
Germinus ofrece servicios a operadores de telecomunicaciones, que abarcan todo el proceso de implantación
de soluciones de VoIP. Desde la fase inicial, en la que se adopta la decisión de la tecnología a emplear, hasta la
puesta en funcionamiento y explotación de la plataforma.
Germinus cuenta con acuerdos con los principales fabricantes de soluciones de VoIP, y con experiencia en
proyectos en diversos páises de Europa y Asia.

Los servicios que Germinus presta en el proceso de implantación de una solución de VoIP, se dividen en cuatro fases:
Consultoría tecnológica para la selección del protocolo (MGCP, SIP, etc.) y en consecuencia de la plataforma que

mejor se adaptan al cliente.
Instalación, despliegue y pruebas de la plataforma seleccionada, y de todos los elementos -tanto hardware como

software- asociados.
Integración de la plataforma dentro de los sistemas propios de la empresa: facturación, gestión de altas y bajas,

instalación y gestión de terminales y elementos de la plataforma, etc.
Mantenimiento y soporte 7x24 mediante equipos propios, así como la formación que pueda ser necesaria para el

cliente.
Adicionalmente, Germinus selecciona y valida técnicamente diferentes elementos de un sistema de VoIP como terminales,
servidores, etc.

SOLUCIONES AVANZADAS DE VOIP GERMINUS

Germinus ofrece soluciones de integración de sistemas, diseño, dimensionamiento y despliegue de
infraestructuras, etc.
Los servicios de Germinus pueden clasificarse en cuatro grandes grupos:

Infraestructura de Red

Gestión de proyectos y asesoría tecnológica.
Gestión de servicios IT (ITSM).
Planes de contingencia y Disaster Recovery (DR).
Planes de implantación de servicios e infraestructuras.
Planes de migración y actualización de infraestructuras.

Gestión de Sistemas y recursos.
Soluciones de Almacenamiento.
Alta disponibilidad y balanceo de carga.
Soluciones de infraestructura para centro de datos.
Tuning de sistemas y Capacity Planning.

Gestión y monitorización de red.
Soluciones de conectividad.
Calidad de Servicio (QoS).
Gestión de ancho de banda.
Plataformas de servicios de oficinas virtuales.

Servidores de aplicaciones y bases de datos.
Aplicaciones y servicios de Internet.
Correo electrónico y servicios de directorio.
Sistemas de mediación.
Migración de sistemas y aplicaciones Legacy.

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURAS GERMINUS

Consultoría Infraestructura de Sistemas

Infraestructura de Aplicaciones

Germinus > División de
Infraestructura de Servicios



Activo Bank
Agencia Espacial Europea
ASISA
Ayuntamiento de Madrid
BBVA
Cámara de Comercio de
Madrid
Cepsa
Comunitel
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid
Gobierno de Cantabr ia
Grupo Fórum

Grupo Telefónica
Iberostar
IDG
Ifigenia Plus (Terra)
INEM
Informática de la Comunidad
de Madrid (ICM)
ING Direct
Ins t i tu to  Madr i leño  de
Desarrollo (IMADE)
Junta de Castilla y León
M-Centric
Ministerio de Economía y

Hacienda
Netcentrex
Oniway
Pearson Educación
Radio Televisión de Andalucía
Radio Televisión Española
Red.es
Renfe
Repsol YPF
Tecnipublicaciones
Vodafone
Xfera
...

EQUIPO DE EXPERTOS.
El cualificado equipo de expertos que componen la División de Infraestructuras de Germinus lleva años especializado en
el área de trabajo, y ha participado en proyectos para clientes tan importantes como Vodafone, Renfe, Gobierno de Cantabria,
Radio Televisión Española, Comunitel, Radio Televisión de Andalucía, Iberostar, etc.

Amanda
Apache
Debian
JBOSS

MySQL
NAGIOS
OpenLDAP
Qmail

Redhat
Spamassassin
Suse
...

APUESTA POR EL SOFTWARE LIBRE
Germinus ha depositado su confianza en el software de código abierto (Open Source Software) y lo ha implantado con éxito en
gran cantidad de proyectos.

ALIANZAS

Cisco Systems
Cycma
F5
HP-Compaq
Lumeta. IPSonar

Netcentrex
Network Appliance
Nortel Networks
Packeteer
ScanSoft

Storagetek
SUN Microsystems
Telsis
Veritas
...

Germinus cuenta con acreditaciones de los fabricantes de referencia en el mercado y asesora, adapta e implanta productos a
través de sus ingenieros especializados.
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REFERENCIAS

Para más información:
Germinus
Avda Manoteras, 32.
Edificio Gesfor.
28050 - Madrid

T +34 91 304 80 94
F +34 91 754 50 52
E gs.comercial@germinus.com
W www.germinus.com


