¿QUÉ ES 8BITNetworking?
El medio para interconectar todos los dispositivos de su compañía es vital para su correcta operación,
asesórese de profesionales especializados y certificados para el desarrollo de sus nuevos proyectos o la
mejora de su infraestructura de red actual.
•
•
•

Mejore el desempeño interno de su red LAN para aumentar su productividad
Acceda a las mejores tecnologías con los mejores fabricantes del mercado todo a la medida
Garantice que su compañía no se detenga por tener problemas con el acceso a sus sistemas
desde las diferentes sedes.

BENEFICIOS
•
•
•

Desempeño: De la mano de los mejores fabricantes mejore el desempeño de la red de su
compañia
Seguridad: controle de manera eficiente la seguridad el acceso desde y hacia sus computadoras
Soporte: Deje en nuestras manos la administración de su red para que sus empleados se
dediquen a lo que realmente genera valor para la compañia

CARACTERISTICAS
•
•

•

Diseño y consultoría: Cuente con los ingenieros especializados en cada área aplicando las
mejores prácticas en diseño para sus nuevos proyectos.
Optimización de acceso LAN y WAN: Obtenga lo mejor de su infraestructura actual, nosotros lo
apoyaremos para sacar el máximo provecho a sus enlaces y equipos de red con el mínimo de
inversión.
Soporte y administración: Déjenos ayudarle con las tareas operativas y de administración de su
infraestructura de red (switches, Access Points, Firewalls, etc).

Caso de uso:
“¿Sus usuarios se han quejado que la red está lenta y aún no saben por qué? No siempre se trata de
comprar más y más equipos, a veces solo es apretar el tornillo correcto.”
“¿Administrar, gestionar, soportar, desarrollar o crecer su red es un dolor de cabeza?, déjenos ayudarle
con estos retos para optimizar su percepción del servicio mientras enfoca sus esfuerzos en desarrollar su
negocio ”

