Ya sea para leer un correo
electrónico durante el trayecto diario al trabajo, para revisar algunas cifras durante el almuerzo
o para modificar  una presentación durante un vuelo,  nuestro trabajo  y  nuestra información
empresarial nos acompañan a todas partes.

Los Filtros de privacidad y las soluciones de protección de Targus permiten a los empleados
mantener sus dispositivos y su información empresarial protegida y confidencial durante sus
desplazamientos.

El espacio de trabajo es importante para todos

Un crecimiento rápido, la fusión de oficinas o simplemente una reestructuración pueden dar
lugar a un cambio en la configuración o una modificación del espacio de la oficina.

Las soluciones de espacio de trabajo de Targus ayudan a la infraestructura de equipos de
sobremesa a adaptarse a las prácticas de trabajo modernas y flexibles, así como a mantener
entornos productivos.

Targus  desarrolla  continuamente  productos  y  soluciones  que  tienen  un  enorme éxito  para
nuestros clientes porque nos tomamos el tiempo para escuchar y entender sus necesidades. La



innovación se expresa en nuestros diseños intuitivos y se ofrece con la calidad sinónimo de
nuestra marca.

Conecta cualquier ordenador portátil o Tablet de Windows a una Base de conexión universal y
crea espacios de trabajo productivos y cómodos para los trabajadores.

Mantén tu actividad de negocio y protege los datos que aparecen en pantalla con un Filtros de
privacidad de Targus.

https://youtu.be/NbBOOiYGfkE 

https://youtu.be/NbBOOiYGfkE

