
Sistemas de Voz, Datos y Eléctricos.

Grupo TVi

Deje que nosotros nos preocupemos de su infraestructura de voz, 
datos y eléctrica, usted ocúpese de su empresa.

Av. Patriotismo 229 P-8
Col. San Pedro de los Pinos
03800, México D.F.
T • (55) 2881 0400
info@grupotvi.com
www.grupotvi.com



Sistemas de Datos

Infraestructura y Hosting
Contar con una buena infraestructura de 

datos en su empresa es prioritario para 

el buen funcionamiento de la misma. 

Los sistemas de voz y datos al igual que 

el funcionamiento de sus servidores 

de web reflejan la operativilidad de su 

negocio e incrementan la eficiencia 

de sus empleados.

La imagen que su empresa expone al 

público a través de un sitio web  

siempre disponible y de alta  

velocidad es parte fundamental de su 

estrategia de comunicación e imagen.

En Grupo TVI estamos, concientes de la 

importancia que representa para usted 

contar con estos elementos al igual 

que una red de voz y datos siempre 

disponible, rápida y dinámica.

Infraestructura
• Computadoras, Servidores y equipo de su oficina.
• Windows, Linux, Apache, Php, MS, SQL, My SQL.

Hosting y Almacenamiento de Datos
• Registro de dominios.
• Servicio de DNS para dominios y redireccionamiento. Rackspace.
• Renta de servidores para hospedaje dedicado. Rachspace Partner.
• Hospedaje compartido ( cloud hosting ) en Windows, Linux. Bases de datos MS SQL y MySQL
• Respaldos de información crítica de sus servidores y PC en nuestros servidores remotos.
• Análisis de vulnerabilidad de sitios e infraestructura pública.
• Consultoría y manejo de Campañas de Mitings on line.

Email
• Servicio de email garantizado el 100% de disponibilidad y 99.9% spam free.
• Email Web access personalizado.
• Archivo confidencial de emails de entrada y salida.
• Email Microsoft Exchange server hospedado.
• Blackberry y Active Sinc enterprise server hospedado.
• Herramienta para envio masivo de email.

Mantenimiento y Soporte
• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de su oficina

• Soporte remoto tipo Help Desk y en sitio desde uno hasta varios días al mes

• Soporte en Sitio desde dos hasta varios días al mes



Sistemas de Datos

Seguridad Telecomunicaciones
Sistemas de Voz
• Telefonía Digital, Analógica y Voz sobre IP

• Correos de voz con acceso remoto

• Mensajería unificada

• Implementación de Contact Centers

• Softphone: Telefonía en su PC o Hand Held

Sites de Datos
• Instalación de racks y gabinetes con accesorios

• Aire Acondicionado para Sites

• Sistemas avanzados eléctricos: UPS, Tierras Físicas

Cableado Estructurado para Voz, Datos y Video

Equipo de transmisión de datos

• Cobre en categoría 5e, 6 y 6e

• Fibra óptica

• Switchs, Routers

• Firewalls

• Redes inalámbricas

• Antenas punto a punto o punto multipunto

Seguridad
• Respaldo en tiempo real y programado de  
   información crítica

•Almacenaje remoto de su información

• Equipos de Monitoreo y Seguridad de Datos

• Antivirus

• Anti Hacking

• Filtrado de contenido y bloqueo de  
   direcciones web

• Monitoreo y bloqueo de emails

• Monitoreo y bloqueo de chat

• Monitoreo de páginas web visitadas por  
   usuario

• Firewall

• Servidores de VPN

• Análisis de Vulnerabilidad de sus sitios web.

La información que su empresa genera, 

transmite y almacena es parte integral 

del activo de la misma.

En Grupo TVI conocemos y entendemos 

su preocupación referente al manejo y 

transmisión de la información. Tenemos 

la capacidad de blindar su empresa 

contra ataques externos al igual que 

monitorear el uso y manejo de la  

información interna. 

Contamos con sistemas de respaldos 

de su información en nuestros servi-

dores, para que, en caso de desastre no 

la pierda y pueda seguir operando su 

empresa.



Sistemas Eléctricos

Ahorro y Calidad
Infraestructura

Domótia

• Instalaciones eléctricas comerciales  
   y residenciales de baja o media  
   tensión

• Reguladores para equipos o circuitos  
   completos

• Instalación de focos leds para la 
   disminución de su consumo de  
   energía

• Estudios de luminosidad para su 
   comercio

• Casa y Comercios inteligentes

• Control de:  Iluminación
        Audio
        Persianas
        Alarma
        CCTV

Grupo TVI se responsabiliza de la con-

tinuidad y calidad de su energía eléc-

trica a lo largo de todo su cableado, 

desde la cometida principal hasta el 

contacto de su computadora, garanti-

zando el suministro por medio de siste-

mas interconectados, plantas de luz y 

ups.

El ahorro de la energía es de vital  

importanacia para nuestro planeta.

Grupo TVI instala lámpars leds y siste-

mas de control y automatización de la  

iluminación que le ayudarán a  

ahorrar grandes cantidades de energía 

y dinero.

Continuidad del Suministro Eléctrico
• Venta y mantenimiento de plantas de energía  
   eléctrica, desde 8 KW hasta 150 KW a gas 
   natural o LP

• Sistemas de Tierras Físicas de tercera 
   generación

• UPS sencillos o integrados a la planta de luz

•Microturbinas generadoras de electricidad de 
30 KW a 1 MON


