Integra IP su socio Tecnológico
¿ Quienes somos ?
Somos un integrador de soluciones TIC (Tecnologías de información y
comunicación) que través de nuestra plataforma de internet dedicado, simétrico
y redundante. Nos especializamos en brindar opciones de ultima generación para
conectividad de datos , video y voz en IP ; con equipos de ultima generación y
alta disponibilidad a precios accesibles para cualquier empresa.
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Soluciones.
Internet Dedicado.
Nuestro acceso a Internet Dedicado se funciona mediante un enlace privado que utiliza lo último
en tecnología de transmisión Full Duplex que se entrega a nuestros clientes vía fibra óptica y/o
microondas . Esta solución tiene alta disponibilidad , velocidad y una capacidad de ancho de banda
a la medida de sus necesidades desde los 2 MBS hasta 500 MBS Garantizando por escrito un
servicio totalmente simétrico, sin sobresuscripción y escalable a medida sin reinversión en
equipos.

Internet On Demand
Integra IP ofrece acceso a Internet Dedicado sobre demanda el cual esta disponible con base
en el consumo o por tiempo determinado. Por su fácil instalación es una excelente opción para
eventos empresariales temporales permitiendo transmitir datos, video y audio en tiempo real ,
implementación de puntos de venta On Line, hotspots. El internet OnDemand es una solución
ideal para:



Ferias



Congresos



Eventos deportivos



Festivales y conciertos



Obras de Construcción



Ruedas de Prensa
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Internet de Respaldo (Failover):
Nuestra solución de internet dedicado tiene una garantía de disponibilidad por escrito del
superior al 98% , si tu operación exige un desempeño superior te ofrecemos un servicio de
respaldo y balanceo de carga, garantizando la disponibilidad de internet el 100% del tiempo,
asegurando la operación de tu empresa.

Administración de Redes Privadas (VPN´s)
La solución de redes privadas virtuales por Internet de IntegraIP, diseña e implementa
conexiones seguras entre oficinas centrales y ubicaciones remotas. Permitiendo el acceso a
estaciones de trabajo, impresoras, cámaras IP; así como la administración remota para instalación
de sofware y asistencia a los usuarios. Las VPN son la base tecnológica para implementar
servicios de voz sobre IP, mensajería online y correo , ejecutar sistemas de auditoria y control ,;
y soluciones de monitoreo y vigilancia remota , por medio de mecanismos de cifrado, que
imposibilitan el acceso no autorizado a los datos en tránsito, garantizamos una comunicaciónón
segura, rápida y a bajo costo.
¿Tu negocio tiene alta demanda de tráfico de datos y no alcanzas a dar cobertura a tus usuarios?
Te ofrecemos tecnología de punta y la mejor asesoría para el diseño e implementación de redes
de telecomunicaciones ideal para escuelas , accesos públicos
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Soluciones Wi-Fi y Hotspot.
¿Tu negocio tiene alta demanda de tráfico de datos y no alcanzas a dar cobertura a tus usuarios?
Te ofrecemos tecnología de punta y la mejor asesoría para el diseño e implementación de redes
de telecomunicaciones ideal para accesos públicos.

Servicios VoIP (voz por IP) y comunicaciones unificadas.
Las Empresas de hoy necesitan una comunicación que va mucho más allá de la telefonía
tradicional, es por ello que Integra IP ofrece un completo portafolio de soluciones VoIP (voz por
IP), que va desde la implementación de PBX de software libre como asterisk , hasta soluciones de
COMUNICACIONES UNIFICADAS integrando
servicios de telefoníaía IP, telefonía móvil,
mensajería, mensajería instantánea, video, fax, video-conferencia, telepresencia, entre otros.
Todas nuestras soluciones pueden integrar los servicios análogos existentes de nuestros clientes,
combinándolos con soluciones digitales creando plataformas de comunicación hibridas, gracias a lo
cual se eleva la productividad de su Empresa sin gastos exagerados.
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Video IP (Equipos y instalación )
Contamos soluciones de video vigilancia IP y una gran gama de equipos de monitoreo y video
gravación adecuados a cualquier necesidad.
Todas nuestras soluciones Video IP son altamente flexibles y pueden utilizar la infraestructura
existente de vídeo grabación (CCTV) para generar soluciones hibridas e implementarse en lugares
inaccesibles para el cableado o de manera temporal.

Monitoreo Remoto, Grabación y Análisis de Video
Para fortalecer la seguridad de tu empresa te ofrecemos un servicio de monitoreo a distancia,
grabación y análisis de video en tiempo real , con cámaras fijas o de seguimiento automático. Para
el resguado integral de los activos de tu negocio.
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Control de Accesos Inteligente (Equipo e Instalación)
Te ofrecemos instalación y venta de equipo de última generación para solucionar desde el control
de acceso hasta la gestión de titulares de tarjetas y visitantes, la impresión de credenciales y la
realización de investigaciones, todas sus necesidades diarias de seguridad estarán cubiertas. Con
funcionalidades de seguridad avanzadas, puede confiar en que tanto su personal como sus bienes
están protegidos durante situaciones críticas.

.

Alarmas IP ( Equipo, instalación , administración de la seguridad)
La tecnología IP permite la implementación de alarmas en muchos sectores. Una alarma inteligente
permite delimitar claramente el lugar donde se ejecuta le evento , la transmisión de datos en
tiempo real, y envió seguro de información del evento a través de la red a dispositivos móviles y/o
a una central receptora. En integraIP te ofrecemos una gama de soluciones IP desde el equipo ,
instalación , administración de la seguridad para :
Alarmas contra intrusión o robo.
Alarmas contra incendio.
Alarmas sísmicas .
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