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PRODUCTOS LINUX
Implemente sus servicios sobre el sistema de mayor crecimiento en el
mercado, avalado por grandes empresas e instituciones, y probado
por grandes proveedores de servicios críticos a lo largo del mundo.
Pruebe y cambiese a Linux. Integrese a un mundo de estabilidad y
seguridad pensado para la empresa, sin amarres de licencias y vendor
lock-in con el respaldo de miles de ingenieros.

VIRTUALIZACIÓN
Optimice sus recursos IT, mejore la capacidad de crecimiento y reduzca
sus costes de administración con nuestra solución de Virtualización..

MIGRACIONES UNIX A LINUX

GESTIÓN DE SISTEMAS
Administre de forma centralizada su centro de datos y controle la
seguridad en cada uno de sus servidores, monitoree de forma proactiva
e implemente de forma rápida y sencilla sus nuevos sistemas. Para sus
sistemas Linux, Unix y Windows.

¿Sus sistemas Unix están siendo cada vez menos soportados? ¿Se trata
de servicios críticos? ¡MIGRE A LINUX!

SOLUCIONES PARA RETAIL

ASTERISK & TELEFONÍA IP
Implemente el sistema de telefonía digital opensource más robusto,
seguro y usado en el mercado. Con características avanzadas y
ajustable a sus necesidades.

Optimice su tiempo e inversión implementando una solución pensada
en su negocio, con plataformas de rápida implementación, seguras y
compatibles, para sus servidores de tienda y puntos de ventas.

SERVICIOS DE CLUSTER

SUITE DE CORREO COLABORATIVO . ZIMBRA
Transforme su sistema de correo en una suite de colaboración robusta,
segura, de fácil administración y con el respaldo de una gran marca.

Asegura la disponibilidad de sus servicios críticos a través del balanceo
de carga de sus sistemas, y de alta disponibilidad en caso de fallas,
tanto para maquinas virtuales como para servidores físicos o host.
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IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMASDE MIDDLEWARE
Reduzca los costos, mejore la administración, mantenga más
rosbustos sus servicios basados en aplicaciones JEE, con JBoss, y su
sistema centralizado de monitoreo.

INGENIERÍA SOA · EDSP
Integre sus servicios, aplicaciones y datos en una única solución
basada en el servidor de aplicaciones de mayor crecimiento en el
mercado con Jboss.

DESARROLLO DE SISTEMAS BRMS · JBPM
Cree, administre e implemente de forma sencilla, segura sus reglas y
procesos de negocios. Integre con aplicación y datos en base a JBoss
Aplication Server.
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