Más de 10 años trabajando para que la tecnología
sea una ventaja competitiva que potencialice la
productividad de su negocio.

SOLUCIONES
CABLEADO ESTRUCTURADO..................
Somos una empresa certiﬁcada y especializada en el diseño e
instalación de Sistemas de cableado estructurado de Cobre y
Fibra Óptica, contamos con el respaldo y reconocimiento por
parte de los fabricantes líderes en el mercado y regidos por
normas internacionales y estándares de la EIA/TIA, BICSI.

SERVICIOS
Ingeniería y diseño en redes de cableado
estructurado de cobre y ﬁbra óptica
Ingeniería y diseño de centros de datos
Ingeniería y Diseño de redes LAN, WAN
y de convergencia (Voz, Datos y Video).
Migración, Actualización y mantenimiento de su cableado
existente
Ingeniería y Diseño de canalizaciones

CENTRO DE DATOS
Integramos y desarrollamos proyectos de ingeniería para Centros de Datos bajo los estándares más actuales de la Industria:
ﬂexibles, resilientes y eﬁcientes que son capaces de soportar cambios y crecimiento.

EQUIPO ACTIVO
Controle y asegure el funcionamiento integral de su red: Routers / Switches

CONVERGENCIA
Una infraestructura más inteligente y lista para la automatización. Apueste por redes más seguras, controladas y disponibles al
crear un sistema convergente de cableado estructurado. Entregamos proyectos de vanguardia en infraestructura de red que
facilitan su operación

AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN
Bien sea para identiﬁcar inconsistencias en los servicios de red, solucionar problemas durante o después de la instalación o
asegurar el correcto funcionamiento bajo parámetros de normas internacionales, contamos con los equipos de medición
necesarios y con ingenieros certiﬁcados por los fabricantes para hacer la valoración de su red.

TELECOM
La Infraestructura de red es la CLAVE en la operación de sus aplicaciones de IT. Le ayudamos a construir una infraestructura sólida,
ﬂexible y escalable que pueda soportar el crecimiento potencial de datos,

WIFI.........................................................................
Brindamos a su red la movilidad que necesita. Desarrollamos e
integramos ingeniería de proyectos de redes inalámbricas
preparadas para responder a las tendencias del IoT y
aplicaciones móviles.
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SERVICIOS
Estudios de cobertura y Análisis de espectro
Mapas de ganancia de señal, Intrusión y balanceo de canales
Diseño, construcción y administración de red Inalámbrica
Recuperación y administración de señales de radio frecuencia,
instalación de etiquetas inteligentes y dispositivos móviles.
Controles de seguridad de acceso a la red inalámbrica y a los
servicios de internet.
Instalación de antenas en ubicaciones remotas y enlaces
inalámbricos de largo alcance de alta velocidad.

Soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de cualquier
industria u organización: Retail, Salud, Educación, Pymes, Corporativos,
Campus, Hotelería, Almacenes.

TELEFONÍA VoIP
Proyectos de Colaboración y comunicación IP, Conmutadores IP y Telepresencia que ofrecen: Conﬁabilidad, Soporte de
interoperabilidad y estándares, escalabilidad de usuarios. Simpliﬁque voz y video, disponga de movilidad, aumente la productividad
y mejore la colaboración con plataformas de Telefonía IP.

STORAGE NAS/SAN
Una estrategia de resguardo y duplicidad marcará la diferencia entre recuperar datos rápidamente y mantener las operaciones
funcionando o caer en situación de desastre. En Intercomm ofrecemos soluciones de almacenamiento en diferentes escala,
rendimiento e inversión, ya sea para aplicación personal o cualquier tipo de negocios.

SEGURIDAD FÍSICA
Soluciones para cumplir con la seguridad de las personas y sus bienes. Integramos y desarrollamos ingeniería de proyectos de
Seguridad Física con sistemas innovadores y eﬁcaces.

CCTV ......................................................................
Ya sea que necesite tener solo visualización de la puerta de su
hogar/negocio o monitorear simultáneamente diversos puntos
en un entorno industrial con condiciones extremas,
garantizamos la instalación de sistemas eﬁcaces, conﬁables y
completamente escalables.

SERVICIOS
CCTV Análogo
CCTV IP / Inteligentes
CCTV Discreto
Sistemas de monitoreo WEB, Grabación
permanente
Instalación de Video Wall y C4
Software VMS

remota

y

Ofrecemos soluciones diseñadas para funcionar en su industria: Retail, Entornos críticos, CCTV Urbano.
Video Management System (VMS). Complemento en la protección de personas y bienes de su negocio con el sinfín de
posibilidades que ofrece una plataforma de análisis de video.

SERVICIOS

........

CONTROL DE ACCESO .............

..............................................

Instalación de sistemas de control de acceso de personal por medios magnéticos, físicos y biométricos.
Torniquetes y control vehicular, barras de apertura automática, controles de estacionamiento, expedidores y validadores de
boletos, sistemas de prepago y cobro, barreras de alta seguridad perimetral.
Sistemas de control autónomos para acceso de personal remoto.

SEGURIDAD LÓGICA.....................................

SERVICIOS

Actualmente las amenazas y los ataques son más fuertes e
inteligentes. Implementamos soluciones de seguridad virtual y
física contra amenazas de los dos principales vectores de
ataque: la web y correo electrónico.

Antivirus
Firewalls de próxima generación
Protección contra Malware Avanzado.
Sistemas de Prevención de Intrusiones
Clientes de seguridad para terminales y redes VPN
Seguridad en la web
Seguridad de Routers

CORREO ELECTRÓNICO EMPRESARIAL ......

SERVICIOS

Facilite la comunicación y colaboración entre sus empleados
con una solución adecuada de correo electrónico, herramientas
de productividad y el soporte de los especialistas en Intercomm.
No importa la cantidad de buzones/usuarios que necesite,
estamos preparados para brindarle la infraestructura que
necesita su empresa.

Administración y hospedaje de correo electrónico
Migración fácil y sin costo adicional
Usuarios Móviles y de escritorio

..................................................................................... CORREO ELECTRÓNICO EMPRESARIAL
Intercomm Mail
Correo electrónico profesional, con dominio propio al alcance
de su negocio.

Intercomm Mail Plus
Todas las funciones de Intercomm Mail + las herramientas de
productividad y colaboración Oﬃce 365 y SharePoint.

Intercomm Mail Premium
Provea a su empresa del poder de Microsoft Exchange Hosted
con opciones ﬂexibles de administración y conﬁguración.

Hybrid Mail Solution
Una solución combinada que le ayuda a ahorrar: 2 plataformas,
1 dominio. Optimiza costos asignando capacidades y
funcionalidades diferentes a sus usuarios de correo electrónico:
Los usuarios más críticos gozan de funciones de Microsoft
Exchange, mientras que los usuarios ocasionales disfrutan de
un correo electrónico comercial más asequible.

CLOUD SERVICES
Opere su empresa desde cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia.
Administramos su plataforma de cómputo en la nube. Servidores Virtuales de alto rendimiento, ﬂexibilidad y escalabilidad al
instante. Confíe en nuestro soporte y libérese de la complejidad de hacerlo usted mismo.

VMWare
Infraestructura gestionada por VMware con agilidad parecida a
la nube. Nuestra cartera de soluciones de VMware le da acceso
a hardware dedicado personalizado, además de su elección de
niveles de administración y control.

Hyper-V
¿Sus aplicaciones necesitan la seguridad y el control que le
brinda un ambiente en sus propias instalaciones? ¿Su equipo de
TI se esfuerza al límite para intentar ofrecerle las soluciones y el
tiempo de funcionamiento que usted necesita? Con el servicio
administrado de Microsoft® Hyper-V®, podrá obtener los
recursos que su empresa requiere.

HOSTING APPS
Nuestros servicios de hospedaje en la nube y de optimización de aplicaciones le permitirán concentrarse en los desafíos de su
negocio y no en los problemas de TI. Desplegar un nuevo Cloud con una aplicación es más rápido y sencillo.

DATA SERVICES
Le ayudaremos a encontrar la base de datos correcta para su necesidad de uso. Alíese con expertos en bases de datos que trabajan
con usted de manera individual para desbloquear todo el potencial de sus datos.

ENERGÍA
Calentamiento excesivo, sobretensión o ineﬁciencia energética, pueden considerarse como problemas menores, pero implican
tiempo y gastos en su infraestructura TI. Le ayudamos a encontrar soluciones de energía que protegen su equipo, maximizan la
eﬁciencia y ahorran dinero.

1

Sistemas de Energía ininterrumpible (UPS)

2

Distribución de Energía para equipos informáticos (PDU’s).

3

Sistemas Eléctricos: Subestaciones, Redes Eléctricas, Tierras físicas, Plantas de emergencia, Sistemas de energía
ininterrumpible (UPS) y eﬁciencia Energética, Sistemas de descargas atmosféricas, Sistemas Eléctricos Industriales,
Instalación eléctrica para sites tecnológicos.

SERVICIOS INTERCOMM
Estamos preparados para atender cualquier requerimiento o problema, sin importar lo grande o pequeño que sea.

Cuando el tiempo es crítico y solo hay espacio para resultados,
Intercomm es su mejor aliado
Administramos su infraestructura tecnológica:
Administración de Servidores
Implementación, puesta a punto, actualización y mantenimiento.
Administración de Bases de Datos de alto desempeño

CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO
Tiempo de respuesta garantizado
(representa cualquier comunicación por parte de
Intercomm, ya sea vía e-mail o teléfono, conﬁrmando que
ya estamos enterados y trabajando en la solución del
incidente).

Administración de Directorio Activo y políticas de seguridad
Monitoreo de sistemas y aplicaciones
Análisis de rendimiento (performance)

PLATA

8 horas

ORO

DIAMANTE

4 horas

2 horas

7 x 24
L-D

7 x 24
L-D

.........................................................................
Registro de tickets en página WEB 7x24 hrs.

.........................................................................
Personal en sitio en caso de ser necesario.

.........................................................................
Soporte Técnico Correctivo

.........................................................................
Servicio Preventivo: Diagnósticos proactivos y alertas
en tiempo real sobre dispositivos críticos, revisión de
conﬁguración y status, actualizaciones de software.

N/A
5 x 8 x NBD
L-V

Excluyendo días festivos

N/A

Excluyendo días festivos

Las 24 horas

8 hrs. al mes

8 hrs. al mes

.........................................................................
Actualizaciones continuas del sistema operativo de
acuerdo a su licenciamiento.

.........................................................................
Administración de Garantías con los fabricantes.
.........................................................................
Acceso Remoto en cualquier momento a la extensa base
de conocimientos en línea, recursos y herramientas.

*Garantía de Servicio: Asumimos penalización por incumplimiento en servicios contratados
Personal en sitio:
Ingenieros dedicados al soporte para solventar en sitio sus requerimientos. Deducibilidad de la inversión del 100%

BCP / DRP.............................................................
La continuidad del servicio es vital
en cualquier negocio, no corra riesgos

SERVICIOS
Análisis de Riesgo
Construcción
Gestión y Administración
Auditoría de procesos y contenidos

SOBRE INTERCOMM
Especialistas en la implementación de soluciones en Infraestructura IT y comunicación, con más de 10 años trabajando para que
la tecnología sea una ventaja competitiva que potencialice la productividad de su negocio. En Intercomm buscamos cumplir las
expectativas de nuestros clientes en cuanto a inversión, robustez y escalabilidad.

Primero el cliente y su negocio:
Servicio especializado y honesto.
Desde la planeación de su proyecto hasta la continuidad con servicio de mantenimiento integral y garantías extendidas,
acompañamos a nuestros clientes en el cambio constante de la tecnología.

Nuestra Propuesta de Valor:
Inmediatez y Solución
Orientados a ofrecer la excelencia en servicios, atendiendo en tiempo real y con un sentido claro de la urgencia, cualquier
contingencia que se presente. Más que un proveedor de instalación, buscamos ser un soporte de IT eﬁcaz.

Nuestro Compromiso:
Cero Defectos
La clave de nuestro éxito se debe a la habilidad con que integramos la tecnología a su proyecto, maximizando su inversión y
obteniendo los mayores beneﬁcios de IT. Nuestra oferta de servicio se sustenta por escrito, con objetivos claros, medibles y
penalizaciones aplicables.

SOCIOS DE NEGOCIO
Alianzas de valor con las marcas líderes de IT nacionales e internacionales que nos permiten obtener la mejor relación
costo-beneﬁcio a favor de nuestros clientes.

Acreditaciones destacadas: Golden Alliance Partner Belden

CLIENTES
Casos de éxito documentados sobre mejoras y resolución de problemas en la plataforma tecnológica de nuestros clientes, así
como relaciones comerciales que se mantienen a través de los años son muestra de conﬁanza y satisfacción con nuestro servicio.
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