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Sistemas

Latinos
La Empresa

Quiénes Somos
Proveedores de servicios de telecomunicaciones líder en el interior del país

Brindamos conectividad de red, telefonía larga distancia y una amplia
gama de servicios de valor agregados, brindando servicios a ISP,
Corporativos y Empresas en toda la provincia de Mendoza, con el
100% de cobertura en la misma.
Así también la empresa cuenta con cobertura amplia, llegando a
abarcar los puntos más importantes de la región de Cuyo. Contando
con enlaces propios y de extrema confiabilidad en los mismos.
Operando una de las redes mas extensas en la zona cuyo de la
república Argentina con servicios de alta calidad (no se utilizan
servicios satelitales) basada en radio-enlaces digitales y fibra óptica, lo
que garantiza excelentes enlaces para uso multimedio online.
El anillo formado por dicha red nos da la redundancia necesaria para
garantizar altas disponibilidades y alternativas basadas en sistemas de
ruteos automáticos de ultima generación.
Los ruteos avanzados nos permiten a través de un doble acceso a la
nube de internet contar con backup en caso de perder el enlace uno
de los mayorista los cuales fueron elegidos basado en que llegan a
Cuyo por vías totalmente independientes.
El sistema de telefonía IP basado en plataforma de desarrollo propios
nos da la posibilidad de implementar soluciones a medida a cada
cliente con una baja importante de sus costos.
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Técnica

de Redes
Infraestructura

Red Sistemas Latinos
Arquitectura de Red

11 Data Centers distribuídos en toda la región de cuyo. Instalaciones
completamente acondicionadas para aplicaciones de misión crítica.
Más de 120 puntos de presencia a lo largo de toda la región.
Múltiples circuitos de fibra óptica en ciudades claves de la zona forman
la Red de Sistemas Latinos, complementándose con circuitos físicos e
inalámbricos que cruzan de ciudad en ciudad.
Más de 300 clientes corporativos en la región apoyan nuestra
experiencia.
La Red Wireless más extensa de cuyo y en constante expansión.
Puntos de Acceso Remoto (RAS) instalados en las distintas provincias y
con capacidad de extensión para asegurar la calidad de servicio.

Pagina 5

SISTEMAS LATINOS

Red Sistemas Latinos
Despliegue y Utilización

Mejoramiento de la infraestructura central de la red con productos
Cisco Systems, 3Com, Plessey, Motorola, Tsunami y Hewlett Packard.
Uso de productos Cisco Systems, Motorola y Tsunami para dirigir el
tráfico de manera más eficiente a lo largo de la red.
Despliegue de sistemas para monitorear, administrar y mejorar el
rendimiento y operación de la red en la región.

Utilización de la red a una capacidad máxima del 85%.
Planificación de mejoramiento una vez que el ancho de banda
alcanza el 70% de utilización, siendo activados, previo uso del 85%
de la capacidad de la red.
Capacidad de monitoreo, en el Centro de Operaciones de Red (NOC),
en la provincia de Mendoza.
Identificación y corrección eficiente de problemas de red en forma
remota o local, a través de la implementación de avanzadas
herramientas de control.
Alta seguridad de información a través de encriptado de datos.
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Puntos de Presencia de Nodos/Torres

Topología Red Troncal

Ciudad
San Martín

Godoy Cruz

Nodos/Torres
Centrales
Nodos/Torres
Secundarios

Rivadavia
Tupungato
Las Catitas
Tunuyán
Ñacuñan
Paso de las Carretas
Divisadero

Monte Comán

San Rafael

El Nihuil
Parlamentos

Atuel
General Alvear

El Sosneado
Malargue
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Presencia Nacional

Topología Red Nacional

Chilecito
LA RIOJA

Jachal

Patquia
Valle Fertil
SAN JUAN

Chepes

Calingasta
Caucete

Gral. Roca
Concarán
San Martín
MENDOZA
SAN LUIS
Valle de Uco

Mercedes
San Rafael

Gral. Alvear

Buena
Esperanza

Malargue
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Portfolio

de Servicios
Productos de alta calidad

Productos y Servicios
TELEFONIA

::: SL TELEFONIA IP
SL Telefonía IP consiste en un servicio prepago de telefonía nacional e
internacional, que funciona utilizando: un softphone, un simple
gateway de voz con un teléfono o una solución integrada con el
sistema telefónico del cliente. SL Telefonía IP tiene muchas ventajas, ya
que: su activación es inmediata, el cliente puede comprar el servicio a
través de la web, permite un control efectivo de las llamadas (en
tiempo real), posibilita conocer el saldo de la cuenta y las tarifas por
destino, y ver todo lo referente al cliente.
SL Telefonía IP utiliza la última tecnología de comunicaciones y la
infraestructura de Internet para ofrecer lo mejor en telefonía de corta y
larga distancia a personas, pequeñas y medianas empresas y
corporaciones.
Disponibilidad: Se puede contratar este servicio en SLD FiberMax, SLD WirelessMax y SLD
Wireless Premium que cuenten con un ancho de banda de 128kbps o superior.
Cliente Ideal: Grandes Empresas, Pymes, Help Desk, Call Centers, Cybercafés, Hoteles y otros
mercados verticales.
Asistencia Técnica: 24 horas al día 7 días de la semana.

La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP
en forma de paquetes de datos.
La Telefonía IP es una aplicación inmediata de esta tecnología, de forma que permita la realización de
llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras redes de paquetes utilizando un PC, gateways y
teléfonos estándares. En general, servicios de comunicación - voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz que son transportadas vía redes IP, Internet normalmente, en lugar de ser transportados vía la red telefónica
convencional.
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Productos y Servicios
INTERNET

::: SLD FiberMax
Este servicio consiste en una conexión a Internet dedicada,
permanente y de alta velocidad a través del backbone IP de Sistemas
Latinos con enlace de fibra óptica. SLD FiberMax es ideal para
empresas que necesitan una conexión veloz y de alta calidad,
ofrecida mediante uno de los mejores y más modernos backbones IP
del interior del país. El servicio SLD FiberMax ofrece un ancho de banda
garantizado al backbone de Sistemas Latinos, contando también con
la disponibilidad de reportes de monitoreo que aseguran la calidad de
servicio (QoS).
Tipo de Enlace: Fibra Óptica.
Velocidades Disponibles: En incrementos desde 64Kbps hasta 10 Mbps.
Calidad de Servicio (QoS): Disponibilidad, Latencia, Priorización de Tráfico.
Cliente Ideal: Grandes Empresas y Pymes.
Aplicaciones: Empresas que requieren conectividad de Avanzada a la red Internet.
Servicios disponibles: VoIP, IP Pública, Hosting, Correo, QoS, Priorización de Tráfico, MRTG,
VPN.
Asistencia Técnica: 24 horas al día 7 días de la semana.

::: SLD WirelessMax
SLD WirelessMax es una conexión a Internet permanente, de alta
velocidad y con un ancho de banda exclusivo y garantizado al
backbone IP de Sistemas Latinos. SLD WirelessMax es ideal para
Empresas que necesiten una conexión veloz y de alta calidad, ofrecida
mediante uno de los mejores y más modernos backbones IP del interior
del país. Este servicio cuenta con la disponibilidad de reportes de
monitoreo que aseguran la calidad de servicio (QoS).
Tipo de Enlace: Wireless. Equipamiento de Alta Tecnología y Performance.
Velocidades Disponibles: En incrementos desde 64Kbps hasta 10 Mbps.
Calidad de Servicio (QoS): Disponibilidad, Latencia, Priorización de Tráfico.
Cliente Ideal: Grandes Empresas y Pymes.
Aplicaciones: Empresas que requieren conectividad de Avanzada a la red Internet.
Servicios disponibles: VoIP, IP Pública, Hosting, Correo, QoS, Priorización de Tráfico, MRTG,
VPN.
Asistencia Técnica: 24 horas al día 7 días de la semana.
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Productos y Servicios
INTERNET

::: SLD Wireless Premium
Este servicio consiste en una conexión a Internet dedicada,
permanente y de alta velocidad a través del backbone IP de Sistemas
Latinos con enlace Wireless. SLD Wireless Premium, es ideal para
empresas que necesitan una conexión veloz y de alta calidad,
ofrecida mediante uno de los mejores y más modernos backbones IP
del interior del país. El servicio SLD Wireless Premium ofrece un ancho de
banda garantizado al backbone de Sistemas Latinos.
Tipo de Enlace: Wireless. Equipamiento de alto rendimiento.
Velocidades Disponibles: En incrementos desde 64Kbps hasta 10 Mbps.
Calidad de Servicio: (QoS): Disponibilidad, Latencia, Priorización de Tráfico.
Cliente Ideal: Pymes.
Aplicaciones: Empresas que requieren conectividad a la red Internet.
Servicios disponibles: VoIP, IP Pública,Correo, VPN.
Asistencia Técnica: 12 horas al día 6 días de la semana.

::: SLV Wireless Premium
SLV Wireless Premium es una conexión a Internet permanente y con un
ancho de banda Versátil. SLV Wireless Premium es ideal para Empresas
que necesiten una conexión de alta calidad aunque implique
velocidades variables, ofrecida mediante uno de los mejores y más
modernos backbones IP del interior del país.
Tipo de Enlace: Wireless. Equipamiento de alto rendimiento.
Velocidades Disponibles: En incrementos desde 128Kbps hasta 512Kbps.
Calidad de Servicio (QoS): Disponibilidad, Latencia.
Cliente Ideal: Pymes, Oficinas.
Aplicaciones: Empresas que requieren conectividad a la red Internet.
Servicios disponibles: Correo.
Asistencia Técnica: 8 horas al día 5 días de la semana.
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Productos y Servicios
INTERNET

::: SLV Wireless Basic
SLV Wireless Basic es una conexión a Internet permanente y con un
ancho de banda Versátil. SLV Wireless Basic es ideal para pequeñas
oficinas y hogares que necesiten una conexión de alta calidad aunque
implique velocidades variables, ofrecida mediante uno de los mejores
y más modernos backbones IP del interior del país.
Tipo de Enlace: Wireless. Equipamiento de alto rendimiento.
Velocidades Disponibles: En incrementos desde 128Kbps hasta 1Mbps.
Calidad de Servicio (QoS): Disponibilidad, Latencia.
Cliente Ideal: Hogares, Pequeñas Oficinas.
Aplicaciones: Pequeñas Oficinas y Hogares que requieren conectividad a la red Internet.
Asistencia Técnica: 8 horas al día 5 días de la semana.

::: SLV Fiber Basic
SLV Fiber Basic es una conexión a Internet mediante enlaces de Fibra
óptica permanente y con un ancho de banda Versátil. SLV Fiber Basic es
ideal para pequeñas oficinas y hogares que necesiten una conexión
de alta calidad aunque implique velocidades variables, ofrecida
mediante uno de los mejores y más modernos backbones IP del interior
del país.
Tipo de Enlace: Fibra Óptica. Equipamiento de alto rendimiento.
Velocidades Disponibles: En incrementos desde 256Kbps hasta 1Mbps.
Calidad de Servicio (QoS): Disponibilidad, Latencia.
Cliente Ideal: Hogares, Pequeñas Oficinas.
Aplicaciones: Pequeñas Oficinas y Hogares que requieren conectividad a la red Internet.
Asistencia Técnica: 8 horas al día 5 días de la semana.
Disponibilidad: Ciudad, Malargue, San Martín, Rivadavia.
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Productos y Servicios
SERVICIOS

::: SL HOSTING
Contratación del servidor y la administración de las operaciones
basadas en Web del cliente. SL Hosting cuenta con monitoreo de red
durante las 24 horas del día, los 365 días del año, seguridad, protección
contra incendios, climatización, fuente de poder corriente alterna (AC),
suministro de energía redundante, direcciones IP, espacio de
alojamiento infinito, servidor de nombres de dominio (DNS), proceso de
resolución mediante una sola llamada y tiempo de respuesta
garantizado.
::: SL EMAIL SERVICES
Este servicio le permite contar con un servidor de correo elctrónico
p r o p i o, c o n e l d o m i n i o q u e e l c l i e n t e e s p e c i f i q u e
(cliente@suempresa.com) y acceso a través de POP3.
::: SL HOUSING
El servicio de housing brindado por Sistemas Latinos permite al cliente
operar y administrar completamente su propio equipo, instalando el
software y servicios deseados, contando con la seguridad física de
nuestro Datacenter, la conectividad de nuestros enlaces, el soporte y
monitoreo 24x7 de nuestro personal.
El housing está pensado para aquellas empresas, pymes, webmaster o
proveedores web que quieren alojar sus servidores en un DataCenter
de housing donde cuentan con UPS, IP(s) Publicas, Reboot Remoto via IP,
Enlace Redundante, KVM IP, Conexión permanente a internet que les
proporcione un alto nivel de conectividad y calidad.
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Empresas

e Instituciones
Que confían en Nosotros

Nuestros Clientes
Empresas e Instituciones que confian en nosotros

Bodegas Cuvillier S.A.

La Salerosa S.A.
Agroindustrias

Martinez Hnos.
Rama Caida

Millan S.A.

UTN San Rafael

Familia Zuccardi

Bodegas
Los Haroldos S.A.

Lv4 San Rafael

Municipalidad de
San Rafael

SCIP

CECSAGAL

Bodegas Tittarelli
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Nuestros Clientes
Empresas e Instituciones que confian en nosotros

Agrosevilla

Bonomini

Bodega Minelli

La Segunda

Simonassi Lyon

Pagina 17

SISTEMAS LATINOS

Sistemas

Latinos
Contáctenos

Oficinas Comerciales

::: Sistemas Latinos Mendoza

Salta 655 - Ciudad - Mendoza
Teléfonos: 54 0261 5248282

::: Sistemas Latinos San Martín
Arjonilla 651 - San Martín - Mendoza
Teléfonos: 54 02623 15651540

::: Sistemas Latinos San Rafael
Buenos Aires 60 - San Rafael - Mendoza
Teléfonos: 54 02627 445721

::: Sistemas Latinos Malargue
20 de Junio 528
Teléfonos: 54 02627 445721

Departamento Comercial

::: Mauricio Michat
Teléfonos: 54 02627 15547910

::: Marcela Martínez
Teléfonos: 54 0261 1551714470

::: Alejandro Jofre
Teléfonos: 54 02623 15512171
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