
Las soluciones de redes perimetrales, para sucursales y campus de clase empresarial de 
Dataguard, administradas en la nube, ofrecen simplicidad para las organizaciones de todos 
los tamaños. Gracias a la administración centralizada desde la nube de dispositivos 
inalámbricos, de movilidad, comunicaciones, SD-WAN, seguridad, switching y cámaras de 
seguridad, Dataguard les ofrece a los administradores de red visibilidad y control sin el 
costo y la complejidad de las arquitecturas tradicionales.
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TI ADMINISTRADA 
100% EN LA NUBE

/Dataguardgroup

Ventajas

Administración centralizada basada en la nube
Visibilidad y control en toda la red
Sin controladores, PBX ni hardware de grabación de video 
Supervisión y alertas automáticas
Actualizaciones web sin problemas
Se escala a redes de todos los tamaños

Consola intuitiva basada en el explorador
La interfaz intuitiva elimina la necesidad de capacitación 
especializada
Visibilidad de toda la red en el campus y en las redes 
distribuidas
Administración de movilidad, comunicaciones, seguridad 
inalámbrica y cableada en una misma consola
Visibilidad profunda de toda la red
Identifique tabletas, teléfonos, otros dispositivos y los 
usuarios individuales
Vea el uso del ancho de banda por aplicación
Informes completos y personalizables



¿Qué se puede administrar y monitorear? 
Administración, gestión y monitoreo 
proactivo de routers, switches, 
controladoras y access points.

¿Tengo que contratar a personal para que 
atienda este servicio? 
No, el servicio de Redes Administradas es 
operado y gestionado por personal 
capacitado para garantizar la disponibilidad 
de la infraestructura de telecomunicaciones. 

¿Cuánto tengo que invertir? 
No se requiere de una inversión inicial, por 

Proveemos todo el equipamiento, el personal, el monitoreo de acuerdo a SLA y 
permite acceder a herramientas de gestión, da visibilidad e indicadores de red, 

con personal capacitado para garantizar la disponibilidad de la infraestructura de 
telecomunicaciones.

una renta mensual su empresa tendrá una plataforma de administración y gestión así 
como personal especializado y atención 7x24X365. 

Actualmente ya se cuenta con servicio de otra compañías, ¿se pueden atender estas 
fallas? 
Para el servicio Avanzado de Redes Administradas se cuenta con la opción de poder 
contratar el módulo de atención a terceros para dar seguimiento a los tickets que estos 
servicios puedan generar, es decir, se detecta falla, se busca al proveedor del servicio, se 
levanta ticket y se le da seguimiento hasta su atención y cierre. 

¿El servicio es seguro? 
- Su información se encuentra en nuestros Centros de Datos de talla mundial con las 
mejores prácticas en seguridad física y lógica

- Nuestros procesos basados en las mejores prácticas (ITIL V.3), Certificado Emitido por 
BSI y Certificación ISO 27001 
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