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➢ Recopilación de Análisis de Rendimiento

✓ Visualice y analice su Centro de datos o 
entorno de TI con cargas de trabajo, estado 
de rendimiento y estado del sistema actual.



➢ Centro de Datos Convencionales ➢ Centro de Datos Convergentes

➢ Centro de Datos Hiper-Convergentes





Cloud Service Provider



Dimensionamiento de requerimientos de acuerdo a demanda de 
energía y tiempos mínimos de respaldo  requeridos

Recomendación desde modelos básicos hasta modelos con 
autonomía escalable para servidores, puntos de venta, routers, 
switches, hubs y otros dispositivos de red.

Instalación y configuración  Smart-UPS™ que brindan energía 
confiable apta para redes de manera confiable y eficiente

Implementación de sistemas de protección de energía en red 
inteligente y eficiente



CrowdStrike Falcon Prevent, la solución y
alternativa superior a los antivirus
convencionales, que ofrece protección contra
ataques con y sin malware, combinando
aprendizaje automático (ML), bloqueo de
vulnerabilidades y análisis de comportamiento
de indicadores de ataque (IOA) avanzados.

El primer paso en la prevención del ransomware es invertir en
un excelente programa de seguridad informática, algún
programa con protección en tiempo real diseñado para
frustrar los ataques con malware avanzado, como pueda ser
el ransomware.
Un complementado esencial es la integración de dispositivos
de seguridad periférica tales como “Firewalls” o “UTMs” que
protegen y restringen los accesos a la red local y a su vez a los
programas más vulnerables frente a las amenazas (con
tecnología anti-spam y anti-exploits) que al mismo tiempo
impiden que el ransomware secuestre sus archivos (un
componente anti-ransomware).
El contar con programas de respaldos avanzados con
funcionalidades de compresión, deduplicación y encriptación
da mayor certeza y confianza en la recuperación ante este
tipo de desastres o contingencias.



ENLACE DE ANTENAS 
Punto a Punto – Multipunto

TELEFONIA IP

CONTROLES DE ACCESO

Diseño e implementación de proyectos

• Sistemas de Comunicaciones Unificadas

Locales y Remotas

• Configuración, puesta a punto y enlaces de

Conmutadores Telefónicos

• Sistemas de control de acceso biométricos y

RFID

• Enlaces de radio comunicaciones Inalámbricas

• Sistemas de cobertura Wifi para zonas amplias



CABLEADO ESTRUCTURADO
DE PAR TRENZADO

FIBRA ÓPTICA

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA IP

• Diseño y Restructuración de Sites

• Montaje de IDF´s

• Cableado de Nodos de Red y enlaces de Fibra Óptica

• Sistemas de CCTV con capacidades de video analíticos



• Comercializamos las principales marcas tanto en

Equipos Cliente como en Server y Sistemas de

almacenamiento

• Buscamos en todo momento recomendar las

marcas y modelos mas convenientes basándonos

siempre en las necesidades del cliente y en la

mejora de sus procesos de negocio



APOYO A EMPRESAS PARA REGULARIZAR DE SER NECESARIO 

SU LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE.

- Análisis de mecanismos para legalizar su situación de 
software de manera eficiente y accesible.

- Consultoría profesional en conjunto con las áreas de TI para 
Buscar soluciones inteligentes de alineamiento.

- Implementación de soluciones en la nube que ayuden a 
consolidar el trabajo y aprovechar herramientas de 
colaboración y coautoría.

- Soporte Técnico para implementación de software Microsoft 
- Asesoramiento para certificación y distintivo  M100 Software 

100% legal.



TOMi funciona como una computadora conectándola a un televisor, pantalla o
videoproyector.

• Conecta hasta 30 dispositivos para que los estudiantes interactúen en las
clases sin necesidad de Internet.

• Califica automáticamente las pruebas de los estudiantes y comparte el
desempeño de los estudiantes con los padres de familia a través de la APP
gratuita Aulas AMIGAS.

• Convierte cualquier superficie en una pizarra digital interactiva, agiliza y ayuda
al estudiante a ser mas participativo en las horas de clase.

• Apoya la innovación de clases con recursos educativos de realidad aumentada
y realidad virtual.



Debido a la dinámica actual los Centros de Distribución se enfrenta a una presión cada vez mayor.

La complejidad de operación de los centros de distribución suponen un reto.

Entonces, ¿qué separa lo mejor del resto? La integración de soluciones dinámicas y accesibles.

Ofrecemos una cartera completa de soluciones integradas de flujos de trabajo para proporcionar lo que su 
negocio necesita: Optimización total del centro de distribución.

• Impresión de etiquetas.

• Productos para digitalizar códigos.

• Dispositivos handheld de alta durabilidad en plataforma Android.

• Capacitación en configuración y manejo de equipos.





San Luis Potosí:
Alfredo M. Terrazas # 265
Col. Tequisquiapan, C.P. 78230.  
Tel. +52 444 8112225
San Luis Potosí, S.L.P., 

Guanajuato:
Av. Siglo XXI # 432
Col. LO de Juárez, C.P 36630
Tel  +52 462 6264526
Irapuato, Guanajuato

Baja California:
Isla Mujeres No. 698
Col. Jardines del Lago,  C.P 21330
Tel +52 1 686 5682391
Mexicali, Baja California

Sinaloa:
Plaza Riveras
Blvd. Alfonso Zaragoza M # 1850
Desarrollo Tres Ríos, C.P. 80020
Tel. +52 667 7662533
Culiacán, Sinaloa


