 Migración de redes IPv4 a IPv6.
 Configuración de soluciones UTM Sonicwall y
Fortinet.
 Configuración de solución de virtualización en
VMware.
 Instalación y configuración de Sistemas
operativos en Linux y personalización de
herramientas.
 Desarrollo de software para sistemas operaciones
Linux.
 Desarrollo de soluciones IoT (Internet of Things)
a la medida.
 Administración y optimización de base de datos
ORACLE.
 Oracle DBA en sitio o remoto.
 Administración y optimización de base de datos
SQL.
 SQL DBA en sitio o remoto.

HOJA DE DATOS
IT-SERVICE
INTRODUCCIÓN
IT-SERVICE son servicios profesionales de
ingeniería de alta calidad enfocados a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. Para nosotros,
ofrecer un excelente servicio es prioridad, por ese
motivo, trabajamos y nos esmeramos en conocer a
cada cliente y, con el uso de la tecnología y la
innovación, orientamos nuestros esfuerzos en proveer
soluciones que se ajusten y respondan a sus
expectativas y necesidades.

SERVICIOS PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

 Configuración y puesta en marcha de redes de
datos conmutadas (Switch L2-L4 en HP
Networking, CISCO, otros).
 Configuración de redes inalámbricas Wi-Fi
(Aruba Networks, HP, Cisco, otros).
 Instalación y configuración de herramientas WEB
para gestionar el direccionamiento IPv4 y IPv6.
 Instalación y configuración de herramientas WEB
para la gestión y monitoreo de dispositivos
basados en SNMP y grupos RMON.
 Instalación y configuración de soluciones AAA
(ITRADIUS).
 Dimensionamiento de VLSM / CIDR en IPv4.
Visite nuestro sitio web: www.itclatam.com

Hay ocasiones donde comprar equipos nuevos no son
la mejor opción. Por razones de presupuesto,
oportunidad o contingencia, tener un proveedor que
arriende equipos de tecnología como switches,
servidores y almacenamientos, es mejor opción que
comprar.
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Los siguientes son equipos de nuestro portafolio de
productos que ofrecemos en arriendo:
 Switch HP: V1910, E4800G, E5500G, A5500G y
5800G.
 Servidores HP: DL380 G7, G8 y G9.
 Almacenamiento HP: MSA 2000 G3.

Estas son algunas situaciones en las que es
recomendable rentar:
 Necesita un equipo para hacer pruebas.
 La importación de equipos se demora y la red
debe estar en funcionamiento y en operación
inmediata.
 El equipo está dañado y no tiene contrato de
soporte o garantía.
 No cuenta con presupuesto para una solución
robusta.

Calle 146 #7-64 Bogotá
D.C. (Colombia) +57 1
466 0599
+57 315 786 8258
sales@itclatam.com
tss@itclatam.com
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Visite nuestro sitio web: www.itclatam.com
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