SOLUCIONES GLOBALES
DE TELECOMUNICACIONES

La elección más acertada para soluciones
NETWORKING y SEGURIDAD IT
Micro BR, fundada en 1986 por profesionales del ámbito del Networking, proveedor
global de telecomunicaciones y seguridad IT para el sector empresarial más importante del
mercado, siempre apuesta por soluciones escalables que permite al usuario crecer a medida, por
lo que garantiza la inversión al incorporar innovaciones tecnológicas que facilitan la
interoperabilidad y su crecimiento. Sus más de 20 años de experiencia en Networking son un aval
que permite ofrecer a sus clientes el nivel más alto de asesoramiento comercial, soporte preventa y post-venta.
Micro BR, cuenta con una cuidadosa selección de fabricantes de primer nivel nacional e
internacional, asegurando que las soluciones ofrecidas cumplan con los requerimientos más
exigentes de los clientes, tanto en funcionalidades como en el control de los costes de acuerdo
con los presupuestos disponibles, logrando su plena satisfacción y confianza necesaria para
acometer proyectos de futuro.
Para Micro BR cada solución supone una combinación de productos y servicios que crean
un valor añadido para sus clientes. Micro BR es consciente de que cada proyecto plantea
escenarios diferentes que deben ser abordados con soluciones flexibles, eficientes, sencillas,
fiables, y ajustadas a cada tipo de empresa, con independencia de su tamaño o sector de
actividad, consiguiendo el éxito comercial con sus clientes.

Micro BR se sustenta en dos pilares estratégicos como las Soluciones de Conectividad y
las Soluciones de Seguridad, sin embargo, el límite de nuestras soluciones lo sitúan sus
necesidades.

Soluciones de Conectividad

Soluciones de Seguridad

Red WIMAX
Radioenlaces por Microondas
Redes Inalámbricas
Redes Municipales
Radioenlaces
Seguridad Inalámbrica
Infraestructura de Fibra Óptica
Red Multiservicio
Triple Play
Equipamiento Operador/Cliente
Movilidad
Telefonía IP
Centrales IP

Protección Perimetral
Filtrado de Contenidos
Control de correo no deseado
Inspección de Tráfico Web
Control de Acceso Web
Prevención / Detección de intrusos
Antivirus
Copias de Seguridad Remota
Conexión de Centros de Negocio
Teletrabajo
Control de Tráfico
Videovigilancia
Reconocimiento de Matrícula
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