Portafolio
Global
servicios y soluciones integradas de TI

Alternativas hay muchas,

pero siempre hay una mejor.

¡Trabajemos juntos!
Queremos alcanzar sus metas
Con pasión por la excelencia, responsabilidad y profesionalismo, diseñamos y proveemos servicios gestionados y
soluciones integradas de tecnologías de información que cubren todas sus necesidades, desde la infraestructura física
hasta las aplicaciones, abriendo las puertas de su empresa al futuro.
Protegemos sus activos tecnológicos a través de un servicio integral que brinda respuestas efectivas y garantizamos
disponibilidad, conﬁabilidad y desempeño de tu plataforma tecnológica.
Ponemos a su disposición más de 18 años de experiencia exitosa, de la mano de los líderes de la industria tecnológica y
partners estratégicos de la compañía, quienes nos han acreditado como especialistas en sus productos y métodos para
el diseño e implementación de proyectos.
CPS es una empresa multinacional, con operaciones en Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela.

México

Nuestra

experiencia
Soluciones tecnológicas avanzadas para
alcanzar sus metas

Infraestructura física

Redes de datos

Aloje y administre correctamente todos los activos de TI
con las tecnologías y estándares más vanguardistas de la
industria.

Garantice la transmisión de la información a través de
plataformas seguras, conﬁables, administrables y
escalables.

UPS/Sistemas de potencia.
Enfriamiento de precisión.
Seguridad, monitoreo y gestión.
Racks y cableado estructurado.
Instalaciones para centro de datos.

Routing.
Switching.
Redes inalámbricas.
Seguridad de redes.
Servicios de aplicaciones para redes.

Comunicaciones y colaboración

Servicios

Enriquezca su experiencia de la colaboración con
comunicaciones uniﬁcadas de voz, video, data y
aplicaciones móviles sobre redes LAN, WAN y MAN.

Mantenga operativa su plataforma tecnológica a través de
nuestro amplio portafolio de servicios profesionales, que
ofrece innovación integral, protección vital y visión global,
con el objetivo de mantener la eﬁciencia de los procesos y
mejorar la productividad.

Telefonía IP.
Routers y gateways para voz.
Videoconferencia y DMS.
Aplicaciones de comunicaciones uniﬁcadas.

www.cps.la

Consultoría.
Implementación.
Reemplazo.
Correctivo.
Preventivo.
Mixto.
Asistencia.
Monitoreo.
Gestión.
Apoyo con terceros.
Talento en sitio.

www.cps.la

Excelencia técnica

certificada

Las especializaciones en tecnologías avanzadas
marcan la diferencia en nuestros servicios

Con el aval de haber sido distinguida por APC by Schneider Electric, como lo mejor del
canal comercial de la Región del Caribe 2009, CPS es especialista en diseño,
implementación y mantenimiento de centros de cómputo.
Ofrecemos soluciones integrales desde infraestructura física hasta monitoreo
ambiental y eléctrico. Contamos con un equipo de ingenieros altamente capacitado
para asesorarlo y apoyarlo en todos sus requerimientos.
Nuestros servicios profesionales abarcan la implementación de soluciones de
virtualización y consolidación de servidores, storage, comunicaciones uniﬁcadas,
desarrollo de aplicaciones denegocio y soporte técnico.
La designación como Partner Elite de APC nos faculta para brindarle todo el apoyo en
la implementación de soluciones de Infraestructura Física para Redes Críticas.
Contamos con certiﬁcaciones y especializaciones en:
Soporte sobre sistemas trifásicos APC-MGE.
Diseño e implementación de soluciones NCPI (Infraestructura Física para Redes
Críticas).
Soluciones de monitoreo y protección sobre redes IP.
Programa avanzado de centros de datos.

Construyamos una sólida alianza

¡SIGAMOS

EN CONTACTO!

Desde Venezuela
0800 CPS 0000 (0800 277 0000)
0501 CPS 0000 (0501 277 0000)

Desde Colombia
018000 1 CPS TI (018000 1 277 84)

Desde México
01800 CPS MEX 0 (01800 277 639 0)

CPS está más cerca de su empresa, apoyando la continuidad de su negocio. Para comunicarse con nuestro Centro de Contacto Regional, llame sin costo a los números indicados.

www.cps.la

