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DSSI ofrece a sus Socios Comerciales una amplia gama de productos de diferentes 

fabricantes, complementando siempre que sea necesario con Servicios de Preventa, 

Implementación y Soporte. La intervención local está garantizada a través de nuestro 

equipo técnico especializado y certificado por socios tecnológicos, compuesto por 

profesionales con sólida experiencia en el mercado empresarial. 

DSSI ha ido ampliando su área de influencia desde que inició su actividad en Portugal. 

Actualmente está presente en 5 países y 2 continentes.  
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Actualmente representa a un conjunto de fabricantes, líderes mundiales en 

infraestructura de TI en las áreas de: 
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Almacenamiento, Backup y Archivo 

 

CODE42 desarrolla la tecnología adecuada para conectar a las 

personas con la información a través de los dispositivos que más 

usan, permitiendo la protección continua de datos y el acceso 

seguro a la información a través de Endpoints, en cualquier lugar. 

 

Esta solución de Data Loss Protection le permite a la organización 

poder rastrear el movimiento de archivos entre los usuarios. 

CODE42 es el líder de la industria de copias de seguridad para 

Endpoints, que atiende a más de 35,000 compañías y ya protege 

millones de dispositivos en todo el mundo. 

 

 

 

Retrospect, Inc. ha desarrollado software de soporte y 

recuperación de datos. 

 

Dirigido a: PYMES - Empresas de 5 a 500 usuarios; Pequeñas 

oficinas y oficinas domésticas (SOHO) de 1-5 usuarios. 

Retrospect proporciona protección de datos de gestión fácil, 

automática y confiable para: Servidores, Desktops y portátiles; 

Mac, Windows, Linux, Solaris, NetWare. 
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OwnCloud comenzó con una keynote de Frank Karlitschek en el 

Camp KDE'10, donde habló sobre la necesidad de una Cloud libre y 

de código abierto autocontrolada. Dos años después, el mismo 

anunció el inicio de OwnCloud Inc. 

 

OwnCloud tiene su base en la comunidad propia de código abierto, 

es una plataforma de aplicación autoservicio de file sync y share. 

Permite el acceso y sincronización de sus archivos, contactos, 

calendarios y marcadores en varios dispositivos. 

Este software se caracteriza por tener una innovación constante 

debido a su comunidad que soporta gran parte del desarrollo de la 

versión open source y su equipo interno de desarrolladores que 

trabajan en la unión de las necesidades de esta comunidad y de sus 

clientes corporativos. 

 

OwnCloud ofrece tres tipos de suscripciones, siempre anuales para 

un mínimo de 20 usuarios: 

• Estándar 

• Enterprise 

• Personalizado 
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El correo electrónico es una de las herramientas de comunicación 

más importantes en estos días, así como uno de los mayores activos 

de una empresa. Con el rápido crecimiento de esta información, es 

necesario adoptar una solución que administre estos datos y, al 

mismo tiempo, garantice el fácil acceso del usuario en cualquier 

momento y lugar. 

 

La solución MailStore es una plataforma de archivo de correo 

electrónico que, de acuerdo con las políticas establecidas por el 

administrador de su sistema u organización, archiva el correo 

electrónico en un repositorio privado. Los usuarios pueden acceder 

a este archivo a través de un Plugin, o desde dispositivos móviles a 

través del navegador. 
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Monitorización, Help Desk y Colaboración 

 

SolarWinds se fundó en 1999 para crear soluciones relevantes que 

faciliten el trabajo de los profesionales de TI. Las herramientas que 

ofrece SolarWinds están diseñadas para resolver y simplificar una 

amplia gama de desafíos de administración de TI, ya sea que estos 

problemas estén asociados con servidores, redes, aplicaciones, 

almacenamiento o virtualización. 

Soluciones disponibles: 

• Network Performance: garantice de manera efectiva los servicios 

de red críticos del negocio a través de una vista unificada de fallas, 

rendimiento, disponibilidad, tráfico, configuraciones y más. 

SolarWinds es un software de administración del rendimiento de la 

red que le permite monitorear y administrar su infraestructura de 

red; 

• App & Systems: software de administración que le brinda 

visibilidad instantánea de todas las funciones que pueden afectar 

al rendimiento de sus aplicaciones. 

• Database Performance: los problemas de rendimiento ahora son 

más fáciles de identificar. SolarWinds Database Performance 

Analyzer monitorea en SQL Server, Oracle, Sybase y DB2 en 

servidores físicos y virtuales. 

• Security & Compliance: simplifique la difícil tarea de mantener, 

medir y monitorear la seguridad. SolarWinds Security Information 

& Event Management (SIEM) está diseñado para permitir la 

automatización y una fuerte conciencia situacional sin la 

complejidad de las soluciones de la competencia. 
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AVTECH Software (AVTECH) es una empresa norteamericana 

fundada en 1988, enfocada en el desarrollo de software y hardware 

de monitoreo ambiental, como temperatura, humedad, energía, 

inundaciones, fugas de agua, humo, fuego, flujo de aire o incluso 

intrusiones. 

 

Las soluciones comercializadas por AVTECH son: 

• Room Alert: permite a los usuarios administrar de forma remota 

los monitores de Room Alert. Este poderoso servicio permite el 

acceso desde un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que 

esté conectado a Internet. 

• Sensores: las siete principales amenazas ambientales y de 

equipos son temperatura, energía, humedad, inundaciones, humo, 

flujo de aire e intrusión. AVTECH ofrece una variedad de sensores y 

soluciones para ayudarlo a detectar estos factores. 

• Device ManageR: la solución todo en uno de AVTECH para 

identificación, gestión, monitoreo, alertas, registro, informes, 

automatización de acciones y más. 

 

ActivTrak es una compañía de tecnología ubicada en Austin, Texas, que 

ofrece soluciones de software basadas en la nube para monitorear la 

actividad del usuario (UAM). 

Esta solución proporciona datos y análisis compactos que cuantifican la 

productividad de los empleados para brindarles a los empleadores y 

gerentes una idea de cómo mejorar el desempeño de sus empleados, 

así como la posibilidad de rastrear la información confidencial de la 

compañía y la eficiencia operativa. 

La solución puede bloquear sitios web, crear alarmas para detectar 

actividades sospechosas y monitorear el tráfico web y de aplicaciones 

en tiempo real. 
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Networking 

 

Durante más de 30 años, Perle ha respondido a las necesidades de 

organizaciones en más de 65 países a través de distribuidores 

altamente calificados que utilizan socios de canal para brindar un 

excelente servicio. 

 

La cartera de productos de Perle incluye: servidores de consola, 

servidores de dispositivos, servidores de terminales, convertidores 

de fibra óptica, conmutadores Ethernet industriales y extensores 

Ethernet. 

 

Las soluciones son ideales para empresas que necesitan: 

 

• Establecer conexiones de red en múltiples ubicaciones; 

• Transmitir información confidencial de forma segura; 

• Supervisar y controlar de forma remota los dispositivos y 

dispositivos de red. 
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Seguridad 

 

K7 Computing es una de las primeras y más exitosas empresas de 

seguridad de TI que protege a más de 25 millones de clientes en 

todo el mundo contra las amenazas a su entorno de TI. 

Son reconocidos como líderes en brindar una experiencia 

informática segura a usuarios domésticos y usuarios empresariales 

en diversas industrias. 

 

Sus productos estrella, K7 Total Security y K7 Enterprise 

Security, se utilizan para proteger a los clientes en casi todos 

los continentes y dentro de algunas de las organizaciones más 

protegidas y defendidas del mundo. 
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Cloud 

En Wasabi, somos expertos en almacenamiento. El 

almacenamiento en la nube es todo lo que hacemos. Nadie lo 

hace mejor. Y lo hacemos menos costoso y más rápido que 

nadie. Hace tiempo que nos dimos cuenta de que el mayor 

reto al que se enfrentan las empresas con sus datos es cómo 

almacenarlos de forma asequible, fiable y segura. Los datos 

que definen su negocio hoy, y su éxito mañana, necesitan ser 

almacenados en un producto de almacenamiento universal 

que sirva para casi todos sus requerimientos de 

almacenamiento en la nube. 

 

Los altísimos costes actuales de almacenamiento y gestión de 

datos no deberían obligarle a tomar decisiones sobre qué 

datos guardar o desechar, o cómo y dónde clasificar sus datos 

para hacerlos asequibles y accesibles en función de las 

necesidades de la empresa. Creemos que en una era de 

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático en la que 

literalmente cada dato tiene el potencial de transformar los 

negocios, las vidas y las generaciones, nadie debería 

enfrentarse a tener que decidir qué guardar y dónde guardar 

esos datos. No hoy en día. Ni nunca.  
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