SERVICIOS PROFESIONALES

Liferay Certified managed hosting solutions

PANORAMA
Hosting de servicios de directorio
LDAP
SAML y CAS SSO
Hosting de Infraestructuras
SSO e integración de directorios
con Liferay
Backend personalizada e integración de flujo de trabajo para
la gestión del cambio de perfil
avanzado

¿Ya adquirió sistemas? Por supuesto, ¡Ese es el punto de tener
un portal! Y estamos aquí para asegurarnos de obtener el
máximo provecho de sus inversiones en tecnología Web.
Le ayudamos a seleccionar el “mejor” camino para la
integración, uno que sea práctico, rentable, y mantenga
satisfechos a sus usuarios. Lo hacemos sin sobredimensionar
o usando un nivel bajo desarrollo. Aquí es donde nuestra
experiencia se destaca.

SOPORTE ENTERPRISE EDITION
Conocemos Liferay por dentro y por fuera. ¿Tiene un conflicto de librería? Podemos ayudarle a encontrarlo. ¿Algún área
no funciona? Llámenos primero. Adquiera Liferay Enterprise
Edition a través de nosotros y también nos convertiremos
en su soporte de primer nivel, ahorrándole tiempo y dinero,
déjenos manejar los inconvenientes y el reporte de los mismos
por usted. Omegabit ofrece una suite completa de servicios de
administración en producción para mantener su instalación en
funcionamiento.
• Monitoreo y respuesta a fallos
• Servicios de integración de respaldo Enterprise
• Seguimiento e Integración de estadísticas y Elaboración
de Informes
• Optimización de escalaa y rendimiento
• Registro y Gestión de certificados de Dominio y digital
• Soporte de emergencia

www.omegabit.com  •  877.411.2220  •  Int 805.265.5408  •  portal@omegabit.com

SERVICIOS PROFESIONALES ADICIONALES
Gestión de Identidad y Servicios de Directorio
Nuestra infraestructura está diseñada para adaptar canales de respaldo BOVPN privados a sus servicios para asegurar enlaces seguros
a sus sistemas. Somos expertos en la aplicación de Gestión de Identidad e Integración con los sistemas de back-end.

Desarrollo del Ciclo de Vida y Gestión del Cambio
Nos tomamos en serio la gestión de cambio y podemos ayudarle
con la automatización, herramientas, implementación de código.
Considérenos una extensión de su equipo administrativo.

Pruebas de Carga, Ajustes de Rendimiento y
Optimización
Nos especializamos en Liferay y garantizamos que ofrecemos la
experiencia de hosting Liferay más optimizada.
Para gran escala y alto rendimiento, y algunas implementaciones
personalizadas, esto puede no ser suficiente. Ofrecemos una variedad de servicios para ayudarle a hacer instalaciones ajustadas a la
medida y sacar el máximo provecho.

eCommerce
Estamos orgullosos de asociarnos con ForgeLife. El eCommerce Suite
de ForgeLife está hecho para soportar las necesidades de comercio
electrónico más comunes para las pequeñas y medianas empresas.
La suite se integra a la perfección con su instalación Liferay y es escalable cuando sus necesidades de negocio así lo requieran.
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