REDES
Proporcionamos servicios de redes en el área de cableado estructurado,
análisis, diseño e implementación de redes IP, control de tráfico, voz IP, fibra
óptica, administración de sistemas y servidores, documentación y diseño de
topologías de red, servicios de consultoría en seguridad y monitoreo de sitios
web (Anti-Hackers).

SERVICIOS DE MONITOREO
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo de sistemas y sitios web con avisos inmediatos de incidencias
Administración, suministro e instalación de cortafuegos
Redes Privadas Virtuales, (VPN)
Datos y Voz IP.
Redes de fibra óptica
Redes inalámbricas
HotSpots y sistemas de acceso público por Wi-Fi
Virtualización de sistemas y servidores

CONSULTORIA DE SISTEMAS DE REDES
Nos ocupamos del correcto funcionamiento de los sistemas y redes necesarios
para que usted pueda llevar a cabo sus labores diarias en su negocio. Desde
un punto de vista general, proponemos tres modos complementarios a la hora
de diseñar nuestros servicios de consultoría de sistemas y redes.
Estos modos son: Provisión de servicios profesionales que cubren un amplio
abanico de tecnologías y soluciones multi-fabricantes.
Inventario, catalogación y descubrimiento de activos IT ofreciendo una visión
clara de su plataforma TI en términos de riesgo, escalabilidad y coste.
Gestión evolutiva, mejoras y "gap analysis": a partir de sus requisitos en
términos de capacidad, crecimiento y presupuesto diseñamos la mejor táctica
para evolucionar, mejorar y desarrollar su plataforma TI.
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SERVICIOS OFRECIDOS
•

•

Integración de sistemas: proporcionamos herramientas y tecnologías
que permiten a los procesos de negocio intercambiar información entre
sí para aumentar el grado de operatividad y eficiencia de su plataforma
tecnológica.
Arquitectura de sistemas: tanto si es por una compleja aplicación de
nueva instalación como si es por problemas de rendimiento en los
sistemas existentes, analizamos y recomendamos estrategias,
tecnologías y procesos para ajustar su plataforma a sus requerimientos.

PROTOTIPOS Y VALIDACION CONCEPTUAL
Desarrollamos demostraciones y pruebas piloto de entornos para confirmar la
viabilidad de las tecnologías, usabilidad o procesos que se van a emplear en
un contexto de TI. Este tipo de servicios permiten ahorrar un considerable
esfuerzo y recursos económicos sobre todo en grandes proyectos y proyectos
complejos.
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