Llevamos
Su negocio al
proximo nivel
Deploying Technology

www.americagroupsrl.com

En un mundo cada vez mas complejo, nosotros le
brindamos soluciones simples a tu empresa.
” LAS TI CAMBIAN, TU NEGOCIO TAMBIEN ”

Sobre nosotros
AMERICA GROUP SRL, líder en soluciones de TI en Argentina, brinda
servicios en tecnologías avanzadas que permitan a nuestros clientes
locales y regionales potenciar sus negocios.
Virtualización de ambientes

Para

El foco del negocio está centrado

(Hyper-V y VMware) y seguridad de

mencionados ofrecemos el Diseño,

principalmente en soluciones de

la información (Firewalls & ACL’s,

Implementación y capacitacion de

infraestructura, business continuity

capacitación, ethical hacking,

los mismos.

y disaster recovery, utilizando para

políticas de seguridad, consultoría,

Dentro de nuestro catálogo de

ello tecnologías Microsoft (Windows

análisis de vulnerabilidades y pe-

servicios se incluyen amplios

Server, Exchange, TMG, SharePoint,

netration test).

conocimientos en:

Failover Clúster).

todos

los

VMware
Hyper-V
Windows Server
System Center
Exchange Server
Sharepoint.

servicios

Creando un Extra
Potencial

Maximizando
Resultados

Cree e implemente más rápidamente servicios que

Simplifique su infraestructura de TI con soluciones

diferencien la empresa de las demás.

de virtualizacion de vmware.

Libere los recursos de TI y reinvierta en servicios

Le permitira reducir gastos de capital y disminuir los

que avancen hacia la consecución de los objetivos

gastos operacionales.

empresariales.

Mejore su capacidad de continuidad del negocio

Proporcione los acuerdos de nivel de servicio

y evite perdidas de ingresos reduciendo el tiempo

empresariales para las aplicaciones de nivel 1 y

fuera de servicio planificado y no planificado.

proteja el negocio incluso en entornos de cloud
diversificados.

Soluciones
Soluciones

- Vsphere con Operation Managment

- Virtualizacion de centros de datos

- vCloud Suite

- Gestión de la Virtualización y la cloud

- vCenter Site Recovery Manager

- Seguridad y cumplimiento normativo

- Horizon Suite

- Centro de datos definido por software

Robustez y
Confiabilidad

Defendemos su
Tecnología

Como profesionales en soluciones para

ESET le ofrece la protección que necesita

diferentes segmentos de la industria,

para sus estaciones de trabajo, servi-

consideramos que IBM es la base sobre la

dores e infraestructura de networking.

que el negocio deberá descansar.

Obtenga protección antimalware, bloqueo

Comprender la visión de su empresa

de correo SPAM, filtrado de URLs, control de

y plantear una correcta dimensión del

dispositivos moviles y más en una única

hardware, es clave para que la inversión

solución controlada por una única consola,

del hoy genere el retorno esperado, por

disponible para diferentes plataformas y

esto confiamos y elejimos a IBM como

entornos combinados.

Resguardando su
entorno virtual
Las soluciones de backup tradicional
diseñadas para el mundo físico sufren
del problema de las “3 Ces” — carecen de
Capacidades, son demasiado Complejas
y son Costosas. Sin embargo, Veeam es
potente, fácil de usar y asequible.
50 veces mas veloz en Recovery Disaster
que cualquier herramienta de Back up
Actual y 100% preparada para la nube.

Partner estratégico

Soluciones

Soluciones

- BladeCenter

- Eset Smart Security

- System X Servers

- Eset Endpoint Antivirus

- System Storage

- Eset Mobile Security
- Endpoint Security

Alianzas Estratégicas

Soluciones
- Veeam Back up & Replication para Vmware
- Veeam Back up & Replication para Hyper-V
- Veeam Back up & Replication Cloud Edition
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