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SOBRE NOSOTROS
Somos Dominios Panamá Tecnology Inc, por más de 10 años especialistas en el área de
Tecnología de Información, enfocados en brindar el mejor servicio de Venta, Consultoría e
Implementación de Infraestructura de Tecnológia a nuestros clientes.

NUESTRA VISIÓN
Somos una empresa de Servicios de Tecnología, ser la mejor
opción en servicio, compromiso y responsabilidad en el área
de Informática es nuestra Visión, ser parte de los lideres del
mercado de TI en diseño e implementación de soluciones
que proveen a nuestros clientes la mejor solución al menor
costo y optimo desempeño.
Con nuestro personal profesionalmente capacitado e
idóneo y en constante aprendizaje y alimentado con nuestra
experiencia de 10 años en el mercado local, nos convertimos
en tu mejor opción socio de negocios de infraestructura de
TI.
Somos su socio de Negocios en Tecnología de Información

MEJORE LA EFICIENCIA, RENDIMIENTO Y PRODUCCION DE SU EQUIPO DE TI.

10 AÑOS

SOCIOS DE NEGOCIOS
ESTRATEGICOS GLOBALES

DE EXPERIENCIA
EN SERVICIOS
DE TECNOLOGÍA

PERSONAL CERTIFICADO

Personal Certificado
Servidores
Switch L2 Y L3
Desktops y Laptos

CERTIFICACIONES

Ingeniero Certificado

Ingeniero Certificado

Ingeniero Certificado
Técnico Certificado

Ingeniero Certificado

Ingeniero Certificado

Ingeniero Certificado

Ingeniero Certificado

OTRAS CERTIFICACIONES
+Linux Servers

+Informatica Forence

+Ingeniero Certificado en Pentest
+CompTIA Security

+Kasperky Labs

NUESTROS SERVICIOS

SOPORTE TÉCNICO
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Infraestructura Tecnológica.

HARDWARE Y SOFTWARE
Venta de equipos informáticos. Desarrollo
de software.

REDES Y CABLEADO
Diagnostico, Diseño e Instalación de Redes
Informáticas.

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Asesoramiento tecnológico para mejor
desempeño de su Infraestructura IT.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

VIRTUALIZACIÓN
Somos especialista en el área de
Virtualización de Servidores, nuestra alianza con empresas lideres
en este rubro como VMWare,
Veeam Backup y nuestro personal
certificado le ayudara a sus
proyectos.

PROTECCIÓN
DE DATOS
Los datos son el mayor activo que
una empresa posee, en DPT contamos con soluciones de Backup en
la Nube Cloud Acronis, líder en el
respaldo de datos.

SEGURIDAD LOCAL
Y PERIMETRAL
Mantener la seguridad de su infraestructura de TI es importante para
nosotros, por eso contamos con servicios y equipos para la protección de
su Red.

COMUNCACION DIGITAL
Las comunicaciones digitales vía
E-mail son el punto clave de toda
empresa, sin una buena plataforma de
servicio de E-mail estamos a la deriva
en los negocios.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Si los usuarios hoy son móviles, sus redes también deben serlo.
Nuestro trabajo está orientado a conseguir que la experiencia del
usuario final sea óptima ofreciendo una conectividad ilimitada que
permitirá el acceso a los recursos en internet y red corporativa de
una forma segura.
Para espacios con un alto nivel de tráfico, contamos con soluciones
específicas de alto rendimiento.

ACCESO DE REDES
NETWORKING
La nube es hoy fundamental. Por ello, ofrecemos un paquete
en el que todas sus herramientas estarán disponibles en cualquier lugar con conexión y, además, podrán emplearse en
tiempo real por distintos profesionales de un equipo. (SaaS)
Con ello se consigue reducir el tiempo necesario para cualquier proyecto y la inversión para su puesta en marcha.

CLOUD PÚBLICO

Soluciones de Telefonía IP y Comunicaciones Unificadas al
Alcance de su Empresa o Negocio.
Venta, Instalación, Servicio y Mantenimiento de Centrales &
Plantas Telefónicas Voz Sobre IP.
¿Necesita un Sistema de Telefonía Comercial con Soporte
Técnico Excepcional & Servicio de Telefonía VoIP?

TELEFONÍA IP
(VOIP)

Soluciones de Video Vigilancia, ya sea en análogo o en
digital (IP) le brindamos la asesoría para elegir el que
mejor se adapte a su necesidad y su presupuesto.
Monitoreé su hogar u oficina desde la comodidad de su
teléfono celular, las 24 horas del día los 7 días de la
semana.

VIDEO VIGILANCIA

INFORMACION DE CONTACTO.
Queremos que te pongas en contacto con nosotros para
compartir tus comentarios, opiniones y necesidades o
para recibir una asesoría completa sobre un producto o
servicio de tu interés. Según la información que necesites.

Vía Ricardo J Alfaro (Tumba Muerto).
Centro Comercial el Dorado, Edificio Plaza Centro Local # 9

(507) 393.5203

(507) 399.2657 / 393.5203

core@dpt.com.pa

http://ayuda.dpt.com.pa

www.dpt.com.pa

