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¿En qué consiste? 

Es la interconexión alámbrica o inalámbrica de una o 

varias computadoras y periféricos. Su extensión está 

limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 

200 metros, con repetidores podría llegar a la distancia 

de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más 

extendida es la interconexión de computadoras 

personales y estaciones de trabajo en oficinas, 

fábricas, etc. 

 

Contar con una red segura y confiable permite que tus 

operaciones se realicen de forma óptima y mantienen 

la seguridad e integridad de tus datos y 

comunicaciones. Te brindamos herramientas para 

garantizar que tu red cumpla con estos requerimientos 

y además para que sea utilizada dentro de tu 

organización para los fines que tu persigues 

 

 

Algunas ventajas: 

Tener la posibilidad de centralizar información o procedimientos 

facilita la administración y la gestión de los equipos. Además una 

red de área local conlleva un importante ahorro, tanto de tiempo, 

ya que se logra gestión de la información y del trabajo, como de 

dinero, ya que no es preciso comprar muchos periféricos, se 

consume menos papel, y en una conexión a Internet se puede 

utilizar una única conexión telefónica o de banda ancha compartida 

por varias computadoras conectadas en red 
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Forma de trabajo  

 

¿Cómo contratar? 

 

 

 

 

 

 

1. Estudio de 
necesidades 

2. Analisis de 
espacios,  equipos 

y usuarios. 

3. Diseño de red. 5. Instalación 

4. Configuración, 
capacitación y 

entrega 

1. Contáctanos. 

 

 

2. Análisis de 
requerimientos 

por parte de 
Netzd 

 

 

3. 
Presentación 

de propuesta y 
contrato 

Síguenos en redes sociales y obtén 5% de descuento en este servicio* 

 

*Valido únicamente en la inscripción de newsletter y Twitter | Vigencia 1 mes después de inscripción 
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