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Servicios

INGENIERIA DE SISTEMAS
Instalación y certificación de redes informáticas

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 Y CERTIFICACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS
Nuestros técnicos e ingenieros realizan un estudio de la instalación y los factores a
tener en cuenta (topología de red, velocidad de la red, comunicación entre sedes,
factores de riesgo, etc…) a fin de utilizar la tecnología más adecuada.
- Instalación de redes informáticas con cableado de categoría 5 y 6 con puntos
certificados.
- Instalación de redes inalámbricas con últimos sistemas de encriptación y
protección de la red. Evaluación de riesgos de seguridad para prevenir ataques
a redes inalámbricas.
- Estudio de puntos informáticos de la red: características de hardware,
necesidades de software, seguridad de cada punto, etc...
- Estudio detallado de los puntos de entrada / salida de la red (routers, proxys,
firewalls…) con el objetivo de maximizar el rendimiento y la seguridad de la
misma.
- Estudio detallado de las necesidades de comunicación y asesoramiento
respecto a la tecnología y tipo de comunicación que su empresa realmente
necesita.
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