Soluciones TI
Redes &
Comunicaciones
La productividad y la eficiencia
dependen de una red en continuo
funcionamiento y que siempre sea
accesible
Una red empresarial es mucho más que las redes que la
integran e incluso, mucho más que una herramienta de
rendimiento. La integración de redes es un medio para
ganar agilidad y competitividad en su negocio, haciendo
que la información fluya rápida y eficientemente
Una WAN que no esté preparada para dar soporte a la
demanda continua de ancho de banda y optimización del
rendimiento acabará suponiendo, más pronto que tarde,
una barrera a la productividad y al crecimiento corporativo

Nuestra propuesta
El mundo de hoy requiere redes de comunicación
eficientes y seguras que permitan tener acceso en todo
momento y en cualquier lugar a las fuentes de
información, ya sea a través de una conexión cableada o
inalámbrica, asegurando la calidad de servicio de los
diferentes tipos de información que por ella fluyen en un
ambiente de integración de datos, voz y vídeo
En Anadat le ayudamos a planificar, implantar, soportar,
mejorar e innovar con su infraestructura de redes,
potenciando su red mediante la integración y la
configuración de los componentes clave para máxima
disponibilidad, flexibilidad y seguridad, mejorando el
rendimiento de las aplicaciones y servicios con el fin de
facilitar una experiencia de calidad a todos los usuarios de
la red

Ventajas de nuestras soluciones


Potenciamos su red empresarial,
garantizando una óptima continuidad de
negocio



Optimizamos el rendimiento completo de
las aplicaciones y servicios de sus redes de
comunicación



Reducimos los costes y la complejidad, así
como optimizamos los procesos y la
seguridad



Creamos un entorno de funcionamiento
virtualizado que le ayude a reducir su
activo de TI y a fomentar una mayor
eficiencia



Comunicaciones unificadas, definimos una
solución para sus comunicaciones
corporativas que les permita contar con
servicios totalmente integrados

Áreas de Aplicación







Sistemas de Redes de centros de datos
Voz y Comunicaciones Unificadas
Redes inalámbricas y gestión de acceso
Implantación de redes inteligentes
Balanceadores
Optimización del rendimiento LAN/WAN
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¿Por qué Anadat?


Más de 15 años de experiencia en la
implantación de soluciones de Redes y
Comunicaciones



Acuerdo de colaboración y certificaciones con
los principales líderes del mercado para
entornos de redes
o
o
o
o
o
o





Movilidad empresarial, el acceso a la
información corporativa, aplicaciones y servicios
en cualquier momento, hace que aumente la
productividad y que sus empleados trabajen con
mayor seguridad



Adopción de comunicaciones unificadas, son ya
una realidad en las relaciones profesionales en
una organización y una necesidad para cualquier
empresa. La mejora de la productividad y la
rapidez y flexibilidad en la colaboración pueden
marcar la diferencia frente a la competencia



Mejora de la gestión de costes, relacionados con
reuniones, gracias a las posibilidades de audio y
videoconferencia, y a las herramientas de
compartición de documentación en red



Alcance del equilibrio adecuado en los recursos
ofreciendo flexibilidad



Iniciativas de sostenibilidad, mediante la
reducción de viajes, el consumo de energía y los
residuos en todo su negocio

Posibilidad de adquirir nuestras soluciones en la
modalidad de servicio gestionado
o
o
o



Cisco
Hp
Riverbed
Huawei
Juniper
Aruba

El aumento imparable del tráfico
corporativo hace de la WAN uno de los
elementos clave sobre los que se
sustentan hoy los negocios

On-Premise en las instalaciones del
cliente
En los Data Centers de Anadat
Construcción del servicio en base a ITIL

Disponemos de referencias en proyectos de
Redes y Comunicaciones en todos los sectores
de actividad: Banca, Seguros, Mercado de
Capitales, Industria, AAPP, Retail, Utilities,
Sanidad, Educación, etc.
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