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MANT, se fundó en 
el año 2005 y desde 

entonces estamos en conti-
nuo crecimiento ofreciendo 
nuevos productos y servicios. 
Nuestro valor más destacado 
es la calidad de nuestro 
servicio, ofreciendo unos 
tiempos de asistencia y una 
solución profesional y adap-
tada a las necesidades de 
cada cliente. 

Nuestro compromiso es 
siempre ofrecer la máxima 
calidad y personalización 
en el servicio, para que el 
cliente no tenga que preo-
cuparse de la informática y 
pueda delegarnos con total 
tranquilidad los servicios que 
necesite.

YMANT su socio tecnológico
COBERTURA A NIVEL 
NACIONAL
• Ponemos a su disposición
  toda nuestra red de técnicos. 

INTERLOCUTOR ÚNICO
• Trabaje con un colaborador
  único para atender todo el 
  territorio nacional. 

REDUCCIÓN DE COSTES 
• No invierta en estructura
• Reduzca costes fijos
• Evite la contratación
de personal

www.ymant.com 

Certificaciones

CALLCENTER 
• Atienda a todos los usuarios
  cómodamente. 
• Asistencia remota y soporte
  a usuario inmediato. 

www.ymant.com
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Tenga un departamento 
informático en su empresa, 

por muy poco dinero

¿Tiene problemas in-
formáticos en su em-

presa? ¿Cuenta con políticas 
de contingencia ante inciden-
tes? ¿Realiza correctamen-
te las copias de seguridad? 
¿Necesita asesoramiento? 
Desde YMANT queremos 
ayudarle en estas y en otras 
dudas que pueda tener. 

Nuestra política es reducir al 
máximo el número de inci-
dencias que tiene su empre-
sa y en el caso de que estas 
lleguen, que no le supongan 
un trastorno para usted y su 
empresa, resolviendolas a la 
mayor brevedad posible. 

Confíe en nosotros para ge-
stionar la informática de su 
empresa y despreocúpese de 
los problemas.  

¡¡ Céntrese 
  en su negocio !! 

¿Por qué esperar a tener problemas
  cuando puede evitarlos?

¿Por qué pagar un 
contrato mensual y 

no solo cuando tengo una 
incidencia? 

Porque con nuestro mante-
nimiento informático le ofre-
cemos un servicio de soporte 
contínuo, desde nuestra pri-
mera visita de análisis y pue-
sta al día conseguiremos que 
tenga las menores inciden-
cias posibles, para que nun-
ca pare su trabajo y además 
le ofrecemos nuestros so-
porte telefónico para poder 
consultarnos cualquier duda 
o problema que surja en el 
día a día. 

• HelpDesk de asistencia 
remota ilimitada desde 
el primer día, todas 
tus dudas y problemas re-
sueltos!! 

• Asistencia presencial 
con Cobertura Nacional, 
técnicos con asistencia 
presencial en 4 horas. 

• Sin ningún tipo de 
atadura, contratos 
mensuales 

• Intranet y zona de 
soporte de cliente:
toma el control de 
tus costes y gestiona 
tus incidencias 
cómodamente. 

Nuestro mantenimiento in-
formático ofrece un servi-
cio de soporte IT remoto 
ilimitado, profesional y 
eficiente que le permitirá 
centrarse en su negocio 
sin perder tiempo innece-
sario cuando se presente una 
incidencia o avería en tus si-
stemas informáticos. 

Además, en el caso de que 
una incidencia no pueda ser 
solucionada remotamente, 
un técnico informático se des-
plazará a sus instalaciones en 
el menor tiempo posible. Nos 
adaptamos a las necesidades 
de cada cliente y ofrecemos 
un mantenimiento específico 
para cada cliente.

¿Qué ofrece nuestro
mantenimiento informático?

MANTENIMIENTO 
informático

Queremos clientes satisfechos no prisioneros.

„ „
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SOMOS 
PROFESIONALES

TRABAJANDO 
PARA PROFESIONALES

Externalización 
informática

Desde YMANT podemos ofrecer los 
servicios bien como complemento 
al responsable del departamento, o 

bien en sustitución completa del mismo. 

Las ventajas son muchas: 
Convertir costes fijos en variables. 
Reducción de costes. 

Reducir la estructura organizativa, 
por tanto reducción completa en costes 
de formación, nomina, seguridad social, 
indemnizaciones por despido, material, 
equipamiento, telefonía,… 

Disponer de un pool de profesionales 
en materia de TI formado, polivalente, 
actualizado en nuevas tecnologías.

Disponer de profesionales altamente 
cualificados que asesoran y forman 
parte de otros staff directivos de empresas 
de diferentes sectores, pudiendo aportar 
todo tipo de mejoras. 

Disfrutar de un único callcenter de 
incidencias. 

Reducir el impacto de bajas, vacaciones 
o ausencia de técnicos TI. 



5

SOMOS 
PROFESIONALES

TRABAJANDO 
PARA PROFESIONALES

Outsourcing
Disponga de nuestro equipo técnico cualificado y disponible 
en toda España para tareas puntuales, despliegues, 
instalaciones, mantenimientos, y también para proyectos o 

sustituciones de personal técnico por jornadas, semanas o meses. 
Servicio idóneo para atender a sus propios clientes, actuaremos en 
su nombre como marca blanca.
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La virtualización es una 
técnica que permite eje-

cutar y desplegar múltiples si-
stemas operativos en un mismo 
servidor físico Algunos de los 
beneficios a resaltar son:

Escalabilidad. 
Resolver el problema de la pro-
liferación de servidores, falta de 
espacio, consumo de energía 
y refrigeración en las salas de 
servidores.

Optimización. 
Mejor uso de hardware median-
te el despliegue de nuevos ser-
vidores en máquinas virtuales.

Agilidad. 
Reducción drástica de aprovisio-
namiento de nuevos servidores, 
pasando a minutos en lugar de 
días o semanas para aprovisionar 
un nuevo servidor.

Seguridad. 
Nos permite tener alta disponi-
bilidad, evitando de esta mane-
ra, un ”downtime” de los servi-
dores o servicios mas críticos 
mejorando así la seguridad de 
la información y la operativiad 
de la empresa.

La virtualización permite eje-
cutar varias máquinas virtuales 
en una misma máquina física, 
de manera que en lugar de tres 
máquinas solo necesitaría una, 
y ahorraría en energía y espacio 
físico, y sobre todo tendría unos 
sistemas más flexibles y mejor 
administrados. 

Virtualización

YMANT ofrece servicios de 
Cloud Privada o Pública, con 
toda la seguridad y garantía 
que los Datacenter pueden 
ofrecer al estar ubicados en 
España, cumplen con las nor-
mativas legales. 

Con Salas altamante adecu-
adas, con garantía de conti-
nuidad eléctrica y de comuni-
caciones, para que sus datos 
nunca dejen de estar acce-
sibles por su empresa y dele-
gaciones. 

De la virtualización
a la “nube”
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Servicios Cloud 
aplicaciones en la nube

Hosting

YMANT te proporcionará el mejor asesoramiento para opti-
mizar tus recusos en la empresa y ofrecerte el servicio más 
adecuado para dar soporte a las aplicaciones empresariales 

según tus requerimientos de negocio y económicos.

El Hosting consiste en alojar tus servicios de aplicaciones, 
página web y correo eléctronico en unos servidores compartidos 
alojados en un proveedor de servicios de Internet, de manera 

que la empresa puede despreocuparse de comprar el Hardware y 
mantenerlo, así como de las comunicaciones y su seguridad.

Servidor dedicado
Los servidores virtuales consisten en di-
vidir un servidor en distintas particiones 
habilitando varias máquinas virtuales y 

creando estos servidores mediante tecnologías 
de virtualización. Es como realizar particiones 
en el disco duro de nuestro ordenador para po-
der tener instalado en una partición Windows y 
en otra Linux, en los servidores se puede hacer 
lo mismo.

También se puede contratar el servicio de un 
servidor dedicado en exclusiva para la empresa, 
es decir como un alquiler, donde por una cuota 
tienes una maquina dedicada para las aplica-
ciones de la empresa sin compartirla con nadie 
más, pero alojada en un centro securizado y ge-
stionado.

Housing
Si tu empresa tiene un servidor o varios 
pero quiere alojarlos en un lugar seguro 
y que esté siempre disponible, este ser-

vicio consiste en que te alquilamos un espacio 
en el centro de datos para que puedas colocar 
ahí tu servidor.

La empresa te suministra la conexión a internet 
y la corriente eléctrica pero todo lo demás es 
cosa tuya.
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Backups Offline y Online

Utilizamos SW de Backup contra un disco 
duro externo o NAS, de la información 
crítica para su megocio de manera au-

tomática y gestionado por nuestro equipo técni-

co que se asegurará que esas copias estén bien 
realizadas y poder disponer de la restauración 
de sus datos en caso de necesidad.

NAS externo de diferentes capacidades 
que almacena los datos de los equipos 
que selecciones (instalando un agente 

en cada equipo) y los sincroniza contra el dispo-
sitivo. 

Además, si tienes más de un NAS, se sincroni-
zan entre ellos creando réplicas. Se crea una 
nube (cloud) privada lo que permite acceder a 
los datos via web desde cualquier dispositivo 
(móviles incluidos).

Backup local

Backup local + remoto
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www.ymant.com 

Proyectos de diseño, instalación y certi-
ficación de todo tipo de cableados 

estructurados (Cat.5e, Cat.6, Cat.6A) y redes 
inhalámbricas (wifi) para su equipamiento in-
formático.
Las necesidades de comunicación de las empre-
sas necesitan de un sistema fiable y rápido que 
permita a sus usuarios la gestión de la infor-
mación ágil y sin retardos. 
Las últimas tendencias integran la transmisión 
de video y voz utilizando protocolos de co-
municaciones de datos.

En este caso las redes LAN cobran un protago-
nismo fundamental en el buen funcionamiento 
de las empresas.
Trabajamos con marcas y materiales de 
calidad reconocida, las cuales nos dan una 
garantía de éxito en nuestras instalaciones.

Firewall, Cortafuegos, VPN, UTM, IPS/IDS, Prevención de intrusiones. 
Soluciones de seguridad para proteger las infraestructuras de redes. Los firewall ofrecen característcas 
de seguridad avanzadas tales como prevención de intrusos, virtualización, Gateway antivirus, anti- 
spam, filtrados de contenidos web, así como IPsec y accesos remotos SSL VPN para PCs y dispositivos 
móviles. 

• Firewall/VPN
• Redes Wifi protegidas
• Prevención y Detección de Intrusiones

Redes
Informáticas

Network Security
Seguridad de Red

www.ymant.com
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Software de gestión 
para empresas y negocios

YMANT ofrece a sus clientes, el 
Software de gestión adecuado a 
cada negocio, desde SW de TPV 

hasta un ERP completo que gestione al-
macén, facturación y contabilidad.

Las características que distinguen a un 
ERP de cualquier otro software empresa-

rial son que deben ser modulares y con-
figurables.

YMANT puede ofrecerle las licencias del 
Software y su instalación (Servidor local 
o en la nube) y si fuera necesario desar-
rollarle a medida algunos requerimientos 
para su negocio.

Hardware
YMANT puede proporcionarle 
todo el equipamiento informático 
para su empresa: ordenadores de 

sobremesa, portátiles, TPV, electrónica de 
red y dispositivos móviles como tablets. 
Igualmente disponemos de todo tipo de 
accesorios para el trabajo Como memorias 
USB discos duros externos ratones 
teclados etcétera

Si su negocio lo necesita, podemos 
ofrecerle servidores para sus aplicaciones, 
asesorándoles en la elección del mismo 
según sus requerimientos y ajustándonos 
a su presupuesto.

Trabajamos con los mejores fabricantes 
como HP, Fujitsu, Dell, Cisco y Microsoft.

Renting
El renting es el alquiler de un bien 
nuevo, a medio/largo plazo, que 
permite disfrutar de todo tipo de 

equipamiento sin necesidad de adquirirlos. 
Mediante el pago de una cuota fija men-
sual que incluye además seguro y en ca-
sos mantenimiento. Así podrá disfrutar del 
equipamiento informático que su empre-

Por supuesto, nue-
stros técnicos podrán 
instalarle todo el ma-
terial que nos com-
pre y además cuando 
tenga algún problema 
le atenderemos cu-
anto antes, pues el 
material para trabajar 
debe reparase cuanto 
antes y usted ni pue-
de esperar un més a 
que le den solucion 
como hacen algunas 
tiendas.

sa necesita o renovarlo, sin tener 
que realizar un desembolso inicial 
y además podrá convertirlo en un 
”gasto fijo”. 

YMANT le ofrece este servicio 
disponible para empresas con más 
de 2 años y sujetas a aprobación 
financiera.

www.ymant.com 

www.ymant.com
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PAGO POR USO 

Con este Sistema su or-
ganización tendrá un 
precio único por página 

impresa para tener siempre 
bajo control los volúmenes de 
uso y costes de producción 
de los equipos de su empre-
sa podrá con Pago por Uso 
disponer siempre de la última 
tecnología para la producción 
de documentos sin necesidad 
de comprarla. 

BENEFICIOS: 

Pagar sólo por las páginas que 
imprime. 

A un único precio por página 
que incluye el uso de los equi-
pos para producir sus docu-
mentos, todos los consumibles 
necesarios (menos el papel), 
asistencia técnica en su oficina 
y garantía durante el tiempo de 
uso de los mismos, sin costes 
adicionales. 

Olvidarse de la gestión de múl-
tiples facturas, contratos, ga-
rantías, compra y almacena-
miento de consumibles. 

Todas las solicitudes de consu-
mibles y servicio técnico podrá 
hacerlas a través de nuestro 
Teléfono de Atención o por 
web. Los consumibles se los 
entregamos a domicilio y la asi-
stencia técnica es in situ. 

Ahorre con las impresoras

Ahorre hasta un 30%
en los costes de Gestión 

del Documento en su empresa

¿Sabe cuántas hojas im-
prime en su empresa? 
¿Cuántos cartuchos de 

tinta o toners consume al més? 
¿Cuánto dinero gasta al año en 
equipos, mantenimiento y con-
sumibles? 

En YMANT, queremos ayudarle 
a conocer todo esto para pro-
ponerle la mejor solución de 
impresión para su empresa, 
de manera que por menos de 
lo que paga actualmente por 
consumibles, pueda obtener un 

equipo nuevo y más funcional 
con todos los gastos y consu-
mibles incluidos, por un pago 
muy económico por hoja im-
presa al més.

Estos dispositivos multifuncionales compactos de color 
copian, imprimen, escanean y envían y reciben faxes 
a una alta velocidad, con impresión dúplex automático 
de serie.

Estos dispositivos se integran fácilmente en las redes 
existentes y ofrecen un bajo coste total y a un bajo 
consumo de energía.

Ahorro IMPRESIONante

Impresoras
Multifunción
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La implantación de la videoconferencia en las 
empresas implica una disminución de costes 

operativos al eliminarse las pérdidas de tiempo y 
dinero que ocasionan los viajes del personal clave 
de la organización. 

También mejora y agiliza la toma de decisiones al 
permitir reuniones ‘cara a cara’, sin la frialdad del 
teléfono, y aumenta el contacto con el cliente, puesto 
que hay mayor interacción y existe la posibilidad de 
enseñar físicamente los productos ofertados.

Videoconferencia

AHORRE

EN LOS GASTOS 
DE VIAJE
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Somos profesionales
trabajando para

profesionales

Ahorros directos e indirectos 

Con la Telefonía Ip directamente en las 
lineas telefónicas, pues con una sola linea 

de datos puede tener la conexión a internet y la 
telefonía, ahorrándose el alta y mensualidad de 
la RDSI y el mantenimiento de la centralita fisica, 
además que podrá tener más de 2 extensiones y 
toda la flexibilidad que leproporciona una centra-
lita IP. 

Ymant cuenta con el operador SIP de Telefonía 
que puede proporcionar una centralita IP en la 
nube a partir de 2 extensiones y con tarifa plana 
de voz sin establecimientos de llamada.

· Lineas telefónicas 902 
y numeración geográfica.
· Centralita avanzada.
· Sin establecimiento de llamada.
· Tarifa Plana Total a fijos.
· Soporte y mantenimiento.
· Alta disponibilidad de voz.
· Escalabilidad.

Ahorre en las comunicaciones

Telefonía
Mientras su negocio crece, la tecnología 
de comunicaciones basada en IP permite 

agregar nuevos empleados, oficinasremotas 
y teletrabajadores con un mínimo esfuerzo y 
dinero. 

En cada paso, su equipo tiene las herramientas 
de comunicación necesarias para ayudarle a 
que su negocio tenga éxito.
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www.ymant.com  

www.ymant.com
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Nuestros clientes...

Nuestros clientes 
nos puntúan en las encuestas 

de satisfacción con una puntuación
 de 4.6 sobre 5 puntos



¿Quieres ser 
  de los nuestros?

YMANT Mantenimiento Informático
C/ Guardia Civil, 30 - D1
46020 Valencia (España)

   Telf.  961 10 20 10
E-mail:  info@ymant.com

www.ymant.com

DELEGACIONES

ALICANTE
C/ Dr. Bergez, 64. Bajo Derecha
03012 Alicante 
Tel.: 961 10 20 10

BARCELONA
Calle velázquez 42 izq.
08224 Terrassa - Barcelona
Tel.: 93 720 43 46

MADRID
Centro de Negocios Vértice
C/ Laguna Dalga 4 - Oficina 30
Madrid - 28021
Tel.: 91 159 28 90
 
TENERIFE
C/ Radio Aficionados nº 3. Edif. Universidad II.  
Portal 2.  5º C · 38320 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 822 19 15 54

CENTRAL

Servicios Informáticos
para empresas


