
Almacenamiento de datos y seguridad

Soluciones de almacenamiento que permitan 
gestionar grandes volúmenes de datos, 
garantizando la seguridad, disponibilidad y el 
acceso a la información.

• Diseño de soluciones de almacenamiento

• Soluciones de almacenamiento unificadoInfraestructuras 
SAN/FC/iSCSI

• Librerías de Cintas y appliances de backup a disco

• Software de Backup para entornos físicos y virtuales

• Migraciones y replicación entre sistemas de 
almacenamiento heterogéneos

• Servicios gestionados de Monitorización, Administración 
y Soporte de entornos de almacenamiento y protección 
de datos

• Almacenamiento y bakup en la nube

Centro de Datos

Servicios para que su Data Center sea Eficiente, 
Flexible y Seguro.

• Alta Disponibilidad - Continuidad del Negocio

• Planes de Contingencia

• Recuperación ante desastres

• Proyectos de mejora de CPDs

• Traslados técnicos seguros

• Análisis de estado e informe de situación del CPD
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Sistemas y Virtualización

Proyectos de virtualización y optimización de 
sistemas que consigan mejorar la disponibilidad, 
capacidad y rendimiento de los servicios IT a 
través, en cualquier caso, de la reducción de 
costes.

• Consultoría  y diseño de infraestructura de sistemas y 
virtualización. Implementación de Infraestructura 
Convergente  (HP/Cisco)

• Soluciones de entornos Virtualizados de Servidores, 
Escritorios y Aplicaciones (VMware, Microsoft, Citrix)

• Entornos de Alta Disponibilidad y Continuidad de 
Negocio

• Soluciones de comunicaciones unificadas (Cisco)

• Herramientas de Productividad : Office 365

• Diseño e implementación de Nubes Privadas

Redes y comunicaciones

Soluciones y servicios para disponer de un sistema 
de comunicaciones (datos, voz y video) fiable, 
seguro, escalable y de fácil administración para 
que sea la base del buen desarrollo de su negocio o 
su servicio.

• Consultoría y diseño de proyectos de Networking

• Soluciones de comunicaciones Internet en Activo/Activo 
(con varios ISP con DNS Dinámico / mediante BGP)

• Redes Wireless . Entornos Wi-Fi privados y para invitados

• Comunicaciones punto a punto de Banda Libre

• Comunicaciones de Voz.  Comunicaciones unificadas 
Cisco (voz,video,datos,mensajería)

• Auditorías de redes

• Servicios de Gestión y Administración de redes

• Gestión Avanzada del  QoS

• Redes cableadas. Electrónica de Red, Racks, Cableado

Infraestructura IT
Claves para el éxito de tu negocio


