IT Y COMUNICACIONES
La infraestructura en IT y comunicaciones es un factor
crítico que influye sobre el logro de los objetivos de las
organizaciones y su nivel de competitividad.
Tzolkins S.A. ofrece soluciones de avanzada en materia de
diseño, instalación, mantenimiento y soporte técnico de
infraestructura tecnológica.
Desde una visión integradora, nuestros consultores
trabajan con un variado portfolio de servicios de alta
gama, basados en su experiencia y conocimientos
específicos para aplicarlos de manera adecuada a las
necesidades actuales de su empresa.

Diseño e instalación de infraestructura
· Facilitamos la planificación, diseño, implementación y operacionalización
de soluciones construidas sobre una plataforma de infraestructura convergente.

Mantenimiento correctivo y preventivo
· Ofrecemos mantenimiento preventivo, para asegurar un buen desempeño
de los equipos a través de revisiones periódicas, limpiezas y diversos
procedimientos. A su vez, realizamos tareas de mantenimiento correctivo
ante eventos que produzcan una incapacidad del funcionamiento apropiado
del equipamiento.
Nuestras estrategias buscan evitar o mitigar las consecuencias de las fallas del
equipo, logrando prevenir incidentes antes de que estos ocurran.
Migración de Plataformas
· Brindamos servicio de consultoría para la consolidación de hardware y adopción de arquitecturas más
modernas y potentes; para trasladar las cargas de trabajo a entornos distribuidos y para la definición de
una estrategia de migración optimizada, minimizando los tiempos y disrupciones en el proceso.
Soluciones de almacenamiento
· Diseñamos soluciones eficientes de almacenamiento para incrementar la productividad y reducir
los costos de IT.
Trabajamos con herramientas tales como Real-time Compression™, automatedtiering, virtualización y
thinprovisioning, Servicios de Sistemas Flash, disco híbrido, disco de IBM, SAN, Sistemas de cinta y
Sistemas VTL.
Soluciones de Código Abierto
· Contamos con un equipo de expertos en soluciones de código abierto, que
brindan asesoramiento sobre servidores diseñados para big data que se
optimizan, garantizan y adaptan a los cambios y demandas organizacionales.
Entregan economía a los negocios y performance en superior en la nube con
opciones seguras y abiertas.
IBM PowerSystems ofrece servidores con tecnologías abiertas y diseñadas para
aplicaciones críticas.
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Soluciones de virtualización
· Ofrecemos asistencia especializada para la implementación de escritorios y aplicaciones, virtuales
o remotos, a través de una misma plataforma. Los servicios de virtualización permiten consolidar el
control, la distribución y protección de recursos informáticos a la velocidad que demandan los
sistemas de negocios dinámicos de la actualidad; optimiza la gestión a través de áreas de trabajo
unificadas con una positiva experiencia del usuario mediante la distribución inmediata de los recursos
que estos necesitan, en todo tipo de dispositivos, ubicaciones, medios y conexiones.
SERVICIO E IMPRESIÓN ALL IN
· Proponemos un servicio de mantenimiento que cubre las 24 horas, los 7 días de
la semana, los 365 días del año.
El servicio “All In” incluye mantenimiento de los equipos y provisión de los
insumos necesarios para realizar impresiones, exceptuando el papel, y asegurar
el normal funcionamiento de sus impresoras.
TELEFONÍA
Consultoría, integración de servicios y proyectos llave en mano en:
· Mensajería Telefonía TDM, IP, SIP, llave en mano unificada, telefonía WiFi
· Cableados y montajes de todo tipo. FO, UTP, Multipares, fusión de fibra óptica, certificación de
puestos de red
· Wifi, (Fortinet, Ubiquiti, Alcatel, TP-Link, Linksys)
· Video vigilancia IP, CCTV, Control de acceso
· Instalación y monitoreo de alarmas
· Incendio
· Electricidad
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