I M P U L S O

TECNOLÓGICO
D I S E Ñ A D O

PA R A

EMPRESA

S U

OPTIMIZAR
Y A G I L I Z A R SU
OPERACIÓN SÍ ES POSIBLE
Hoy más que nunca las empresas requieren
evolucionar a nivel tecnológico, por lo que es
vital identificar sus prioridades para realizar una
inversión inteligente que garantice el mejor
desempeño y operación a costos accesibles.
Con Smart BITS, encontrará la solución a su
medida para innovar, actualizar, robustecer y
proteger su infraestructura con productos y
servicios basados en la nube, que garanticen la
seguridad de su negocio.

¿QUÉ HACEMOS?

LICENCIAMIENTO
Sin inversión inicial
Pago por consumo. Facturamos sólo
los días consumidos.
Pago por reserva plazo anual. Te
permite controlar tus gastos.
Reducción de costos hasta en un
10% al tener las mejores alianzas
con fabricantes y distribuidores
Soporte técnico remoto garantizado
7x24 ó 8x5
Reducción de SLA’s

INFRAESTRUCTURA
EN LA NUBE
SEGURIDAD TI
PARA TU NEGOCIO
SERVICIOS
PROFESIONALES
EN SITIO

ARRENDAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
Arrendamiento y venta de infraestructura de TI
que proporciona a su organización la
oportunidad de crecimiento al contar con
equipamiento moderno con actualizaciones
constantes en software, reemplazo en caso de
daño o descomposturas en arrendamiento de:
Firewalls + UTM
Access Point

¿CÓMO PUEDE ADQUIRIRLO?

Switches

A través de una suscripción a su medida migre
su infraestructura en ambientes seguros con los
mejores beneficios financieros y un soporte
certificado en ISO.

Routers
Servidores
Almacenamiento
Equipo de cómputo

Las opciones de arrendamiento que tenemos
son:
Arrendamiento puro con plazos de 12, 24 y
36 meses.
Arrendamiento con opción a compra
después de 12, 24 y 36 meses

BENEFICIOS DE LA SUSCPRIPCIÓN
Implementación de su infraestructura de
TI basada en la nube.
Robustecimiento
constante
de
tecnológicos.

y
sus

actualización
componentes

Eficiencia en la administración
operación de proyectos.
Mayor eficiencia
operación.

en

sus

flujos

y
de

Reducción de costos de operación.
Reduce el costo
arrendamiento.

de

propiedad

en

Control de pagos en forma periódica.
Sin impuesto al activo y elimina la
depreciación de tus activos al 100%.
Deducible de impuestos.

CONOZCA NUESTROS
PAQUETES DE SERVICIOS
Y F O R TA L E ZCA

S U N E G O C I O.

SMART BITS PARA TI
- Licenciamiento Microsoft 365.
- Equipos de cómputo.
- Antivirus Sophos.
- Creación de imagen.
* Windows
- Mesa de servicio 8x5.
* Soporte y mantenimiento
- Firewall-Sophos.
-Respaldo de información de equipos.
SMART BITS TOTAL
- Licenciamiento Microsoft 365.
- Equipos de cómputo.
- Antivirus Sophos.
- Creación de imagen.
* Windows
- Mesa de servicio 8x5.
* Soporte y mantenimiento
- UTM Sophos.
- 2 servidores en la nube.
- Almacenamiento en la nube (2 TB).
- Respaldo de información de
servidores.
- Cifrado de disco duro
- Wireless.
SMART BITS PLUS
- Licenciamiento Microsoft 365.
- Equipos de cómputo.
- Antivirus Sophos.
- Creación de imagen.
* Windows
- Mesa de servicio 7x24.
* Soporte y mantenimiento
- UTM Sophos.
- 4 servidores en la nube.
- Almacenamiento en la nube (3 TB).
- Respaldo de información Cifrado
de disco duro.
- Borrado seguro de PC.
- DLP y ATP.
- Switching y Wireless.
- Anti-ransomware.
- Cifrado de USB.
- Gestión y seguridad
de dispositivos móviles.

Al contratar cualquier paquete, licenciamiento o
solución para su empresa, podrá obtener costos
preferenciales en:
Plan de adopción tecnológica
orientado a Microsoft 365.
Implementación de tecnología.
Personal altamente calificado.
Gestión de Garantía.
Ingeniero en sitio, temporal o base,
según se requiera.
Soporte remoto apoyado de nuestro
Help Desk para la resolución de
incidencias basados en las mejores
prácticas en entrega de servicios,
como ITIL, ISO27001 e ISO20000,
con:
Atención vía telefónica o email
Servicio 8x5 ó 7x24

LA MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA
SU EMPRESA AQUÍ Y AHORA CON
SEGURIDAD Y CONTROL.
Teléfono
52 (55) 6270 7000

elitinfraservices.com
contacto@elitinfraservices.com

LADA sin costo
01 (800) 527 2876

Elit Infra Services

@eliteinfraservices
@elitinfraservices

