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¿Estaciones de 
trabajo en buen 
estado?

LA SOLUCIÓN

MANTENIMIENTO

Revisiones y actualizaciones
automáticas

Mejora el rendimiento 
de los equipos

Contribuye a que trabaje
más inteligentemente

SUPERVISIÓN

Comprobación del estado
 ininterrumpida

Identi�cación temprana
de problemas

Mantiene su negocio
en marcha

ASSISTANCE

Combina supervisión 
y mantenimiento

Servicio de ayuda

Reduce los períodos
de inactividad

Las Estaciones de trabajo administradas consisten en 3 servicios 
independientes que pueden ampliarse con el tiempo para dar a los 
equipos y portátiles un soporte completo.

Muchos clientes comienzan con la supervisión y, una vez hemos 
colaborado de forma conjunta para tener una visión de la infra- 
estructura informática, lo amplían para obtener un soporte completo, 
de modo que así podemos realizar mejoras en el rendimiento.

MANTENIENDO OPERATIVOS 
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

¿Cómo funcionaría su negocio 
sin acceso a los equipos o los 
portátiles? Si el sistema se 
detiene ¿Cuál sería el impacto 
sobre su negocio?

Supervisamos, mantenemos 
y damos soporte a sus 
estaciones de trabajo. 
Sin descansos ni días libres.

Las Estaciones de trabajo administradas contribuyen a dar a 
los sistemas informáticos un mantenimiento y comprobación 
del estado continuado gracias a:

·  Creando un diagnóstico claro de cada estación de trabajo

·  Emitiendo informes de los problemas

·  Resaltando riesgos potenciales

·  Actualizando y renovando el software

·  Mejorando el rendimiento

·  Reduciendo los períodos de inactividad

·  Proporcionando soporte continuado

Todo ello contribuye a que se concentre en el desarrollo del 
negocio y en incrementar sus bene�cios.

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS
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¿Qué cobertura 
tiene?

¿Cómo 
funciona?

 Copias de seguridad

 Antivirus

 Espacio en disco

 Redes

 Sitios web externos

 Seguridad

 Sistema de correo 
electrónico

 Hardware

 Rendimiento

Servicio Cometido Ventajas

Supervisión

Comprueba el estado de 
las estaciones de trabajo 

ininterrumpidamente

Crea un diagnóstico claro de cada 
estación de trabajo

Proporciona informes diarios

Comprobación automática del 
funcionamiento

Trabajo realizado de forma remota

Identi cación temprana de 
problemas

Contribuye a identi car 
puntos mejorables

Sin carga para los recursos 
internos

Mantenimiento

Proporciona actualización y 
renovaciones

Permite que el trabajo se haga de 
forma remota

Asistencia técnica virtual, no es 
necesario disponer de una persona

Mejora el rendimiento

Contribuye a que 
trabaje más rápida e 

inteligentemente

Una solución 
económicamente efectiva 

por estación de trabajo

Servicio 
técnico

Ampliación del servicio de 
supervisión y mantenimiento

Servicio de ayuda

Ideal para empresas que no cuentan 
con un equipo dedicado

Relación calidad/precio

Menos tiempo de 
inactividad

Rápida solución a problemas 
informáticos

Uso más e ciente de los 
recursos

Con�guración rápida y sencilla. Nos complacerá acercarnos y hacerle una 
demostración o puede optar por una prueba gratuita para ver cómo funciona el 
conjunto. Contacta y nuestro equipo le comentará los detalles de su funcionamiento. 

•  Demo gratuita 30 días. 
•  Servicio disponible también para Dpto. de IT internos
•  Tel:  93 380 15 63 
•  comercial@ansbad.com
•  www.ansbad.com 

Si cree que  Management 
desktops puede ser útil 
para la empresa, póngase 
en contacto con nosotros.

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS

¿Qué es lo 
que puede 
esperar 
de cada
servicio?  
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