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Monitorización

Infraestructura de TIC

Virtualización

Soluciones integrales para toda su infraestructura hardware y software, tanto en 
pequeños entornos como en centros de datos a gran escala, sea cual sea el tamaño 
de su infraestructura, se beneficiará de la mejor experiencia técnica certificada que le 
ofrecerá la solución más adecuada a sus necesidades.

•	 Sistemas de servidor
•	 Soluciones de replicación y backup de datos
•	 Servicios de hardware
•	 Soluciones de almacenamiento y virtualización
•	 Sistemas de DataCenter 
•	 Soluciones	integrales	para	oficinas	sin	CPD
•	 Redes y comunicaciones

Simplificamos toda su infraestructura de TIC creando un centro de datos más dinámico 
y flexible con las soluciones demostradas para virtualización.

•	 Análisis
•	 Diseño
•	 Suministro
•	 Implementación	y	Configuración

•	 Soporte local y remoto

Reducción de gastos de propiedad gracias a la consolidación de servidores 

Mejora de los costes operativos por medio de la automatización 

Reducción del tiempo de inactividad, planificado o imprevisto

Continuidad del negocio con soluciones de recuperación ante desastres mejoradas y alta 
disponibilidad en todo el centro de datos

Cloud Computing

Externalización mediante Internet del acceso a las soluciones de hardware y de 
software de gestión de empresas, supone una reducción evidente de costes, ya que 
tiene total independencia de hardware y software al encontrarse en un CPD remoto de 
las instalaciones del proveedor.

Mediante el servicio Cloud Computing se 
proporcionan todas las prestaciones, gestión 
integral, agilidad, confidencialidad y fiabilidad de 
datos con toda la disponibilidad desde cualquier 
lugar del mundo y en todo momento.

Los servicios de monitorización remota, es la herramienta adecuada que usamos para 
cubrir los procesos de gestión de disponibilidad mediante herramientas adecuadas 
monitorizando cualquier equipo de red o sistema y de gestión de capacidad mediante 
los informes generados y herramienta de reporting, el cliente tendrá una visión global 
y unificada de su infraestructura.

Gestión de sistemas

Implementamos  una gestión profesional de estructuras de TIC gracias a expertos en 
consultoría, servicios e implementación de software adecuado para la supervisión de 
sus servidores, sus clientes y sus redes. 

Le distribuimos el software ofreciendo una gestión de activos que le ofrecerá una visión 
clara de los productos utilizados y optimizará sus procesos de gestión de licencias. 

Gestión continúa de activos de software. Identificamos todos los productos de software 
operativos en su empresa y facilitamos la optimización de su inventario de licencias de 
software.

www

Alojamiento y Diseño Web

Instalamos y mantenemos sistemas de video vigilancia y control de acceso con el 
uso de las últimas tecnologías de las mejores marcas y el más moderno software de 
monitoreo vía web que se adecúan a los requerimientos de las diversas tipologías de 
empresas y permiten conseguir importantes mejoras en la gestión empresarial en el 
ámbito de los Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad.

Identificamos las necesidades de su empresa y asesoramos la mejor solución en 
sistemas de redes de cableado estructurado. Diseñamos una solución integral según 
sus necesidades actuales y futuras.
Realizamos conectorizaciones y fusiones de fibra multimodo (M/M) y monomodo 
(S/M) con equipos de altas prestaciones y de última generación a través de personal 
cualificado y certificado. Certificamos toda su infraestructura!!

Cableados estructurados y redes WIFI
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Seguridad de TIC

Protección proactiva contra la pérdida de datos para servidores de bases de datos y 
archivos, interfaces y acceso a redes.
Soluciones de seguridad completas, centralizadas y gestionables para servidores, 
máquinas virtuales y equipos.


