Administración de Servidores Linux
Contamos con especialistas con más de DC años de experiencia en la puesta en marcha y
administración de infraestructuras basadas en Linux
∙ Aumento del nivel de seguridad
Es sabido que la mayoría de los ataques a los servidores provienen desde el interior de las
organizacionesñ Eleve el nivel de seguridad de sus equipos mediante un análisis interno y
externo de penetración adecuadoJy la configuración de los mecanismos de detección y
defensa para minimizar los riesgos de interrupción de servicios y pérdida de informaciónñ
∙ Virtualización
Aproveche al máximo el potencial de su infraestructura con tecnologías de virtualizaciónñ
Realice simulacionesL facilite el respaldo y mejore los niveles de portabilidad de sus sistemasñ
∙ Balanceo de conexiones de Internet
Si dispone de múltiples enlaces a InternetL utilícelos al máximo utilizando balanceo de tráfico
para lograr una calidad de servicio constanteñ
∙ Redes privadas virtuales (VPNsP
Interconecte redes y computadoras remotas a la red de su organización con los más altos
niveles de seguridad y estándares de la industriañ
∙ Soluciones de alta disponibilidad
La informática ha impregnado todos los aspectos de nuestras vidasñ Muchos servicios resultan
imprescindibles y su negocio no puede detenerseñ Para ello existen soluciones de alta
disponibilidad que pueden ser diseñadas a medida que permiten que su negocio funcione sin
interrupcionesñ
∙ Monitoreo de serviciosñ Análisis y optimización de rendimiento
Sea el primero en enterarse si algo falla o funciona deficientementeñ Brindamos soluciones de
monitoreo de servicios las kw hs del día y configuración de alertas automáticasñ
∙ DiseñoL programación y restauración de copias de seguridad (backupP
Asegúrese de recuperar su informaciónñ Sólo un diseño adecuado y un monitoreo responsable
le aseguran volver a la normalidad ante un incidente donde su información ha sido
comprometidañ
∙ Filtro de páginas web
Evite la distracciónL pérdida de tiempoL aumento de costos y riesgos a la seguridad que
conllevan el uso de redes sociales como FacebookL redes punto a punto como AresL proxies y
otros sitios que puedan causarle algún perjuicioñ Con una base de datos de más de k millones
de sitios puede configurar un filtro que evite estos comportamientosñ Como ventaja adicionalL
obtiene estadísticas de navegación de cada computadora o usuarioñ
∙ Correo electrónico
Puede contar con su propio servidor de correo electrónicoL teniendo control de correo no
deseado (spamPL antivirus integrado y auditoría de todos los mensajesñ
∙

Funciones colaborativas
− Libretas de direcciones compartidasU de cada usuarioL departamentales y para toda
la organizaciónñ Sincronización con dispositivos móvilesñ
− Calendarios compartidosU organice citas y reunionesL incluso desde su dispositivo móvilñ
− Carpetas compartidasU acceda a carpetas de mensajes compartidas por otros usuariosñ
− Reserva de recursosU en simultáneo con la organización de una reunión puede reservar
los recursos necesarios como salaL equipamiento multimediaL etcñ
− Almacenamientos de documentosñ
Algunos de los clientes que confían en nosotrosU
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Casino Hotel Arena Maipú
Optima SñAñ
Asociación Bioquímica de Mendoza
CRICYT

∙ Universidad Juan Agustín Maza
∙ MAQOIL Hidráulica
∙ Electromecánica Sasso
ñ Andesmar Turismo
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