
REDES

Alto desempeño
10,25 y 40 gbs
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Lleva el alto 
rendimiento 
a otros niveles

RUT 25g • Gabinete con 16 CPU 
• 12 Cores a 3.1 Ghz
• Memoria RAM de 512 GB 
• Tarjeta de fibra óptica de 10,20 y 40 Gb
• Tarjetas de Red RJ45de 10 G
• Tarjetas de Vídeo de 128 Cores con 

• Swich de Fibra Óptica con puertos de 10,20 y 40 Gb.
• SAN de almacenamiento de 140 TB y velocidad de 6,258 MB/s 

con protección de datos y tolerancia a fallas
• Firewall integrado para incitados

Nunca fue tan fácil la alta disponibilidad 
y procesamiento elevado

IMPULSE SU ESTRATEGIA DIGITAL 

Aborde algunos de los problemas más urgentes rápidamente 
liberando capital de las infraestructuras existentes, 
distribuyendo los pagos y proporcionando tecnología de primera 
mano para aliviar la tensión de capacidad.

Tienes un proyecto platica con nosotros al 55 54404937 o a ventascs-docs.com

La nueva era de la informática en la que los sistemas son cada vez más grandes y
complejos para que puedan acomodar cargas de trabajo convergentes de ARC,
análisis, modelado y simulación no está exenta de desafíos. Usar software de sistema
para gestionar esta complejidad y software de aplicación que haga un uso eficaz de
los recursos es difícil y requiere mucho tiempo. CSDcos Industria ofrece a los clientes
una cartera completa de soluciones de Software y Hardware diseñadas para ayudarlo
a obtener el mejor rendimiento de sus sistemas, para que pueda obtener resultados
más rápidos.
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Lleva el alto 
rendimiento 
a otros niveles

• Gabinete con 16 CPU 
• 128 Cores a 3.1 Ghz
• Memoria RAM de 1 TB
• Tarjeta de fibra óptica de 10,20 y 40 Gb
• Tarjetas de Red RJ45de 10 G
• Tarjetas de Vídeo de 256 Cores con 

• Swich de Fibra Óptica con puertos de 10,20 y 40 Gb.
• SAN de almacenamiento de 140 TB y velocidad de 6,258 MB/s 

con protección de datos y tolerancia a fallas
• Firewall integrado para incitados

Nunca fue tan fácil la alta disponibilidad 
y procesamiento elevado

IMPULSE SU ESTRATEGIA DIGITAL 

Aborde algunos de los problemas más urgentes rápidamente 
liberando capital de las infraestructuras existentes, 
distribuyendo los pagos y proporcionando tecnología de primera 
mano para aliviar la tensión de capacidad.

Tienes un proyecto platica con nosotros al 55 54404937 o a ventascs-docs.com

La nueva era de la informática en la que los sistemas son cada vez más grandes y
complejos para que puedan acomodar cargas de trabajo convergentes de ARC,
análisis, modelado y simulación no está exenta de desafíos. Usar software de sistema
para gestionar esta complejidad y software de aplicación que haga un uso eficaz de
los recursos es difícil y requiere mucho tiempo. CSDcos Industria ofrece a los clientes
una cartera completa de soluciones de Software y Hardware diseñadas para ayudarlo
a obtener el mejor rendimiento de sus sistemas, para que pueda obtener resultados
más rápidos.

CAD RUT
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Clases virtuales 
sin límite

vSchool

De hasta 40g

Hasta 16 enlaces de 500 Megas

Incorporando el 
método de clases 
hibridas

• Transmisión de datos a alta velocidad.
• Mejor ancho de banda
• Evita interferencias.
• Mejora la calidad de vídeo y sonido.
• Más seguridad de red con inteligencia artificial.
• Salones inteligentes con estaciones de video conferencias
• VPN a sus profesores para impartir clases hibridas.

IMPULSE SU ESTRATEGIA DIGITAL  EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Modernice sus esquemas de comunicaciones para brindar clases 
hibridas con tecnología de punta.

La nueva era de las comunicaciones permite poner a disposición redes de Alumnos y
Maestros desde 500 dispositivos simultáneos con navegación Wifi 5,6g , podrá darle
acceso a sus usuarios desde sus casas, tabletas o computadoras todas construida en
una Red perfectamente administrable desde cualquier parte
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Tienes un proyecto de 
Ciudades inteligentes !

Teléfonos 55 5440 4937
55 5440 5059

• Fraccionamientos
• Edificios
• Complejos habitacionales
• Plazas comerciales
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