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NOSOTROS

REDES CONVERGENTES E.I.R.L. inicio sus actividades el 28 de
Mayo del 2012 y viene ofreciendo a sus clientes soluciones y servicios
integrales en el sector de las tecnologías de la información, dirigida al sector
industrial manufacturero en proceso de crecimiento y expansión en Lima o
provincia. Nos sentimos satisfechos de habernos consolidado en el mercado
como una gran elección para llevar a cabo cualquier proyecto, que para su
realización, requiera de la tecnología más novedosa. Para ello, utilizamos
nuestra experiencia y conocimiento acumulado durante todos estos años.
Trabajando junto a nuestros clientes, diseñamos y construimos
soluciones innovadoras que proporcionan un valor perfectamente alineado
con las necesidades de negocio y un retorno de inversión incluso superior
al esperado, con el objetivo de alcanzar así su completa satisfacción.

SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN
DE DATA CENTER

TELECOMUNICACIONES
SOPORTE TÉCNICO
CABLEADO ESTRUCTURADO

VIDEO VIGILANCIA

SUPERACIÓN
Incorporar, desarrollar y retener
a profesionales con talento.

INNOVACIÓN
Proporcionar soluciones profesionales a
través de una constante investigación
y capacitación de nuestro personal

CARÁCTER
Trabajar con ética profesional,
honestidad e integridad.

Nuestros servicios de administración de Data Center
incluyen:
Administración y configuración de servidores.
Monitoreo de servicios críticos y recuperación
ante desastres.
Gestión de almacenamiento, respaldo,
recuperación de información y soluciones de
seguridad.
Solución de aire acondicionado para data center
Entregándole a nuestros clientes una oferta integral que
le permita maximizar su capacidad, seguridad y
disponibilidad, además de garantizar una operación
continua bajo la supervisión de expertos basados en las
mejores prácticas de la industria, tales como ISO 9001
y procesos ITIL.

ADMINISTRACIÓN
DE DATA CENTER

INGENIERÍA DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

Brindamos servicios de:
Interconexión entre Sedes (Datos
y Voz)
Centrales Telefónicas IP
VPN y Conexiones Seguras
Firewall y UTM
Soluciones Inalámbricas Corporativas

Cotizaciones en línea
www.netconverg.com

El soporte técnico en informática es un
servicio indispensable, el cual se debería
contratar por varios motivos.
Netconverg ofrece una amplia variedad de
estos servicios, adaptados a distintos tipos
de organizaciones y empresas.
Servicios de soporte y atención al usuario:
Mesa de Ayuda
Soporte OnSite
HelpDesk Externo e interno
Mantenimiento preventivo
y correctivo

SOPORTE
TÉCNICO

CABLEADO
ESTRUCTURADO

El cableado estructurado consiste en el
tendido de cables de par trenzado UTP o
Fibra Óptica con Certificación para
implementar o expandir una red de área
local
en
base
a
estándares
Internacionales.
Los sistemas de cableado estructurado
constituyen una plataforma universal por
donde se transmiten sistemas de voz,
datos y video.
Como complemento, se realiza trabajos
necesarios para la culminación integral
de su proyecto, esto implica:
Automatización Industrial
Tabiquería
Cableado Eléctrico
Soluciones Inalámbricas
Ductería Industrial Conduit

Implementación de seguridad real y única con
segmentación activa y pasiva que le permite
protección siempre, apoyada por cámara con
video directo audio de dos vías y
almacenamiento. Sistemas de video Vigilancia
capaz de ser visto y monitoreado desde
internet.
Para ello contamos con los servicios de:
Instalación de cámaras de
seguridad analógicas e IP.
Sistema de alarma contra
incendio.
Control de acceso.

VIDEO
VIGILANCIA

Ellos ya confían en nosotros

