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Ayudamos a las empresas a 
enfrentarse a los retos del mañana

Servicios Profesionales

Diseñamos infraestructuras que se adaptan a tu empresa y su crecimiento

Beneficios Clave

Nuestra experiencia con 
diferentes fabricantes 
nos permite buscar las 
soluciones óptimas en 
coste/servicio para cada 
proyecto.

Reducción de costes de 
mantenimiento y gestión de 
infraestructuras.

Numerosos éxitos en 
proyectos anteriores nos 
avalan y nos permiten 
ofrecer garantía de 
satisfacción.

Soluciones integrales: 
Tenemos acuerdos de 
“partnership” con los 
principales fabricantes de 
Software y Hardware que 
nos permite abordar los 
proyectos en su totalidad. 
Esto nos permite ofrecer 
proyectos completos con 
costes muy competitivos.

Tenemos la experiencia y los conocimientos para dirigir e implementar proyectos 
de transformación adaptados a tu empresa y a tus necesidades. Nologin posee 
una larga experiencia en la ejecución de Servicios Profesionales sobre una 
amplia gama de tecnologías TI y de Datacenter, siendo este uno de sus pilares 
desde sus inicios como empresa hace más de 20 años. 

Organizamos nuestra oferta de servicios profesionales en 4 áreas: 

Ayudamos a las organizaciones a entrar en el 
futuro construyendo hoy las infraestructuras de 

negocio del mañana

Servicios Profesionales para 
centros de datos.

Soluciones optimas en tiempo 
y servicio. Proyectos de diseño 
de arquitecturas, instalaciones, 

migraciones, virtualización, 
consolidación y continuidad.

Servicios Profesionales de 
Ciberseguridad.

Minimiza el riesgo empresarial, 
adaptando un nivel de seguridad 

preventivo, y garantizando el 
cumplimiento de normativas.

Servicios Profesionales Cloud 
Pública e Híbrida.

Habilita una escalabilidad sin límites 
de tu infraestructura IT, junto con la 

continuidad de negocio.

Servicios Profesionales de 
Identidad.

Estandariza y controla el acceso 
a las infraestructuras aumentado 
su seguridad y simplificando su 

gestión.

https://nologin.es/


Nologin ESPAÑA Avda. de Ranillas 1D, Of.3G, 50018 Zaragoza, España.  
(+34) 976 512 433  |  www.nologin.es. 

Si se encuentra fuera de España, puede encontrar información de la oficina 
más cercana en nuestro sitio web.

Sobre Nologin:

Nologin es una compañía dinámica con un alto grado de conocimiento en 
el entorno de las Tecnologías de la Información, que ofrece a sus clientes 
servicios y soluciones de calidad para definir, implantar y administrar sus 
Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.
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Consolidación 
de servidores y 
servicios

Consultoría y 
definición de 
arquitecturas TI y 
de Datacenter

Virtualización 
de servicios y 
servidores

Implantación 
de soluciones 
hardware y 
software

Tipos de proyectos:

Disaster Recovery 
y Bussiness 
Continuity

Migraciones de 
infraestructuras

  Tecnologías de nuestro portfolio

 Almacenamiento NAS y SAN. Switches de almacenamiento

 Soluciones de backup a cinta, disco y nube

 Servidores y blades en tecnologías x86 y Sparc

  Redes: Switches capa 2, Routing capa 3, Firewalling, Balancing, VPN, SDN

 Sistemas operativos Unix, Linux, Windows

 Clusters y sistemas de alta disponibilidad local y remota

 Software de virtualización para nubes privadas

 Servicios Cloud en nubes públicas: Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure

 Bases de datos relacionales y no relacionales

 Servicios de internet: Correo electrónico, Web, Servidores de aplicación, DNS

 Software Libre

 Gestión de identidad y provisionamiento de servicios

 Soluciones basadas en Software Libre

Tiempo y Materiales

Nologin proporciona servicios profesionales especializados 
en diferentes tecnologías en una modalidad de horas o 
jornadas. 

Posibilidad de contrataciones en modalidad Onsite

Proyecto cerrado

En base a unos alcances y diseño definidos con el cliente 
se define un proyecto a precio cerrado limitado. 

Fases:

1. Revisión de requisitos y definición de alcance.

2. Planificación de arquitectura y proyecto

3. Implantación de la solución

4. Validación y traspaso/puesta en producción

Modelos de Servicio

https://nologin.es/
https://twitter.com/nologin_es
https://www.youtube.com/user/NologinSpain
https://es.linkedin.com/company/nologin
https://www.instagram.com/nologin_es/

