UN NUEVO LIDER EN COMPUTACIÓN VIRTUAL
ITVirtual
Virtual-Q Proporciona la única solución completa para hospedaje de software y
aplicaciones en sistemas de informática y computo empresarial. Q Es diseñado para empresas de cualquier tamaño. El sistema Reduce dramáticamente
y en forma inmediata, los costos de inversión en equipo asociados a sistemas
IT, también reduce los gastos relacionados a programas y aplicaciones. Q Es
Computo-como-Servicio (CaaS)(Computing . As. A .Service). Esta nueva tecnología, brinda una gran simplicidad en la operación informática, al transformar
los costos asociados a (Equipo, Almacenamiento, Sistema operativo, Aplicaciones, Antivirus, Mantenimiento y Soporte ), a un gasto fijo mensual al alcance de
su presupuesto.
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LA SOLUCIÓN Q
Q Libera a usuarios de ordenadores PC, del uso de recursos limitados en centros de datos convencionales (servidores),
mediante la entrega de aplicaciones seguras, a una alta velocidad, con capacidad de almacenamiento , respaldos y copias de
seguridad , todos estos servicios y muchos más a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet.
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Q incluye la versión mas

reciente de Microsoft Office 2010. Proporcionamos seguridad y soporte del mas alto nivel, cumpliendo
con la demanda siempre creciente de empresas sofisticadas y altamente competitivas. Ponemos a su alcance la tecnología más
avanzada, por una comoda mensuolidad, que se traduce en un gasto operativo para su empresa en lugar de una recurrente
y Significativa Invercion en Capital. Q Es el nuevo estándar en la administración (Virtual) de Sistemas de Informática y Redes,
contamos con personal altamente calificado para atender sus dudas servicio de atencion al cliente 24hr. 365 días.

ITAdministrada
Q Administra y protege de una manera única, el complejo entorno de su red, mientras maximiza el ren-

dimiento del sistema, ofrece la capacidad de cambiar aplicaciones sin causar ninguna interrupción.
Q Es para empresas de todo tamaño, que desean aprovechar al máximo los ordenadores PC, en su red
obteniendo los siguientes beneficios y características

Substituye costosas inversiones de capital en IT, Bajando a una renta mensual que se adapta a
su presupuesto.
Reduce el riesgo de seguridad y los costos relacionados con el cumplimiento de políticas internas
y externas.
Incluye la última versión de Microsoft Office, programas antivirus, elimina la necesidad de costosos acuerdos y licencia de software.
Proporciona el respaldo de su información en forma diaria y brinda una capacidad de almacenamiento de 80 GB por ordenador PC - asignados individualmente o sumados según los equipos
en forma global sin costos adicionales.
Aumenta el retorno de inversión en relación a los gastos de IT (personal, equipo, programas), el
uso de instalaciones especiales reduciendo el consumo de energía, y riesgo para la seguridad.
Soporta redes existentes y aplicaciones personalizadas en cualquier plataforma Windows o
Linux.
Permite adaptar aplicaciones a la medida de cada usuario, evitando perturbaciones e inconsistencias entre programas así como infecciones por virus externos, las aplicaciones siempre responden y se elimina el bloqueo de monitor.
Facilita a los usuarios la transición en forma transparente, requiriendo de un mínimo entrenamiento.
Elimina la costosa necesidad de actualizar el equipo, soporta todos dispositivos PC, MAC, ThinClients, Smartphones, Iphone y Ipad.
Permite el uso de todos los equipos periféricos (impresoras, scanner, etc.) a treves de cualquier
dispositivo conectado a internet.

ITEcológica
Para la nueva generación de negocios coorporativos, reducir las emisiones de carbono no es solo cuestión
de ética, se ha convertido en una necesidad. El mantenimiento y servicio de centros de informática IT es
una responsabilidad que actualmente no es viable.
Diversos estudios demuestran que los clientes finales prefieren coorporativos ecológicamente responsables, por lo que la tendencia a convertirse en empresa ecológica mejora su imagen en el mercado y
reduce los gastos superfluos.

Q Acaba con la limitación de interconexión, y crecimiento de sistemas informáticos, eliminando las bar-

reras geográficas, con tecnología de última generación (cloud computing) Entregando una total conectividad y la máxima velocidad. Reduciendo significativamente los costos operativos.
Reduzca el gasto en energía de los centros de Informática cumpliendo con la nueva visión corporativa
Empresa Ecológicamente Responsable.
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