En Tecnoplus disponemos de los mejores técnicos de sistemas informáticos para aportar
soluciones a las distintas áreas de arquitectura empresarial.
Tecnoplus le aporta el servicio de administración de sistemas informáticos y necesidades de
mantenimiento para empresas. Técnicos especializados le darán el mantenimiento a sus
ordenadores, servidores, redes y sistemas para que funcionen perfectamente, minimizando el
tiempo de inactividad y maximizando la productividad. Resolvemos los problemas
informáticos con rapidez con soporte informático remoto e insitu.
Somos profesionales del mantenimiento de sistemas informáticos en La Rioja, le ayudamos
a mantener sus sistemas disponibles y fiables con un mantenimiento de ordenadores
preventivo y monitorización constante.

Desde Tecnoplus ofrecemos la gestión integral de sus sistemas informáticos, realizamos
instalaciones y mantenimientos de servidores físicos, virtuales y servidores cloud.
Somos expertos en sistemas operativos Windows Server, pudiéndole ofrecer todas las
necesidades que su empresa precise. Gestionamos todo tipo de servidores, de dominio, RDP,
servidor de archivos, etc.….
Le asesoramos somo las diferentes posibilidades de licenciamiento que Microsoft dispone
aconsejándoles y orientándoles cual sería la licencia más adecuada para su uso y ahorrar
costes.

El sistema más tradicional, servidores físicos en local. Este sistema es el más habitual en empresas pequeñas por su reducido
coste de implantación, pero poco recomendado en empresas con posibilidad de crecimiento por ser un sistema que duplica
recursos y limitado cuando necesitamos de ampliar nuestra infraestructura informática.

El sistema híbrido, le evolución lógica y natural. Servidores en local, ubicados en las oficinas de la empresa, pero virtualizados,
permitiendo disponer de varios servidores virtuales en un solo servidor físico. Mucho más potente y flexibilidad, manteniendo el
máximo control. El sistema más recomendable para empresas que no pueden parar ni un solo minuto. Somos distribuidores e
instaladores oficiales de VeemWare.

Servidores en la nube, ubicados en centro de alta disponibilidad, toda la potencia y escalabilidad, mayor seguridad, pero limitado a
nuestra conexión de internet y límites de nuestro propio software.

