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Algunos de nuestros clientes
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MARCAS CON LAS QUE TRABAJAMOS

2

ACERCA DE NOSOTROS

aquellos servicios que no desarrolla Electrostore.

Electrostore es una empresa de Soluciones Tecnológicos, orientada al servicio al cliente, competitiva,
dinámica e innovadora con servicios integrales y
multidisciplinarios basados en:

6. Alcanzar altos índices de desarrollo tecnológico y
garantizar al cliente la utilización de las tecnologías
más novedosas, fomentando las cultura de I+D+i en
la organización y desarrollando planes estratégicos
para el desarrollo de la misma.

1. Facilitar a nuestros clientes las infraestructuras
tecnológicas que necesitan para el desarrollo de su
negocio.
2. Proporcionar servicios de gestión y operación TIC
de alta calidad teniendo como elemento diferenciador la excelencia en el soporte a la provisión de
dichos servicios.
3. Disponer de personal técnico altamente cualificado, ya que se mantienen en constante capacitación.
4. Establecer con el cliente relaciones a largo plazo
y fomentar la vocación de servicio en toda la organización.
5. Proveer soluciones integrales estableciendo colaboraciones y acuerdos con otros proveedores para
3

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Ventajas de nuestras
soluciones de almacenamiento:
Optimización de recursos de disco.
Flexibilidad en la asignación de espacio.
Mayor seguridad y
velocidad de acceso.

El creciente volumen de información de las organizaciones obliga a que los sistemas de almacenamiento evolucionen hacia
sistemas más rápidos, seguros, de mayor tamaño y que siempre
estén disponibles.
Las principales soluciones de almacenamiento que se utilizan en
la actualidad son SAN y NAS.
NAS (network attached storage)
Las NAS se están consolidando
cada día más en los entornos
empresariales. Son servidores
especializados en distribuir
archivos, ya que son máquinas
que están enfocadas a la disponibilidad y servicios asociados a
los datos, motores de búsqueda e

indexación, etc.

desde cualquier lugar, gracias a la
conectividad con el internet.

Las soluciones NAS van desde los
más sencillos discos conectables
a la red hasta complejas soluciones empresariales basadas en
grandes soluciones de almacenamiento y servidores especializados en la indexación, búsqueda y
servicios de gestión documental.
La ventaja de las NAS, es que se
puede mantener la información
disponible en todo momento y
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FIREWALL Y PROTECCIÓN DE LA RED
Protéjete de ataques
desde el exterior de tu
red.
Impide la entrada de
virus y spyware.
Detecta y bloquea
aplicaciones de mensajería instantánea,
descargas P2P, vídeos
por internet, música,
radios, etc.
Controla la información
que sale de tu organización a través de
internet.

Proteje tus activos de cualquier intento de ataque desde el Internet y controlar la actividad de tu organización. La seguridad
de tu red es controlada y podrás monitorear la productividad de
tus empleados.
Con nuestras soluciones de
firewall podrás conocer qué
servicios estarían disponibles
al Internet y cuáles deben estar
fuertemente protegidos.
Si tu organización aloja servicios
que son accesibles desde fuera
de tu red (Internet), estos siempre deberán estar ubicados en
una red independiente de tu red
interna (DMZ), minimizando los
riesgos en caso de que alguno de
los servicios que ofrece se vea

comprometido, garantizando que
la red interna siga protegida.
Además de la seguridad de los
accesos externos también podrás
controlar el uso y que hace el
personal de tu organización.
Podrás bloquear la utilización
de las cada vez más extendidas
redes sociales, vídeos, música por
Internet, mensajería instantánea,
etc, que afectan directamente al
rendimiento de sus empleados y
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a la vez consumen recursos necesarios para las aplicaciones de
negocio de su organización.

ENERGÍA Y UPS’s

Con un buen equipo
UPS tendrás la posibilidad de proteger de
picos de voltajes a tus
servidores y equipos
que se encuentran en
tu rack principal.
También tendrás tiempo de energía a través
de las baterias, en el
caso de apagones o
fallos eléctricos.

Es vital que tu datacenter cuente con un sistema de suministro
ininterrumpido de energía (UPS), ya que estos protegen a tus
equipos y evita la perdida de información por apagones y fallos
eléctricos.
Los UPS’s sustentan operaciones
críticas que simplemente no pueden interrumpirse.
En Electrostore ofrecemos una
amplia gama de sistemas de suministro ininterrumpido de energía (UPS) y unidades de distribución de energía (PDU), y tenemos
desde soluciones para centros de
datos individuales hasta sistemas
integrados para mantener en
funcionamiento armarios de red,
salas de computadoras e infraes-

tructuras de centro de datos.
Optimiza el espacio del Centro de
Proceso de Datos de tu organización.
Ahorra costos mediante la implantación de una solución modular y escalable.
Reduce los consumos de tu sistema de climatización mediante la
utilización de un sistema adaptable, inteligente y respetuoso con
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el medio ambiente.

REDES DE DATOS
Te ofrecemos soluciones de implementación
de cableado estructurado en:
Cables UTP Cat6, Cat
6A y Cat7.
Fusión de fibra óptica.
Certificación de fibra
óptica.
Testeo de fibra óptica.

El mundo evoluciona de manera vertiginosa y es necesario una
adecuada optimización de los sistemas de comunicaciones y de
las redes, ya que estás repercuten en la productividad y rentabilidad de las organizaciones.
Nuestras soluciones de integración de sistemas de cableado
estructurado te permitirán afrontar todo tipo de proyectos y la
ejecución de instalaciones de voz
y datos en cableados estructurados UTP, FTP e infraestructuras de
fibra óptica.
Podrás llevar a cabo migraciones
de infraestructuras obsoletas,
tales como sistemas RS-232,
TOKENG-RING, UTP cat.3, UTP
cat.5e, etc a las nuevas tecno-

logías sin que ello resulte traumático para la instalación y los
usuarios.
Nuestro personal altamente especializado y un equipamiento de
última generación permitirán a
tu organización acometer cualquier proyecto de conectividad
que pueda necesitar, incluyendo
entre ellos los equipos de fusión
de fibra y reflectómetros de fibra
óptica multimodo y monomodo.
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Con nuestra solución de fibra
óptica podrás solucionar problemas de conectividad a grandes
distancias.

TORRE DE TELECOMUNICACIONES Y REDES INALAMBRÍCAS

Nuestros servicios
incluyen:
Diseños y cálculos
estructurales.
Planos y estudios del
suelo.
Obras Civiles.
Montajes y pintado.
Instalación de accesorios (Luces de obstrucción, pararrayos,
herrajes y antenas).

Las torres de telecomunicaciones nos permiten conectar sitios
remotos donde no tenemos acceso al internet y así compartir recursos informáticos y de seguridad a las empresas.

Proveemos soluciones estándar o
a medida de Torres de Telecomunicaciones:
1. Torres autosoportadas de
celosía para gran altura y capacidad de carga (Equipos de enlace). Desde 10 metros hasta 120
metros.
2. Torres tubulares y monopostes. Desde 10 metros hasta 50
metros.

3. Torres ventadas de celosía
hasta 100 metros de altura.
4. Mástiles de OM: mástil y célula
de acoplo.
5. Estructuras especiales para
soporte de antenas.
En nuestras torres se puede instalar equipos para las diferentes
soluciones de comunicación que
estés requiriendo:

8

1. Instalación, conexión y mantenimiento de enlaces microondas
de radio punto-punto, punto-multipunto o última milla.
2. Instalación del sistema CCTV
para monitoreo de grandes distancias.
3. Instalación de redes de datos y
telefonía.

TELEFONÍA IP PBX
Ventajas de la telefonía de Voz sobre IP:
Bajos costos.
Permite comunicaciones sitio a sitio a
través de un VPN.
Nos permite realizar
video llamadas.
Gestión de grupos de
llamada para conferencias.

La telefonía de voz sobre IP y el Protocolo de Internet (IP) cada
vez son más populares entre empresas y consumidores, permitiendo comunicaciones locales y mundiales a bajos costos.

La voz sobre IP proporciona a tu

el uso de videoconferencias y

5. Utilizar una sola red para voz y

empresa una base para ofrecer

conferencias en línea.

datos, simplificando la gestión y

aplicaciones de comunicaciones

reduciendo costes.

unificadas más avanzadas, inclu-

2. Actualizar tu sistema telefónico

yendo videconferencias y con-

de acuerdo a tus necesidades.

ferencias en línea, que pueden
transformar tu forma de hacer

3. Tener un número de teléfo-

negocios.

no que suena a la vez en varios
dispositivos, para ayudar a tus

La voz sobre IP y las comunicacio-

empleados a estar conectados

nes unificadas te permiten:

entre sí y con tus clientes.

1. Reducir los gastos de despla-

4. Reducir tus gastos telefónicos.

zamiento y formación, mediante

9

AUTOMATIZACIÓN Y DOMÓTICA

Con un solo clic en tu
smartphone puedes
controlar tus dispositivos.
Enciende y apaga luces, programalas a las
horas que tu quieras.
Abre la puerta, para
que una visita ingrese,
sin la necesidad de que
estés en casa.
Adaptable para casas y
oficinas.

La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y
la automatización inteligente de la vivienda y oficinas, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, con el aporte
de seguridad y confort.
La domótica es la integración de
equipos tecnológicos en nuestras
viviendas, edificios y oficinas que
nos permitirán gestionar en forma eficiente, segura y confortable
los distintos aparatos domésticos
tradicionales (TV, audio, acceso,
cortinas, etc.), así como el encender o apagar la luz de nuestra sala
desde la comodidad de tu sillón o
desde cualquier parte del mundo
a través del internet.

múltiples:

Los beneficios de la domótica son

4. El control del acceso para aper-

1. El ahorro energético, ya que
a través de una programación
permite encender o apagar los
dispositivos.
2. Utilización de nuestra red de
comunicaciones.
3. La gestión remota de instalaciones y equipos domésticos.
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tura de puertas, monitoreo de
cámaras de seguridad y avisos de
intrusos a través de dispositivos
de movimientos.
Como consecuencia conseguimos
un nivel de confort muy superior
y todo administrable desde un
dispositivo smartphone.

SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
Beneficios al tener un
Sistema de CCTV
Cuidar y vigilar a las
personas.
Evitar el robo de productos.
Protección de activos
fijos.
Ayudar al seguimiento
visual de sospechosos.
Control de procesos
industriales.

Circuito cerrado de televisión o CCTV es una tecnología de video vigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad de
ambientes y actividades permitiendonos el control de nuestras
casas, oficinas o empresas.
El circuito de CCTV esta compuesto, de cámaras, monitores y un
dispositivo de almacenamiento
de video (DVR Digital Video
Recorder o NVR Network Video
Recorder) dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico
o basado en redes IP, aunque se
pueden realizar combinaciones
dependiendo las necesidades del
sitio.

anti vandálicas y anti explosión)
fijas, con zoom, móviles o PT (Pan,
Tilt) o PTZ (Pan, Tilt, Zoom) que
pueden ser remotamente movibles.

Las cámaras pueden ser de interior o exterior (contra agua IP67,

La gran ventaja de los equipos de
videovigilancia que manejamos

Este movimiento se puede hacer
mediante una consola o teclado
mediante el cual se pueden manejar las diversas opciones del
software instalado.
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en Electrostore es que pueden
ser monitoreables vía móvil a
través del internet, por medio de:
tablets, smarthphones o desde
cualquier computador.

SISTEMAS CONTRA INCENDIO

Ventajas de tener sistema contra incendio:
Alerta inmediata.
Sistemas de anunciado
a través de sirenas.
Luces estroboscópicas
para visión de caminos
y rutas de escape.

Los sistemas de detección de incendio nos permiten alertarnos
a través de dispositivos luminosos y sonoros, si existe algún
incidente que se podría originar a través de un incendio o explosión.
De ahí su vital importancia, al
otorgar un aviso temprano y
oportuno para poder activar los
planes de contención y contingencia.
La función básica de los sistemas de detección de incendios
es descubrir el inicio del fuego
en el menor tiempo posible para
ofrecer la solución adecuada de
la manera más rápida y eficaz
posible.

Estos sistemas de detección de
incendios son conformados por
equipos que envían y reciben
señales, así como equipos de
control (Panel de detección de
incendios) donde centralizar las
alarmas.

o los que detectan el aumento de
temperaturaa.

En estos sistemas podemos ver
los siguientes elementos:

La luz estroboscópica, nos indica
de manera visual las rutas de
evacuación.

Panel de detección de incendios.
Detectores de incendios de humo
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Pulsador manual de alarma.
La sirena, sonará indicandonos
que existe un incendio.

CONTROLES DE ACCESO Y BIOMÉTRICOS
Ventajas de usar equipos biométricos en tu
empresa:
Un mejor control de
asistencia de tus empleados.
Un mejor calculo en el
pago de horas extras y
extraorinarias.
Contar con la administración de los usuarios
en diferentes equipos
biométricos.

Los relojes biométricos son sistemas utilizados principalmente en empresas, negocios, universidades y colegios, en todo el
mundo, con el fin de llevar un control de asistencia preciso, así
como de tiempos laborados.
Dentro de las soluciones de
biometría que contamos tenemos
el Software de Administración
y Control de Acceso Secullum,
el cual nos permite a través de
los registros almacenados en el
biométrico, generar reportes detallados de cada usuario, minimizando dramáticamente el tiempo
requerido para procesar estos datos y gracias al módulo de Nómina de Secullum puedes controlar
el pago de tus empleados.

En la línea de relojes biométricos
contamos con equipos que permiten la lectura de rostro, huellas
dactilares y tarjetas de proximidad que nos permite manejar el
nivel de seguridad del acceso
queremos controlar.
Los relojes biométricos hoy
son elementos esenciales para
mejorar el rendimiento de los
integrantes de cualquier empresa
y/o institución, además de ser
grandes ahorradores de tiempo
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y dinero. Por esta razón cada vez
aumenta el número de organizaciones que usa este tipo de
equipos de control.

EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

Dentro de nuestros servicios profesionales contamos con la
venta de equipos y periféricos de computación y también con el
licenciamiento de software tanto para sistemas operativos Windows o Apple.
Si requieres una actualización
de tus equipos de computación
tenemos el hardware que le permitirá extender la vida útil de tus
equipos.
Dentro de nuestra línea de productos contamos con impresoras
multifuncionales y escaners de
alto rendimiento, para largas
jornadas de trabajo.
Suministros como papel, toners y
cartuchos de impresión.

Hoy en día es una realidad la
existencia de leyes que castigan
a las empresas que usan software
ilegal. Debido a esto, los riesgos
de utilizar software irregular ahora son mayores.
Y estás son unas de las ventajas
de tener software legalizado:
Evitar sanciones legales por parte
del fabricante del software.
Poder mantener actualizaciones
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de aplicaciones o mejoras del
software.
Contar con soporte técnico.

CONSULTORÍA IT

En el entorno tecnológico actual se hace necesario asesoramiento externo en los procesos de diseño e implantación de
nuevas infraestructuras TIC.

Con nosotros dispondrás de un
diagnóstico de tus sistemas de
información actuales y de asesoramiento especializado en la
selección de las infraestructuras
tecnológicas más adecuadas a t
us necesidades, así como apoyo
en los procesos de despliegue e
implantación de nuevas tecnologías e infraestructuras.
Nos especializamos en la gestión
del cambio y las migraciones en
entornos empresariales.

Dentro de nuestros servicios
ofrecemos la consultoría en:
1. Dirección de proyectos.
2. Planes de sistemas.
3. Auditorías informáticas.
4. Auditorías de seguridad y
redes.
Podemos asesorar al departamento de TIC’s de tu empresa con
la orientación técnica más conveniente basada en los tres elementos básicos que fundamentan
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nuestra calidad de servicio:
Conocimiento.
Experiencia.
Metodología.

SOPORTE TÉCNICO

Hoy en día, cada vez más, los procesos y la información de su
empresa pasan o se encuentran en las computadoras y servidores.

Un mantenimiento periódico
permite que los equipos operen
en mejores condiciones.
Un equipo infectado tiene procesos no deseados ejecutándose,
lo que trae una disminución en la
capacidad del mismo.
Un equipo infectado está en riesgo de perder información sensible de la empresa.
Por otro lado, al realizar un
mantenimiento periódico de los

equipos, es menos probable que
haya que realizar una reinstalación de los mismos, ya que estos
no se encuentran en un estado
crítico donde la única alternativa
es reinstalar el sistema operativo.
Por lo tanto, un mantenimiento
periódico de sus equipos permite
un mejor funcionamiento, con
una notable reducción del tiempo
muerto que puede ocasionar
tener un equipo sin funcionamiento.
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Esto se ve reflejado directamente
en la productividad de la empresa, que puede utilizar su tiempo
para resolver problemas de su
core business y generar más
ganancias.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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SOMOS TU
DEPARTAMENTO
TÉCNICO
www.electrostore.com.ec
Síguenos en:

facebook.com/electrostoreecu

instagram.com/electrostoreecu

linkedin.com/company/electrostore

twitter.com/electrostoreecu

099 099 4570
+593 99 099 4570
info@electrostore.com.ec

Servicio de
Atención al Cliente
y Centro Autorizado
de Soporte

Para mayor información sobre nuestros
productos y servicios, visita nuestra
página web:

www.electrostore.com.ec

DISEÑO Y MAQUETACIÓN :
Departamento de Marketing y Comunicación de Electrostore.

