Infraestructura de TI

¿Tiene una idea o un proyecto de TI?
Contamos con personal altamente calificado y
entrenado para proponer, solucionar y gerenciar sus
proyectos..
consulting
sales
staffing
support

Nuestra division de Infraestructura de Ti
esta diseñada para atender de manera
integral todas las necesidades de nuestros
clientes referentes a las Tecnologias de la
Informacion desde frentes como:
• Outsourcing de TI
• Instalacion de centros de datos
• Redes Inalambricas
• Seguridad Informatica
• Renta de Computadores
• Telefonia IP
• Proyectos de Cableado Estructurado
• Proyectos de Instalaciones Electricas
• Sistemas de seguridad electrónica y CCTV
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www.insideBTech.com
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SOLUCIONES DE IT PARA SU NEGOCIO.

WE’VE WORKED WITH A DIVERSE CUSTOMER BASE. HOW CAN WE HELP YOU?
PREGUNTENOS POR UNA SOLUCION QUE SE ADEC UE A SU NECESIDAD.

OUTSOURCING DE TI
Servicios de soporte técnico asistencia a usuarios en sitio y via remota,
contamos con una herramienta propia de gestión de incidentes escalable a
TELEFONIA IP

cualquier tipo de negocio, deje en nuestras manos su departamento de TI,

Solucion hecha para reducir

brindaremos tranquilidad y maximizaremos la eficiencia de sus operaciones

costos e integrar servicios con

de TI.

Asterisk.

Soluciones flexibles para
Sus necesidades de negocio
RENTA DE COMPUTADORES

REDES INALAMBRICAS

Servicio
de
Renta
de
Computadores de Escritorio y
portatiles de ultima generación
acorde a sus necesidades y sujetos
a un acuerdo de renovación
tecnológica.

Instalacion,
configuración
y
mantenimiento de enlaces Punto
a Punto y Multipunto, Redes
privadas WIFI.

CABLEADO ESTRUCTURADO

Realizamos el diseño y la
instalación
de
cableado
estructurado,
certificación
de
puntos de red, instalación de Fibra
Optica

NOSOTROS TRABAJAMOS PARA USTED. ¿COMO PODEMOS AYUDARLE?
ESTAMOS LISTOS PARA NUEVOS RETOS, LLAMENOS +57 316 2449007

CENTROS DE DATOS
Instalamos y configuramos sus Data
Center cumpliendo con todas las
normas y protocolos vigentes, Aires
acondicionados, piso falso.
SEGURIDAD INFORMATICA
Brindamos soluciones de seguridad
acorde a su negocio con sistemas
EndPoint, Analisis de Vulnerabilidades,
tratamiento de riesgos de TI, sistemas
Firewall
SEGURIDAD ELECTRONICA Y CCTV

Implementamos Sistemas Biometricos,
sistemas de control de acceso
automatizados, Camaras de Seguridad
CCTV, Domos.
.

