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Auditoría experta y altamente cualificada para 
implementar soluciones integrales de seguridad y de 
gobierno en su centro educativo. 

Plataforma saas de seguridad integral diseñada por 
Integra Información y comunicación. 

Comunicaciones seguras. Educación de calidad 



El sistema mas completo para la gestión 
de recursos humanos en centros de 

enseñanza. 

Distribuido por Integra 
Información y comunicación  
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Hasta cuatro formas diferentes de control 
horario para su centro educativo 
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Nuestro pack de Internet.: 
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Alojamiento en Cloud , Alta disponibilidad. 
Replicación de almacenamiento, Plan de contingencia. 
Backups con 5 semanas de retención, Gestión de DNS 

                      Alojamiento Web de hasta 2 GB. Panel de control Plesk Onyx 
                           Autoinstalador de aplicaciones, Certificados Let´s Encrypt 

Trafico ilimitado, Bases de datos MySQL Ilimitadas. 
                              PHP7 y HTTP/2 
                           Buzones de correo Exchange, Antispam y Antivirus . 
                            Cuentas FTP Y FTPS, Firewell Fortigate en HA. 
                                    ModSecurity, Estadísticas de uso y acceso. 
                                                  

Distribuido por Integra 
Información y comunicación  
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Profesionales a su servicio que le 
ofrecen experiencia, calidad y mejora 
en el mantenimiento de sus equipos, 

redes y seguridad informática.   
 
Modalidad 
 Mantenimiento 
 Bono de Horas 
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Distribuido por Integra 
Información y comunicación  

Aumente su capacidad de comunicación, creando contenidos 
fácilmente. Acierte en dirigir la información de forma ágil rápida 
y segura mediante un solo control para todas las pantallas y 
terminales.   
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Prevenimos, asesoramos, protegemos. Educamos 

 

Ideado y desarrollado por Integra Información y 
comunicación  
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Ponemos a su disposición el mejor asesoramiento y los mejores precios para sus compras en: 
                                                                                                          

 Equipos, periféricos y material informático.   
 Licencias de Software y actualizaciones. 
 Proyectos educativos o de transformación digital. 
 Proyectos de redes e Infraestructuras. 
 Servicios Técnicos para Mantenimiento e Instalaciones. 
 Servicios de Soporte informático. 

 
 
 
 
 
 

 

Ventajas de ser Socio 
 

 Descuentos del 10 %  en productos y servicios. 
 Envíos gratuitos. 
 Soporte gratuito. 
 Asistencia remota  
 Cuenta de correo gratuito. 
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Estamos a su disposición por el medio más cómodo que elija en horario 
de lunes a jueves de 09:00 horas a 18:30 y viernes de 09:00 horas a 
15:00. 
 
 
Acceso directo y 
personalizado con  
profesionales cualificados 
de soporte , desarrollo 
y línea directa con  
su Asesor comercial . 
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Desde 1986 ofreciendo soluciones tecnológicas en el entorno educativo y religioso. 
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