Para que nuestros clientes puedan
centrarse en lo que es realmente
importante – su negocio.

Los expertos de los expertos

Quien conoce Eurotux sabe que incluso para los retos más complejos
se va a encontrar una respuesta profesional, eficaz y a la altura de las
expectativas. Diversas empresas e instituciones de referencia, tanto
del sector de las tecnologías como de la administración pública o de
cualquier otro sector de actuación, ya han comprobado las
capacidades de Eurotux en este sentido.
La estrategia de Eurotux apuesta por el concepto de
Dependableware. Las propuestas se centran en la seguridad y la alta
disponibilidad de los sistemas, permitiendo servicios ininterrumpidos
para la administración y monitorización.

¿Por qué Eurotux?
Especialización y competencia; pruebas aportadas en el
mercado; soluciones innovadoras y competitivas; fuerte
rendimiento de investigación y desarrollo; política de
evolución y mejora continua; servicio completo, flexible y
escalable; calidad del servicio y aporte de valor a los clientes.

Servicios

Consultoría TI

Operaciones y
Asistencia

Seguridad

Centro de Datos

Gestión de Infraestructuras
Integración de Sistemas
Comunicaciones Unificadas
Movilidad
Soluciones integrales
Outsourcing TI

Asistencia 24x7
Administración de Sistemas
Servicio de Asistencia
Gestión de Servicio

Seguridad Informática
Auditorías de Seguridad
Monitorización Permanente
Firewalls
Protección de E-mail

Servicio de Centro de Datos
Alojamiento gestionado
Housing
Alojamiento Web

Virtualización y
Nube

Desarrollo

Formación

Virtualización de Servidores
Virtualización de Puestos de
Trabajo
Virtualización de Sistemas
Recuperación ante desastres
Servicios de computación en la
nube
TI as a Service
LAMP, Tomcat, Plone...

Desarrollo Web
Gestión de Contenidos
Soluciones de Medios de
comunicación social
Desarrollo e Integración de
Software
Soluciones de Código Abierto
Desarrollo en Plone
Aplicaciones Móviles

Academia Eurotux
Formación a medida

Ayudar a las
empresas a
reducir riesgos
y costes,
mejorar el
rendimiento y
agilizar los
negocios

Productos y Soluciones

Firewall
Creado para dar una respuesta flexible y eficiente a la necesidad
de proteger los recursos informáticos de usuarios indebidos y
monitorizar su uso, consolidando, en un sistema central, la
protección de redes y la identificación, el filtrado y la modelación
de tráfico.

eMail Exchange
Sistema nube de filtrado de spam y virus, suprimiendo la necesidad
de inversión en la capacidad y en la protección de las infraestructuras
de la red local.

UnitBox
Guarde y restaure los archivos de su negocio en la Nube. eurotux
eBackup salvaguarda los datos de portátiles, desktops y
servidores en un centro de datos remoto especializado, realizando
copias de seguridad de forma automática y segura, para que
pueda centrarse en lo que es realmente importante – su negocio.

eurotux UnitBox es un entorno de virtualización integrado,
combinando hardware y software en una solución lista para
usar. Permite crear y gestionar servicios de TI que interactúan
entre sí de una forma alineada con las necesidades del cliente.

Sistema de Monitorización
La monitorización y las alarmas permiten detectar la existencia de
incidentes y efectuar la gestión de la capacidad, siguiendo la
evolución del uso de los recursos. Eurotux es socia de excelencia en
la implementación de estas soluciones.

eTicketing
Sistema de gestión de tickets preparado para afrontar los retos de
las empresas más sofisticadas, permitiendo que un grupo de
personas gestionen tareas, problemas y solicitudes efectuadas
por usuarios de una forma inteligente y eficiente.

VoIP
Incorpora todas las características necesarias para la implementación de una solución de comunicación de voz profesional y eficiente,
incluyendo todas las funcionalidades de una central convencional
con menores costes de crecimiento.

Solución Nuxis de Código Abierto, que combina una interfaz
fácil de usar con las tecnologías de virtualización más recientes,
permitiendo la creación y gestión, coordinada y centralizada, de
los servicios de TI más comunes y útiles.

IBM Power™ / System i
Centrados en una línea de asistencia que asegura el equilibrio
entre la prevención y la reacción, nuestro equipo técnico está
compuesto por profesionales altamente cualificados capaces
de encontrar e implementar la solución más adecuada,
asegurando un nivel de servicio adaptado a su negocio.

eSurveys

eMail

Sistema de Encuestas On-line

Servicio de E-mail Online

eNewsletters
Sistema de Envío Masivo de E-mail

Clientes
Una asociación “Win-Win”
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