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Domotes
Nuestro mayorista de
tecnología

Conoce nuestras soluciones
más adelante
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Contamos con soluciones
 líderes en el mercado
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SOLUCIONES

LÍNEA BACKUP

Le invitamos a trabajar con
nosotros; vamos a trabajar
de la mano con usted para
crecer juntos.

Respetamos sus clientes y hacemos todo 
lo posible para que cada vez renueven con usted.

Mantenemos la confidencialidad de sus 
oportunidades de negocio.

Compartimos todo nuestro conocimiento 
comercial y técnico para que su empresa 
pueda hacer más negocios.

Le acompañamos en todo el proceso.



Almacene, proteja
y respalde
Los datos de sus clientes

Domotes te ofrece un paquete de 
productos y servicios que ayudan a 
tus clientes en caso de una catástrofe

Más protección, mejores precios

Acompañamiento
Comercial
Le brindamos acompañamiento 
personalizado en todo el proceso
de venta (Demostraciones, apoyo
preventa y comercial).

Crédito
Ofrecemos crédito para que pueda
financiar sus proyectos.
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Respaldo y recuperación
#1 para entornos virtuales,
físicos, en la nube y SAAS

Una solución rápida, confiable y asequible
que ofrece respaldo, replicación, recuperación
instantánea y granular. Administración
completa desde una consola centralizada.

Más protección, mejores precios

Soporte Técnico
Con 5 años de experiencia y más de 500
proyectos implementados, nuestra área
de ingienieria le dará la tranquilidad de
realizar implementaciones con éxito. 
Podrá tercerizar servicios profesionales
de las  soluciones que representamos, 
realizar  integración con soluciones de 
gestión y Software de terceros. Nuestro 
apoyo ayudará a su empresa a brindar un
mejor servicio a sus clientes.

Formación comercial
y técnica
Para nosotros es muy importante transferir
el conocimiento. El 99% de nuestras 
capacitaciones son sin costo. Así ayudamos
a que usted preste un buen servicio a su cliente.

Marketing
Brindamos apoyo en sus
campañas de marketing
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Más que 
Almacenamiento
ASUSTOR es el primero en crear productos NAS que están diseñados con
un concepto basado en la aplicación, produciendo una plataforma de
almacenamiento vesátil, flexible y personalizado que tiene algo que
ofrecer a todo tipo de usuarios.

Active el licenciamiento Nakivo en Asustor y obtenga un appliance de
backup. Automatice sus tareas de backup y duplique la velocidad de
recuperación de sus datos

Hasta 280 TB de
Almacenamiento

ALIANZAS

Creamos fuertes lazos con nuestros 
aliados tecnológicos. Compañías 
líderes con soluciones fáciles de 
administrar, avanzada tecnología y 
ajustada al presupuesto de sus 
clientes. Cada día incorporamos 
más soluciones que aporten valor a 
nuestros clientes y les ayude a 
hacer más negocios.
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Aprovecha el poder de los discos duros, 
optimizados para NAS, que ofrecen rápido 
desempeño, alta carga de trabajo y 
capaciada insuperable para apuntalar tu 
empresa. Tendrás la tranquilidad de saber 
que, incluso con las cargas de trabajo más 
pesadas, este HDD aguanta y está siempre 
preparado, gracias a su tecnología de 
grabación magnética convencional (CRM).

Ironwolf es el líder
de la manada

la NAS debe llevar un disco 
para NAS y Ironwolf es el 

líder de la manada
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Los mejores 
productos unidos
Para proporcionar la mejor experiencia de
seguridad en Backups de información a 
diferentes niveles

SOLUCIONES
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¡Instala NAKIVO Backup & Replication en 
un NAS ASUSTOR para crear un dispositivo
de copia de seguridad de VM fiable, de alto
rendimiento, de bajo consumo y rentable 
para tu entorno VMware o Hyper-V! Un 
dispositivo de copia de seguridad de VM 
basado en ASUSTOR NAS combina un 
software de copia de seguridad, hardware,
almacenamiento y solución de deduplicación 
de datos en un solo dispositivo.

Appliance de Backup
Basado en NAS

Instalación en Asustor

Todo en uno Appliance de Backup

Backups hasta 2 veces más rápido

Reduce la carga en el entorno
de producción

MÁS QUE
Almacenamiento

ASUSTOR es el primero en crear productos NAS que están diseñados 
con un concepto basado en la aplicación, produciendo una plataforma 
de almacenamiento versátil, flexible y personalizable que tiene algo 
que ofrecer a todo tipo de usuarios.

Los usuarios son libres de crear un dispositivo único y personalizado de
acuerdo a sus necesidades.
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Además de las características de almacenamiento 
central, ASUSTOR NAS ofrece una inmensa gama de 
complementos en funcionalidades que permite a los 
usuarios descubrir las ilimitadas posibilidades del NAS.

¿Cómo una NAS de ASUSTOR 
puede proporcionar mejores 
herramientas para el trabajo 
desde casa?

Apoyo en el Trabajo Virtualización

Velocidad - Eficiencia
 y Seguridad

Integración con su 
Ambiente virtual.

Instantáneas LUN iSCSI - Estable

Rápido y Capacidad de ahorro.

EZ Connect y VPN

Conferencia Web

Colaboración de 
Documentos

SOLUCIONES
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Aplicaciones móviles

Asustor College

App Central

Escritorio
remoto para
tu empresa
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Siempre la
última versión

Fácil de usarUsuarios 
ilimitados

El Software de
acceso remoto
más fiable

Ayuda a tus clientes
más rápido que nunca

Todos tus servidores
y equipos a un solo
clic de distancia

¡Se acabaron las esperas!
Mantén tu productividad
y conéctate en segundos
a equipos y dispositivos
móviles.

Establece un acceso permanente
a cualquier equipo Windows o Mac,
instalando el programa de acceso
remoto. Gestiona una lista ilimitada
de equipos, para conectarte de 
forma segura o transferir archivos.
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Tu solución perfecta
para Teletrabajo
Configura en menos de un minuto el 
equipo de tu oficina para Teletrabajo, y 
accede de forma segura desde tu casa. 
La tecnología de escritorio remoto te 
permite trabajar de forma eficiente 
desde cualquier punto del mundo. 

Conéctese en segundos a equipos y 
dispositivos móviles. Una herramienta de 
soporte y asistencia remota que le ayudará a 
resolver los problemas informáticos de sus 
clientes, empleados o partners.

Soporte remoto
seguro y eficiente

Su cliente no necesita instalar software, abrir 
puertos o realizar configuraciones adicionales. 
Acceda a su listado de equipos desantendidos 
con funciones avanzadas y auditorias de 
conexión.

ISL Online hace 
el soporte más fácil

“Excelente producto y

excelente soporte”

“Una herramienta perfecta para el

soporte a nuestros clientes”

“Facil de usar”
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DLP multiplataforma
líder en la industria

Prevención integral de pérdida de datos

Descubra, monitoree y proteja sus datos 
confidenciales con Endpoint Protector, 
prevención avanzada de pérdida de datos 
de múltiples sistemas operativos.
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Desarrolle una política
de trabajo remoto,
rápida y fácil.
Nuestra solución DLP de próxima 
generación garantiza la protección de los 
datos en su red corporativa, realiza un 
escaneo de cumplimiento y ayuda a evitar 
violaciones de las políticas de 
cumplimiento mientras sus empleados 
trabajan de forma remota .

La solución está diseñada para 
proteger los datos confidenciales 
de las amenazas internas, 
manteniendo la productividad y 
haciendo que el trabajo sea más 
conveniente, seguro y agradable.

Beneficios claves

Disponible como Virtual o
Hardware Appliance

DPL disponible para Windows, macOS y Linux

Altamente calificado en Gartner Peer Insights 
para soluciones de prevención de pérdida de 
datos empresariales.
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La seguridad informática

Predecir - Adaptar - Sincronizar
EVOLUCIONÓ
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Proteja a los trabajadores remotos

VPN de acceso remoto gratuita
Administración en la nube
Protección inigualable

Inteligencia artificial

Antiransomware
EDR y MDR
Prevención de exploits

Demostración
Instantánea
Inicie sesión ahora mismo en 
una versión de demostración
totalmente poblada de
contenido.
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Intercept X Endpoint
LA MEJOR PROTECCIÓN
PARA ENDPOINTS DEL MUNDO
Malware Ransomware Exploits Virus

No. 1 EN PROTECCIÓN
En pruebas de terceros independientes, Sophos bloquea
sistemáticamente más malware y exploits que las 
soluciones de la competencia

21



Next Generation Firewall

Inspección SSL de Xstream
XG Firewall elimina los cientos de puntos 
causados por el tráfico cifrado al 
permitirle utilizar la inspección SSL sin 
que disminuya la eficiencia del 
rendimiento

Security Heartbeat™
Su firewall y sus endpoints por fin se 
entienden Sophos XG Firewall es la 
única solución de seguridad para redes 
que puede identificar totalmente el 
usuario y el origen de una infección en 
la red y responder limitando el acceso a 
los otros recursos de red de forma
automática.

Next Generation Firewall se ha diseñado 
para exponer riesgos ocultos, bloquear 
amenazas tanto conocida como 
desconocidas, controlar las actividades 
de los usuarios y responder 
automáticamente a los incidentes.

Motor DPI de Xstream
XG Firewall proporciona una robusta 
protección contra amenazas con 
inspección detallada de paquetes en un 
único motor de transmisión para el 
control de aplicaciones, antivirus, web e 
IPS y la inspección SSL.

FastPath del flujo de red de
Xstream
XG Firewall incluye la descarga automática e 
inteligente basada en políticas para el 
procesamiento del tráfico de confianza a 
velocidad de cable.
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Una solución completa de copia de seguridad y 
recuperación ante desastres para cargas de trabajo
virtuales, físicas, en la nube y aplicaciones SaaS

Solución integral de respaldo y recuperación ante desastres para

Producto con multiples funciones

Soporte técnico 7x24

Precio excepcional
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NUEVA SOLUCIÓN

Instalación y configuración amigable.
Fácil y rápido de aprender a usar por 
tus clientes y tu equipo técnico.

Una solución que requieren muchos 
de tus clientes. Y su empresa también.

Las mejores opiniones de los clientes 
lo hacen líder en su sector.

y muchos más
- Gestión del cambio
- Gestión de problemas
- Gestión de incidentes

ITSM de SysAid incluye todo
lo que necesita para

La solución ITSM 
ideal para tus clientes
ahora en Domotes.

Más negocios 
para su negocio.
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IronWolf es el líder
de la manada

Respaldo para su negocio
IronWolf puede manejar las vibraciones y
altos índices operativos de una red con
alto volumen de procesamiento de datos
dentro de un entorno NAS de múltiples
bahías.

Seagate entiende que enfrenta desafíos de 
almacenamiento de datos únicos y hemos diseñado las
unidades de disco duro IronWolf® y IronWolf Pro de 16
TB específicamente para sistemas de almacenamiento
conectado en red (NAS) a fin de ayudarle a alcanzar sus
objetivos.

Sea fuerte
Sea precavido

Condición y
recuperación

Intercambio y
rendimiento

Múltiples
bahías

Múltiples
bahías

¡Empiece a usar 
Kriptos hoy!

Nuestro algoritmo AI asegura una 
clasificación precisa y automática.
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Tecnología Kriptos

Agente de 
clasificación de 

datos para Windows 
7, 8, 8.1, 10 y File 

Serve

Localiza, clasifica y 
etiqueta 

información en 
OneDrive

Clasifique 
automáticamente 

sus correos 
electrónicos según 

su nivel sensible 
antes de enviarlos

Localice información 
crítica en Google 
Drive y agregue 

políticas de 
seguridad

¿Por qué clasificar tu información?

Clasificar información,
ahorra tiempo y dinero

Localice a usuarios riesgosos con
acceso a documentos 
confidenciales

Predice la fuga de 
información

Elimine errores costosos, 
producto de un proceso 
manual

Clasifica 
automáticamente

Distribuya su presupuesto de
ciberseguridad correctamente

Asigne su 
presupuesto
eficientemente
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Sofisticado
algoritmo de IA

Analiza Word, Excel, 
Power Point y PDF

Sigue aprendiendo

Nuestra tecnología 
ha clasificado más 
de 50 millones de 

documentos

Analizamos el 
contenido y contexto 

para garantizar la 
clasificación.

Nuestro algoritmo 
aprende vocabulario 

de su compañía 
para una mejor 

clasificación.

Clasifique información 
no estructurada
automáticamente

Compatible con 
cualquier DLP/CASB
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Sigue nuestras 
redes sociales

Domotes SAS
FACEBOOK

INSTAGRAM
@domotes_sas

@DomotesLTDA
TWITTER

Domotes SAS
LINKEDIN

Domotes SAS
YOUTUBE



Nuestras
Oficinas
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