NetSchool

Paquetes de Servicios Escolares
SecureNet
"Entró un virus que infectó a todas las computadoras de la escuela... ¿Un respaldo
de los archivos que perdimos? Los estudiantes pueden ver páginas con contenido
censurado, bajar música y videos... ¡Internet está lentísimo y las computadoras
fallan frecuentemente! ¿Quién puede arreglar estos problemas a un buen precio?"

¿Qué es?

Razones para adquirir NetSchool

NetSchool es un paquete de servicios que usted mismo
puede armar para resolver las necesidades de su Escuela en:

Aumento de la productividad

1. Internet: Hace de este recurso una herramienta segura,
rápida y productiva para los Alumnos, Personal Académico
y Administrativo. (Ej. bloqueo de páginas y aplicaciones)

2. Seguridad: Protege su información y el uso de la
misma. (Ej. virus, hackers, piratas)

3. Redes: Administra correctamente la infraestructura de los
laboratorios y oficinas. (Ej. cables, equipos, etc.)
4. Equipos Personales: Hace posible que las computadoras
de sus Alumnos, Personal Académico y Administrativo operen
sin interrupciones. (Ej. instalaciones de software remotamente)

5. Almacenamiento: Provee siempre un respaldo de la
información que no puede perder. (Ej. cuente con copia de
sus archivos financieros críticos)

Brindará a sus Estudiantes una infraestructura tecnológica
más segura y competitiva.
Aseguramos un uso más eficiente de Internet, que permite
incrementar las horas efectivas de trabajo.

Seguridad y tranquilidad
Su estrategia de sistemas estará apoyada por una empresa
profesional.
Sus activos informáticos estarán controlados y protegidos
contra diversos incidentes y amenazas.
Nuestro equipo de profesionales (HelpDesk) le resolverá
directamente problemas comunes de su infraestructura
tecnológica.

¿Cómo?

Optimización de inversión

De las cinco áreas mencionadas arriba, seleccione los servicios
que requiere y su extensión (cuántos y cuáles equipos están
incluidos). Así, diseñe su propio paquete y adecue el precio a las
necesidades de su Escuela.

Contará con una gama de servicios especializados y
personalizados, a un precio accesible, sin licenciamiento
alguno.

Requerimientos:

Menos pérdidas por fallas en los sistemas y mejor
aprovechamiento de sus activos informáticos.

- Un enlace a Internet de banda ancha o equivalente.
- Un equipo de SecureNet instalado en su red para administración
remota (SecureBox®). Este equipo no tiene costo adicional al servicio.
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