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Implementaciones de Productos Microsoft
MMSoluciones Seguridad en Informática ha desarrollo experiencia prácticamente en todas las
plataforma de productos Microsoft durante múltiples proyectos de implementación a nuestros
clientes. Los productos de Microsoft han sido parte fundamental de nuestras historias de éxito en
las implementaciones que hemos realizado, algunos de los productos son:
Versiones de los sistemas operativos de Microsoft Windows de Servidores:
NT, 2000, 2003, 2008, 2012 estándar y Corporativos







Implementaciones nuevas del producto en todas las versiones.
Se han ejecutado una gran cantidad de migraciones entre las versiones de Windows
Server como sistema operativo de Red.
Relaciones de confianza entre servidores de una misma versión o de diferentes versiones.
Servidores con completa redundancia operativa utilizando los servicios de "Clustering"
que ofrece el OS.
Creación de controladores de dominio BC para la contingencia de la infraestructura.
Creaciones de servidores DHCP, IIS, DNS, WINS, FILE, PCD entre otros.

Versiones de los Sistemas operativos de Windows para estaciones de trabajo:
Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y ahora Windows 10





Se han hecho migraciones de toda una plataforma operativa de estaciones de trabajo en
una red de datos.
Se han instalado productos de actualización masiva en una red para todas las
vulnerabilidades de los sistemas operativos.
Se han instalado productos de distribución de paquetes en una red de datos.
Instalaciones de los clientes de consolas de servicios varios, por ejemplo: Servidores de
Antivirus, Servidores Proxy, Servidores de acceso remoto entre otros.

Todas las versiones de Microsoft Small Business Server con sus respectivos productos.




Se han efectuado movimientos completos de una plataforma de Microsoft Small Business
Server de un hardware a otro hardware.
Se han efectuado actualizaciones completas de todos los productos de una versión a otra
versión más reciente.
Se han realizado procesos de incrementación de licencias y accesos simultáneos de
clientes a los servicios del servidor principal.

Microsoft Exchange Server en todas sus versiones.




Se han efectuado instalaciones de cierto en todas las versiones de este producto.
Se han efectuado migraciones hacia las versiones nuevas, incluyendo todo el proceso de
actualización de los usuarios finales.
Se han implementando todos los servicios que provee el Exchange Server para los
usuarios finales y muchos otros servicios de terceros proveedores que se integran al
servidor de Exchange Server.
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Windows SharePoint Portal Server en todas sus versiones. y Windows SharePoint
Services.





Se han hecho instalaciones de ambos productos desde su etapa inicial hasta el proceso
de capacitación de los usuarios finales.
Se han hecho proceso de migraciones de versiones anteriores a las más recientes.
Se han instalado aplicaciones de Microsoft y otros proveedores como extensiones de
funcionalidad del portal de información.
Se han hecho implementación de controles especializados basados en la plataforma de
SharePoint para integrarlos con otros sistemas de información.

Más todos los productos esenciales para cualquier entorno informático.










Microsoft Customer Relationship Management – Todas sus versiones.
Microsoft Project Server con Microsoft SharePoint Services y MS Project Professional.
Microsoft Internet Acceleration Server (ISA) y ForeFront todas sus versions.
Microsoft System Management Server.
Microsoft Business Contact Manager.
Microsoft SQL en todas sus ediciones.
Microsoft Office System en todas sus versiones.
Microsoft Visual Source Safe en todas sus versiones.
Microsoft Team Foundation Server.

Más información de nuestra empresa:
Acerca de nosotros
Casos de éxito
10 razones para contratarnos
Partners certificados de Microsoft
Visítenos en: www.mmssa.co.cr
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