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Servicios

INGENIERIA DE SISTEMAS
Instalación, monitorización y administración
remota de servidores

Grup EGSI ofrece servicios informáticos integrales para su empresa, sin distinción de tamaño ni
complejidad. La flexibilidad y el carácter dinámico que caracteriza nuestra empresa nos permite
adaptarnos a cualquier tipo de cliente, ofreciéndole así, soluciones tanto a pequeñas empresas de
pocos trabajadores hasta medianas y grandes empresas.
Evaluamos la viabilidad y la complejidad de cada proyecto y presentamos un informe técnico
prévio a la implantación de las soluciones que se tienen que llevar a cabo, especificando también
el planning temporal y los costes económicos con el máximo nivel de detalle.
Una vez finalizados nuestros servicios presentamos también un documento de certificación
de los trabajos llevados a cabo.

INSTALACIÓN, MONITORIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN REMOTA DE SERVIDORES
Algunas empresas, aún disponiendo de un departamento própio de IT, tienen
carencia en personal especializado en la implantación y mantenimiento de algún
tipo de servidores. En este caso, Grup EGSI les puede ofrecer los conocimientos del
nuestro personal certificado y especializado, por ejemplo, en servidores de tecnología Microsoft (Windows Server, Exchange Server, etc...).
Nuestros técnicos e ingenieros les asesoraran del tipo de servidor más óptimo para
las necesidades de su empresa, así como en el posterior mantenimiento tanto a
nivel hardware como software.
- Monitorizamos su servidor, con el objetivo de tener un control exhaustivo del
mismo y poder actuar de forma preventiva respecto a cualquiera tipo de incidencia se pueda producir, errores del sistema operativo o de aplicaciones, control de
rendimiento, control de ejecución de los procesos de backup, etc...
- Le presentamos un informe periódico con las deficiencias y actuaciones
realizados/a realitzar a fin de que usted esté plenamente informado en todo
momento.
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