Productos ecológicos

TBC, empresa líder en productos ecológicos en el sector de las Telecomunicaciones, ofrece a sus
clientes la reconversión de sus equipos en productos de última tecnología con todas sus ventajas y un
importante ahorro de costes. Disponemos de una amplia gama de equipos de comunicaciones y de
informática reconvertidos, que disponen de todas las prestaciones que solicite el cliente a un precio
asequible.
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente que intenta limitar el impacto cotidiano de su
actividad en el mismo,evitando generar nueva contaminación y acumulación de residuos. Asesoramos a
nuestros clientes sobre la conveniencia de la utilización de estos productos y les garantizamos su
máxima funcionalidad y productividad a través de nuestros servicios y de un equipo altamente
cualificado de profesionales en continua formación.

TBC le ofrece la posibilidad de adquirir equipos ecoreciclados disminuyendo la inversión inicial y
asegurando que las prestaciones y funcionalidades
disponibles se adaptan a sus necesidades

Ventajas del producto eco-reciclado
• Productos reacondicionados,
revisados y actualizados a la
última versión
• Con el uso de equipos ecoreciclados colaboramos con
el medio ambiente
mediante:
- Un consumo responsable
prolongando la vida útil
de los productos
- Disminuyendo el impacto
generado por los residuos

• Protección de la inversión en equipos y reducción
de los costes de mantenimiento y soporte
• Reducción del consumo
eléctrico de servidores,
equipamiento de
comunicaciones y otros
equipos adicionales como
aire acondicionado al
tener la posibilidad de
disponer de las
aplicaciones
centralizadas en un
datacenter externo con
acceso permanente
• Seguridad reforzada ya
que el usuario no dispone de elementos de
almacenamiento (CD, DVD, USB, disco duro…)

Compromisos medioambientales

Ventajas para el cliente
• Asesoramos a nuestros clientes para optimizar su
inversión en infraestructuras y minimizar costes
• Adaptamos los equipos reacondicionados a la
infraestructura
existente en el cliente
para conseguir una
integración total
• Ofrecemos la misma
garantía que un equipo
nuevo
• Colaboración con una
empresa con conciencia
del medio ambiente y
responsabilidad social
TBC le permite mejorar su inversión en
infraestructuras de comunicaciones, espacio dedicado
y equipos adicionales

Prolongación de la vida útil
• Ampliación de la vida útil
de los equipos informáticos
de los usuarios, gracias a la
tecnología Thin Client, que
permite acceder a las
aplicaciones con el
equipamiento de hardware
y software minimo
(navegador)
• Aprovechamiento de los equipos de telefonía del
cliente

• Gestión del medio ambiente como el eje del
progreso
• Reducir el impacto resultante de nuestra
actividad
• Mejorar la
sensibilización
y la
comunicación
sobre el medio
ambiente entre
el equipo de
profesionales,
los proveedores
y los clientes de TBC
• Destrucción del material irreparable en los
organismos autorizados según la legislación medio
ambiental vigente

Ahorro de recursos naturales
• Optimización
de la
utilización y
de la vida
útil de los
equipos
• Embalaje
ecológico y
acorde con el
volumen de
los productos
• Reciclaje y
recuperación de elementos consumibles
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