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Redes gestionadas busca problemas pequeños antes de que se conviertan 
en grandes calamidades, lo que ahorra horas de inactividad y frustración

 
 

Puede optar por implementar una solución completa que combina
los cuatro servicios, que proporcionan máxima protección y reducen 
el tiempo de inactividad, o bien ir usando uno a uno hasta ajustar el 
nivel de servicio deseado.

¿Deja al azar todo 
lo tocante a TI?

 

 

LA SOLUCIÓN 

UNA FORMA ASEQUIBLE DE 
PROTEGER SUS SISTEMAS 

Los problemas de la red y del servidor pueden afectarle tanto a 
usted como a su empresa de varias formas, entre las que se 
incluyen:

·  La pérdida de tiempo y de clientes debido a los períodos de       
inactividad del servidor

·  El incremento del coste de los intentos de solucionar los 
   problemas

·  El aumento del riesgo de ataques de virus y hackers

… y todo esto genera más presión sobre los recursos internos, 
algo que no se puede permitir.  Le quitamos preocupaciones, lo 
que le proporciona tranquilidad y le permite dedicarse con total 
tranquilidad a hacer crecer la empresa.

SUPERVISIÓN DE REDES Y SERVIDORES

Comprobaciones 24/7 de todas las
conexiones y sistemas

Proporciona información rápidamente
de todos los problemas

Permite solucionar los problemas rápidamente

GESTIÓN DE SERVIDORES Y REDES

Servicio completamente externalizado

Ofrece soporte técnico y 
asesoramiento constantes

Costes asequibles y sin sorpresas

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD DIARIA

Comprobación automática diaria

Comprueba el estado de las copias de seguridad 
y del antivirus

Le da tranquilidad

COMPROBACIÓN DIARIA

Exhaustiva inspección de los sistemas

Proporciona una imagen detallada de los 
sistemas de TI

Ahorra horas de inactividad y frustación

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS

¿Qué pasaría en su empresa si se 
quedara sin conexión a Internet?
¿Y si todo el sistema dejara de 
funcionar? ¿Qué sucedería si 
perdiera documentos importantes 
de la empresa o datos de sus 
clientes?

“Por lo mismo que cuesta  una taza 
de café al día, cuidamos su IT y 
garantizamos que los sistemas de su 
empresa funcionan como deberían.”
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¿Por qué es tan 
efectivo?

¿Qué debo hacer a 
continuación?

¿Qué puede esperar de cada servicio?

■ Asequibles tarifas mensuales 
por usuario, sin costes iniciales

■ Sin infraestructuras que 
adquirir o mantener 

■ 
utilizar

■ Servicio automático, lo que le 
da más tiempo para realizar 
otras tareas

■ Hecho a la medida para las 
pymes

Servicio Cometido Ventajas

Comprobación 
de seguridad 

diaria

Examen diario automático de 
los sistemas más críticos 

Comprueba el estado de las copias de seguridad 
Comprueba el antivirus 

Proporciona una capa de protección 
más a los sistemas críticos 

Aumenta su seguridad
Le da tranquilidad 

Comprobación 
diaria de 

seguridad

Exploración diaria automática y detallada 
de las redes y los servidores 

Compruebe un mayor número de aplicaciones 
Proporciona un informe detallado, que se 

le envía cuándo y dónde lo necesite 

Proporciona información más exhaustiva 
sobre el rendimiento de los sistemas 

Menos períodos de inactividad 
Deje de preocuparse por si algo va mal 

Supervisión 
de redes y 
servidores

Comprueba todas las conexiones 
de red y de Internet, 24/7 
Proporciona información 

rápidamente de cualquier error 
Resalta las zonas que hay que reparar 

Proporciona soluciones más rápidas y 
amplias (se marcan todos los problemas, 

por muy pequeños que sean) 

mucho antes de que provoquen daños 
Mejora considerablemente el 
rendimiento de sus sistemas 

Gestión de 
servidores y 

redes

Servicio completamente externalizado 
Supervisión 24/7 

Exhaustivo servicio de ayuda 
y de soporte técnico 

Se basa en las tres primeras áreas de servicio para 
brindarle una completa gestión de los sistemas 

Costes mensuales previsibles, sin sorpresas 
Libera recursos internos 

Proporciona máxima protección y seguridad 
Reduce los periodos de inactividad 

Una vez que haya decidido que Redes Gestionadas es lo que 
necesita, nuestro equipo se encargará de que todo esté listo en 
muy poco tiempo. Contacte para concertar una prueba gratuita 
que le permita comprobar cómo este servicio puede ayudarle.

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

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS


