CATÁLOGO

2016

1

Soluciones TI
2

3

Índice:
Nosotros
Misión y Visión
Introducción

6
7

40, 41
43

Administración de plataforma
Soporte en terreno

8, 9

Software & Hardware

Servicio Datacenter
Servicio datacenter
IaaS
SaaS
Housing
Hosting
Manos remotas
Noc
Soc

Servicio Outsourcing

12, 15
16, 19
16, 19
20, 21
22, 24
25
26, 27
28, 31

46
46
48, 49

Software
Hardware
Marcas asociadas

Servicio de redes
52
54, 57
58, 61
62, 65

Wifi para empresas
Seguridad de circuito cerrado de televisión
Cableado estructurado
Telecomunicaciones

Plataforma TI
Servicios de ingeniería
Proyectos TI
Implementación de proyectos
Auditoría de proyectos
Asesoría de proyectos

4

Índice - Catálogo 2016

35
36
36
37
37

Índice - Catálogo 2016

5

Nosotros
Somos
expertos
en
entregar
soluciones en áreas de TI, apoyando
los procesos que su empresa
necesita para conseguir una mejora
continua, esto con el compromiso y
la disposición que hemos forjado en
nuestros más de diez años de servicio.
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Acercamos la tecnología a nuestros
clientes, entregando soluciones
cloud, datacenter, virtualización,
outsourcing, hardware y software,
aportando de esta forma a la
optimización de su negocio, dando
valor agregado a los procesos de
comercialización de su organización.
Cuente con los expertos de ITSNET
para optimizar los procesos de su
empresa.

Misión

Visión

“Nuestra misión es satisfacer todas
las necesidades de servicios TI y
entregar servicios de Datacenter
de alta calidad, adecuándonos a los
requerimientos de nuestros clientes
al ofrecerles soluciones integrales y a
la medida, garantizando confiabilidad,
seguridad y disponibilidad de sus
sistemas de información.”

“Ser reconocidos a nivel nacional
dentro de los principales proveedores
de servicios TI y de Datacenter a la
medida, por ofrecer servicios de alta
calidad, contar con un equipo de
profesionales altamente calificados,
orientarnos a la mejora continua de
nuestros servicios TI y por nuestro
compromiso con la satisfacción y el
éxito de nuestros clientes.”

Misión / Visión - Catálogo 2016
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“Viva la experiencia de
optimizar sus recursos de TI“

En ITSNET entregamos soluciones
integrales de TI, aportando en
múltiples procesos de negocio y
otorgando servicios a la medida de
las necesidades de nuestros clientes.
Dentro de nuestros servicios, podrá
encontrar soluciones de datacenter,
infraestructura,
servicios
cloud,
virtualización, mesa de ayuda,
outsourcing,
telecomunicaciones,
hardware y software.
Nuestros más de diez años de
experiencia entregando soluciones
TI a grandes, medianas y pequeñas
empresas, nos convierte en su mejor
opción al momento de elegir un
partner estratégico de tecnología y
comunicaciones.
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DATACENTER
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servicio

DATACENTER
El servicio de datacenter de ITSNET
consiste en mantener un espacio
exclusivamente acondicionado para
almacenar distintos sistemas de
información y componentes asociados,
tales
como
telecomunicaciones,
almacenamiento e infraestructuras.
Estos espacios contienen un adecuado
sistema de climatización, alineación
eléctrica estabilizada e ininterrumpida,
cableado
estructurado,
sistemas
contra incendios, control de accesos,
sistema de videovigilancia y control de
temperatura y humedad.
Nuestro servicio está diseñado para
apoyar a las empresas a gestionar
y minimizar los riesgos que se
pueden producir en sus áreas de TI,
maximizando el desempeño de sus
funciones tecnológicas por medio de
un servicio que se encarga de alojar,
administrar, monitorear y mantener
optimizado el funcionamiento de toda
la infraestructura de TI.
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características

DEL SERVICIO
Las principales características de
nuestros servicios de datacenter son las
siguientes:
Aseguramos mantener un control de
acceso en todas las salas de datacenter
y un circuito cerrado de cámaras de
vigilancia para monitoreo.
Contamos con una configuración
redundante de provisión de energía
para cada sala, además de UPS y
generadores.
Los equipos se mantienen en un
ambiente climatizado para mantener
condiciones ideales de operación.
Contamos con sistemas de detección
temprana de incendios y sistemas de
extinción de incendios por gas inerte
NOVEC.
Soporte disponible los 7 días de la
semana para atención de fallas y
monitoreo constante de salas.
Contamos con un servicio de “Manos
Remotas”, el cual consiste en que
personal de ITSNET estará disponible
para apagar, reiniciar o prender su
equipo según se solicite.
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En ITSNET somos integradores de
servicios gracias a nuestra alianza
con GTD y Claro. Nuestras datacenter
se rigen bajo la norma Tier III, lo que
permite entregar la posibilidad de
programar periodos de mantenimiento
sin afectar la continuidad del servicio.

empresas

PARTNERS

15

Diseño de
infraestructura

Las soluciones cloud están diseñadas
para cubrir necesidades de tecnología,
virtualizando los procesos realizados
dentro de las organizaciones, pudiendo
de esta manera realizar una correcta
administración de sus plataformas,
migrando plataformas físicas a virtuales,
evaluando las condiciones necesarias
para su funcionamiento.

soluciones cloud

Aplicaciones y
herramientas colaborativas

COMPUTING
Los servicios Cloud de ITSNET son
servicios puestos a disposición
de nuestros clientes por medio
de plataformas virtualizadas, las
cuales entregan soluciones de
Infraestructura como un Servicio
(IaaS) y Software como un Servicio
(SaaS).
Estos servicios tienen como objetivo
proporcionar a nuestros clientes
soluciones de tecnología capaces de
cubrir las necesidades de su área de
TI, resguardando su información y
simplificando el uso de aplicaciones,
entre otros elementos alojados sobre
clouds públicas, privadas o hibridas.
Usted puede mejorar la capacidad
de su empresa, invirtiendo en una
plataforma virtual, sin la necesidad
de utilizar espacio físico dentro de su
organización, con un equipo experto
en gestión de monitoreo que brindará
respaldo a todos sus requerimientos
TI.
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IaaS

Solución que presenta un modelo de
distribución de infraestructura como
un servicio, el cual se encuentra
alojado sobre una plataforma virtual.
Entregamos
una
infraestructura
integral alojada en una cloud privada,
pública o híbrida, con la cual usted
podrá optimizar la infraestructura TI
de su empresa.

SaaS

Modelo
que
permite
utilizar
aplicaciones software alojadas sobre
una virtual cloud que puede ser
pública, privada o híbrida, pudiendo
acceder a ellas desde todo dispositivo
que cuente con conexión internet.

Al contratar el servicio de Infraestructura
Cloud las empresas pueden utilizar
aplicaciones y herramientas desde
cualquier dispositivo que cuente con
conexión a internet, incluyendo roles
por usuarios, quienes pueden compartir
archivos, carpetas y aplicaciones alojadas
en la nube.

Seguridad garantizada

Nuestro servicio está diseñado para apoyar
a las empresas a gestionar y minimizar los
riesgos que se pueden producir en sus áreas
de TI, maximizando el desempeño de sus
funciones tecnológicas por medio de un
servicio que se encarga de alojar, administrar,
monitorear y mantener optimizado el
funcionamiento de servidores.

Monitoreo del servicio

Los sistemas cloud son controlados y
optimizados según el uso de recursos
utilizados de manera automática, por
lo que el uso de estos puede seguirse,
controlarse y notificarse, aportando
transparencia al servicio entregado.

beneficios

DEL SERVICIO
Soluciones que atienden necesidades
integrales de TI, entregando asesoría y
consultoría ante los requerimientos de las
empresas que lo necesiten.
Integración rápida de tecnología y
aplicaciones en procesos empresariales.
Gran capacidad de adaptación a los distintos
servicios.
Reducción en tiempos de inactividad.
Soluciones disponibles
momento y lugar.

en

todo

Capacidad de personalización de
aplicaciones TI, las cuales se adecuan
a las necesidades de cada empresa y
usuario.
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partners

CLOUD
Office 365 es una solución completa
que ofrece a los usuarios la capacidad
de trabajar en cualquier momento y
desde cualquier lugar, comunicarse
por videoconferencia con cualquier
persona, compartir su trabajo en
tiempo real y con total seguridad,
utilizar el correo electrónico, el
calendario y la información de los
contactos desde prácticamente todo
tipo de dispositivos, disponer de una
intranet de colaboración para todos
los empleados y controlar toda la
información de la empresa con robustos
controles de seguridad y privacidad.
Los planes de servicio de Microsoft
Office 365 se han diseñado para
ayudar a satisfacer las necesidades de
su organización en cuanto a seguridad,
fiabilidad y productividad de los
usuarios.

18
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FileCloud es una solución que permite
auto organizar, compartir y sincronizar
información. La aplicación permite
mantener un completo control y seguridad
de la tecnología y el acceso a sus datos
independientemente de su ubicación.
FileCloud también proporciona acceso
móvil para iOS, Android y Windows Phone,
gracias a su sincronización para Windows,
Mac y Linux.

Las organizaciones usan SharePoint
para crear sitios web. Puede usarlo
como un lugar seguro para almacenar,
organizar, compartir y acceder a
información desde casi cualquier
dispositivo. Todo lo que necesita es
un explorador web como Internet
Explorer, Google Chrome o Mozilla
Firefox. Cuando use un dispositivo
móvil (por ejemplo, su teléfono),
podrá obtener acceso más fácilmente
a sus sitios, subsitios y al contenido
de los mismos a través de las vistas
táctiles. Por ejemplo, puede pulsar en
mosaicos o vínculos a sus bibliotecas,
abrir archivos, ir a otros sitios u
obtener acceso rápido a OneDrive.

Citrix XenServer es una plataforma
líder en virtualización de servidores
y administración de hipervisores que
reduce el costo total de propiedad
para infraestructuras de aplicaciones,
escritorios, la nube y virtualización
de servidores. La consolidación
y contención de las cargas de
trabajo en XenServer permite a las
organizaciones de cualquier tamaño
transformar sus infraestructuras
de computación de TI empresarial,
afrontando los desafíos de centros de
datos de TI de las empresas modernas
de hoy en día.
Cualquier desarrollador o profesional
de TI puede ser productivo con
Azure. Las herramientas integradas,
las plantillas precompiladas y los
servicios administrados facilitan
en gran medida la compilación y
administración
de
aplicaciones
empresariales, para móviles, la Web
e Internet de las cosas (IoT) con
rapidez, usando los conocimientos
que ya tiene y las tecnologías que
ya conoce. Microsoft es también el
único proveedor situado como líder
en los cuadrantes mágicos de Gartner
de Infraestructura en la nube como
servicio, Plataforma de aplicaciones
como servicio y Servicios de
almacenamiento en la nube por
segundo año consecutivo.

XenApp es una solución de
virtualización de aplicaciones que le
ayuda a optimizar la productividad
con acceso universal a aplicaciones,
escritorios y datos virtuales desde
cualquier dispositivo. XenDesktop
ofrece la misma funcionalidad que
XenApp, más la opción de implementar
una solución VDI escalable.
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servicio

HOUSING
Nuestro servicio Housing (CoLocation), permite externalizar su
negocio alojando sus servidores en
nuestros centros de datos, entregando
conectividad por medio de un enlace
punto a punto o vía internet.
El servicio cuenta con climatización
las 24 horas, alarmas, estructura
redundante, manos remotas y
medidas contra posibles intrusos.
Además, las salas del establecimiento
cuentan con protección contra
incendios, para asegurar que los
servidores permanezcan fuera de
peligro. Contamos con un servicio
garantizado de energía, generador
eléctrico, UPS y sistemas de seguridad.
Gracias a nuestra alianza con GTD,
contamos con una infraestructura
especializada para almacenar sus
equipos, protegiendo el ambiente de
posibles amenazas.
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ventajas para

Disponibilidad mejorada

Infraestructura redundante

Alojamiento de datacenter con
todos los beneficios que merece su
equipo, sin embargo, usted podrá
mantener el control de su equipo por
medio de manos remotas, lo que le
da la oportunidad de mantener sus
procesos empresariales.

SU NEGOCIO
Contamos con un servicio de
climatización, energía y conectividad
configurando
para
operar
continuamente sin interrupciones,
satisfaciendo las necesidades de
nuestro cliente.

empresa PARTNER:

Flexibilidad del negocio
Nuestro equipo de expertos está
disponible 24x7 para entregar
servicios ante contingencias, tales
como reinicio de equipo, conexión a
dispositivos, entre otras necesidades
que puedan afectar a su negocio.
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servicio

HOSTING
Nuestro servicio de hosting, cuenta
con una serie de beneficios especiales
para las gestiones de su empresa,
que lo ayudarán a mantener foco
en asuntos comerciales, dejando en
nuestras manos los procesos de TI.
El servicio de Hosting entrega un
ambiente seguro, confiable, flexible
y redundante, que permite entregar
alojamiento para sus datos e
información, lo cual es un principio
activo de las empresas. Este servicio
está diseñado para soportar distintos
procesos de negocio, permitiendo
a las empresas invertir en recursos
que pueden ser destinados para otras
instancias de sus negocios.
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PROCESS HOSTING

23

ventajas para

SU NEGOCIO
características

DEL SERVICIO
Gestión de cuentas
de email para empresas:
Altas, bajas, redirecciones, auto
respuestas, gestión y configuración
de filtro anti-spam.

Aumento en los procesos de
productividad, aportando disponibilidad
y resguardo de información, impidiendo
la posible pérdida de datos importantes
para la organización.
Soluciones escalables para su negocio,
con posibilidades de personalización
conforme a los requerimientos y
necesidades de funcionalidad de cada
cliente.
Disminución en costo de infraestructura,
gracias a un sistema de alojamiento fuera
de sus dependencias.

Gestión de dominios:
Incorporación de nuevos dominios
según requerimientos de clientes
(requiere registro de dominio y acceso
a DNS), subdominios y redirecciones.

Servicio de DNS:
Asignación de zonas y registros de
DNS.
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servicios RELACIONADOS
Monitoreo remoto de comunicación y
redes. Además de seguridad física como
firewall, antivirus, antispam, entre, otros.
Respaldo y administración de plataforma,
middleware,base de datos, correo
electrónico, sistema operativos, entre
otros.

manos

REMOTAS

Nuestro servicio de manos remotas se
encarga de la correcta ejecución y control
de comandos y tareas, asistiendo a sus
necesidades vía remota. Esto quiere decir
que nuestros especialistas se conectan
vía internet con sus equipos, sin tener la
necesidad de ir hasta sus dependencias
para poder resolver posibles incidencias
que afectan al correcto funcionamiento
de los procesos de su organización.
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características

DEL SERVICIO
servicio

NOC
En ITSNET contamos con personal
altamente
capacitado,
quienes
aseguran protección para los datos
generados en su empresa.
Nuestro servicio está orientado
a realizar la supervisión de todo
tipo de componentes existentes
en la red de comunicaciones
(voz + datos), como también de
servidores pertenecientes a la red
del cliente, todos ellos gestionados
por el protocolo SNMPv1, SNMPv2,
SNMPv3 con el objetivo de revisar su
funcionalidad, ayudando a prevenir
o disminuir los efectos de una falla
al momento de agilizar su solución,
logrando minimizar el impacto en su
organización.
Damos soluciones a la gestión de
problemas de servidores, ejecución
de troubleshooting, monitoreo de
redes, como también nos encargamos
de realizar una revisión básica de sus
procesos.

26
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Monitorización de redes:

Monitorización de servidores:

Realizamos un monitoreo completo
con disponibilidad y tiempo de
las actividades, como también el
tráfico y uso que el cliente le da a
sus redes. Junto con este servicio
brindamos mapeos de redes tanto
personalizados como de tráficos
de red, además de los puertos de
conmutación. Incorporamos a este
registro un análisis al tráfico de la
red (NetFlow, sFlow), entregamos
monitorización de WAN RRT, VoIP,
administración de configuración de
redes y de direcciones IP.

Esta monitorización incorpora los
elementos más relevantes que
debemos tomar en cuenta al momento
de entregar un completo servicio de
alertas; esto incluye monitorización
de servidores (Windows, Linux),
monitoreo
de
Hypervisor,
XenServer, Hyper-V, administración
y monitorización del estado del
sistema (CPU, memoria, disco, estado
del
hardware),
personalización
de WMI/SNMP, monitorización de
Active Directory, monitorización de
servidor SQL y Exchange, monitoreo
de servicios y procesos, sitio web,
archivos, carpetas y registros.

Gestión de
problemas de la red:
Dentro de la gestión de problemas
que puedan ocurrir en la red, es
necesario tomar en cuenta las alertas
que surjan por medio del correo
electrónico, SMS, registro de eventos
de Windows, activación de scripts o
actualizaciones autorreparables.
Entrega de informes de rendimiento
de la red basados en informes
empresariales y envíos programados
de los informes periódicos por correo
electrónico.

El proceso de monitorización
es hecho a la medida según las
necesidades del cliente.
Nuestros centros de monitoreo
de redes y seguridad física están
capacitados para proteger los
elementos más importantes de su
negocio.

27

servicios INTEGRADOS
Firewall:

servicio

SOC
El servicio SOC se responsabiliza
del
monitoreo,
identificación,
investigación, priorización, resolución
y escalamiento de incidentes que
pueden o que tienen efecto sobre
la seguridad de la información de la
organización.
El servicio se compone de un
outsourcing de monitoreo y gerencia
de activos de seguridad que incluyen
firewalls, sistema de detección y/o
prevención de intrusos (IDS/IPS),
VPNs, análisis de vulnerabilidades,
pruebas de invasión y envío de e-mails
con alertas preventivas basados en
un régimen 24/7, permitiéndole
al cliente aumentar su postura de
seguridad y disminuir costos.
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Entregamos gestión especializada de
reglas y configuraciones, cuyo beneficio
es el de mantener la disponibilidad y
desempeño de dispositivos, maximizar
el tiempo de funcionamiento (uptime) y
gestionar cambios.
El servicio de firewall en red impone
una política concreta diseñada para
permitir, bloquear y detectar tráfico en
la frontera con internet, creando así una
zona protegida. En el momento de la
instalación del servicio de los hosts por lo
que se accede directamente vía internet
y para los accesos nalámbricos a la red
corporativa, se configuran mediante un
acceso remoto con autorización por
tokens software, para obtener así una
solución completa que cubra todas las
necesidades de acceso.

Sistema de
detección de intrusos:
Identificación proactiva y aislamiento
de los ataques reales a la seguridad,
por medio de la correlación de
eventos, normalización de datos y
análisis, con la finalidad de detectar
amenazas y reducir el número de
alarmas falsas.

Prevención:
Gestión proactiva de ataques a la
seguridad, mediante la configuración
de dispositivos, de gestión y monitoreo
de las principales plataformas del
servicio de prevención de instrusos.

ventajas
Especialización del personal: Obtención
de un beneficio directo, proveniente del
conocimiento de expertos que realizan
las labores de seguridad operacional en
su organización.

sistema

SIEM
Nuestro sistema SIEM (información
de seguridad y administración de
eventos), es una solución potente y
de alto rendimiento, que reúne los
datos de eventos, amenazas y riesgos
para proporcionar una información de
seguridad más amplia, respondiendo
rápidamente a incidentes, administrando
los registros de forma sencilla y
generando informes de cumplimiento, lo
que proporciona el contexto necesario
para la gestión adaptable de riesgos para
la seguridad.

Servicio disponible a toda hora: El servicio
cuenta con la capacidad de responder
todas las dudas de nuestros clientes 24/7,
siendo esto una ventaja para empresas
cuya disponibilidad de sus sistemas es un
punto clave en su desempeño.
Pague por resultados: El servicio permite
tener a disposición de su empresa un
equipo de expertos en seguridad de
informática, quienes se encargarán de
mantener un monitoreo constante con
resultados satisfactorios.
Velocidad de respuesta: Entregamos
un servicio que distingue medidas
preventivas y correctivas antes posibles
vulnerabilidades que puedan tener
consecuencias inesperadas en sus
sistemas.
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PROCESS SECURITY OPERATION CENTER
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Servicios de ingeniería
Proyectos TI
Implementación de proyectos
Auditoría de proyectos
Asesoría de proyectos

PLATAFORMA TI
32

33

servicios

DE INGENIERÍA
En ITSNET entregamos servicios de
diseño y evaluación de proyectos
orientados a áreas de TI; así como
también realizamos esquemas y
continuidad operacional de plataforma

TI, lo cual nos permite entregar una
eficaz gestión y construcción de
proyectos tecnológicos mediante
pasos
fundamentales
para
su
funcionamiento.

pasos para la creación de un proyecto

34
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1.proyectos
El proceso que comprende el ciclo
de vida de la gestión de proyectos
agrupa cinco fases específicas que
representan el alcance que este puede
llegar a tener para su empresa.

pasos para la

CREACIÓN DE UN PROYECTO
Iniciación: Identificación del objetivo
principal del proyecto.
Planificación: Pasos en conjunto con el
equipo a cargo del proyecto.
Ejecución: El proyecto puede pasar
por al fase de planificación según sea
necesario.
Seguimiento y control: Monitoreo,
control, y evaluación de los procesos
de trabajo.
Cierre: El cierre del proyecto garantiza
que el trabajo ha terminado con
éxito, cumpliendo todos los objetivos
propuestos.
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2.implementación

4.asesoría

Administramos y controlamos la
puesta en marcha del proyecto
aprobado. Gracias a nuestra experiencia
en diseño de infraestructura TI, nos
enfocamos en entregar soluciones que
cumplan con sus expectativas, con un
servicio totalmente a la medida.

Proporcionamos
una
asesoría
integral para la mejora continua de
sus procesos de TI, transformando
sus necesidades en estrategias de
negocios
factibles,
optimizando
servicios y soluciones existentes que
su organización requiera lanzar.

apoyo para

LAS EMPRESAS
Implementación de servidores.
Implementación de firewall virtuales.
Implementación e integración de
servicios de comunicación.

3.auditoría

asesoría

Realizamos auditorias TI aplicadas al
know-how que requiere su empresa.
El servicio consiste en realizar una
revisión exhaustiva de los procesos
de TI que se realizan dentro de su
organización.

Servicios de comunicación.

Implementación y monitoreo de redes
wifi.

DE SERVICIOS
Asesoría de infraestructura.
Soluciones cloud.
Outsourcing de servicios.
Monitoreo de redes y empresarial.
Sistemas de CCTV.

Implementación especializada de
soluciones de sistema operativo
LINUX, WINDOWS.

supervisión

Sistema de virtualización.

DEL SERVICIO

Cableado estructurado.

Soluciones con almacenamiento HP,
DELL, QNAP.

Cumplimiento de licencias de software.

Servicio de telecomunicaciones.

Incompatibilidad o bajo desempeño
del hardware y software.
Errores frecuentes de la aplicación.

Para esto nos apegamos a los procesos
a los procesos de mejora continua
situadas en la norma ITIL, la cual nos
entrega beneficios como:

Bases de datos con problema de
integridad.

Mejoras continuas en los servicios TI
por medio de la implementación de
procesos alineados con el negocio.

Implementación, consolidación y
migración de plataformas virtuales.
Migraciones / Upgrade de base de
datos SQL y servidores de aplicaciones.
Implementación y monitoreo en
soluciones
cloud,
outsourcing,
telecomunicaciones,
seguridad
en redes, entre otros servicios
entregados.

Proyectos con retrasos.
Corrección frecuente a los programas
de las aplicaciones.
Fallas en el control de versiones.

Desarrollo
de
habilidades
experiencia del personal.

y

Optimización a la hora de entregar
servicios por medio de la especificación
de ITIL o ISO.
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Administración de plataforma
Soporte en terreno

servicio

OUTSOURCING
38
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valor para

SU NEGOCIO

Administración de infraestructura TI.
Monitoreo por medio de Nagios y
OpManager.
Solicitudes e incidencias de usuarios.

administración de

PLATAFORMA
Actualmente las empresas necesitan
soluciones que actúen de forma
rápida y eficiente. Es por esto que
en ITSNET realizamos un trabajo
dedicado a resolver sus consultas de
TI, teniendo claro que estos procesos
son claves para el funcionamiento de
su organización.
Administramos y monitorizamos las
funciones que se están ejecutando
en su empresa, con el fin de mantener
un funcionamiento protegido de
posibles incidencias que puedan
afectar a su plataforma.

Atención remota por medio de
distintas vías de conexión.
Monitoreo por medio de Nagios y
OpManager.
Solicitudes e incidencias de usuarios.
Seguimiento de incidentes y cierre
de tickets.
Escalamiento de incidentes a soporte
interno de ITSNET.
Mesa de ayuda 24/7.
Soporte a Terreno. Entregamos
asistencia ante posibles incidencias
que puedan ocurrir en sus equipos.

Garantizamos la disponibilidad de
sus servicios en todo momento,
gracias a la supervisión por parte de
nuestro equipo de expertos, quienes
están dedicados a monitorear su
plataforma con el fin de mantener
las funciones de su empresa en
condiciones favorables.
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soporte

EN TERRENO
Damos asistencia ante posibles
incidencias que puedan ocurrir
en sus equipos, coordinando un
mantenimiento rutinario en caso de
requerir visita técnica para empresas.
El personal ITSNET está disponible
24/7 para realizar las tareas de
mantenimiento rutinario y resolver
cualquier incidencia técnica que
se
presente.
Nuestro
trabajo
incluye también la aplicación de
actualizaciones
de
seguridad,
el reinicio de servidores y las
inspecciones físicas y remotas de los
dispositivos del centro de datos.
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Software
Hardware

SOFTWARE & HARDWARE
44
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valor para nuestros

SOFTWARE &
HARDWARE
La constante evolución de las
tecnologías de la información ha
obligado a las empresas a invertir en
nuevas soluciones que agilicen sus
procesos operacionales, cubriendo
sus necesidades de manera integral
y apoyando sus gestiones de
comercialización.

Software:
Entregamos
licenciamiento
de
software, otorgando derecho legal de
ejecutar y utilizar estos programas.
Contratando estas licencias usted
podrá contar con el asesoramiento de
especialistas, asegurando una compra
exitosa para su empresa.

Hardware:
Ofrecemos una alta gama de productos
de las mejores marcas, lo cual nos
permite responder oportunamente
ante un requerimiento, tomando en
cuenta términos de precios, stock y
disponibilidad de productos.
Entregamos todos los recursos
necesarios para hacer efectiva las
soluciones que nuestros clientes
necesitan implementar.

46

Software & Hardware- Catálogo 2016

CLIENTES
Software:
Una licencia de software otorga el
pleno derecho de uso de esta.
Aporta beneficios a lo largo de todo el
ciclo de vida del software.
La licencia indica los pasos a seguir
para su instalación, lo cual la hace
amigable para el usuario.
Las licencias otorgan los derechos
para disponer de versiones futuras.

Hardware:
Equipos de alta durabilidad.
Apoyo en la implementación de
equipos.
Alta disponibilidad
productos.
Estabilidad
equipos.

y

de

stock

de

compatibilidad

de
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marcas

PARTNERS
Estamos asociados con las mejores marcas del mercado.
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WIFI para empresas
Seguridad de circuito cerrado
de televisión (CCTV)
Cableado estructurado
Telecomunicaciones

servicio

DE REDES
50
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wifi para

EMPRESAS
Proporcionamos toda la arquitectura
y el mantenimiento necesario para
que su empresa pueda disfrutar
de una comunicación sin límites,
encargándose de la instalación de
routers y switches como la creación y
gestión de proyectos de conectividad
inalámbrica, soluciones WIFI, redes
privadas virtuales o servicios de
conectividad segura, entregando
mayores recursos a su empresa.
Nuestra solución de WIFI para
empresas, tiene como objetivo
aumentar la productividad de su
organización por medio del concepto
de movilidad, permitiendo conectarse
en todo momento a sus aplicaciones
desde todo dispositivo que cuente
con acceso directo a internet.
Esta red WIFI para empresas
cuenta con múltiples acces point
inalámbricos administrados mediante
un controlador, lo cual permite tener
conexión desde cualquier punto de
su empresa.
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seguridad de circuito

CERRADO
DE TELEVISIÓN
En ITSNET estamos comprometidos con
la seguridad que merece su empresa; es
por esto que contamos con las mejores
soluciones para proveer de un completo
sistema cerrado de seguridad, con el cual
podrá reducir pérdidas, incidentes de
inseguridad del personal y una clara mejora
en las posibles pérdidas internas que
puedan ocurrir dentro de su organización.
Nuestro servicio de integradores cuenta
con instalación de cámaras, las cuales
deben ir distribuidas dentro de su empresa
en puntos estratégicos para un correcto
monitoreo; configuración de los equipos; y
puesta en marca del sistema de seguridad
elegido.

Equipos:

IP
Análogo
CCTV con DVR

valor para SU NEGOCIO
Los sistemas CCTV están diseñadores para
obtener una mejora en la supervisión de lo
que acontece dentro de las dependencias
de su empresa, permitiendo al personal
de seguridad mantener un control de los
movimientos que se realicen dentro de
esta, previniendo posibles robos o actos
ilícitos que afectan al funcionamiento
y óptima gestión. Las soluciones que
entregamos están diseñadores a la medida
de las necesidades de nuestros clientes, de
esta forma usted podrá adecuar a su empresa
un sistema de tele vigilancia acorde a las
funciones que se desempeñan en esta.
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ventajas para

SU NEGOCIO
Disuasión del delito: Las cámaras
de circuito cerrado mantienen una
constante vigilancia de los puntos
estratégicos de su organización. Esto
permite tener un control respecto a
las acciones que puedan afectar la
seguridad que necesita su empresa.
Protección del recurso humano:
Existen situaciones en las cuales
sus colaboradores pueden sentirse
más vulnerables, ya sea por un
maltrato por parte de clientes o
de sus mismos compañeros. El
mantener un sistema de CCTV blinda
la posibilidad de entregar seguridad
ante estas situaciones volátiles,
sirviendo también como elementos
de disuasión en caso de ocurrir una
situación de violencia.
Registro de seguridad: Todo hecho
ocurrido dentro de su organización,
será registrado por sus cámaras de
videovigilancia, aportando pruebas
válidas ante incidentes que afecten el
buen funcionamiento de su empresa.
Control de gestión: El control se
realiza desde la vigilancia de las
líneas de producción, pasando por el
flujo de stock, actividades y procesos,
hasta la gestión que realizan sus
colaboradores.
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ASOCIADAS
Circuito cerrado de monitoreo o CCTV
(siglas en inglés de closed circuit
televisión) es una tecnología de
video vigilancia visual diseñada para
supervisar una diversidad de ambientes
y actividades, cuenta con modelos fijos,
mini-domos Domos y Speed Domo.
Contamos con una variedad de modelos
de Cámaras Análogas Trimerx que pueden
integrarse fácilmente a su sistema de
vigilancia y seguridad, las cuales podrán
conectarse directamente a monitores de
video o pantallas, con características para
ser utilizadas tanto en interiores como
exteriores.
Las nuevas Cámaras Trimerx pueden ser
controladas remotamente desde una sala
de control, donde se puede configurar su
panorámica, enfoque, inclinación y zoom.
La variedad de modelos incluye visión
nocturna y detección de movimiento.
Todas estas cualidades hacen que las
nuevas Cámaras Análogas de Trimerx
sean ampliamente preferidas por
nuestros clientes, satisfaciendo los más
altos requerimientos de funcionalidad.
También contamos con una amplia
variedad de accesorios para los sistemas
de CCTV análogos.
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Samsung Techwin ofrece productos
de videovigilancia sólidos y fiables,
diseñados para satisfacer las necesidades
actuales y futuras de los profesionales
de la seguridad. Samsung Techwin
destaca por la infinidad de prestaciones
innovadoras integradas en sus productos
que ofrecen beneficios tangibles y un
gran valor a sus clientes. Las soluciones
creadas ayudan a facilitar a los usuarios
finales la opción de ejecutar soluciones de
software en la cámara como el análisis de
vídeo integrado. Uno de los puntos fuertes
de nuestro chipset DSP WiseNetIII de la
plataforma abierta, eje central de la última
generación de cámaras de alta definición,
es que ofrece libertad a los usuarios
para que puedan elegir la combinación
perfecta de aplicaciones de software y
de software de gestión de vídeo (VMS)
que mejor se adapte a las necesidades
operativas específicas de cada proyecto.
Ofrecer productos de la mejor calidad
forma parte del proceso de proporcionar
soluciones de videovigilancia integrales.
Todos y cada uno de los productos de
Samsung Techwin, cuya mayoría han
obtenido una elevada puntuación en
pruebas realizadas por entidades ajenas
a la empresa, están respaldados por un
servicio preventa y posventa inigualable.
La formación es el eje central de una
variedad de servicios de atención al
cliente que también incluyen diseño
de sistemas, soporte técnico y garantía
completa de tres años.

MOBOTIX es una empresa de software
con sus propios productos de cámaras IP,
todo ello fabricado en Alemania. En 2005,
MOBOTIX lanzó su primer sistema de
gestión de vídeo profesional, que todavía
se utiliza en miles de instalaciones de
todo el mundo. Entre estas se encuentran
incluso aplicaciones de alta seguridad,
como centros penitenciarios, aeropuertos
o estadios de fútbol, ya que los sistemas
MOBOTIX no tienen restricciones en lo que
respecta al número de usuarios o cámaras.
El VMS profesional y el análisis de vídeo
forman parte de la oferta del sistema y se
suministran de forma gratuita sin ningún
tipo de gastos de licencia. Además, las
actualizaciones de software se descargan
de forma gratuita y transforman todos
los productos MOBOTIX en una inversión
con garantía de futuro y con uno de los
mayores rendimientos de la inversión.
Desde 2015, todas las cámaras MOBOTIX
incorporan la “tecnología de sensores
Moonlight” de 6 MP, que ofrece una gran
sensibilidad a la luz y permite obtener
vídeos excelentes sin desenfoque de
movimiento incluso en condiciones
difíciles de escasa luminosidad.

Los diferentes modelos de cámaras IP
VIVOTEK cubren todas las necesidades
del mercado. Los Servidores de A/V IP
permiten la conversión a IP de cualquier
cámara analógica. Los NVR son una solución
a la grabación y gestión de Cámaras IP. Las
Cámaras IP se suministran con un software
de gestión, grabación, y visualización.
VIVOTEK dispone de una extensa variedad
de dispositivos PoE, como Inyectores PoE,
Switch PoE, entre otros. Así como también
dispone de una extensa gama de accesorios
para sus Cámaras IP.

Arecont Vision se centra exclusivamente
en la tecnología de megapíxeles y, como
líder del sector, ha contribuido más a la
promoción de imágenes en megapíxeles
para aplicaciones de seguridad profesional
que cualquier otra compañía en el mercado
de seguridad. Nuestra base instalada en
el mundo de las cámaras de megapíxeles
cruza un amplio espectro de aplicaciones
y lugares - un testamento comprobada de
liderazgo de Arecont Vision en el desarrollo
de tecnologías y productos innovadores de
imágenes en megapíxeles.
Como resultado de nuestra arquitectura de
producto mejor en su clase, por lo general
introducimos nueva tecnología de imagen
en años por delante de los competidores,
debido a que no tenemos que esperar
hasta que un nuevo Circuito Integrado para
Aplicaciones Específicas (o ASIC, por sus
siglas en inglés) que no sea exclusivo esté
disponible.
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ventajas para

SU NEGOCIO
Proporciona seguridad de acceso para la
administración del sistema
Soporta todas las tecnologías actuales y
futuras por al menos 5 años.
Existen normas e instrumentos que
garantizan la calidad de la red instalada.

cableado

ESTRUCTURADO

Ofrecemos soluciones de conectividad y
de cableado estructurado (voz-datos) para
redes de comunicaciones. Gracias a nuestras
soluciones de conectividad proporcionamos
infraestructuras inalámbricas, de fibras y de
cobre, que habilitan una gran cantidad de
servicios que aportan valor a su organización.
Para esto realizamos un completo estudio a la
red de área local de su empresa, tomando en
cuenta las posibles limitaciones que puedan
presentarse en cuanto a la tecnología escogida.

Permite convivir muchos servicios en
red (voz, datos, videos, etc.) con la misma
instalación
Se facilitan y agilizan en gran medida las
labores de mantenimiento

Nuestro servicio de instalación de redes
y cableado está diseñado para satisfacer
diferentes necesidades que pueda presentar
su organización, pudiendo implementar una
red de área local (LAN), comunicar sucursales
remotas por una red de banda ancha (WN) o
ampliar sus redes informáticas.
Actualmente trabajamos con categoría de
cableado estructurado 5E; 6; 6A; 7; 7ª. Fibra
mono modo y multi modo, hasta 4 kms.
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marcas

PARTNERS

La información en el mundo actual,
moderno y cada vez más globalizado,
juega un papel estratégico para el
éxito de cualquier empresa, es por
eso que las redes por las cuales debe
fluir la comunicación de voz y datos
se ven obligadas a maximizar sus
capacidades, ya que no solo deben
soportar grandes demandas (muchos
usuarios conectados manejando
grandes volúmenes de información),
sino que estas deben estar pensadas
en el largo plazo, siendo capaces de
manejar tráfico en un ambiente de
escalabilidad con una base sólida
en tecnologías de información para
adaptarse rápidamente a los futuros
desarrollos.
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Fundada en 1955, con su World
Headquarters ubicado en Tinley Park,
Illinois, ventas anuales por más de
$1 billón de Dólares, más de 5000
empleados a nivel global y 112
países en operación, Panduit nació de
la innovación. Panduit ha introducido
miles nuevos productos para la
resolución de problemas y mantiene
su compromiso de ofrecer soluciones
eléctricas y de infraestructura de red
totalmente innovadoras. Hoy en día,
los clientes buscan a Panduit como su
asesor de confianza que trabaja junto
a ellos para hacer frente a sus desafíos
de negocio más críticos dentro de sus
entornos industriales.

Black Box ofrece la planificación,
diseño, instalación, mantenimiento
y soporte para su infraestructura
de cableado, con el máximo ahorro
para la vida de su red de cableado.
Las soluciones e instalaciones
entregadas por Black Box cumplen
con los requisitos necesarios para el
correcto funcionamiento de su red.

Las soluciones de redes de Leviton
respaldan redes comerciales y
residenciales de todo el mundo con
una selección sin igual de productos
y sistemas para infraestructuras de
redes de alto rendimiento. Desde
la sala de servidores hasta el salón,
nuestro rendimiento probado de
extremo a extremo mantiene a las
personas conectadas.

Legrand presenta al mercado chileno
su gama de soluciones para redes de
cableado estructurado. Este servicio
permite aumentar el rendimiento de
su canal que supera ampliamente
los estándares norteamericanos EIA/
TIA, Europeos EN e internacionales
ISO. Dentro del equipo comercial
de Legrand existen Ingenieros
Especialistas con más de 10 años
de experiencia en el área, lo que
nos permite entregar asesoría,
asistencia técnica y capacitación
a los instaladores, proyectistas y
mandantes o clientes finales.

Los productos AMP Connect brindan
gran modularidad, alta densidad y
escabilidad, lo cual facilita el diseño
y la implementación de estos.
Estos servicios permiten reducir la
utilización de espacio y superficie,
mejorando la calidad del consumo
de energía. Al adquirir soluciones
de cableado estructurado, usted
podrá mejorar el nivel de calidad de
su empresa, mejorando sus procesos
internos y dando una atención
satisfactoria a sus clientes.
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TELECOMUNICACIONES
Las empresas en Chile cada vez
están apoyando más sus funciones y
procesos en internet. Si algo llegase a
fallar en su conexión, puede provocar
serias pérdidas de información, las
cuales llevarían a la empresa a tener
inconvenientes con su productividad,
oportunidades de negocio y daños a
su imagen corporativa.
En función de prevenir estos
inconveniente, en ITSNET ofrecemos
el servicio de balanceo de enlaces,
con motivo de proveer un equipo que
balancea la carga de datos de una red
LAN entre varias conexiones WAN, de
esta forma nuestros clientes podrán
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podrán tener una conexión confiable
a internet.
Este servicio permite combinar líneas
dedicadas y conexiones de banda
ancha con el objetivo de aumentar la
velocidad de transferencia de datos y
lograr que las aplicaciones funcionen
de manera eficiente. Así también,
proveemos un sistema de tolerancia
de fallas, asegurando un ancho de
banda estable y confiable.
Realizamos un monitoreo constante
a la velocidad y tasa de error de la
líneas de conexión WAN, balanceando
la carga de datos de ser necesario, y
eventualmente efectuando cambios
de conexión en caso de caída de
algún enlace.

Características del servicio

empresas PARTNERS:

Velocidades de conexión desde 1
Mbps.
Enlaces transparentes, permitiendo
cualquier tráfico basado en Ethernet,
no solo IP.
Interconexión mediante enlaces de
cobre y fibra óptica.
Priorización de tráfico (calidad de
servicio).
Servicio capa 2 y capa 3.
Operación de mantención 24/7.
Monitoreo de la red 24/7.
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Interconexión de las redes de dos
ubicaciones para enlazar servicios
de voz mediante VOIP, permitiendo
comunicaciones de extensiones,
líneas telefónicas compartidas y
enlace a líneas virtuales.
Interconexión de las redes de dos
ubicaciones para compartir servicio
de vigilancia y monitoreo a larga
distancia.

enlace

PUNTO A PUNTO

Nuestro servicio se compone por una
serie de soluciones de conectividad
que se ajustan a las necesidades
de su organización, dando paso
a la interconexión privada de las
redes locales (LAN) de sus oficinas y
sucursales a lo largo del país.

Los enlaces punto a punto permiten
interconectar dos redes remotas como
si fueran una misma, mediante un
canal de comunicación inalámbrico.
Dichos enlaces son viables desde
500 mts. O menos hasta una distancia
máxima aproximada de 80 Km. Estos
enlaces podrían tener los siguientes
usos:
Comunicación de red, internet,
video y telefonía IP para empresas y
sucursales ubicadas en áreas remotas
donde los servicios de Internet no
llegan.
Interconexión de las redes de dos
ubicaciones o extensión de la red de
una ubicación a otra, permitiendo
intercambio de archivos, impresión
de red, internet compartido, servicio
de red, aplicaciones, intranet, entre
otros.
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www.itsnet.cl
Sta. Beatriz 111 Of. 1201 Providencia, Santiago
Fono: +5622 887 31 00
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