
Redes  inalámbricas. 
 
Adapte su empresa a las nuevas tecnologías 

inalámbricas y consiga mayor movilidad, flexibilidad y 

capacidad de crecimiento al tiempo que ahorra costes.  

Las nuevas tecnologías sin cables le permiten 

disfrutar de una forma de trabajo nunca vista hasta 

ahora. 

 

En DiSCOVER ¡t contamos con los mejores profesionales 

para llevar a cabo instalaciones adaptadas a la 

medida de nuestros clientes. Garantizamos el éxito de 

su instalación y los más altos niveles de seguridad, 

rendimiento y calidad. Infórmese sin compromiso y 

descubra lo que este tipo de tecnología puede aportar 

a su empresa.  

 

•  

•  

 

 

• Marcas, productos y servicios adaptados a cada 

empresa. 

• Integración de redes tradicionales a entornos 

inalámbricos e integración de ambas tecnologías. 

• Integración de dispositivos móviles en su 

empresa: PDAs, portátiles, teléfonos, lectoras de 

código de baras, lectoras de precio, etiquetadoras 

etc. 

• Estudios de ROI y TCO para justificar (o no) 

migraciones a entornos móviles. 

• Instalaciones y configuraciones avanzadas, 

wireless switching, integración con VLAN y 

perfiles de usuario, QoS, autenticación avanzada 

(radius, RSA…), cifrado avanzado. Estudios de 

seguridad. 
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Algunas personas son capeces de 

ver la tecnología de otra forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consultoría de sistemas 
Redes inalámbricas 

Adaptación LOPD/LSSI 
Soluciones Open Source 

Seguridad 
 



 

Seguridad de Sistemas de Información. 
 
No deje que su negocio se detenga por un eventual 

fallo en los sistemas de información. Problemas como 

virus, spam, o pérdida de datos importantes (por fallo 

hardware, descuido o robo) tan habituales hoy en día, 

pueden suponer retrasos en su producción.  

Desde DiSCOVER ¡t  trabajamos en esta línea para 

asegurar la continuidad de su negocio. En un tiempo 

en el que las amenazas se multiplican le ofrecemos la 

posibilidad de contar con especialistas en esta área 

que garantizarán la seguridad de su sistema sin 

importar el tamaño del mismo. 

 

• Asesoría en la creación y puesta en marcha de 

políticas de seguridad empresariales. 

• Diseño de planes integrales de seguridad según la 

norma de certificación ISO-17799 de seguridad de la 

información. 

• Diseño de sistemas de backup empresarial 

adaptados a empresas de cualquier tamaño.  

• Servicios de actualización remota y de  

administración de parches para su Sistema de 

Información.  

• Diseño de políticas antivirus, antispam y filtros Web. 

Despliegue de servicios antivirus, servicios antispam 

y filtros de navegación Web. 

• Sistemas tolerantes a fallos y de alta disponibilidad. 

 
Infórmese de estos u otros servicios más avanzados en: 

 

 

Adaptación LOPD y LSSI 
 
Con la entrada en vigor de la ley orgánica de 

protección de datos de carácter personal 15/1999, 

y la ley de servicios de la sociedad de la 

información y del comercio electrónico 34/2002 

(LOPD y LSSICE) las empresas tienen la necesidad de 

adaptar sus sistemas de información para asegurar su 

cumplimiento. DiSCOVER ¡t  le ofrece un proceso de 

adaptación sencillo y adaptado a sus sistemas que 

asegura el correcto cumplimiento de estas leyes. Al 

disponer de un departamento de sistemas especializado 

y de un gabinete jurídico propio, le ofrecemos los más 

altos niveles de calidad de servicio.  

DiSCOVER ¡t le ofrece todo un abanico de servicios 

relacionados con la adaptación a la ley. Desde la 

identificación de medidas a tomar y la implantación de 

las mismas a la redacción de la documentación necesaria 

y la presentación en la Agencia de Protección de Datos. 

Deje que su negocio evolucione con la tranquilidad de 

estar cumpliendo la ley. 

 
Usted también puede beneficiarse de los servicios 
tecnológicos tradicionalmente ofrecidos a solo a grandes 
empresas. 
 

• Soporte técnico y mantenimiento. 
o Soporte Técnico por horas. 
o Técnico desplazado permanente. 
o Outsourcing Informático. 

• Administración de sistemas presencial y/o remota. 
• Migración de sistemas de empresa. Despliegue de 

parque informático para nuevas oficinas/sedes. 
• Diseño e implementación de sistemas a medida. 
• Diseño de estructuras de acceso remoto. Trabaje desde 

cualquier lugar como si estuviera en su oficina. 
• Diseño de redes de comunicaciones. 

 
 

 

Si el coste de sus licencias software es excesivo, si 

necesita incrementar su rendimiento con 

presupuestos ajustados, si quiere adecuarse a la 

legalidad en lo que respecta a sus licencias software, 

y además quiere aumentar la fiabilidad de sus 

sistemas informáticos, su empresa cuenta hoy con la 

posibilidad de utilizar software libre en sus sistemas 

de información y reducir así sus costes de forma 

drástica.  

La evolución de los sistemas basados en software 

libre, permite hoy día que empresas de todo tipo 

disfruten de esta tecnología de forma fácil, sencilla e 

intuitiva. 

 
• Migraciones a sistemas Linux de alto rendimiento 

y bajo coste. 
• Administración remota. 
• Formación al cliente final. 
• Migración de estaciones de trabajo. 
• Estudios de viabilidad y costes. 

 
 

El servidor adaptable a las 
necesidades de la PYME sin costes 
por adquisición de software. 
Configuración Office o Network. 
 

  Servidor de comunicaciones (correo, web, ftp …). 
  Servidor de fax. 
  Servidor de impresoras.  
  Servidor de ficheros. 
  Backup. 
  Router, Firewall, Proxy. 
  Antivirus. 

Servicios basados en Software libre. 

Sistemas y Soporte 

    Teléfono +34 91 472 79 76 
info@grupo-discover.com 
www.grupo-discover.com Aviso Legal 

La información contenida en este documento tiene carácter exclusivo y 
confidencial. Cualquier mención a marcas o productos registrados por el 
cliente u otros fabricantes tiene carácter meramente informativo, siendo las 
respectivas marcas propiedad de sus fabricantes. 

Infórmese en el 91 472 79 76 y descubra como 
también los mejores profesionales pueden trabajar 
para su empresa. 
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