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Proveedor independiente de soluciones de captura y 
transformación digital

Dyanix es un proveedor de soluciones, líder en transformación digital.
Como experto con más de 20 años de experiencia en el campo de la
digitalización y el escaneado, ofrecemos las mejores y principales
soluciones de hardware y software a partners y usuarios finales.

Nuestras innovadoras soluciones aumentan la productividad, los
procesos empresariales, las posibilidades de análisis y la protección de 
datos. Además, Dyanix cuenta con una amplia gama de servicios por 
toda Europa para apoyar a los socios en todos niveles.

Mantener relaciones sostenibles con nuestros partners es nuestra
prioridad; ya sea con nuestros valiosos proveedores o con nuestra red
de distribuidores y con los clientes finales.

Servicios

Nuestra completa gama de servicios le permite adquirir la solución ade-
cuada para su negocio. Desde la consultoría hasta la implementación,
la reparación y el mantenimiento, Dyanix le acompañará en cada paso.
Nuestros ingenieros son expertos bien formados y con una amplia
experiencia para ofrecer:

Instalación, implementación y formación 

Asistencia remota en 8 idiomas 

Disponibilidad de equipos de demostración y alquiler

Contratos de servicio, servicio de intercambio
SWAP o servicio in situ y garantías

Solución de marca blanca: su oferta de servicios
a través de nuestra apariencia neutral

Con 11 sedes en toda Europa
combinamos la experiencia local 
con un amplio conocimiento.

Portugal
Estoril

España
Las Rozas de 

Madrid

Suiza
Baar

Dinamarca
Albertslund

Alemania
Meerbusch

Finlandia
Helsinki

Austria
Viena

Noruega
Oslo

Suecia
Estocolmo

Países Bajos
Houten

Nuestras ubicaciones Dyanix en númerosSobre Dyanix

Reino Unido 
Basingstoke



www.dyanix.com

Contacto:

Servicios
Los servicios de alta calidad desempeñan
un papel crucial en nuestro portafolio ya
que aseguran la inversión de sus clientes 
y garantizan la ejecución sin fisuras de sus 
procesos.
Abordamos todos los aspectosdifíciles de la 
transformación digital, desde una implemen-
tación de hardware y software sin problemas, 
hasta un mantenimiento preventivo y un 
servicio in situ de consultaría.

Hardware
Ofrecer el hardware adecuado en la digitaliza-
ción y captura de documentos a sus clientes 
puede ser un gran reto. Los escáneres y el 
software aceleran su proceso de digitalización.
Consideramos que la selección del hardware 
más adecuado para la digitalización de docu-
mentos es el punto de partida del proceso de 
automatización.
Le ofrecemos asesoramiento independiente 
para seleccionar la mejor solución de escaneo 
y digitalización para su negocio.

Software
¿A qué retos se enfrenta al considerar el
software que apoya la transformación digital?
Nuestras soluciones de software ayudan a las 
empresas en la adopción digital, la colabo-
ración, la robótica, la recopilación de datos y 
la gestión de documentos. Son capaces de 
ayudar a sus clientes a aumentar la produc-
tividad, dedicar menos tiempo a las tareas 
mundanas y centrarse en el crecimiento de 
su negocio. Ampliamos regularmente nuestro 
portafolio de software con soluciones que 
responden al mercado y a los procesos
empresariales en constante cambio.
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