En este documento encontrará información
útil sobre los servicios que presta keyB Inc,
incluidos en nuestro servicio de
mantenimiento, detalles sobre los mismos y
nuestra forma de trabajar,

Traemos soluciones desde la gran empresa
hasta la PYME de una forma sencilla y
económica.

Piense
en
el
medio
ambiente. Si va a imprimir
este documento omita esta
página. Dispone de otra
portada en la página 2.
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Resumen
Puesta a punto
keyB Inc arranca los contratos de mantenimiento con una puesta a punto sin coste en todos
sus clientes, en esta fase inicial además de la actualización y puesta a punto de sus sistemas se
instalarán todos los servicios que keyB considera básicos en sus clientes: Firewall, solución de
Backup, conectividad VPN, automatización de procesos, migración de sistemas antiguos, etc.
Todo ello para lograr un entorno rápido, flexible y fácil de gestionar.

Mantenimiento Integral
El servicio de mantenimiento es integral, nos ocuparemos de revisar y mantener sus sistemas,
corrigiendo los problemas e incidencias que pueden surgir durante su vida. Como parte del
servicio también se harán las tareas de documentación, instalación de equipos, montaje de
servidores, instalaciones de Software, atención a usuarios, migraciones, gestión de sus
proveedores de servicios online, etc. El servicio cuenta con visitas periódicas, semanales o
mensuales, durante las que se pueden solicitar estas tareas, una fracción del tiempo siempre
será dedicada al mantenimiento de los sistemas, tanto puestos de usuario como servidores.

Servicio Help Desk
Además de nuestro servicio de mantenimiento in situ contamos con un servicio de Help Desk
para todos nuestros clientes con contrato de mantenimiento, podrá solicitar asistencia
telefónica o vía email para sus incidencias, dudas o requerimientos. Nuestros técnicos cuentan
con la capacidad de conectarse a su equipo para prestar la asistencia.

Consultoría incluida
Como parte del mantenimiento keyB Inc puede incorporar nuevos servicios a su empresa sin
costes adicionales, además si tiene cualquier proyecto le ayudaremos a llevarlo a cabo,
nuestras horas de servicio pueden utilizarse para consultoría y ejecución de proyectos, por
ejemplo, la unión de sedes mediante una VPN OpenSource sin costes, o la instalación de una
centralita VoIP en propiedad, o un entorno de teletrabajo seguro, consúltenos su proyecto.
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Nuestro Mantenimiento en detalle

Somos técnicos, no comerciales
keyB Inc es una compañía fundada por técnicos especializados en las principales
tecnologías del ámbito corporativo, nos gusta nuestro trabajo y por ello nos importa por
encima de todo, la calidad de nuestra labor técnica. Nuestro objetivo no es obtener el
mayor beneficio a toda costa, es trabajar de una forma libre y agradable, donde cada
cliente es importante y diferente. Creemos en el trato directo entre el cliente y nuestro
personal técnico lo cual nos diferencia de otras empresas del sector.

Nuestro objetivo
Gracias a nuestra experiencia con proyectos y servicios en gran empresa y
administración pública hemos adquirido una forma de trabajar y conocimientos propios
de los entornos más grandes y exigentes. Nuestro objetivo es APLICAR el mismo tipo de
soluciones y servicios en la pequeña y mediana empresa, por ello nos diferenciamos,
por ofrecer de una manera práctica y sencilla sistemas GNU/Linux, Unix, Seguridad,
Almacenamiento, Cifrado de datos, virtualización, telefonía IP y otros servicios que
habitualmente quedan fuera del alcance de estas empresas.

Nuestro contrato integral
keyB Inc ofrece un mantenimiento integral de forma presencial en sus instalaciones, así
como un servicio de consultoría sobre todo el parque informático, también en remoto.
En este servicio keyB Inc pondrá a disposición del cliente todos los conocimientos y
medios técnicos para mantener en funcionamiento el parque informático, para
proponer cambios, mejoras y nuevos servicios de forma continuada. Los usuarios
también disponen de un servicio de Help Desk los días laborables 09:00-18:00, dónde
poder dirigir sus dudas o problemas para que un técnico se conecte con ellos.

Servicio Remoto:
Está incluido el servicio de remoto por el cual todos los usuarios de la empresa tienen
derecho al uso del Help Desk de keyB Inc, mediante este servicio se solucionarán las
incidencias de puesto de trabajo en remoto en el menor tiempo posible, la plataforma
de incidencias sirve como histórico de todo el trabajo realizado, también el trabajo
realizado in-situ.
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Servicio in-situ:
Como parte del servicio se incluye presencia de keyB Inc en las instalaciones de nuestros
clientes, estas visitas se repartirán entre técnicos L1/L2 para las tareas de menor
categoría y técnicos L3 para el apoyo a los entornos de servidor y Proyectos.

Consultoría:
El servicio de consultoría está incluido en todos los contratos de mantenimiento de keyB
Inc, en base a este servicio keyB Inc se hará cargo de la documentación técnica,
inventario y gran parte de las decisiones sobre el parque informático, se podrá contar
con el apoyo de keyB Inc tanto para asesorar en soluciones como para tramitarlas.
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Tecnologías soportadas por keyB Inc
■ Entornos Microsoft:
· Windows Server en cualquier versión como servidores de Ficheros y aplicaciones.
· Instalación, configuración y gestión de Controladores de dominio
· Gestión de políticas de dominio y control de usuarios
· Servicios de DFS, DNS, DHCP, Terminal Server, Impresión y VPN
· Instalación, configuración y gestión de Microsoft IIS 6, 7 y 7.5
■ Entornos GNU/Linux y Open Source:
· Controladores de dominio Samba4 compatibles Roles/GPO 2000, 2003 y 2008.
· Servicios de Ficheros: Samba (CIFS) y NFS
· Servicios de storage iSCSI Cliente-Servidor y Linux/Windows.
· Servicios de red: Apache, mySQL, Monitoring, Postfix,
· Scripting
· Servicios de VPN Lan-To-Lan. Accesos remoto y replicación de datos
■ Virtualización:
· Entornos VMware vSphere. HA, DRS,
· Entornos VMware ESXi de licenciamiento gratuito
· Soluciones ESXi con backup Online mediante software OpenSource
· Soluciones de escritorio virtual
■ Desarrollo WEB:
· Desarrollo personalizado con tecnologías PHP, Prototype, jquery
· Plataformas de CMS Presta shop, Joomla!,
· Gestión de Hosting, Dominios y DNS
■ Almacenamiento
· Servicios iSCSI sobre GNU/Linux para Clientes Windows y Linux
· Servicios NFS e iSCSI para utilización de VMware ESX/ESXi
· Almacenamiento cifrado sobre Linux
· Almacenamiento replicado síncrono y asíncrono por software
■ Servicios de Hosting
· Hosting de páginas Web con servicios de PHP, mySQL,
· Hosting de dominios y administración DNS
· Servicios de Correo POP e IMAP (Linux) y Exchange (Microsoft)
· Hosting de máquinas físicas y renting
· Hosting de datos para Backup remoto
■ Seguridad, Redes y Conectividad
· Sistemas de Firewall basados en Linux e IPTABLES
· Sistemas Antispam OpenSource
· Diseño y aplicación de entornos de red complejos y VLAN
· Sistemas Wireless, WDS, HotSpot, servicios, DD-WRT, etc.
· Sistemas de VPN para usuarios y Lan-To-Lan
■ Centralitas VoIP (Centralitas GNU/Linux con Asterisk, VoIP Routers, etc.)
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Servicios y soluciones
Servicios que keyB Inc pone a su disposición, habituales en nuestros clientes

Plataforma de Nube Privada
Servicio de almacenamiento de archivos con Software OpenSource.
keyB Inc se puede ocupar de instalar y mantener en correcto funcionamiento una
nube interna en la infraestructura de sus clientes.
Dispondrá de acceso, control y gestión directa sobre dicha plataforma.

Firewall
Servicios de Firewall basados en Linux, basados en Software OpenSource.
keyB Inc se puede ocupar de instalar y mantener en correcto funcionamiento estas
soluciones para su seguridad, incorporando también servicios de NAT y routing,
segregación de redes, detección de intrusiones, etc.

Proxy Inverso
Servicio de Proxy inverso para la publicación de WebSites internos hacia el exterior.
El servicio de Proxy se encarga de aportar la seguridad SSL a desarrollos internos
(conexión mediante HTTPS) que se pueden desarrollar bajo HTTP.
keyB Inc se puede ocupar de instalar y mantener en correcto funcionamiento el Proxy
inverso, así como de su gestión y publicación de sites internos.

Proxy Web
Servicio de Proxy Web para la navegación de usuarios internos, para filtrado y
monitorización. Posibilidades de listas personalizadas, púbicas, gestión Web del
Software, filtros por categorías, etc.
keyB Inc se puede ocupar de instalar y mantener en correcto funcionamiento el Proxy
Web en su infraestructura.

Active Directory
Software Microsoft Windows Server para la gestión de usuarios y permisos locales.
Servicio de autentificación y gestión de usuarios, así como de recursos compartidos.
keyB recomienda el uso de Active Directory en cualquier infraestructura típica de
oficina, no siendo la única alternativa disponible para el trabajo en grupo.
Consúltenos.
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Servidor de Ficheros
Servicio de almacenamiento de ficheros integrado con Active Directory, se pueden
utilizar sistemas Microsoft Windows o GNU/Linux para estas funciones.
Se implantarán las medidas necesarias para el almacenamiento de datos
confidenciales como puede ser:
- Unidades de disco duro cifradas
- Acceso basado en ID único (no por grupo ni política) a cada usuario
- Sistema de backup cifrado para estas unidades
keyB Inc se puede encargar de instalar y mantener en correcto funcionamiento un
sistema de almacenamiento de ficheros basado en Windows Server o GNU/Linux en su
infraestructura.

Conectividad & VPN:
Software MS Windows Server como VPN Server, accesos controlados mediante
IPTABLES en Firewall, VPN site-to-site basada en IPSEC.
keyB Inc se puede encargar de instalar y mantener los accesos remotos seguros a sus
sistemas para múltiples funciones, cubriendo las necesidades más habituales:
- Acceso de Terminal Server a puestos de usuario
- Accesos de VPN a las redes internas para uso de usuarios
- Accesos de VPN base Linux a la red de laboratorio
- Accesos basados en nube privada
- Accesos Web personalizados
- Otros accesos bajo demanda.

Cifrado
Soluciones de cifrado de datos para puestos de trabajo y servidores.
keyB Inc se puede encargar de aplicar un sistema de ficheros cifrado en todos los
casos que sean requeridos, siendo los más habituales:

-

Cualquier unidad con datos confidenciales.
Portátiles y puestos de usuario dónde se trabajen estos datos.
Servidores, todo servidor dónde se almacenen o trabajen estos datos
Backup, los soportes utilizados para las copias de seguridad de estos datos.

Gestión de VLAN & redes
keyB Inc se puede encargar de mantener diversas redes diferenciadas para diferentes
propósitos. Usando para ello la tecnología VLAN ya se trate de redes aisladas o
intercomunicadas, nuestras soluciones de Firewall se integran con esta solución.
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Gestión de aplicativos de terceros
keyB Inc se puede encargar de mantener, dentro de sus conocimientos, los diferentes
Software que se utilicen en su empresa, usando para ello los diferentes servicios
técnicos de cada uno de ellos, que son los últimos responsables de decidir cómo
abordar cada incidencia.
Algunos de los Software más habituales en nuestros clientes:
- SILTRA
- Aplicativos Bancarios
- Adobe Acrobat
- A3 de Wolters Kluwer
- AEAT Sede Electrónica
- Software para MacOS
- Software de SAGE
- FMNT & CERES
- Antivirus en PC y Servidores
- Microsoft Office

Gestión de infraestructura Wireless
keyB Inc se puede encargar de instalar y mantener una red Wireless Profesional con
diferentes SSID para uso interno y de terceros, pudiendo administrar individualmente
todos los elementos conectados mediante un panel de control.
Pregunte por nuestras soluciones Wireless y su integración con nuestras soluciones de
seguridad.

Servicios básicos de red (DNS & DHCP)
keyB Inc se puede encargar de configurar adecuadamente los servicios de DNS
internos de su infraestructura (resolución local) y DHCP (asignación de IP automática).
Estos servicios deben estar presentes en todas las redes de la empresa con diferentes
configuraciones, según exista o no Active Directory en cada una de las redes.
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Backup
keyB Inc se puede ocupar de la revisión periódica de las copias de Seguridad en su
infraestructura de Backup.
A continuación, los diferentes tipos de Backup recomendados por keyB Inc que
ponemos a su disposición:
Backup de servidores:
Se debe contar con una infraestructura de Backup que contemple la copia completa
de los sistemas, para evitar tener que realizar configuraciones en caso de restauración.
Esto es más sencillo de lo que parece, pregúntenos por nuestras soluciones para
servidores físicos y virtuales.
Backup de datos
El Backup de datos es algo indispensable, se recomiendan los siguientes métodos de
Backup, que keyB Inc pone a su disposición:
-Backup de datos incremental y Full, periódicos
-Instantáneas de disco en servidores, para un Backup instantáneo
-RAID de discos para protección de los datos en los servidores
-Copias adicionales a la plataforma principal
Réplica de backup:
Una vez contamos con un servidor que centraliza las funciones de Backup, keyB Inc
recomienda su replicación en otro hardware, esto nos permite salvaguardar la gran
cantidad de datos almacenados que hay en los servidores de Backup y que ya no se
encuentran en otro lugar.
Backup de puestos de Usuario:
keyB Inc recomienda la configuración de un Backup de los puestos de usuario para
salvaguardar toda la información que en ellos se almacena. Estas tareas pueden ser
transparentes al usuario y no molestarle en su día a día.
Backup externo: OFFSITE y OFFLINE:
keyB Inc siempre fomenta el uso de una copia de seguridad externa, fuera de las
instalaciones dónde se encuentra su infraestructura. Este tipo de Backup puede ser
basado en cinta o en disco, en ambos casos keyB Inc se puede encargar por usted de
mantener una copia reciente OFFSITE y OFFLINE de sus datos importantes.
keyB Inc recomienda y aplica cifrado de datos en las
plataformas de Backup bajo su gestión
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Inventarios y Documentación
keyB Inc puede mantener de forma actualizada una serie de inventarios a disposición
del cliente para su consulta. Estos inventarios contienen toda la información técnica que
ha sido requerida en algún momento, así como la información que keyB Inc considera
oportuna o que se solicite almacenar.
Los inventarios más habituales son:

Documentación General – C01
Documentación General que contiene la mayor parte de la información técnica de la
empresa, incluyendo:
- Procedimientos
- Configuraciones
- Manuales de terceros
- Accesos Remotos - Protocolos de actuación - Problemas más habituales
Inventario de Equipos – C02
El inventario de equipos contiene toda la información relativa a cada ordenador de la
empresa, indicando usuario, software instalado, licencias que contiene, si está cifrado
y muchas otras cuestiones.
Inventario de Licencias – C03
El inventario de Licencias contiene todas las licencias en propiedad, así como los
portales de acceso a la administración de ciertas licencias de gestión online.
Inventario de Credenciales – C04
El inventario de credenciales unifica todas las contraseñas de acceso a diferentes
sistemas, servicios, servidores, máquinas, elementos de red y cualquier otro sistema con
credenciales que se puedan almacenar legalmente. No se recomienda documentar
las contraseñas personales por GDPR.
Inventario de Patch Panel - C05
Inventario de todas las conexiones en los Patch Panel, rosetas, planos y similares.
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