Solutech
Soluciones Tecnológicas

Con más de 15 años de experiencia en infraestructura tecnológica enfocamos nuestros
servicios en garantizar la seguridad y el óptimo funcionamiento de los sistemas
informáticos, basándonos en los tres principios básicos de seguridad de la información:
Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de la Información. Contamos con
certificaciones en tecnologías Cisco (CCNA), Microsoft (MCSE) e ITIL V3, lo que nos
permite hacer un análisis inicial de los riesgos potencialmente existentes y desarrollar
un plan de contingencia a medida asegurando así que las empresas dediquen el tiempo
al negocio sin preocupaciones extras.

Servicios
• Soporte Técnico e Instalaciones
• Consultoría Informática
• Seguridad Informática
• Licenciamiento de Software
• Software de Gestión

Soluciones
• Virtualización de Servidores
• Infraestructura de Networking
• Venta de Equipamiento Informático
• Telefonía IP
• Seguridad CCTV
• Control Accesos

Solutech
Soluciones Tecnológicas

Soporte e Instalaciones
Soporte técnico por abonos o a demanda, en tres niveles para solucionar todo tipo de incidentes
informáticos.

Niveles de Soporte
•
•
•

Asistencia Telefónica
Asistencia con Acceso Remoto
Asistencia Presencial

Mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad del negocio.
Mantenimiento correctivo, in situ y/o mediante acceso remoto.
Instalación y configuración de Servidores y Equipos de Escritorio.
Cableado estructurado CAT5e, CAT6, diseño y armado de RACKS de comunicaciones y
servidores.

Consultoría Informática
Análisis, diagnóstico y asesoramiento para la toma de decisiones en compras o renovación de
equipamiento informático, como así también para equipos de control de acceso y
telecomunicaciones.

Seguridad Informática
Identificación de potenciales riesgos informáticos existentes.
Plan de gestión de riesgos informáticos para reducir al mínimo los tiempos de resolución y
pérdida de datos.
Seguridad Física.
Seguridad Lógica.
Control de Accesos.
Políticas de Grupo.

Licenciamiento de software
Asistencia en la adquisición de licencias de software.
Venta de licencias de software.
Asistencia en auditorias de Software Legal.

Software de Gestión
Instalación, configuración y administración de software de gestión y aplicativos (Ej. Tango,
Bejerman, SIAP, etc.).
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Virtualización
Identificación de las necesidades, desarrollo del entorno e implementación de los servicios de
virtualización sobre plataformas Microsoft HYPER-V y/o VMWARE, reduciendo
considerablemente los costos en adquisición de hardware, espacio físico y consumo eléctrico.
Reducción en los tiempos de parada de los sistemas ante posibles recuperaciones de desastres.
Mejora en los tiempos para una futura actualización tanto de software como de hardware.

Infraestructura de Networking
Diseño e implementación de redes de datos.
Cableado estructurado CAT5e y CAT6.
Configuración de Redes WI-FI, Redes WAN (Redes de área extensa).
Configuración de VPN’s.
Instalación y configuración de Router´s y Switches administrables (configuración de rutas
estáticas y dinámicas, VLAN´s, NAT).

Venta de Equipamiento Informático
Análisis de necesidad, recomendación y venta de equipos informáticos.
Sistemas de Control de Accesos.
Equipos de telecomunicaciones.

Telefonía IP
Análisis y asesoramiento para la adquisición de equipos.
Configuración e instalación de Centrales Telefónicas y Teléfonos IP.

Seguridad CCTV
Contamos con personal altamente capacitado para el análisis e implementación de soluciones
de monitoreo y video vigilancia por CCTV.

Control de Accesos
Análisis de necesidad, asesoría, venta e instalación de equipos de Reconocimiento Facial,
Biométricos (huella digital), Tarjeta RFID (proximidad) o banda magnética.
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