NUESTRA EMPRESA
Con veinte años de trayectoria en el mercado nacional Composystem® ofrece soluciones integrales de
informática, permitiéndonos atender las más altas
necesidades y exigencias debido a nuestra experiencia e infraestructura.
Además, Composystem® representa y distribuye las marcas de mayor prestigio del sector. Gracias a esto es
posible ser reconocidos por todos los clientes como una empresa seria, responsable y conﬁable. También
contamos con la constante capacitación y actualización necesaria para afrontar de una manera eﬁcaz los
desafíos que usted y el mercado necesitan.

NUESTROS DIFERENCIALES
Cabe destacar las alianzas estratégicas que a lo largo de los años se han ido forjando como actores del
sector y también gracias a la diversidad y multiplicidad de las soluciones integrales brindadas.

EL SELLO COMPOSYSTEM
Composystem® ha creado su propia marca en el mercado para computadoras de
escritorio, notebooks y servidores. Con el respaldo de los años de experiencia y
presencia, hemos creado una línea integral, capaz de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
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A través de este proyecto buscamos trasmitir el respaldo de la empresa a un sello
propio que ofrezca garantía y calidad.

NUESTROS PRODUCTOS
Contamos con una alta variedad de productos, lo cual nos permite afrontar con tranquilidad y responsabilidad
las necesidades de nuestros clientes. A continuación presentamos una lista de los productos y servicios que
Composystem® dispone para atender a usted y su empresa.

INFRAESTRUCTURA

SOFTWARE

* Servidores.
* Storages.
* Digital Signage.
* Sistema eléctrico UPS.
* Imagen e Impresión.
* Notebooks - Ultrabooks.
* Equipos de escritorio - Mini PC.
* Accesorios y periféricos.
* Insumos originales y compatibles.

*Virtualizacion, Backup y Encriptacion.
* Sistemas Operaivos.
* Antivirus y Firewall.
TELECOMUNICACIONES
* Infraestructura de comunicaciones Y conectividad.
* Sistemas de Cableado Estructurado Cat.5e, 6, 6a, 7.
* Sistemas de Cableado Estructurado de Fibra Óptica.
* Diseño e Implementación de Redes Wi-Fi.

NUESTROS SERVICIOS
PROYECTOS
* Costo x Copia en impresión
* Video Conferencia
* Implementación de Proyectos de Informática.
*Implementación de Tecnologías Voz sobre IP,
Telefonía IP.
* Aplicaciones ACD, datos y video/AVVID).
* Soluciones de conectividad-Net working.

SOPORTE
* Administración de Sistemas de Infraestructura.
* Soporte técnico y mantenimiento On-Site.
* Mesa de Ayuda

NUESTROS OBJETIVOS
En el marco de una estrategia global, Composystem® ha establecido una serie de metas, que guiarán sus
esfuerzos y acciones futuras:
* Consolidarse en el mercado nacional, posicionándose como referente para el sector empresarial público y
privado.
* Un proceso de mejora continua, a modo de formalizar procesos.
* Asumir una actitud vanguardista, anticipando las nuevas tendencias y soluciones, para estar un paso
siempre adelante y responder en tiempo y forma a los requerimientos de nuestros distintos grupos de interés
Certiﬁcación Intel Premier Provider de 2006.
El Programa de Socios Premier de Intel® es una iniciativa a nivel mundial que distingue, en
cada mercado, a aquellas compañías tecnológicas que demuestran un nivel de liderazgo
en tecnología superior.
En este sentido, son compañías destacadas por su especialización en servidores, PCs de
escritorio o portátiles; así como también por la incorporación de nuevas tecnologías en el
momento del lanzamiento, empleados con certiﬁcaciones, soluciones de implementaciones
documentadas, entre otros.
Asimismo, estas compañías cuentan con el requerimiento de un alto porcentaje de ensamblado y un modelo
de negocios completo que incluye desarrollo de marketing de la empresa y su marca.
En el año 2006 fuimos la última empresa en Uruguay
en ser certiﬁcada por Intel® como “Intel Premier Provider”.

CERTIFICACIONES
Como se aprecia a continuación, Composystem® ha logrado en su larga trayectoria, diferentes certiﬁcaciones
con marcas y empresas de alto prestigio a nivel mundial.
HP - ATP Preventa Datacenter
HP - Converged Infrastructure Solutions
HP - Networking Solutions and Services
HP - Storage Solutions and Services
HP - IPG APP y APC - Venta y Preventa Soluciones de Impresión
HP - Job Accounting Solutions & 3Party Solutions Scurity and Workﬂow
OPS Oﬃce Printing Solution IPG para Uruguay.
Canal oﬁcial Hewlett Packard® de consumibles.
Distribuidor VAR de Hewlett Packard® Business One para Uruguay
Vmware - VTCP y VCP Enterprise Level
Adobe - Creative Claud
Symantec - Antivirus y Backup Excec
Microsoft - Server 2012 + Exchange + SQL Server
Programas Intel
Integradosr de productos Intel
Integrante E-Business
Intel Premier 2006
Distribuidor oﬁcial en Uruguay Trendnet
ReselllerOne para Uruguay
SoncWall,Fortigate,Checkpoint, Cisco - Implementacion e instalacion
GPS Movil
Servicio de seguimiento satelital con cartografía de todo el país

INFRAESTRUCTURA DE REDES
Composystem® ofrece: el diseño, instalación, certiﬁcación y mantenimiento de proyectos de cableado
estructurado para redes de datos (Cat. 5e, 6, 6a y 7), Aplicaciones de Telefonía, Cámaras IP y Energía.
Los cableados en cobre o ﬁbra óptica son las infraestructuras de las redes que más tiempo permanecen desde
su instalación. Por ello, es conveniente realizar un proyecto de cableado que se integre adecuadamente en
los locales a instalar y utilizar las tecnologías más convenientes para cada entorno.
Todos los proyectos de infraestructuras se entregan con la correspondiente documentación y certiﬁcación.
La correcta selección, diseño y realización de los sistemas de cableado puede proporcionar estabilidad física
a la red y mejorar la vida útil de la misma, maximizando la inversión realizada.
Siemon™ y Panduit®, dos de las marcas más prestigiosas a nivel mundial en accesorios, materiales y
herramientas para cableados estructurados; han elegido a Composystem® como uno de sus aliados para la
implementación de sus tecnologías en Uruguay.
Siemon™; establecida en 1903, es un líder industrial especializado en la fabricación e innovación de alta
calidad en soluciones de cableado de redes de alto rendimiento.
Ofrece la más amplia gama disponible de sistemas de cableados de ﬁbra óptica y par trenzado de cobre
blindado y sin blindaje.
Los laboratorios de Siemon invierten intensamente en R&D (Investigación y Desarrollo) dando énfasis al
compromiso a largo plazo de la compañía con sus clientes y la industria.
Panduit®; fundada en 1955, ha crecido a un ritmo constante hasta convertirse en uno de los líderes del sector.
Produce una variedad de soluciones eléctricas y de redes que se utilizan en todo el mundo. Los productos
principales incluyen sistemas de cableado de red, bridas para cables, accesorios de cableado, canales de
superﬁcie, canales rígidos para cables, terminales, conectores de potencia, herramientas de instalación,
productos de identiﬁcación, productos termo retráctiles, conectores de comunicaciones y sistemas de guía
cables.

SEGUIMIENTO SATELITAL
Composystem® ofrece un servicio de seguimiento satelital que permite conocer permanentemente
la ubicación de una ﬂota de vehículos o del personal móvil de la empresa. Mediante la instalación de
un dispositivo en el vehículo es posible conocer la ubicación, velocidad, dirección y a través de sensores
adicionales informar sobre la apertura de puertas, temperatura, desenganche de tráiler, etc.
Con éste servicio su empresa podrá:
Aumentar la productividad de sus vehículos
* Mejore el rendimiento de su ﬂota.
* Ubicación permanente de sus vehículos.
* Disminución de costos operativos.
* Accesible a través de Internet.
Con cartografía de todo el territorio nacional a nivel de calles en las poblaciones de más de 5.000 habitantes.
Permitiéndole acceder a:
* Hojas de ruta de recorridos.
* Detectar conductas de manejo inapropiadas.
* Informes de excesos de velocidad.
* Limitar cercos electrónicos y fuera de zonas.
* Reportes automáticos enviados por mail.
Optimizar tiempos de entrega y rutas.
Ingresando a sus clientes y conociendo:
* Cuando fueron visitados.
* Cuanto tiempo estuvieron detenidos en cada uno.

SERVICIO TÉCNICO
Hoy la infraestructura de sistemas se vuelve cada vez más compleja. Se cuenta con múltiples proveedores de
equipos, aplicaciones, sistemas integrales y aplicaciones desarrolladas, servidores de bases de datos, y Web.
En Composystem® se tiene el fuerte compromiso de ofrecer a sus clientes el nivel de soporte que necesitan.
Simpliﬁcando su operativa con servicios estándar o con soluciones adaptadas exactamente a sus necesidades.
Los clientes de Composystem® tienen a su disposición un completo abanico de servicios, que le ayudarán a
optimizar todas sus herramientas y estar siempre actualizados.
Administración de Sistemas e Infraestructura
A medida que su compañía crece y evoluciona surgen los retos para los administradores y gerentes de soporte,
que tienen que dar mantenimiento a complejas operaciones en los centros de cómputos, departamentos de
sistema e infraestructura IT. Los servicios que proporciona Composystem® pueden ayudarlo a administrar
de una manera eﬁciente la infraestructura y los centros de datos, dando agilidad y reducción de costos. La
empresa cuenta con soluciones para administrar sistemas e infraestructura, aplicaciones y redes. Siempre
adelantándose a los cambios continuos, evitando de esta forma un impacto negativo en la vida de la
organización, con motivo del advenimiento de los mismos. Composystem® brinda conﬁanza y enfrenta los
retos que existen a diario para administrar y mantener las tecnologías IT.
Soporte técnico y mantenimiento On – Site
El soporte técnico y el mantenimiento aseguran el continuo éxito en todo proceso de la empresa que sea
necesario. Composystem® combina conocimiento y experiencia para brindar un soporte profesional acorde
a los requerimientos de sus distintos clientes. Con un personal técnico altamente capacitado y certiﬁcado,
disponible para atender los inconvenientes del equipamiento o la instalación informática de su empresa, se
logra cubrir todas las necesidades de asistencia técnica.
La oferta de servicios incluye:
Soporte técnico on site.
Abonos de mantenimiento (con horarios y tiempos de respuesta adaptados a cada caso.) -Help Desk on site.

CONSUMIBLES
En Composystem® brindamos un servicio de asesoramiento, venta y distribución de consumibles para
impresoras especialmente pensado a nivel empresarial. Contamos con ejecutivos de cuentas altamente
caliﬁcados que lo guiaran a tomar soluciones evaluando costos/beneﬁcios. Posee un Stock propio para sus
clientes permitiendo el suministro ininterrumpido de los mismos.
También se realizan contratos anuales para la Compra Concertada de Insumos, evaluando el consumo de su
empresa de forma anual, para que junto a la marca poder elevarle un presupuesto lo más ajustado posible
por volumen.
Consumibles
* Cartuchos de tóner.
* Cartuchos de tinta.
* Cartuchos para artes gráﬁcas (Plotters).
Insumos
* Papeles especiales.
* Kits de mantenimiento.
* Fusores.
* Kits de transferencia.
Cintas magnéticas de almacenamiento de datos
* Cartuchos DRX
Consumibles_3Se brinda asesoramiento de las diferentes modalidades de almacenamiento e implementación
de políticas de rotación para sus Casetes y Cartuchos DLT, LTO, SUPER DLT.
Trabajamos con las marcas más reconocidas en sistemas de respaldo: IBM, Imation, HP y TDK.

SERVICIO DE IMPRESIÓN
En materia de impresión Composystem® le brinda una amplia gama de soluciones para que usted y su
empresa no tenga que preocuparse por ninguna clase de inconveniente. A través de Composystem®, Hewlett
Packard® reaﬁrma su presencia en la región, trayendo beneﬁcios para todos los clientes. A continuación se
muestra en detalle los servicios y/o productos que Composystem tiene para ofrecerle.
En materia de Impresión (IPG) Composystem® ofrece:
* Impresoras Láser y MFP para Oﬁcina o Empresa.
* Capella Megatrack Job Accounting (Auditoria de Impresión).
* Contratos costo por tóner.
* Servicio Full Print y Costo por Copia.
* Leassing para la compra de equipamiento.
* Protecciones de costos en insumos.
* Manejo documental con Equipos Digitalizadores de alto volumen y gestión documental.
* Seguridad informática, autentiﬁcación con tarjeta magnética entre otros.
* En este contexto Composystem®, tiene la atribución de generar proyectos en el área informática,
convirtiéndose en un Socio de Negocios para Uruguay HP Business One.

Hemos emprendido un viaje de muchos años para renovar HP y hemos implementado
un plan para recuperar el crecimiento de HP. Sabemos hacia dónde debemos dirigirnos
y estamos progresando en ello.Continuamos impulsando la innovación de los productos
en nuestros mercados centrales, con un enfoque en el trabajo en la nube, la seguridad
y los grandes volúmenes de datos.Prevemos grandes oportunidades gracias a nuestro
impresionante conjunto de recursos y fortaleza. Contamos con la gente, el plan y la base
para poder lograr el éxito en la siguiente etapa del viaje.”

EQUIPOS
Las PCs de escritorio empresariales HP brindan una conveniencia revolucionaria, mejoras de seguridad y
recursos inalámbricos para ayudarlo a trabajar cuándo, dónde y cómo lo necesite. Producimos tecnología
que funciona para usted.
HP EliteDesk 800 G1 Ultraﬁno
Las empresas piden conﬁanza. Aquí tiene la suya. Diseñado para rendir,
impresionar y proteger, el elegante EliteDesk HP 800 G1 le ayuda a potenciar su
negocio y, al mismo tiempo, le permite una implementación personalizada.

HP EliteDesk 800 G1 Microtorre
La solución para las demandas empresariales más diversas.
Sobremesa EliteDesk en formato Microtorre para potenciar tu negocio.
Con procesador Intel® Core™ i5 y gráﬁcos Intel HD 4600.

NOTEBOOKS

Las notebooks empresariales HP brindan una conveniencia revolucionaria, mejoras de seguridad y recursos
inalámbricos para ayudarlo a trabajar cuándo, dónde y cómo lo necesite. Producimos tecnología que funciona
para usted.
Notebook HP ProBook 650 G1
Hágase cargo de las tareas en la oﬁcina o en movimiento con una HP ProBook
640 y HP ProBook 650 duradera. Estas ProBooks son delgadas, livianas y están
equipadas con recursos de productividad que agilizan y facilitan el trabajo.
Además, las soluciones conﬁables de seguridad mantienen sus datos lejos de las
manos equivocadas.

Notebook HP EliteBook 840 G1

Actualícese a la movilidad de primera clase y la conﬁabilidad premium con la
HP EliteBook 840 más delgada y liviana, con un pantalla HD de 14 pulgadas en
diagonal1 y los procesadores Intel® Core™ i7.

SERVIDORES
HP ofrece una selección de servidores capaces de gestionar cualquier carga. Gracias a nuestro compromiso
con la innovación, los usuarios de servidores HP pueden hacer más con menos. Mediante la combinación de
servicios HP, soporte, consultoría y una extensa red de partners, ofrecemos a su empresa una experiencia de
clase mundial en el uso de servidores.
HP BladeSystem - BL460c
El blade de servidor de nivel de operador HP ProLiant BL460c Gen8 es un servidor
blade de dos sockets diseñado para un rendimiento sin precedentes, una mayor
ﬂexibilidad y una gestión simpliﬁcada que hace que sea el estándar para los
centros de datos informática

HP ProLiant WS460c Gen8 E5-2637, 2P, 32 GB-R

Este servidor blade para gráﬁcos tiene amplias capacidades de aceleración de
gráﬁcos para VDI y proporciona una reducción del coste por puesto de hasta el
60% en comparación con las conﬁguraciones de la anterior generación.

RESPALDO
El mundo está cambiando. ¿Se está adaptando? Grandes cambios informáticos exigen un nuevo enfoque
para la copia de seguridad y el archivado. El enfoque visionario de HP puede ayudarle a establecer una vía
hacia una infraestructura de archivado, recuperación y copia de seguridad completamente convergente.
Almacenamiento HP StoreAll
Almacenamiento de hiperescala para domar y minar su explosión de contenido

Copia de seguridad con disco extraíble HP RDX

El sistema de copia de seguridad de disco extraíble HP RDX es una solución de
protección de datos sólida, accesible y fácil de usar para estaciones de trabajo y
servidores.

REDES
Infraestructura de acceso LAN alámbrico e inalámbrico
Switches
Una gama completa de productos que ofrecen una ﬁabilidad excelente, un
rendimiento demostrado y extensas funciones que disminuyen la complejidad.

LAN inalámbrica
HP Networking ofrece soluciones inteligentes para la conexión a redes inalámbricas
802.11n que brindan acceso, administración y seguridad para empresas de todos
los tamaños con la ﬂexibilidad para diseñar a medida la red en función de las
cambiantes necesidades empresariales.

Routers
Los routers HP Networking ofrecen una completa variedad de opciones de
conectividad de área amplia, funciones de VPN fáciles de usar y exhaustivas
prestaciones de seguridad.

Seguridad de red
Un amplio conjunto de soluciones de seguridad que abordan las soﬁsticadas
amenazas de seguridad actuales en el perímetro y en el interior de su empresa.

Anviz Global Inc., una empresa global con sede en EE.UU., es un pionero en la industria de seguridad
inteligente, incluyendo campos como, biometría, RFID y Vigilancia. Durante los últimos 11 años nos
hemos dedicado a ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad y rentables a nuestros clientes en
más de 100 países. “Invent and Trust” es el concepto central tanto en el desarrollo de productos y el
compromiso con nuestros clientes. La sede estadounidense de Anviz está situado en Tampa, Florida,
con la fabricación y centros de R&D en China. Las sucursales se encuentran en el Reino Unido, Argentina
y Portugal así como ubicaciones adicionales en todo el mundo. Globalmente, hay casi 1000 empleados
talentosos servirle. En 158 países alrededor del mundo han registrado marcas de Anviz.

Biométrico

Sabemos de biométrica, y te conocemos.
HUELLA DACTILAR

FACIAL

IRIS

L100KD

T50

M50

L100KD es una cerradura de
huella digital única para cada
hogar y la oﬁcina.

T50 es parte de una nueva
generación de dispositivos de
huella digital tiempo de asistencia
y control de acceso simples.

FaceEntry

T50

M5 por ANVIZ es un dispositivo
compacto de control de acceso
que está diseñado para adaptarse
a la mayoría de los marcos de las
puertas.

Entrada de la cara es un gran
avance en la innovación de
seguridad.

OA1000 es un verdadero avance
de Anviz en terminales de
identiﬁcación biométrica.

M50

Controlador de acceso en red, es
la columna vertebral del sistema
de seguridad de escala media.
Maneja hasta 20,000 usuarios y
100,000 registros.

En este mundo de Internet donde los negocios no pueden pararse y el
tiempo de inactividad se mide en dólares, American Power Conversion
proporciona protección contra una de las principales causas de pérdida
de datos, daños en hardware y tiempo de inactividad: los problemas
del suministro eléctrico. Fundada en 1981, APC es proveedor líder en
productos y servicios globales y end-to-end de protección eléctrica para
corriente alterna y continua. La gama de productos APC incluye grandes
supresores, Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), equipo de
acondicionamiento del suministro, software relativo, diseño e instalación
de sistemas de suministro de continua, rectiﬁcadores y fuentes de
suministro de continua, y servicios profesionales y de consulta para un
Nonstop NetworkingTM (trabajo en red ininterrumpido).

Back-UPS Pro®

UPS

Smart-UPS

Smart-UPS VT

Soluciones de administración y protección de energía que contemplan desde el hogar hasta centros de datos y entornos industriales.

NetBotz® 300

SEGURIDAD
NetBotz® 500

NetBotz® Access Control

Soluciones para el monitoreo de amenazas físicas que contemplan desde salas de gestión de redes hasta centros de datos completos.

Salas de servidores

INFRAESTRUCTURA
Centros de datos
pequeños y medianos

Modular, adaptable, on-demand data center systems.

Salas de gestión de redes

AVer es un laureado proveedor de soluciones de colaboración visual que
mejoran la productividad y enriquecen nuestras vidas. Desde aumentar la
ventaja competitiva para los negocios hasta acelerar el aprendizaje en las
aulas, las soluciones AVer utilizan el poder de las comunicaciones visuales
para ayudar a las personas a conectarse y alcanzar grandes logros. Nuestra
cartera de productos incluye videoconferencia HD, vigilancia por video, cámaras para documentos,
carritos de sincronización para iPad y tabletas, y dispositivos de transmisión.
La estrategia de innovación de AVer es simple: crear soluciones fáciles de usar que satisfaga una
necesidad, simpliﬁque la vida y brinde un valor excepcional.
EVC: el poder de ver

VIDEOCONFERENCIA

Conozca el EVC. Sistema de videoconferencia profesional EVC100: simple, asequible y construido para el mundo de las PyME. Es
compacto, simple y extremadamente sencillo, es fácil de conﬁgurar (no requiere un ejército de técnicos de sistemas [Information
Systems Technician, IT]), es fácil de usar y deﬁnitivamente ayuda al presupuesto. ¿Mencionamos que viene con todas las piezas
necesarias, incluida una cámara con movimiento horizontal y vertical (pan and tilt, PT) con el campo de visión (Field of View, FOV)
más amplio en la industria? También incluimos una garantía de 3 años, exclusiva de AVer y la mejor en la industria.
La estrategia de innovación de AVer es simple: crear soluciones fáciles de usar que satisfaga una necesidad, simpliﬁque la vida
y brinde un valor excepcional.

Sistema de videoconferencia AVer serie HVC

Serie HVC de AVer es la solución para videoconferencias HD más versátil del mercado hoy en día. Combina características
premium como audio dúplex completo, HDMI, conferencias en múltiples sitios y grabación en un sistema fácil de usar
y económico. La garantía incluida de 3 años con un año de reemplazo avanzado es exclusiva de AVer, y una prueba de la
conﬁabilidad de nuestra solución.

EMC1000

El EMC1000 también incluye una interfase a la red muy sencilla que le permite monitorear y dirigir fácilmente a los participantes
de la junta. Por medio de la interfase en red, puede invitar a más participantes, desactivar el sonido o video individual, cambiar
los diseños de la junta y hasta monitorear la calidad de la junta. ¿Le mencionamos que es uno de los puentes de hardware más
fáciles de usar que hay actualmente en el mercado? El EMC1000 hace posible colaborar con video desde cualquier parte, en
cualquier momento, sin sacriﬁcar ni comprometer el presupuesto.

EH1004H

VIGILANCIA

El EH1004H tiene una base Linux incorporada, pero su funcionamiento se asemeja más al de un DVR basado en una PC. ¿Por
qué? Porque usted aún obtiene la Interfaz gráﬁca de usuario galardonada de AVer para manejarlo en lugar de una compleja
estructura de menús. Usted obtiene los beneﬁcios de la facilidad de uso y la conﬁabilidad de “instale y olvídese” que le ofrece
Linux.

Tarjeta NV6480E16

¿Qué es “true hybrid”? True hybrid consiste en la máxima tecnología IP asociada con velocidades de cuadro analógicas estelares,
para evitar que sus imágenes salten o se retrasen. También signiﬁca que los canales IP sin licencias soportan más de 60 marcas
de cámaras y cumplimiento ONVIF. Cuando la mezcla con porcentajes equivalentes de aparatos analógicos y cámaras IP
realmente importa, la NV6480E16 es la tarjeta para usted. Veriﬁque nuestra lista de Compatibilidad de cámaras IP para conocer
la lista competa de cámaras compatibles

Tarjeta NV8416 E4

El AVer NV8416 E4 es D1 con velocidades de cuadro en tiempo real. ¿Qué más podemos decir? Bienvenido a la última tecnología
en materia de vigilancia. Construido en base a la tecnología PCI Express-4x de próxima generación, el sistema está diseñado para
procesar grandes cantidades de video con una alta potencia y precisión, lo cual permite mostrar cada detalle de las imágenes
de vigilancia de forma meticulosa.

Aplicaciones de videoconferencia AVer para empresas medianas y pequeñas

Las soluciones de videoconferencia AVer son herramientas de comunicación
fáciles de usar, perfectas para las pequeñas empresas con varios sitios para
colaborar y comunicarse fácilmente, como así también para las empresas más
grandes que necesitan ampliar de una manera simple y asequible sus capacidades
de videoconferencia actuales.
Comunicación entre la sede y las sucursales

Para empresas con múltiples ubicaciones, la videoconferencia AVer es el
puente perfecto para una comunicación eﬁciente entre las oﬁcinas. Un
audio y un video claros sirven para mejorar las reuniones al permitirles a los
participantes ver el lenguaje corporal y entender el tono de voz para captar
el sentido exacto de las presentaciones, las demostraciones y las reacciones.
Gracias a la capacidad de comunicar a las sucursales entre sí y la sede, los
miembros están mejor conectados y, a su vez, se reduce la necesidad de viajar.

Expansión de la comunicación en video ya existente

Para las sociedades anónimas con una infraestructura actual de
videoconferencia en sala, las soluciones AVer les permiten a las
compañías ampliar de una manera simple y asequible sus capacidades de
videocomunicación con sistemas multipunto y puntos terminales adicionales,
compatibles con otros puentes y productos H.323.

Comunicación entre los clientes y socios

Las soluciones AVer les permiten a las empresas construir y mantener
relaciones con socios y clientes, al brindarles un medio constante para las
reuniones virtuales cara a cara donde la asignación equivalente de recursos y
viajes sería restrictiva.

Entrenamiento de Recursos Humanos y Educación Continua

Reducir los gastos de viaje al permitirles a los representantes de Recursos
Humanos que guíen las capacitaciones y las reuniones a través de video con
los empleados de las sucursales o que se encuentren lejos. Permitir que los
asesores, administradores de beneﬁcios y personal de capacitación en gestión
brinden sesiones a través de video para evitar los viajes o la representación en
el sitio. Ofrecer educación virtual y cursos de educación a distancia para los
empleados a través de la videoconferencia para ampliar las oportunidades de
educación comercial y empresarial.

En Cisco (NASDAQ: CSCO) clientes son lo primero y una parte
integral de nuestro ADN es la creación de duraderas relaciones con
los clientes y trabajar con ellos para identiﬁcar sus necesidades y
proveer soluciones que apoyen su éxito

ADMINISTRACIÓN DE NUBES Y
SISTEMAS

Las soluciones de administración
de la nube y los sistemas de Cisco le
ayudan a optimizar sus operaciones
del centro de datos y de la red.

ROUTERS

ALMACENAMIENTO EN RED

Un nuevo indicador de
rendimiento. Implemente redes
de almacenamiento con niveles
superiores de rendimiento,
conﬁabilidad y ﬂexiblidad.

Los routers de Cisco ayudan a
acceder a aplicaciones y servicios
y a integrar tecnologías.

SERVIDORES COMOUTACIÓN
UNIFICADA

Uniﬁed Computing System.
Uniﬁque sus recursos de red,
computación y virtualización.

SWITCHES

SEGURIDAD

Seguridad signiﬁca negocios
Proteja sus recursos, habilite a sus
empleados.

Seguros. Conﬁables.
Perfectamente integrados. Los
switches de Cisco se escalan para
satisfacer las necesidades de redes
de todos los tamaños.

Lexmark International, Inc. (Bolsa de Nueva York: LXK) proporciona
negocios de todos los tamaños con una amplia gama de productos,
software, soluciones y servicios de impresión e imagen que ayudan
al cliente a imprimir menos y ahorrar más. Perceptive Software,
un negocio de software independiente dentro de Lexmark, es
una empresa líder en software de gestión de contenido empresarial que ayuda a las organizaciones a
administrar fácilmente el ciclo de vida entero de sus documentos y contenidos, simpliﬁcar sus procesos
de negocio y potenciar una mayor eﬁciencia operativa.

IMPRESORAS Y MULTIFUNCIÓN
La impresora láser color C748 de de Lexmark
ofrece una impresión a color de alta calidad y unas
funciones de fácil uso para grupos de trabajo de
tamaño medio. Las funciones respetuosas con el
medio ambiente, como la impresión automática
a dos caras, convierten la impresión responsable
en una tarea sencilla.
La multifunción Lexmark CX510 de con
conexión en red integrada, pantalla táctil a color,
velocidad de impresión de 32 ppm e impresión
a dos caras le permite copiar, digitalizar y enviar
faxes.

La impresora Lexmark Forms 2581n+
está preparada para la conexión en red,
permite imprimir formularios anchos
a gran velocidad y dispone de cintas de
alto rendimiento, compatibilidad para
formularios multicopia y seguimiento de
caracteres y páginas.
La multifunción Lexmark MX812 dfe con una
pantalla táctil e-Task personalizada brinda las
funciones de impresión, copia, fax, digitalización
y envío de correo electrónico. Incluye un
clasiﬁcador para grapar, entrada estándar de
1.200 hojas, 1 GB de memoria estándar y un
disco duro de más de 320 GB.

Diseñada para grupos de trabajo exigentes, la
impresora Lexmark C950de ofrece impresión
en color en A3 de calidad profesional, funciones
ﬂexibles, excelente administración de medios,
pantalla táctil intuitiva y soluciones de ﬂujo de
trabajo fáciles de usar.

TINTA Y TÓNER

Los suministros Lexmark están diseñados
para proporcionar alta calidad, intensidad y
precisión a sus documentos y satisfacer sus
estrictas exigencias.

Buyers Laboratory Inc. (BLI) llevó a cabo un
estudio independiente que comparó la tinta
Lexmark con 12 marcas remanufacturadas de
la competencia. Después de hacer pruebas con
21 impresoras, 80.000 páginas y 393 cartuchos,
los resultados fueron los siguientes: Lexmark
fue superior sistemáticamente en conﬁabilidad
y calidad.* Las impresoras, cartuchos de tinta
y papel Lexmark están diseñados para trabajar
juntos y proporcionar resultados superiores.

Las fallas de los cartuchos cuestan tiempo y
lo distraen de cosas más importantes, como
su negocio. El estudio de BLI halló que los
cartuchos remanufacturados probados fallaron
casi la mitad de las veces, un 40,6%. Es un
riesgo muy alto. ¿Cuántos cartuchos Lexmark
fallaron durante el estudio? Ninguno. Cuando
elije Lexmark, elije tranquilidad y una impresión
sin diﬁcultades ya que obtiene la mejor calidad
desde la primera vez.
CONFIABILIDAD DE LOS CARTUCHOS
Las fallas de los cartuchos cuestan tiempo y
lo distraen de cosas más importantes, como
su negocio. El estudio de BLI halló que los
cartuchos remanufacturados probados fallaron
casi la mitad de las veces, un 40,6%. Es un
riesgo muy algo. ¿Cuántos cartuchos Lexmark
fallaron durante el estudio? Ninguno. Cuando
elije Lexmark, elije tranquilidad y una impresión
sin diﬁcultades ya que obtiene la mejor calidad
desde la primera vez.

Print Management

SOFTWARE

Lexmark Markvision Enterprise
Markvision Enterprise es una poderosa herramienta
basada en la Web creada sobre cimientos operados
por bases de datos que le proporcionan a los
profesionales de TI la capacidad de hacer seguimiento
y supervisar de manera proactiva una carpeta de
decenas, centenares o incluso miles de dispositivos.
Con esta herramienta sólida y escalable, se puede
manejar de manera centralizada una ﬂota de
hasta 20.000 impresoras y multifunciones en red,
independientemente del fabricante durante todo el
ciclo de vida.
Este software de gestión remota de nueva generación
presenta una interfaz intuitiva basada en roles, que
permite que los administradores proporcionen el acceso
a los usuarios según las funciones y responsabilidades
personales. Hay cuatro áreas de servicios disponibles
para ayudar a administrar el entorno de producción de
manera más eﬁcaz: Gestor de activos, Políticas, Mesa de
ayuda y Gestor de eventos.

Diseño basado en roles
El nuevo diseño basado en roles beneﬁcia a los
administradores y usuarios de igual manera. Los
administradores pueden proporcionar el acceso según
las funciones y responsabilidades personales de los
usuarios, y el usuario solo ve las características y
funciones que necesita para realizar su trabajo. Además,
el software modela la terminología y metodología de
ITIL®, el marco de las mejores prácticas usado por los
gestores de servicios de TI en el mundo.
Nueva interfaz del usuario
La interfaz del usuario fusiona una sorprendente
funcionalidad con un diseño visual supremo para
brindarle al usuario una experiencia intuitiva,
sistemática y muy fácil de usar.
Basado en la Web
Una vez instalado, se puede acceder a Markvision
Enterprise desde cualquier sitio de la red mediante
el explorador web. No hay necesidad de instalar un
software separado del cliente.

Los documentos conﬁdenciales se acumulan en sus
centros de impresión de oﬁcina y salas de copia
pueden ser fácilmente fuera de lugar o de la tierra en
las manos equivocadas .
La investigación indica que las organizaciones gastan
en cualquier lugar del 1% al 6 % [ 1 ] de sus ingresos
anuales en la copia de oﬁcina e impresión. Incluso si
su organización recae en el extremo inferior de ese
rango , eso es una gran cantidad de papel .
Lexmark Print Management mejora la eﬁciencia
de su entorno de impresión , ayudando a reducir
las impresiones innecesarias . Esta solución ofrece
un control de acceso seguro y de informes de uso
robusto, y al mismo tiempo, proporciona una mayor
movilidad y productividad de los usuarios.
Seguro y conveniente Print Release

Lexmark Print Management permite que sus empleados
envíen los trabajos de impresión desde cualquier lugar
- incluyendo su escritorio , tableta o teléfono inteligente
- y luego liberar los trabajos de impresión en cualquier
momento y dondequiera que estén listos. Esto signiﬁca
que la información conﬁdencial quede protegido , y los
trabajos de impresión no se acumulan sin cesar en las
impresoras de oﬁcina.
Todos los documentos se mantienen en la cola de
impresión hasta que sus propietarios los liberen .
La cola puede ser alojado en las instalaciones o en la
nube, lo que le permite aprovechar las características y
beneﬁcios adicionales.
Los documentos pueden ser liberados en cualquier
dispositivo habilitado , si el dispositivo se encuentra al
otro lado de la habitación, en otro ediﬁcio o miles de
kilómetros de distancia. Para liberar sus documentos , los
usuarios simplemente pasar su tarjeta de identiﬁcación
o introducir sus credenciales en el dispositivo y, a
continuación , seleccione los documentos que necesitan
para imprimir.

La responsabilidad ante nuestros clientes y socios es una prioridad
en Microsoft, por la cual responden todos los empleados de la
compañía, desde el más alto nivel ejecutivo. Nuestro sistema
mundial para medir el nivel de respuesta a la satisfacción de
nuestros clientes y socios incluye objetivos anuales y evaluaciones de rendimiento para todos nuestros
empleados, con el ﬁn de fomentar un enfoque claro en las necesidades del cliente.
Nuestros segmentos comerciales a desarrollar, comercializar y soporte de software y servicios diseñados
para aumentar la individual, en equipo y la productividad y la eﬁciencia de la organización, incluyendo
la simpliﬁcación de las tareas cotidianas a través del funcionamiento sin ﬁsuras a través de hardware y
CONSULTORIA
Los Servicios de Consultoría Microsoft
ayudan a nuestros clientes a adoptar y
desplegar la tecnología Microsoft de forma
efectiva y eﬁciente, reduciendo el “time to
value” - el tiempo hasta que se disfruta el
valor de la inversión.
Nos enfocamos fuertemente en servicios
consultivos para la aplicación de “buenas
prácticas” en gestión de
TI, apoyándonos en ITIL V3.

Trabajamos principalmente con
empresas medianas y grandes, donde la
demanda de apoyo especializado para la
ejecución de proyectos requiere nivel de
especialización tecnológica.
Nuestros consultores cuentan con vasta
experiencia ganada en la ejecución
proyectos de gran complejidad, y apoyan
su conocimiento con las correspondientes
certiﬁcaciones.

MICROSOFT OFFICE
Fórmese en Microsoft Oﬃce y adquiera las habilidades
necesarias para expresar sus ideas, solucionar problemas y
conectarse con otras personas.
SQL SERVER
Fórmese en SQL Server 2012 y adquiera las habilidades
necesarias para combinar la capacidad de la nube con la
demanda de información más exhaustiva sobre los datos
de clientes. Estos cursos también le preparan para la
certiﬁcación en Microsoft SQL Server.
WINDOWS SERVER 2012 RT
Más ﬂexibilidad y agilidad con Windows Server 2012 R2
En el centro de la estrategia de Microsoft Cloud OS, Windows
Server 2012 R2 aporta la experiencia de Microsoft al dotar
su infraestructura con servicios en la nube de escala global,
con nuevas características y mejoras en virtualización,
administración, almacenamiento, redes, infraestructura de
escritorio virtual, protección de la información y del acceso,
plataforma de aplicaciones y web, etc.

CONOCZCO WINDOWS 7 Y WINDOWS 8
Siga los cursos dedicados a las habilidades de implementación y
administración de clientes necesarios para trabajar en un entorno de TI
complejo. Estos cursos también le preparan para la certiﬁcación en
Windows.
MICROSFOT SYSTEM CENTER
System Center 2012 R2 ofrece una gestión uniﬁcada a través de en las
instalaciones,
proveedor de servicios y
entornos de Windows Azure, permitiendo así que el sistema
operativo Cloud de Microsoft. System Center 2012 R2 ofrece nuevas
y emocionantes características y mejoras a través de la provisión de
infraestructura, monitoreo de la infraestructura, la
supervisión del rendimiento de aplicaciones, la automatización y el
autoservicio, y la gestión de servicios de TI.

LICENCIAS OLP
Programa básico de
licenciamiento que le permite
comenzar a utilizar el software
de inmediato y pagar a medida
que transcurre el tiempo.
Comprender los factores
claves que rodean el
Licenciamiento permite
minimizar problemas
derivados de los riesgos a
que exponen las empresas
al usar software sin estar
debidamente licenciado. Estos
riesgos se resumen en legales,
informáticos y tributarios.

En LG, creemos que la innovación tecnológica es la clave para alcanzar el éxito en el mercado. Fundada en
1958, hemos liderado la forma de acercar a nuestros consumidores los productos digitales avanzados y
las tecnologías aplicadas. Comprometidos con la innovación y el uso de políticas empresariales positivas,
tenemos como objetivo convertirnos en el líder mundial en tecnologías digitales avanzadas.
Monitor Signage está optimizado para varios sitios y garantiza el menor
consumo energético mediante el ahorro de energía inteligente. La experiencia
de beneﬁcio del monitor Signage LG con la edición fácil y fácil programación
con soluciones LG Supersign.

MONITORES LED

MONITORES LED

MONITOR
SIGNAGE

VIDEO WALL

Al darse cuenta de la pantalla
LED con el tamaño de la pantalla
grande, super alta resolución hace
posible ofrecer una alta sensación
realista y immersiveness.

Muestra
Diseñado-Slim
están
optimizados para los menús, los
anuncios y la información en los
restaurantes, centros comerciales,
incluso en los sitios de transporte.
la imagen.

Anuncios, información y difusión
de vídeo están en sintonía con sus
necesidades de destino, mientras
que la calidad y el rendimiento de
la imagen es mayor.

TOUCH

OUTDOOR

TRANSPARENT

Proporcionar
experienes
interactivos para la participación
del cliente en locales minoristas
o comerciales. Se utiliza en varios
lugares de alto tráﬁco, como de
metro y salas de exposiciones
con ﬁnes informativos camino de
investigación e interactiva.res LG

Disponible para una variedad
de
ambientes,
tales
como
paradas de autobuses, máquinas
expendedoras y quioscos de teatro.
Pantalla, 29 “y 38” con un excelente
aprovechamiento del espacio que
crea un efecto en la entrega de
información y visualización.

Con
Full
HD,
tratamiento
antirreﬂejante, gama de color
superior y color verdadero de la
tecnología IPS, la serie TS le dan
una interacción alegre.

La tecnología OLED es completamente nueva
y, pese a su nombre, no tiene nada que ver con
los televisores LED: cada píxel es totalmente
independiente y genera su propia luz. El televisor
OLED de LG dispone de 8,3 millones de puntos de
luz independientes en sólo 4mm.

Su pantalla curva ofrece un visionado más natural,
como las pantallas de las salas de cine, mejorando
las proporciones de los objetos en la imagen.
La primera televisión curva del mundo, creada por
LG, te ofrecerá un diseño impactante, inmersión
total y un realismo que no verás en otro televisor.
Es el futuro de la televisión.

MONITORES
IPS

Alta calidad de imagen

Tiempo de respuesta adecuado para
reducir la fatiga visual y coincidencia
exacta de color con la imagen original

Durabilidad superior

Aun bajo la exposición directa de la luz
solar, los productos de LG permanecen
libres de los efectos por osurecimiento y
tienen una mejor calidad en el ambiente
exterior

EXELENTE ANGULO E VISIÓN DESDE CUALQUIER
PERSPECTIVA

DISTORCIÓN DE IMAGEN MINIMIZADA FRENTE A LA
PRESIÓN EXTERNA

Con la innovación y la calidad como base fundamental, Logitech diseña
dispositivos periféricos personales que contribuyen a mejorar la experiencia
digital. Empezamos en 1981, creando ratones (novedad en su momento)
que permitían una interacción más intuitiva con la PC. Nos convertimos en el
fabricante líder de ratones y los hemos reinventado de diversas maneras, con el
ﬁn de adaptarlos a los nuevos requisitos de los usuarios de PC y computadoras
portátiles.

Portátil + Logitech = Comodidad

Añada un teclado y un accesorio de Logitech
(por ejemplo, un soporte para portátil para
colocar el monitor a la altura de los ojos)
y cree un espacio de trabajo cómodo y
despejado, “sencillamente perfecto”.

Un teclado sólo para usted

Haga más. Sea más.

Con nuestros ratones será imparable.
No importa dónde, cómo ni qué sistema
use, tenemos el ratón perfecto para
usted. Con una larga duración de las
pilas, desplazamiento hiperrápido y una
comodidad inigualable, llegará más lejos.

¿Cómo es su teclado ideal? ¿Inalámbrico? ¿De
escritura cómoda? ¿Con botones de acceso
rápido? No hace falta que se devane los
sesos para encontrar lo que quiere. Nosotros
le ayudaremos a

Cámara Web o de TV,
tenemos lo que necesita.

Tablet + Mobile.

Ponga la magia del iPad® donde quiera, con accesorios Logitech® para
tablet. La sala se puede convertir en centro de creatividad desde el
que escribir con toda comodidad. El sonido estéreo con graves plenos
se extiende por la casa, para disfrutarlo en cualquier habitación. Con
Logitech puede explorar la diversidad de posibilidades del iPad.

Si duda sobre cuál le conviene más,
podemos ayudarle.
Cámara Web
- Ideal tanto para uso comercial como
profesional.
- Charlas individuales o en grupos
reducidos desde la oﬁcina, la casa o la
habitación de un hotel.
- Se acopla a cualquier ordenador
y funciona con Windows Live™
Messenger, Yahoo® Messenger o
Skype™.
- Disponible en calidad estándar o HD

A pesar de que la marca Lenovo se dio a conocer en 2004, la compañía
tiene una larga historia. En 1984, Legend Holdings se formó con un
capital de 25.000 RMB en un centro de detención en China. La compañía
se incorporó a Hong Kong en 1988 y desde entonces, creció hasta
transformarse en la empresa de PC más grande de China. Legend
Holdings cambió su nombre a Lenovo en 2004 y, en 2005, adquirió la División de Computación Personal
de IBM, la compañía que inventó la industria de PC en 1981.
Hoy Lenovo es una empresa de tecnología personal con un capital de US$ 30 mil millones y el segundo
proveedor de PC más grande del mundo.

SERVIDORES Y STORAGE
Para cargas de trabajo tanto de pequeñas empresas en expansión como
de grandes empresas, nuestros servidores de rack y torre satisfacen
los más altos requisitos gracias a la legendaria calidad y ﬁabilidad de
la marca THINK, además de optimizar su presupuesto. Combine el
ThinkServer con un dispositivo de almacenamiento de Lenovo para
proteger, administrar y compartir sus datos.

EQUIPOS
Conﬁables y productivas, las PC en formato torre de la Serie M son de gran
ayuda para cualquier equipo de IT. Estas máquinas de negocios líderes en
la industria también son estables y fáciles de administrar.

LAPTOPS Y ULTRABOOKS
PHaz que estas portátiles potentes y de vanguardia sean la insignia de
tu pequeña empresa con la seguridad y productividad que te ofrece
Lenovo Solutions for Small Business.

TABLETS
PARA REALIZAR CUALQUIER TAREA Las Tablet ThinkPad® para empresas
tienen soporte Flash® y toda la seguridad, acceso y potencia que necesitas.
Realiza más tareas cuando combinas estas funciones dinámicas con
Android™ y su sólida variedad de aplicaciones.

SERVER Y RESPALDO
Para cargas de trabajo tanto de pequeñas empresas en expansión
como de grandes empresas, nuestros servidores de rack y torre
satisfacen los más altos requisitos gracias a la legendaria calidad y
ﬁabilidad de la marca THINK, además de optimizar su presupuesto.
Combine el ThinkServer con un dispositivo de almacenamiento de
Lenovo para proteger, administrar y compartir sus datos.

Servidores en rack
ThinkServer
Diseño Integral. Built for
Business.

Para las implementaciones de
nube, base de datos, o las cargas
de trabajo de virtualización,
servidores en rack ThinkServer
ﬁduciarios para el balance
correcto
de
rendimiento,
diseños de alta eﬁciencia
energética, y las características
estándar extensas que ofrecen
un
impresionante
retorno
de la inversión. Alimente sus
aplicaciones de línea de negocio,
y fácilmente ejecutar las cargas
de trabajo críticas.

Los servidores ThinkServer
Tower
Carga de trabajo Hungry. .
Presupuesto amable
Servidores de torre ThinkServer
proporcionan el rendimiento, la
ﬁabilidad, y herramientas fáciles
de usar para alimentar las
cargas de trabajo de archivos
/ impresión y de punto de
venta. Perfecto para pequeñas
bases de datos, la virtualización
básica, y aplicaciones de oﬁcina.
Compacto y silencioso, ideal
para entornos distribuidos y
oﬁcinas remotas.

Enterprise Storage
Network Attached. BusinessClass.
Lenovo ofrece soluciones de
almacenamiento simpliﬁcadas y
centralizadas para las pequeñas
empresas a las empresas con
un excelente rendimiento y
ﬁabilidad, protección avanzada
de datos, y las capacidades
de virtualización de sus datos
críticos para el negocio.

EQUIPOS Y NOTEBOOKS
Rendimiento premium, conﬁabilidad legendaria Hay una razón
por la cual la conﬁabilidad de ThinkPad es legendaria y se basa
en las pruebas de especiﬁcación militar ante casos extremos que
comprueban que nuestras laptops soportan más que los rigores
de la vida diaria. Cuenta con un teclado de precisión premiado con
su reconocido TrackPoint® rojo, el touchpad multitouch, las teclas
ergonómicas y botones multimedia más convenientes que brindan
más comodidad.
Conﬁables y productivas, las PC en formato torre de la Serie M
son de gran ayuda para cualquier equipo de IT. Estas máquinas de
negocios líderes en la industria también son estables y fáciles de
administrar.
COMPUTADORAS CORPORATIVAS
Conﬁables y productivas, las computadoras serie M tipo torre son muy beneﬁciosas para cualquier equipo de IT.
Estas máquinas líderes en la industria también son estables y fáciles de administrar.

M73

PRODUCTIVO, FIABLE Y
ECOLÓGICO.
PC de sobremesa compacto y
asequible a la vez que potente.

Serie Edge
Solución para
pequeñas empresas
Diseño distintivo,
herramientas de
administración para
PyMes

M83

POTENTES FUNCIONES Y
ESTABILIDAD FIABLE.
Equipado para aumentar
la productividad con la 4ª
generación de procesadores
Intel® Core™

Serie L
Modelo estándar, precio
competitivo
Laptops para empresas
que se adaptan al
presupuesto.

M93

INFORMÁTICA DE VANGUARDIA
PARA GRANDES EMPRESAS
Gran opción para las grandes
organizaciones que necesitan el
máximo en ﬁabilidad, potencia y
seguridad de los datos.

Serie T
Rendimiento y
durabilidad en nuestra
serie principal de
algunas de las mejores
laptops.

Serie X
Laptops livianas y
delgadas
Ultraliviana con
rendimiento para
movilidad extrema y
una gran duración de la
batería.

La visión de TRENDnet es crear redes innovadoras, de fácil uso y
conﬁables, (Networks People Trust™). Las soluciones de TRENDnet
conectan en red los numerosos dispositivos que le permiten mantener
en conexión su estilo de vida y lugar de trabajo. TRENDnet desde 1990
le conecta con lo que usted más valora a través de sus galardonadas
soluciones de red

Router wireless de banda doble AC1750

Concebido para disfrutar de una experiencia wireless inigualable en una casa con conexiones saturadas,
el router wireless de banda doble de alto rendimien-to AC1750 de TRENDnet, modelo TEW-812DRU,
crea dos redes concur-rentes: una red wireless AC de 1,3 Gigabit y una red wireless N de 450 Mbps
para conectar los dispositivos wireless corrientes. Utilice el puerto USB 3.0 de alta velocidad y el puerto
Ethernet Gigabit para ampliar aún más su red.

Wireless ADSL 2/2+ módem router N300

El Enrutador módem ADSL 2/2+ inalámbrico N300, modelo TEW-658BRM, le ofrece tanto acceso a Internet
como a una red inalámbrica n de alta velocidad. No necesita comprar un módem y un enrutador por
separado. Instale este dispositivo con facilidad y navegue por Internet, descargue archivos y converse en
línea con la tecnología inalámbrica n.

Router con 6 antenas

El Router wireless tribanda AC3200 de rendimiento extremo de TRENDnet, modelo TEW-828DRU, produce
tres redes wireless concurrentes: Dos redes wireless AC de 1300 Mbps separadas y una red wireless N
de 600 Mbps. La tecnología Smart Connect agrupa automáticamente los dispositivos AC lentos y rápidos
para separar las bandas WiFi AC. Los puertos Gigabit de alto rendimiento, un procesador dual core de 1
GHz, seis antenas de alta ganancia, los ampliﬁcadores de alta potencia y un puerto SuperSpeed USB 3.0
para compartir ofrecen una velocidad y un alcance de red extraordinarios.

Switch Industrial

El TI-PG541 de TRENDnet es un sólido switch DIN-rail IP30 no administrado con componentes reforzados
y clasiﬁcación para entornos industriales extremos. Ofrece cuatro puertos PoE+ Gigabit (puertos 1-4,
802.3at), un puerto Gigabit, una ranura SFP y un consumo PoE total de 120 vatios. Las entradas de
potencia duales redundantes (el adaptador de corriente se vende por separado) con protección contra
sobrecarga se adaptan a la exigencia de cero tiempos muertos. Ofrece una función de activación de
alarma por un fallo de suministro eléctrico primario y/o secundario.
Camara 3mega Pixeles

La Cámara de red speed dome PoE para exteriores, de 1.3 MP HD e infrarrojos, modelo TV-IP450PI,
ofrece un potente zoom óptico de 20x, visión nocturna de hasta 100 m, certiﬁcación climática IP66 y
PTZ continuo a 360 grados. Grabe video de 1.3 megapíxeles (1280 x 960) a 30 fotogramas por segundo
en formato comprimido H.264. Controle hasta 32 cámaras TRENDnet con el software de gestión de
cámaras incluido gratuitamente y las aplicaciones para móviles. Se requiere un soporte de montaje
separado; se instala con TV-HC400, TV-HW400, TV-HP400 o TV-HN400 de TRENDnet.

Switch de 2 capas de 24 puertos Gigabit

El Conmutador de 2 capas a Gigabit de 24 puertos con 2 ranuras Mini-GBIC compartidas, modelTL2-G244,
le ofrece una base conﬁable para una red gestionada altamente escalable. El TL2-G244 está equipadcon
estructura de conmutación de 48Gbps, autenticación 802.1x, SNMP v3, y admite el protocolmúltiple
SpanningTree (MSTP).
Cámara internet de exterior para día y noche PoE Megapixel

Cámara internet de exterior para día y noche PoE Megapixel, modelo TV-IP302PI dispone de una visión
nocturna Megapixel en completa oscuridad hasta 15 metros (50 pies).Esta cámara se encuentra al aire
libre, teniendo una caja de protección IP66. La carcasa compacta de aluminio, de sólo 4 pulgadas de
largo (10 cm), viene con una visera ajustable.
Camaras + NVR (caja para grabar video)

El Kit NVR PoE HD de 4 canales independiente de TRENDnet, modelo TV-NVR104K, ofrece una solución
completa con pantalla de video, almacenamiento y administración, con instalación de cámara PoE en
modo conectar y listo*. El TV-NVR104K viene con un disco duro de 1 TB preinstalado y dos potentes
cámaras de red TV-IP320PI para exteriores, de 1.3 MP HD, PoE y con infrarrojos. El NVR conecta en red y
alimenta hasta cuatro cámaras PoE*, reconoce automáticamente las cámaras TRENDnet, graba más de
6.5 días de video continuo** y admite reproducción de video avanzada.
Docking Universal para PC

El Hub USB 3.0 de 4 puertos a 5Gbps le ofrece cuatro puertos USB 3.0 de alta velocidad para conectar
unidades Flash, carcasas de almacenamiento, cámaras y otros dispositivos USB 3.0 a su PC. No necesita
controladores, basta con conectarlo a cualquier puerto USB 3.0 libre de su PC o Mac para experimentar
el ahorro de tiempo en la transferencia de datos a 5 Gbps, 10 veces más rápido que las velocidades de
la especiﬁcación USB 2.0.
KVM por UTP

El Switch de 8 puertos CAT5 KVM de TRENDnet, modelo TK-CAT508, ofrece un control centralizado de
entornos de servidores SMB. Admite consola dual, visualización en pantalla y protección por contraseña
para optimizar la administración. Requiere el uso de unidades TK-CAT5U o TK-CAT5P de TRENDnet para
conectarse a un servidor.

Chassis de FIBRA

El sistema chassis de montaje en bastidor de 19” con 16 ranuras TFC-1600 de TRENDnet ofrece espacio
para un máximo de 16 convertidores de soportes de la serie TFC. El chasis está equipado con ventiladores
de refrigeración dobles y fuentes de alimentación redundantes opcionales, ya que está diseñado para
una operación continua. Con sus capacidades Plug and Play y Hot-Swap este sistema permite instalar/
quitar la unidad del convertidor sin desconectar la alimentación del chasis. El chasis de montaje en
bastidor TFC-1600 elimina los adaptadores de corriente externos para los convertidores de soportes de
la serie TFC-1600 y organiza varios convertidores en una única unidad, convirtiéndolo así en la solución
perfecta para gestionar varios convertidores de soportes de la serie TFC.

Volktek se centra en conectar a las comunidades de todo el
mundo, proporcionando soluciones de redes de ﬁbra de clase
mundial con un excelente rendimiento a un precio rentable.
Mediante la integración de nuestras dos décadas de experiencia
de datos de ﬁbra con nuestra planiﬁcación de redes altamente capacitado y equipo de implementación,
Volktek está ayudando a conectar a las personas en decenas de países con la educación, la información
y el entretenimiento.
El MEN-5314 Conmutador de gestión de agregación es un modiﬁcador de la industria
de la primera de alto rendimiento de forma pequeño factor de ﬁbra especialmente
diseñada para satisfacer las crecientes demandas de servicios de Metro Ethernet. El
interruptor incorporado con el mejor en las políticas de la clase de calidad de servicio,
se asegura de que el ancho de banda se utiliza eﬁcientemente, dando prioridad a
todos los tipos de tráﬁco. Además, las características de software ricas incluyendo las
capacidades de VLAN, ACL se combinan con la gestión de más aceptado y control de
las funciones tales como SNMP, RMON del interruptor para ofrecer una alta calidad,
conﬁables, pero fácil de usar la experiencia para sus usuarios ﬁnales.
El FPM-107 es un módulo SFP 100FX estándar de la industria. Diseñado para su uso en
las ranuras 100FX SFP, el FPM-107 es totalmente compatible con todas las ranuras de
interruptores Volktek y convertidores de medios. El módulo estándar es compatible
con una longitud de ﬁbra de hasta 2 km, mientras que el FPM-107-30 estándar, ofrece
hasta 30 kilómetros en la distancia de la ﬁbra.

Esta unidad ofrece rentabilidad para extender distancias de hasta 2km (ﬁbra multimodo) y 120 kilometros (ﬁbra monomodo). El IRF-629 permite a los administradores de
red para instalar el cableado de ﬁbra en cualquier lugar dentro de un entorno de red
existente sin la eliminación, sustitución o modiﬁcación de la infraestructura actual RS422/485 a base de cobre. Además, es capaz de 4 hilos y 2 hilos operaciones a través del
interruptor DIP. Sólo tiene que utilizar el interruptor DIP para adaptarse a diferentes
entornos de cableado (EG4 hilos o 2 hilos).
El NSH-3928P es un Conmutador de gestión Layer 2 PoE como una solución ideal
para las empresas que necesitan gran ancho de banda, alta densidad de puertos y la
potencia y la transmisión de datos a través de un solo cable Ethernet. Con 24 puertos
IEEE 802.3af compatibles, el switch proporciona hasta 15,4 W por puerto para satisfacer
la demanda de consumo de los dispositivos de red PoE potencia sin necesidad de
tomas de corriente, eliminando costes adicionales de cableado eléctrico y los circuitos.

El NGF-762 10/100/1000 para 1000SX/LX (SFP) convertidor de medios está diseñado
especíﬁcamente para ofrecer las ventajas de ﬁbra para redes de misión crítica como
backbones Telco / ISP, operadores de cable, la banca y las redes empresariales. El
NGF-762 es compatible con RoHS, y puede reducir el tiempo de inactividad de la red
y aumentar la calidad de los niveles de servicio. El convertidor es completamente
transparente cuando está instalado, por lo que la red lleva a cabo exactamente como
lo haría normalmente - sólo ahora, puede incorporar tanto de cobre como de medios
de ﬁbra.

ViewSonic lidera el camino de la innovación en la tecnología de
visualización. Como un reconocido líder mundial en tecnología de
visualización, estamos dedicados a:

* Satisfacer las necesidades de nuestros clientes
* Entregar valor a nuestros clientes y socios
* Introducir continuamente tecnologías innovadoras, productos y
soluciones
* La realización de negocios de una manera respetuosa con
medioambiente
MONITORES

Smart Display - Tecnología Multitáctil - Entretenimiento
Profesional - Gráﬁcos - Valor

Con una experiencia de 25 años como líder galardonado en
tecnología de pantallas, ViewSonic puede proporcionar las
mejores y más completas soluciones de pantallas. Desde
monitores LED Full HD hasta monitores IPS SuperClear y
pantallas multitáctiles, ViewSonic ofrece la mejor tecnología
para cualquiera de sus necesidades de pantallas

VIRTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
Smart Display - Client Thin - Cliente Cero

Nuestros nuevos dispositivos thin y zero client ofrecen
instalación sencilla, escalabilidad, seguridad y ﬁabilidad para
un acceso instantáneo en cualquier momento, en cualquier
lugar, desde cualquier dispositivo. Implemente equipos de
escritorios virtuales de manera rápida y sencilla en toda su
organización, ya sea en el campo empresarial, en la pequeña
y mediana empresa o en el campo docente.

DIGITAL SIGNAGE

Tv Comerciales - Pantallas en Formato Grande - ePosters
Reproductores de Medios

ViewSonic eleva las pantallas comerciales a nuevos niveles, y
ofrece una amplia gama de líneas de productos y tecnologías
innovadoras. Si usted necesita letreros digitales para
aplicaciones educativas, comerciales o de negocios, ViewSonic
tiene una solución perfecta que cambiará la forma en que
usted presenta su publicidad, promueve sus productos y se
dirige a un público determinado.

SEÑALIZACIÓN DIGITAL INTERACTIVA ACOGEDORA
Nuevos ePosters y pantallas comerciales ofrecen una
acogedora experiencia al cliente

Ayude a sus clientes a crear una experiencia acogedora con las pantallas comerciales dinámicas de ViewSonic. Estas
pantallas comerciales son perfectas para atraer a los transeúntes en las áreas de alto tráﬁco, como centros comerciales,
casinos, centros de transporte y hoteles.
Las pantallas CDP60, perfectas para mensajería interactiva y orientación con pantalla táctil, cuentan con tecnología táctil
de 6 puntos, mientras que la EP5012-TL cuenta con tecnología táctil de 4 puntos.

Las pantallas serie CDP60 están equipadas con Especiﬁcación de conexión abierta (OPS, por sus siglas en inglés) de Intel.
La serie EP50 cuenta con SO Linux integrado que permite la implementación fácil de aplicaciones de mensajería
personalizadas.
Para ambas series está disponible una interfaz de planiﬁcación de contenido eﬁciente y fácil de usar.

Pantalla táctil comercial de
42” CDP4260-TL de ViewSonic®

Pantalla táctil comercial de
55” CDP5560-TL de ViewSonic®

Quiosco táctil digital con ePoster de
50” EP5012-TL de ViewSonic®

Quiosco digital con ePoster de
50” EP5012-L de ViewSonic®

VMware está transformando radicalmente la TI con las
tecnologías que hacen que su negocio sea más ágil, eﬁciente
y rentable. Un pionero en la virtualización y la automatización
basada en políticas, VMware simpliﬁca la complejidad de TI en todo el centro de datos. Entregamos
valor a más de 500.000 clientes a través de software de virtualización, los servicios profesionales y
un ecosistema robusto de más de 55.000 socios que impulsa la interoperabilidad de aplicaciones y la
elección del cliente. Aprenda más acerca de nuestro viaje a las TI como un servicio.
Infraestructura de centro de datos y de nube.

Infraestructura de centro de datos y de nube.

VMware vCloud® Suite permite crear y ejecutar
una nube privada basada en vSphere, que ofrece
los aspectos económicos de un proveedor de
servicios de nube en escala, aprovisionamiento
de aplicaciones en minutos y administración de
operaciones.

VMware vSphere® proporciona la plataforma de
virtualización líder en el mundo para la creación
de infraestructuras de nube. Proteja sus datos y
aplicaciones con la plataforma de virtualización de
nivel básico de hardware más segura del sector.

vCloud Suite

vSphere

Infraestructura de centro de datos y de nube.

Infraestructura de centro de datos y de nube.

VMware® vCenter™ Operations Management
Suite™ proporciona administración automatizada
de las operaciones mediante técnicas de análisis
patentadas y un enfoque integrado de la
administración del rendimiento, la capacidad y la
conﬁguración.

VMware ® IT Business Management Suite
proporciona transparencia y control sobre los costos
y la calidad de servicios de TI que permite al CIO
para alinear TI con el negocio y para acelerar la
transformación de TI.

vCenter Operations Management Suite

T Business Management Suite

Virtualización de Escritorios y Computación Móvil

Virtualización de Escritorios y Computación Móvil

VMware® Horizon™ Suite, la plataforma para la
fuerza de trabajo móvil, conecta a los usuarios
ﬁnales con sus datos y aplicaciones en cualquier
dispositivo sin poner en riesgo la seguridad ni el
control del departamento de TI.

VMware Fusion 6 Professional está diseñado
para profesionales de TI que desean permitir a
los usuarios corporativos ejecutar programas de
Windows® en equipos Mac® y para usuarios que
buscan funcionalidades avanzadas para ejecutar
máquinas virtuales con Windows.

Horizon Suite

VMware Fusion Professional

Infraestructura como servicio
vCloud Hybrid Service

VMware vCloud ® Service Hybrid ™, construido sobre VMware vSphere ®, de forma rápida y sin problemas
extiende su centro de datos en la nube utilizando las herramientas y procesos que ya tienes.
Extienda el centro de datos para la recuperación de desastres de copia de seguridad de terceros, dev / test, las
cargas de trabajo de temporada, y los lugares geo adicionales.
Construir y albergar nuevas aplicaciones en arquitecturas tradicionales de 3 niveles (Java). Evolucionar desde lo
tradicional a las aplicaciones de la próxima generación (primavera, Ruby on Rails) y PaaS en Cloud Foundry.

Moxa ofrece una gama completa de productos de calidad para
el establecimiento de una red industrial, la informática y la
automatización, y mantiene una red de distribución y servicio
que llega a los clientes en más de 70 países. Nuestros productos se han conectado más de 30 millones
de dispositivos en todo el mundo en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la automatización
industrial, ferroviario inteligente, redes inteligentes, transporte inteligente, petróleo y gas, marina, y
la minería. Al mejorar continuamente la experiencia del personal en una variedad de tecnologías y
mercados, nuestro objetivo es ser la primera opción para soluciones de automatización industrial.

INDUSTRIAL NETWORKING
Infraestructuras Ethernet .
Wireless roaming.
Redundancias en Network .
Tolerancia a la temperatura.
Industry-proven standards.

INDUSTRIAL COMPUTING

Diseños Industriales de alta
calidad.
Ordenadores con tolerancia a
la temperatura.
Soluciones para Wireless.
Ready-to-run Rcore software.
Servicio personalizado.

Power T&D

PowerTrans IEC 61850-3
Ethernet Switch Series

IEC 61850 soluciones compatibles,
incluyendo interruptores, ordenadores
integrados y convertidores de medios.
IEEE 1588 v2 Tecnología de sincronizacíón
en tiempo real i tecnologia para las
subestaciones.Zero-packet-loss Ethernet
switches

REMOTE AUTOMATION

Controles RTU •Remoto I/O.
Tecnología recomendada.
Data logging.
Diseño rugerizado.
Integración fácil con sitemas
SCADA.

Transportes

ToughNet EN 50155 Ethernet Switch
Series

Control de trenes basado en IP según EN
50155; M12 incluye conmutadores Ethernet,
cámaras IP, Wi-Fi, E / S, NVR. Integrada
de soluciones de red para las estaciones
ferroviarias; incluye Capa 2 y Capa 3
interruptores.
Solución de red troncal de tren Innovadora .

Desde 1989, Getac ha sido la fabricación de computadoras robustas
para algunos de los usuarios más exigentes en algunos de los entornos
más exigentes. Como uno de los principales fabricantes de ordenadores
robustos, Getac ofrece las más amplias líneas de productos de
computación robusta incluyendo portátil, tabletas y ordenadores de mano.
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Adquisición de datos de Sistemas Remotos en Serie Ethernet, USB Control distribuido, Software de
Control VBasic, C, SCADA, HMI Aplis laboratorio, medida, profesor.
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

Servers de puertos series Ethernet industrial Tecnología wireless (WiFi, GPRS, etc.) Convertidores de
media Serial Cards USB Hubs / USB to Serial IP Video / Security
INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Rack 19” - Industrial PCS Panel PC

Tablets

Con una creciente familia de tabletas escarpadas, tenemos algo para satisfacer
cada necesidad, incluyendo una potencia de pantalla Android de siete pulgadas
y ocho y once pulgadas de pantalla funciona con el sistema operativo Windows.
Todas nuestras tabletas utilizan nuestra tecnología LumiBond revolucionaria para
lograr una pantalla que es más fácil de leer, y ofrece un mejor contraste y color que
otras pantallas de tabletas resistentes.

LumiBond - Mejor, más brillante, más fuerte

Nuestra tecnología LumiBond revolucionario logra una pantalla que es más fácil de leer y ofrece un mejor
contraste y colores más nítidos que cualquier otra pantalla tablet resistente. Por la unión del cristal de la
pantalla con el panel táctil y la pantalla LCD, hemos creado un único panel que sea más duradero y mejora
la legibilidad.

Procesadores de próxima generación
Con el estado de la última generación de Intel ® i5 Core e i7, la última
B300 realiza hasta un 27% más rápido que la generación anterior.
El procesador de doble núcleo es ideal para manejar la multi-tarea
necesaria en el trabajo complejo de hoy ambientes. A partir de la
cartografía intrincada a avanzado de reconocimiento de vídeo y la
matrícula, el B300 tiene la potencia necesaria para las tareas más
exigentes. En combinación con las tecnologías avanzadas como
Turbo Boost y HyperThreading, nos aseguramos de cada equipo
robusto que hacemos está listo para manejar cualquier tarea que
usted está lanzando en él.

Fundada en 1963, Troy ha proporcionado soluciones de impresión
segura a las cuentas clave, incluyendo la Oﬁcina del Tesoro de
Estados Unidos y la mayoría de los grandes bancos y las compañías
de seguros en los Estados Unidos. Cientos de hospitales, miles de
pequeñas empresas y organizaciones de todo el mundo utilizan las
soluciones TROY para la impresión de documentos seguros.
TROY excelencia en seguridad de documentos ﬁsicos anti fraude.

TROY microimpresión

Personalizable microimpresión

TROYMark ™

Marca de agua de usuario de datos deﬁnido.
Se imprime diagonal para prevenir alteración
fraudulenta.
Un fácil método de autenticación

TROY Pantógrafo

Un mensaje COPIA oculto , impreso detrás del
documento información, se revela cuando es
fotocopiado .

Troy es un Bussines Partner de HP que se dedica a
modiﬁcar impresoras HP Laser o Inkjet dotandolas de
funciones especiales. Dentro de ellas se encuentran:
1- Impresion Segura con pigmento rojo.

2- Micro Impresion, marca de agua y Phantograﬁa.
3- Impresion con toner UV.

4- Seguridad ﬁsica con llave para impresoras sumado
a la Impresion segura.
5- Impresora para la impresion de Toner Magnetico
MIRC.
6- Software asociado a seguridad.

Con Troy obtenga la seguridad que sus
documentos requieren para evitar Fraude y
Duplicacion no autorizada.
Cualquier tipo de documento, certiﬁcado,
diploma o expediente que deba expedir
entreguelo con standares de seguridad
Solucion para la impresion de Cheques,
Toner Magnetico, Impresion Ultravioleta
entre otros.

Contamos con una serie de impresoras
modiﬁcadas para lograr dichos resultados.

Permite customizar las leyendas mediante
Software que quiera estampar en sus
documentos.

TONER TROY UV
Tóner TROY UV Impresión en negro Fluorescencia
azul bajo luz UV Distribución controlada, para
asegurar la autenticación.

TONER MICR TROY UV
Toner TROY MICR UV Impresión en negro
Fluorescencia azul bajo luz UV Distribución
controlada, para asegurar la autenticación MICR

TONER MICR MAGNETICO
Tóner MICR Impresión de Cheques Sensor magnético
o óptico de tóner (con impresoras TROY) Trabaja con
impresoras regulares HP Tenemos también el tóner
MICR para algunos modelos de impresoras Lexmark,
Xerox, IBM.

IMPRESORAS MODIFICADAS DXI
Cerradura con llave de 3 posiciones TROY Secure
Todos los puestos de trabajo entendido como
asegurados Tóner sintiendo:
impresora comprueba si hay un cartucho de tóner
TROY Security es cargado Bloqueo de impresora
(Printer Locked) Ningún trabajo se puede imprimir
HP Omite los elementos de seguridad TROY.
Detección de tóner Cuando el bloqueo de llave
se establece en Troy Secure, el sensor de tóner
comprobará si el cartucho de tóner es un cartucho
de tóner TROY Secure Si el tóner no es un cartucho
de tóner TROY, no se lleva a cabo el trabajo.
Código PIN Código PIN de la impresora. Cuando
está activo, todos los trabajos requerirán el código
PIN Código PIN de impresión. Se le solicitará por
impresión Los perﬁles de usuario 19 perﬁles de
usuario El acceso seguro a los recursos de Troy y
elementos de seguridad 1 perﬁl de administrador.

El acceso seguro a los ajustes de la impresora
Memoria ﬂash Secure Dentro TROY ﬁrmware TROY
ﬁrmware puede almacenar recursos como archivos
PCL5: fuentes, archivos de datos, archivos de macros
Seguridad de Memoria requiere credenciales de

usuario Memoria pública no requiere
credenciales de usuario.
Borda MicroPrint.
Texto personalizable 0.6 pt rodea la región
de patografía No se puede ser legibles
después de fotocopia.
Pantograﬁa Fondo con un patrón de
interferencia ocultando palabras. Las
palabras son más visibles en la copia.
Caja de advertencia Cuadro de texto
personalizable impreso justo debajo de
una zona de patografía

Cerraduras con 3 llaves

Sensor de toner

FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSION TECNOLOGICA
Todo lo que su empresa necesita hasta en 48 pagos
Venta Financiada o Leassing
Soluciones ﬁnancieras que lo acompañan
durante todo el ciclo de vida de su
infraestructura de IT.

Compra ﬁnanciada:

Planiﬁcación y preparación:
Podrá evaluar alternativas de ﬁnanciamiento y
revisar las opciones que mejor se adapten a la vida
útil de un equipo IT.
Adquisición:
Trabajamos con usted para ejecutar la solución
correcta de ﬁnanciación para satisfacer sus
requisitos de ITy ﬁnancieros, con el ﬁn de maximizar
el presupuesto y minimizar costos.
Uso y gestión:
Le ayudamos a hacer un uso óptimo facilitando
actualizaciones en la mitad del contrato de
arrendamiento para ciertos equipos de IT, sin salirse
de presupuesto.

Venta con pago a plazos, trasladándole la
propiedad del bien desde el momento de su
entrega.
Solución ﬁnanciera indicada para clientes que
deseen activar sus inversiones en tecnología.
Monto Mínimo: $5,000.00 USD.
Moneda: Dólares.
Plazos: desde 12 hasta 48 meses.
Existe la posibilidad de ﬁnanciar proyectos
100% intangibles ( software y servicios). La
realización de contratos con Composystem
está sujeto a aprobación de crédito.

Arrendamiento Operativo:
Usted hace uso y goce de los bienes, manteniendo
Composystem la propiedad de los mismos.
Monto Mínimo: $5,000.00 USD.
Moneda: Dólares.
Plazos: desde 36 y 48 meses.
Permite integración de hardware, software y servicios
en un único contrato.

BENEFICIOS:

Preserva su ﬂujo de caja y otras líneas de crédito
bancario disponibles para inversión en sus operaciones
principales (core business). Transforma grandes pagos
de inicio de proyecto en pagos periódicos previsibles.
Reduce el costo de propiedad. Adapta el ﬂujo de pagos
a sus necesidades, alineando los costos a los beneﬁcios
de la solución. Mejora el retorno sobre la inversión.
Disminuye o elimina el riesgo de obsolescencia
tecnológica.

OBTENGA EL LICENCIAMIENTO QUE SU EMPRESA NECESITA
Proveedor líder de soluciones para copias de seguridad, recuperación ante desastres y protección
de datos en entornos físicos, virtuales y de nube. Ayuda a todas las empresas a automatizar copias
de seguridad y a acelerar el proceso de recuperación ante desastres. Los usuarios protegen su
información digital, mantienen la continuidad empresarial y reducen el tiempo de inactividad.

Líder mundial en soluciones de marketing y medios digitales. Las herramientas de Adobe facilitan la
creación de contenidos impactantes aptos para cualquier plataforma, medio o dispositivo. Contiene
soluciones que permiten medir y optimizar los mensajes para alcanzar un mayor éxito.

CA Technologies desarrolla soluciones de Administración IT en entornos físicos, virtuales y de nube.
Brinda servicios IT más ﬂexibles y rápidos asegurando la continuidad del negocio. Las soluciones de
CA logran el control necesario para asegurar las operaciones IT de cualquier empresa.

Líder mundial en Seguridad de Internet. Sus soluciones brindan protección contra todo tipo de
amenazas y reduce el costo total de propiedad. Satisface la necesidad de seguridad exacta de sus
clientes a través de soluciones ﬂexibles y simples. Los productos de Check Point están construidos
con la tecnología de seguridad más avanzada del mundo.

GFI proporciona soluciones de seguridad de contenido, seguridad de red y mensajería con la más
alta calidad y mejor rentabilidad. Los productos de GFI proporcionan seguridad web y de correo,
archivado, copia de seguridad y fax, software de red y soluciones TI hosteadas. Están diseñados para
ser instalados con una mínima conﬁguración y liviano mantenimiento.

Los desafíos de s empresa son únicos. Este es el motivo por el que le ofrecemos una gama de servicios
de seguridad empresarial y formación de primera clase, que giran en torno a los requisitos especíﬁcos
de su empresa: HP Enterprise Security Products (ESP) Global Services. Maximizamos el valor de su
solución de seguridad HP, ayudando a su empresa a solucionar los desafíos empresariales basados en
la forma en que hace negocios y mediante la continua optimación de nuestros servicios de seguridad,
para cubrir las necesidades empresariales a medida que evolucionan.

Ipswitch fabrica software para las empresas para gestionar las redes, transferencia de archivos de
forma segura, y se comunican a través de correo electrónico. Nuestros productos están diseñados
para aumentar la productividad de las personas y organizaciones. Productos Ipswitch ahorran tiempo
y dinero por ser fácil de aprender, usar, apoyo y mantener. Centrándose en estás prioridades ha
ayudado a satisfacer las necesidades de millones de clientes en todo el mundo desde 1991.

Novell permite que miles de organizaciones en todo el mundo puedan hacer de su lugar de trabajo un
entorno sin riesgo, más productivo y administrable. Los productos de Novell pueden alcanzar nuevos
niveles de productividad y minimizar los costos, complejidad y el riesgo.

RSA ofrece soluciones líderes para la veriﬁcación de identidad y control de acceso, encriptación y
administración de claves, cumplimiento de normas y protección contra fraudes. Las soluciones de
RSA cuidan la integridad y conﬁdencialidad de la información de la empresa, durante todo su ciclo de
vida, sin importar dónde se transﬁera, quién acceda a ella ni cómo se utilice. Asegura los recursos y
los pone a disposición del cliente para aprovechar las oportunidades de su negocio.

Symantec es el líder mundial en soluciones de seguridad, almacenamiento y administración de
sistemas que ayudan a administrar la información y protegerla contra más riesgos, en más puntos
y de manera más completa y eﬁciente. Symantec se enfoca día a día en la eliminación de riesgos sin
importar la clase de dispositivo, plataforma o localización.

Creemos que los requisitos de la TI han cambiado y que los problemas de backup tradicionales de
“las 3 Ces” – alto coste, incremento de la complejidad y pérdida de capacidades – ya no son aceptables
para ninguna organización. Veeam ofrece soluciones potentes, fáciles de usar y asequibles que son
Bulit for VirtualizationIM (diseñadas para la virtualización) y Cloud – un complemento perfecto para el
centro de datos moderno.

Líder global en virtualización e infraestructura de nube. VMware suministra soluciones que aceleran
las actividades del departamento IT, reduciendo la complejidad y permitiendo un suministro de
servicio más ágil y ﬂexible. La innovación y la excelencia de VMware la posicionan como una de las
empresas líderes del sector. Recibió más de 260 premios de la industria.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA SU DATA CENTER
A10 Networks ofrece en su portfolio soluciones de Application Delibery/Server Load
Balancing, IPv6, Migration y Cloud Computing & Virtualization, permitiendo a sus
clientes entregar una positiva experiencia a los usuarios, responder en tiempo a los
requerimientos de negocio y asegurar operaciones eﬁcientes en los datacenters.

NETWORKING

Exinda Networks ofrece un sistema consolidado de Monitoreo de Tráﬁco Aplicativo
L7, Calidad de Servicio y Aceleración de Tráﬁco; funcionalidades integradas en un solo
appliance de fácil gestión. Exinda Networks, afronta los retos actuales en ambientes de
red WAN, como la alta demanda de anchos de banda, el costo de la productividad del
empleado y la diversidad de dispositivos de acceso posibles a cualquier hora y desde
distintos puntos de acceso.

La arquitectura HP FlexNetwork es la única arquitectura uniﬁcada de la industria para
centros de datos, campus y sucursales, lo que permite a las empresas aprovechar
al máximo el potencial del contenido multimedia, la virtualización, la movilidad y la
informática en la nube.

Líder en tecnología brinda soluciones de Networking y Telecomunicaciones de última
generación. Los productos de Huawei se caracterizan por ser innovadores y se adaptan
a los requerimientos de la demanda del mercado. Es reconocido mundialmente por
su línea de switches de capa 2,3 y 4, caracterizados por brindar diversas prestaciones
al precio más competitivo. El portfolio de la marca incluye chasis, switches, routers,
equipamientos de seguridad, video conferencia, telepresencia, telefonía y productos
Soho.
Micronet es un proveedor, desarrollador y fabricante mundial de soluciones de
networking para todos los segmentos de mercado (Enterprise, SME, IPS & SOHO). Desde
1991. Actualmente Micronet ofrece dos líneas de productos Network Infrastructure
Group (NIG) y Application Solution Group (ASG).

TELEFONIA IP

Eolos es una tecnología desarrollada por Eolis Technologies sustentada en 2 premisas:
“GreenIT” e integración global. Eolix se focaliza en la construcción de soluciones de
gestión multimedial videotelefonía y comunicaciones totales en ambientes ubicuos
e Internet. Diseñada a los efectos de brindar los servicios de la centrales telefónicas
convencionales y a su vez las facilidades de integración a su red de datos. Posibilitando
los consecuentes beneﬁcios derivados de permitir la convergencia de telefonía y
sistemas informáticos en un solo escenario.
Micronet es un proveedor, desarrollador y fabricante mundial de soluciones de
networking para todos los segmentos de mercado (Enterprise, SME, IPS & SOHO). Desde
1991. Actualmente Micronet ofrece dos líneas de productos Network Infrastructure
Group (NIG) y Application Solution Group (ASG).

Bosch Sistemas de Seguridad es un proveedor de productos de seguridad y
comunicación y de sistemas. Global, innovador y orientado a los clientes, ofrece
soluciones de alta calidad y el mejor servicio.

SEGURIDAD

Tecnología UTM de próxima generación que lleva un crecimiento sostenido año a año
en los reportes de grather, por tener características únicas en el mercado. Los UTM
de Cyberoam ofrecen seguridad a redes empresariales con su ﬁrewall de inspección
por estados, VPN y sistema de protección contra instrusiones (IPS). Utiliza controles
basados en identidad de capa 8 y controles de aplicaciones de capa 7. Garantiza altos
niveles de seguridad y conectividad de red, disponibilidad continua y acceso remoto
seguro con acceso de red controlado por trabajadores móviles, asociados y clientes.
FireEye, Inc. es líder en la lucha contra ataques selectivos avanzados que utilizan
malware avanzado, exploits desconocidos (zero-day) y tácticas de amenazas
persistentes avanzadas. Las soluciones de FireEye, Inc. complementan los ﬁrewall
tradicionales y de próxima generación, las soluciones de prevención de intrusiones,
los antivirus y las puertas de enlaces, que son incapaces de detener las amenazas
avanzadas, dejando huecos de seguridad en las redes.
Certes es una solución de Cifrado en Capa 2, 3 y 4, ambiente de doble proveedor y
Seguridad en la Nube. Es transparenta a la arquitectura de la red. Fácil de conﬁrgurar
y administrar, compatible con VOiP Video, Soporta ambientes con doble proveedor.

Los productos de Infoblox ofrecen el control de red automatizado necesario para
mantener las complejas redes actuales en funcionamiento. Integración de la
administración avanzada de DNS/DNSSEC, DHCP y direcciones IP (DDI). Soluciones
para IPv6. vitalización y cloud computing. Planiﬁcación de la capacidad de los puertos,
seguridad y ﬁabilidades sin igual.

Una compañía dedicada a la fabricación de soluciones de conectividad serial remota
permitiendo centralizar la organización y visualización de múltiples puestos de trabajo
en un solo KVM. Lleva más de tres décadas de experiencia brindando soluciones
seriales, remotas audiovisuales y sistemas móviles.

INFRAESTRUCTURA

Commscope ofrece soluciones que abarcan el amplio espectro de las comunicaciones
desde banda ancha hasta redes corporativas. Categoría 5E, soluciones Categoría 6,
soluciones Categoría 6A y todas las soluciones en Fibra Multimodo, Monomodo, Racks,
Gabinetes y Organización de Cables. Commscope cuenta con un gran servicio de
capacitación y cursos para las diferentes necesidades del usuario.

Eaton es el líder mundial en distribución y calidad, energía, control, automación
y productos de monitoreo. Cuando se combinan con los servicios de ingeniería de
Eaton, estos productos proveen soluciones de PowerChain Management, los cuales
satisfacen las necesidades de centros de datos, industria, instituciones, sector público,
comercio, usuarios, residenciales, sector de TI, sistemas para misión crítica, energías
alternativas y OEM a nivel mundial.

Gabitel, ofrece la más variada gama de productos para alojamientos de sistemas de
comunicaciones, con modelos para cubrir las más altas especiﬁcaciones como así
también las más sencillas y ﬂexibles. En su conjunto las soluciones Gabitel, representan
la mejor opción costo-beneﬁcio del mercado con la solvencia de años de desarrollo
y constante innovación para suplir al sector de un producto Argentino de calidad
internacional.

FibreFab es un fabricante de productos de ﬁbra óptica. Cuenta con tres fábricas de
producción, una ubicada en Inglaterra y las otras dos en China. Brinda soluciones en
ﬁbra óptica, las cuales se aplican en el mercado de telecomunicaciones y en redes
locales (Lan) o de área amplia (Wan).

