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Infraestructura 
Sistemas

Hoy en día los sistemas informáticos se han 
convertido en un punto crítico para la actividad diaria 
de las empresas, hasta el punto que la mayoría de 
ellas no pueden desarrollar su trabajo si sufren una 
avería o incidencia en su sistema.

Es por ello que conscientes de la importancia que 
tiene la informática, ofrecemos una amplia gama 
de servicios y productos para adaptarnos a las 
necesidades de cada cliente, ya que contamos con 
un equipo de profesionales altamente cualificados 
para conseguir la máxima eficacia, rapidez y 
seguridad en el mantenimiento informático.
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A. Servicios Gestionados de Monitorización

Disponemos de una solución de monitorización 
proactiva de sistemas, redes y seguridad en la que 
no esperamos a que lleguen los problemas, hacemos 
una búsqueda activa de errores mediante constantes 
comprobaciones y una estricta supervisión de los 
sistemas. Con esta estrategia proactiva, logramos 
reducir el tiempo “fuera de servicio” del dispositivo. 

Destacamos los siguientes servicios:

 • Monitorización de los sistemas

Realizamos una gestión proactiva de los 
sistemas para supervisar el rendimiento de los 
equipos y detectar fallos. 

Algunas de nuestras comprobaciones:
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 • Comprobación de errores críticos.

 • Comprobación de registro de eventos.

 • Comprobación contra hackers.

 • Comprobación de vulnerabilidades.

 • Comprobación de rendimiento servidor, 
memoria, disco, procesador.

 • Comprobación de estado físico del disco.

 • Comprobación de espacio en disco.

 • Comprobaciones de red y estado conexión.

 • Comprobación de servicios.

Infraestructura 
A. Servicios  
Gestionados  
de Monitorización
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 • Backup online

Las copias de seguridad de los datos es uno 
de los puntos más críticos de un sistema 
informático; realizar copias en dispositivos 
como discos duros externos, memorias USB, 
etc., no es la solución más recomendable para 
la recuperación de datos frente a una caída 
del sistema. Backup online es un sistema de 
copias totalmente automatizado, que a través 
de internet realiza copias de seguridad en 
Datacenters con la mayor fiabilidad. Una vez 
realizada la copia, recibimos confirmación 
automática por email conforme el proceso 
se ha completado correctamente; en caso de 
error nuestro S.A.T detecta el problema y lo 
solventa en el menor tiempo posible.

Infraestructura 
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 • Antivirus

Es importante realizar una buena elección 
del antivirus, ya que la mayoría consumen 
un gran volumen de recursos del sistema de 
forma continuada. Por esta razón, apostamos 
por productos diseñados para el entorno 
profesional que, además de consumir 
menos recursos, proporcionan a nuestro 
equipo técnico un panel de control que nos 
alerta en caso de amenazas o infecciones, 
permitiéndonos actuar con la mayor brevedad.

Infraestructura 
A. Servicios  
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 • Actualizaciones automáticas

No es suficiente con una buena protección 
de antivirus si las actualizaciones del sistema 
operativo y resto de aplicaciones no están 
actualizadas al día. Ya que dejamos puertas 
abiertas a la intrusión ajena e infección ya que 
el antivirus no puede actuar. 

 • Tareas de optimización y limpieza 
automatizadas

Tenemos creadas unas tareas de optimización 
y limpieza que semanalmente optimizan el 
estado del disco y hacen limpieza de archivos 
temporales.

Infraestructura 
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B. Redes gestionadas

 • Soluciones LAN y WAN gestionadas 

Nuestras soluciones gestionadas permiten 
obtener  un visión completa de la WAN y la LAN 
reduciendo los gastos de operación de la red, 
ayudando a las organizaciones a mejorar la 
eficiencia en toda la red.

 • Firewall 

Los cortafuegos pueden ser implementados 
como hardware, software o una combinación 
de ambos. Su función es evitar que usuarios 
de internet no autorizados tengan acceso a 
nuestra red privada. 
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Infraestructura 
B. Redes  
gestionadas

 • Redes privadas VPN 

Una red privada virtual nos permite compartir 
datos entre sucursales de la misma empresa 
a través de internet, con completa seguridad y 
confidencialidad. 
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C. Hardware

El hardware es el soporte vital en el que se apoya el 
sistema de un ordenador, resultando imprescindible 
para el rendimiento de las aplicaciones informáticas. 
Los componentes tangibles del ordenador deben 
avanzar en consonancia con el software y las 
aplicaciones del sistema, ya que a mayor rendimiento 
del hardware, es más sencillo para el dispositivo 
ejecutar las tareas previstas.

Avanzar hacia una tecnología más moderna y actual 
es esencial para aquellas empresas que exigen 
el máximo rendimiento a sus sistemas, por eso 
nosotros no adaptamos a las necesidades de cada 
cliente con un renting flexible, personalizable y 
compatible con su equipo.
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Infraestructura 
C. Hardware

Realizamos una auditoría técnica de la instalación 
actual y diseñamos una solución que se adapte a 
cada tipo de negocio, combinando el equipo del 
cliente que no debiera ser sustituido, con equipos de 
Renting de Prosystem que fueran necesarios para el 
rendimiento del sistema informático de la empresa. 
Renovamos el equipo obsoleto, estableciendo 
fechas de sustitución para los que todavía tienen un 
rendimiento óptimo.
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D. Gestión Documental Open Source

OpenKM es una aplicación web de gestión 
documental que utiliza estándares y tecnologías 
Open Source. Proporciona capacidades completas 
de gestión de documentos incluyendo el control de 
versiones, metadatos, escaneo,  comentarios, foros 
sobre el documento, workflow, etc. Esto permite 
que las actividades sociales en torno al contenido 
se utilicen para conectar a las personas a otras 
personas, la información a la información, y las 
personas a la información., ayudando  a gestionar, 
de forma más eficiente, la inteligencia colectiva que 
reside en los recursos humanos de la compañía.
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E. SIHS (Solución Integral  
de Hardware y Servicios)

SIHS es una solución perfecta para aquellas 
empresas que quieren aumentar, cambiar o reducir 
su equipo informático (ordenadores, servidores, 
periféricos, antivirus, etc), sin contratos de compra ni 
compromiso de permanencia, adaptándose en todo 
momento a las exigencias de su actividad y por una 
pequeña cuota mensual.

 • Nuestra solución incluye:

- Instalación y traspaso de datos en los equipos 
sustituidos.

- Mantenimiento preventivo para optimizar el 
sistema y evitar incidencias.
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Infraestructura 
E. SIHS  
(Solución Integral  
de Hardware  
y Servicios)

- Actualización de inventario de sus equipos 
y estado actual para que nuestros técnicos 
puedan darles soporte.

- Equipo de sustitución en caso de avería.

- Servicio de emergencia.

Damos respuesta inmediata a su llamada para 
resolver incidencias, optimizando el rendimiento de 
sus equipos con las últimas tecnologías.
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Razones para 
elegirnos

5 Más de 15 años de experiencia y liderazgo 
nos avalan1

Empiece a trabajar con nosotros de forma  
inmediata a un coste muy accesible2

Más de 1.000 usuarios confían en nosotros3

Soluciones a medida que optimizan su negocio4

Tecnología de última generación5
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www.prosystem.es

T. 971 299 550
C/ Cotlliure, 29
07010 Palma de Mallorca

T. 971 382 498
C/ Alfonso V, 35
07760 Ciutadella de Menorca

Una solución  
desarrollada por


