SOLUTIONS INFORMÁTICA PROFESIONAL

¿QUIÉNES SOMOS?
DeltaNet Solutions es una empresa de tecnología que cuenta
con una experiencia de más de quince años en el sector y
personal superior cualiﬁcado, lo que nos proporciona un
amplio conocimiento de la problemática que genera en una
empresa o negocio la falta de un servicio informático de
calidad.
Los Servicios que ofrecemos van dirigidos principalmente a
empresas y entidades tanto públicas como privadas, ofreciéndoles
la mejores soluciones IT
¿Por qué nos eligen?
• Creamos soluciones especíﬁcas para nuestros clientes.
• Tenemos visión de negocio
• Ofrecemos a nuestros clientes las tecnologías más avanzadas
• Gestionamos y solucionamos eﬁcazmente las incidencias
• Ayudamos a potenciar la innovación
• Somos profesionales con una amplia experiencia y en constante
formación.

Auditoría
Mediante la Auditoría Informática realizamos un análisis de
la situación informática de la empresa, evaluando y analizando
la eﬁciencia de los sistemas informáticos que conforman la
infraestructura informática de la empresa, con la ﬁnalidad de
identiﬁcar, enumerar y describir las vulnerabilidades existentes,
agujeros de seguridad o fallos de los sistemas. Con estos datos
DeltaNet Solutions emite un informe de la situación informática
y de las medidas correctoras a implantar.

Mantenimiento Informático
Nuestro mantenimiento informático es primordialmente preventivo, esto es, la
revisión periódica de los equipos y/o infraestructura informática para garantizar
su buen funcionamiento, tanto de hardware como de software, con el objetivo de
evitar o mitigar las consecuencias de los fallos de los equipos, logrando prevenir
las incidencias antes de que ocurran y aumentando la vida útil de los equipos.
Sin embargo, hay ocasiones en los que es imposible prevenir o predecir fallos en los
equipos o en los sistemas, en este caso se realiza en mantenimiento correctivo,
solucionando la incidencia y veriﬁcando su total funcionamiento. Un mantenimiento
informático que cubrirá todas las necesidades de su negocio, con una respuesta
rápida y con todas las garantías.
Nos convertimos en su departamento de IT.
PLAN DE MANTENIMIENTO:
Por una cuota mensual ﬁja, usted puede disponer del plan de mantenimiento que
más se ajuste a sus necesidades, sin que existan unos planes estandarizados, ya
que somos conscientes de que cada empresa necesita un soporte informático
personalizado, solo así su empresa estará totalmente asegurada contra fallos.
Nuestro servicio de mantenimiento incluye:
• Mantenimiento de hardware y software de todos los dispositivos informáticos.
• Asistencia remota
• Soporte informático presencial 24 horas.
• Gestión de servidores
• Mantenimiento de redes de comunicación.
• Instalación y conﬁguración de equipos y periféricos
• Instalación y actualización de programas informáticos
• Control de la seguridad informática.
• Y mucho más…
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Redes y networking
Diseñamos e instalamos redes locales para maximizar la
velocidad, la eﬁciencia y la seguridad de la red de su empresa
y evitar la pérdida de paquetes de datos en su tráﬁco LAN.
Disponga de una red de cableado estructurado, ﬁbra óptica, o WIFI.
Le facilitaremos el acceso a la última tecnología y mejores materiales
de los principales fabricantes.
Le ofrecemos:
• Redes en ﬁbra óptica
• Redes inalámbricas Wiﬁ
• Redes UTP/FTP RJ45 Cat.6
• Conﬁguración routers y ﬁrewalls
• Conﬁguración switches gestionables
• Redes privadas virtuales (VPN)
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Virtualización
La virtualización consiste en emular mediante software un hardware
sobre el que montar un servicio, servidor o red. Con nuestros
sistemas de virtualización dispone de la informática completa de la
empresa en un cloud privado o público, gracias a la virtualización no
solo del servidor, sino también de cada uno de los PC´s de los
usuarios (escritorios virtuales).
Cada usuario dispone de un escritorio virtual propio (igual que
en su PC) con sus datos y aplicaciones tanto individuales como
corporativas.
De esta forma, la empresa no debe preocuparse de la actualización
constante de hardware y sistemas operativos, disponiendo de ellos
virtualmente con todo actualizado y en pago por uso, si se desea,
sin necesidad de inversiones. Además, los usuarios podrán acceder
desde cualquier lugar y dispositivo a su escritorio virtual con unas
medidas de seguridad informática extremas.
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Backup en Cloud
Las copias de seguridad son esenciales en todo negocio, mediante los backups tenemos la posibilidad de recuperar datos después
de una pérdida ya sea por eliminación accidental o por corrupción
de datos.
Además podemos recuperar datos de fechas anteriores, de acuerdo con
una política de retención de datos deﬁnidos por la empresa, que se conﬁgura en la aplicación de las copias de seguridad.
Facilidad de uso: nuestro software de copias de seguridad es muy sencillo
e intuitivo.
La automatización de las copias libera al usuario de tener que recordar
que tiene que realizar copias de seguridad.
Cumplimiento de LOPD y GRPD: Para los profesionales y empresas que
trabajen con datos personales, es vital que los sistemas de seguridad
cumplan con los requisitos de las leyes de protección de datos personales. Con este servicio se cumplen los requisitos relativos al almacenamiento de datos, copias de seguridad, control de acceso físico, gestión de
soportes, etc. a que obliga la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), evitando asíposibles sanciones.
Copias en ubicación remota: el hecho de que las copias de seguridad de
la información se encuentren en una localización diferente al local físico
garantiza que, en caso de catástrofe (incendio, inundación, robo, etc.), la
información necesaria para el relanzamiento del negocio o empresa no
sufra las consecuencias de la pérdida de datos.
Encriptación de datos:
La información se envía desde el equipo informático del cliente al centro
de datos a través de protocolos de encriptación para garantizar la seguridad de la transmisión.
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Programación y desarrollo web
Desarrollo de software a medida
Diseñamos y producimos aplicaciones de todo tipo utilizando las tecnologías más avanzadas del sector, además utilizamos los lenguajes más
punteros cómo Java o .Net entre otros.
Desarrollamos diferentes tipos de software con múltiples lenguajes de
programación como aplicaciones de escritorio internas o con conexión a
bases de datos externas, aplicaciones web, etc.
Desarrollo de APP
Las Apps suponen un mercado emergente, cada vez son más las empresas que cuentan con aplicaciones para dispositivos móviles y tablets.
Desde DeltaNet Solutions desarrollamos y diseñamos proyectos en
Android (Smartphones y Tablets) e IOS (Apple - iPhone).
Web
Diseñamos y desarrollamos páginas web, modelos de negocio en Internet
y tiendas virtuales. Nuestras páginas se adaptan perfectamente a dispositivos móviles y además están preparadas para posicionarse en Google,
con independencia de que se trate de páginas web, tiendas virtuales o
desarrollo web a medida.
Nos preocupamos por el diseño, en DeltaNet Solutions contamos con un
departamento de diseño que analiza y estudia cada caso particular para
ofrecer un diseño atractivo, único y profesional acorde a cada negocio.
Tenemos muy presente el enfoque estratégico y de marketing para que
mejore tu posicionamiento e imagen de marca en tu público objetivo.

Cuéntanos tu idea y nosotros la desarrollamos.
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CiberSeguridad
En la actualidad, estamos expuestos a una gran cantidad de amenazas
que hacen necesaria una infraestructura de seguridad adecuada para
evitar pérdidas o robo de información.
Las consecuencias de una falta de seguridad en los sistemas informáticos,
pueden ser nefastas, desde grandes pérdidas económicas, que pueden
terminar con la continuidad del negocio, hasta consecuencias jurídicas
tanto administrativas como penales.
En DeltaNet Solutions ofrecemos soluciones de Seguridad Informática
Avanzada que permite evitar tanto los ataques externos como los internos
que sufren las empresas, creando una infraestructura de seguridad
informática mediante: Seguridad en el hardware, Seguridad en el software
y Seguridad en la red.
No existe una sola solución para protegernos de todas las amenazas
informáticas, son necesarios todos a cada uno de los niveles de seguridad.
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Firma Electrónica
Mediante la utilización de Vidsigner incorporamos la ﬁrma digital en procesos documentales que exigen ﬁrma vinculante por alguna de las partes,
como puede ser consentimientos informados, informes médicos, LOPD,
SEPA, contratos de empleo, autorizaciones, cesión de material, EPIs, bajas,
ﬁnanciación, etc.
Todas las evidencias están incrustadas en cada documento, que son legalmente válidos sin tener que usar plataformas propietarias. Entre las garantías, destacamos el respeto y protección a los datos biométricos del
ﬁrmante, pues quedan cifrados con una clave bajo la custodia de un notario en protocolo notarial, garantizando integridad y evitando su mal uso. Se
genera un certiﬁcado digital en el momento para cada ﬁrmante (OTC) y se
aplica un sello de tiempo reconocido a cada ﬁrma.

Porque en ﬁrma electrónica no todo vale.
Firmas digitales con seguridad jurídica. Existen 3 modalidades:
• Firma manuscrita. Los usuarios ﬁrman como lo harían en un papel, pero
con la seguridad de la criptografía y la biometría
• Firma Móvil. Los usuarios ﬁrman desde cualquier dispositivo usando su
certiﬁcado digital securizado en el cloud.
• Firma DNIe. Nunca ﬁrmar con el DNI electrónico fue tan sencillo.
Simplemente acerca el DNIe al dispositivo NFC e introduce el PIN.
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Suministro de material informático
Le asesoramos y ayudamos a elegir el equipo informático adecuado a
su negocio: nuestro personal especializado analizará mediante el estudio
de sus necesidades reales el producto que más se adecue a su empresa.
Nuestra ﬁlosofía es ofrecer los mejores productos tecnológicos del
mercado a un precio competitivo, siempre suministrando productos de
primeras marcas (HP, Asus, Apple, Acer, Samsung, Dell, Toshiba…) para
garantizar la calidad del producto y el servicio.
Proporcionamos ordenadores portátiles y de sobremesa, impresoras,
servidores, TPV, proyectores, pizarras digitales, discos duros, periféricos,
así como todo tipo de accesorios y piezas.
También proporcionamos el software que mejor se adecue a sus
necesidades.
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Somos PARTNER
DeltaNet Solutions trabaja con las primeras marcas del
mercado ofreciendo a nuestros clientes toda la calidad y
garantía que se merecen.
Queremos ofrecer lo mejor, y por eso trabajamos con los
mejores.
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C/ Dinamarca 4, 45005 Toledo
www.deltanetsolutions.com

T. 925 04 10 75

info@deltanetsolutions.com

