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¿QUÉ ES GRUPO HG?
Grupo|HG es una empresa 100% mexicana que promueve el 
uso de la tecnología entre instituciones, dependencias, escuelas, 
sector privado y gobierno.

 Para respaldar ésto contamos con un selecto grupo de 
profesionales en las diferentes áreas así como un grupo de 
proveedores líderes nacionales e internacionales.

 Somos una empresa responsable con sus clientes, por 
lo que siempre le daremos no “la solución”, sino “La mejor 
solución” que usted necesita , siempre nos esforzaremos por 
darle lo mejor de la tecnología.

 Permitanos conversar con usted y sus encargados de 
tecnología, seguro le daremos la solucion integral que usted y su 
empresa están requiriendo.
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renta de servidores01 
Si su empresa no tiene suficiente ancho de banda o sus IP se 
encuentran bloqueadas en listas de SPAM entonces podemos 
ofrecerle un servidor Dedicado ó Virtualizado con nuestros 
socios de negocios en EUA, Canadá ó Europa, todos los sistemas 
son rentados para que usted no gaste en inversiones iniciales. Su 
facturación es en pesos.

• Servidores  Xeon, Doble Xeon, desde 4 cores hasta 40 cores
• Sistema Operativo RedHAT Enterprise, FreeBSD,
Windows, CentOS
• Redundancia de Energía Eléctrica
• Acceso remoto total a su servidor todo el año
• Ancho de Banda de 500MB
• Redundancia de Enlaces a Internet
• Servidores climatizados 24 hrs.
• Reparación en 4 horas en caso de falla  de Hardware
• Opción de crecimiento en disco, memoria, procesador
• El pago puede realizarce con cheque, depósito bancario o   
tarjeta de débido/crédito.
• Las tarifas más competitivas
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servidores de audio02
Los servidores de Audio le permiten hacer una "difusión" de 
mensajes de audio, ya sea pregrabado o en vivo.

 A travéz de un sencillo programa en su PC usted puede 
transmitir (con un micrófono o un mezclador de audio) hacia 
nuestro Servidor de Audio.
 
 El Servidor de Audio lo puede retransmitir, virtualmente, 
a cientos de usuarios alrededor del mundo usando cualquier 
Audio Player tales como Windows Media Player, Winamp, Java 
ó Real Player. Éste servicio es ideal para Estaciones de Radio 
"convencionales" y que quieran ampliar su cobertura. Si usted 
quiere transmitir periódicamente cursos, información, temas, 
informes vía internet entonces ésta es la mejor forma de hacerlo.

 El ancho de banda usado para transmitir es del orden de 
28,8k a 128k con lo cual con cualquier conexión de banda ancha 
es suficiente. Usted puede tener el servicio por horas, días o 
ilimitado. Contamos con canales de Audio disponibles para demo.
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Seguridad con Circuito
Cerrado de TV

03

Los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) son la tecnología más 
avanzada para vigilancia visual diseñada para diversos ambientes, 
empresas y actividades. Este sistema de TV soporta de 1 a 16 o más 
cámaras y se pueden tener en diversos puntos de vigilancia de su 
empresa. Todas las cámaras se ven por Monitores específicos ó 
se pueden conectar a Grabadoras Digitales ( DVR) para monitoreo 
vía PC (en red LAN) o mediante Internet (Red WAN).
 
 El sistema típico de CCTV utiliza generalmente las cámaras 
de vídeo (productor de vídeo), el cable coaxial o transmisión 
inalámbrica y monitores (con sistemas de Grabación DVR). 
Los sistemas de CCTV no se aplican solamente para propósitos 
de la seguridad y de la vigilancia si no también a otros campos 
como escuelas, compañías privadas, aeropuertos, hospitales, 
restaurantes, etc.
 
 Existen cientos de combinaciones en sistemas de 
Vigilancia y Video Grabación, tanto en cámaras color, blanco 
y negro,  como en manuales, automáticas, robotizadas, con 
zoom, autoiris, etc.
 
 Si usted cuenta con varias sucursales, sucursales en otras 
ciudades o en su propia instalación y necesita saber que es lo 
que pasa en las areas donde usted no está físicamente,como 
por ejemplo en su almacén, en contabilidad , en los pasillos , 
en los patios , en las entradas, ya sea para verificar el trabajo 
de su personal, el apego a los reglamentos internos, si existe 
la duda de alguna sustracción ilegal de activos de su empresa 
o por la necesidad de seguridad perimetral o interna de sus 
instalaciones, contamos con soluciones de monitoreo en video 
con opciones que incluyen audio, de todas las áreas que usted 
considere necesario. 
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 Las caracteristicas de los sistemas son entre otras:

• Monitoreo de prácticamente cualquier área que usted necesite, 
de sus instalaciones internas , de su planta , de su edificio , etc.
• La soluciones pueden ser simple monitoreo para guardias 
o personal encargado de la vigilancia o incluir capacidades de 
almacenamiento hasta por 40 días de los eventos.
• Posibilidad de realizar búsquedas sobre eventos guardados 
en la base de datos de videos y su grabado en medios físicos 
como CD's o DVD's
• El monitoreo del video puede ser de forma local o puede 
accesar a el de forma remota desde su navegador de internet 
en cualquier parte que usted se encuentre.
• Los sistemas incluyen todo tipo de hardware para cumplir 
sus necesidades, desde soluciones sencillas de bajo impacto 
con algunas cámaras en tiempo real, hasta grandes sistemas 
de seguridad avanzada con cámaras robotizadas e integradas 
a sus otros sistemas de seguridad.

03



INTERNET - APLICACIONES MÓVILES - DISEÑO

Capacitación Especializada04
Si su empresa tiene un proyecto en Tecnología y Comunicaciones 
y tiene al personal de Sistemas necesario, Grupo HG puede 
capacitarlo en el área específica para llevar a cabo su proyecto.  
 
 Y si usted no cuenta con el personal necesario, Grupo HG 
le provee personal externo para implementar su proyecto.
 
 Contamos con un selecto grupo de Profesionales para 
capacitar a su área de Comunicaciones en las siguientes áreas:

• Redes TCP/IP
• Instalación de Servidores WEB, MAIL, DNS
• Instalación de Servidores Antivirus y AntiSPAM - Redes 
Inalámbricas
• Servidores de Audio WEB
• Servidores de Video WEB.
• Educación a Distancia con plataforma MOODLE. – Base de 
Datos SQL, PHP
• Linux Básico, Intermedio y Avanzado
• Base de Datos para Internet, Firewalls
• Redes Privadas Virtuales, Voz sobre IP – Circuito Cerrado de 
Televisión/ DVR
• Servidores de Terminales Linux
• Firewalls o Muros de Fuego

  - Programación de sistemas móviles Android
  - IoT (Internet de las Cosas)
  - Sistemas Aduino y Monitoreo Remoto

• Todos los cursos son prácticos sobre sistemas reales, puede 
ser en su empresa o en nuestros centros de capacitación.
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Telefonía y Voz sobre IP05
Es el sistema de Hardware y Software que le permite hacer 
llamadas desde un teléfono convencional hacia otro en cualquier 
parte del mundo a través de Lineas Privadas o Internet.
 Es para usted si tiene varias sucursales u oficinas en 
lugares geográficos distintos. SI usted gasta demasiado en 
llamadas telefónicas entre sus oficinas entonces la Solución de 
Voz IP es para usted.

 En principio, una conexión a internet rápida es necesaria 
para usar Voz/IP, puede ser ADSL o Inalámbrica, y dependiendo 
de cuantos canales de Voz requiera, será necesario instalar un 
Servidor de Voz Centralizado.

 La gran ventaja que éstas llamadas que usted haga no 
representan el mismo costo de una llamada de larga Distancia, 
si no que va incluída en su conexión a Internet.

 Cabe mencionar que dependiendo de el numero de canales 
de Voz y la infraestructura telefónica, usted puede ahorrar mas 
del 50% de su facturación mensual actual.

 Además de sistemas IP contamos con Conmutadores 
analógicos y digitales, instalación, configuración y capacitación 
sobre dichos equipos.

 Pero si su empresa o negocio no requiere en este mo-
mento de tecnologia avanzada en voz sobre IP o solo quiere 
aumentar sus capacidades actuales de comunicación, contamos 
con tecnologia de punta en conmutadores analógicos y digitales 
de las principales marcas que le brindaran acceso a caracterís-
ticas como: Mensajes de bienvenida en sus líneas troncales, 
buzón de mensajes para sus extensiones , clientes o vendero-
res, acceso por menús a sus líneas, distribución uniforme de 
llamadas, call centers, conferencias 3 a la vez, monitoreo de 
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05 extensiones para control de calidad, tarificación de sus llama-
das para control de costos y calidad con reporte por usuario , 
por numero llamado , por numero que llama , por extensión , 
por empresa; Capacidad de desvío de llamadas a línea exter-
na, grabación de llamadas y un sin fin de funciones mas que 
le brindaran mayor presencia con sus clientes y personal al 
comunicarse con usted. Contamos con la solucion adecuada a 
su necesidad.
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Servidores de Video Web (TV-WEB)06
Ahora usted puede transmitir sus eventos en Vivo con nuestros 
servidores Wowza:

• Noticiarios en Vivo
• Estaciones de TV
• Eventos Deportivos en Vivo
• Conciertos
• WebCasting
• Informes Corporativos
• Eventos Escolares
• Publicidad y Mercadotecnia
• Demostración de Productos y Servicios
• Cursos y Conferencias

 Contamos con una solución de Audio y Video de acuerdo 
a sus necesidades, simplemente conecta su VideoCámara a su 
PC, le instalamos el software preconfigurado para transmitir 
hacia nuestros servidores y ya está usted en línea a través del 
Visor de Medios HTML, Android o IOS. Cualquier persona en el 
planeta podrá ver lo que usted transmite.

 Contamos con velocidades de transmisión desde 56k, 
100k, 128k, 150k, 192k, 256k, 384k, etc.

 Podemos enviar 10, 15, 20 y 30 imágenes por segundo, 
depende de la calidad de su enlace. Ya sea que cuente con 
enlace Dedicado, Inalámbrico o DSL podemos usarlo para la 
transmisión.

 Disponemos de paquetes desde 5 posibles usuarios 
receptores hasta 1,000 clientes simultáneos. Tenemos a 
disposición canales de TV-WEB para Demo.
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Inteligencia07
Todas las empresas queremos lograr éstos 4 objetivos:

• Incrementar la productividad en todas  las áreas
• Reducir Costos de Operación
• Resolver y Prevenir problemas de seguridad
• Estar preparado para el futuro y la convergencia

 En Grupo|HG Inteligencia tenemos un gran repertorio 
de soluciones en Telecomunicaciones para Asesorarlo con los 
mejores Servicios, Productos o Ideas para que su negocio 
prospere. Ya sea que tenga duda en qué Software usar, qué 
Equipo comprar, qué proveedores escoger estamos seguros que 
podemos asesorarle.

 Nuestros servicios están respaldados por años de 
Inteligencia en Telecomunicaciones y los ponemos a su 
disposición.

 No tiene por qué investigar 6 meses lo que mejor le 
conviene para sus Proyectos. Nosotros le proponemos la mejor 
solución en menos de 21 días.

 Permítamos ofrecerle nuestra Inteligencia para que su 
empresa pueda prosperar de forma certera y a corto plazo.
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Impresión 3D, Grabado en láser
y router CNC

08

La máquina o impresora 3D es capaz de realizar réplicas de diseños 
en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un 
diseño hecho por ordenador, descargado de internet o recogido a 
partir de un escáner 3D. Podemos imprimir en distintos colores y 
en distintos materiales.

 El Corte por Láser es una técnica de fabricación sustractiva 
digital que consiste en cortar o grabar un material mediante láser. 
El Corte por Láser puede utilizarse en diversos materiales tales 
como plástico, madera, cartón, etc. El proceso consiste en cortar 
el material con un láser potente y de alta precisión que se centra 
en una pequeña área del material.

 El Router CNC funciona con una máquina de fresado 
equipada con motores en cada uno de sus ejes que son controlados 
por una computadora  mediante un CNC (Control Numérico 
Computarizado). Es un proceso de desbaste mediante una broca 
que gira para cortar el material y darle forma a la pieza.

Ésta es una máquina de corte o grabado, que trabaja con una 
herramienta de fresado o broca que puede tallar con precisión 
y exactitud los materiales en tres o más dimensiones a la vez. 
Gracias al respaldo y manejo del cabezal por computadora 
(control numérico), el Router CNC, puede no sólo trabajar piezas 
de madera o plásticos sino que puede producir piezas complejas 
de artesanía fina, así como suministros ortopédicos altamente 
valorados.
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Enlaces Inalámbricos09
Extienda su red cableada rápida y confiablemente a kilómetros 
de distancia.
 
 Es un sistema de Hardware y Software que extiende 
una red Existente Cableada por medio de Microondas. Consta 
generalmente de una Antena de Regilla u Omnidireccional, Cable 
UTP PoE y el dispositivo Inalámbrico.

 Realmente la capacidad de transmisión Teórica es de 
11, 54 y 108MB, si se conecta en una red Privada se obtiene un 
rendimiento similar a una Red LAN.
 
 Pueden ser enlaces de Punto a Punto o Punto-Multipunto. 
Dependiendo de su necesidad, podemos instalar de 2 a 100 
puntos inalámbricos.
 
 Dependiendo de la línea de Vista que haya, se pueden 
lograr distancias hasta de 35km con un amplificador. Los 
sistemas actuales soportan enlaces de la banda de 5.8Ghz a 
hasta 108MB y mayores.
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Servidores de Páginas y Correo10
Instalamos en sus oficinas servidores propios de correo y páginas 
web para que usted tenga control total de su tráfico y usuarios.
 
 Usamos Linux/Unix como sistema operativo para todas las 
instalaciones para lograr un precio económico y un rendimiento 
superior en sus aplicaciones.

Las instalaciones incluyen por default :

• Servidor de Nombres (DNS, para tener su propio dominio)
• Servidor de Correo (POP3, SMTP, IMAP)
• Servidor Caché (Acelera el acceso a Internet)
• Servidor Antivirus (Elimina todos los virus que pasen por el 
sistema de Correo). Se incluyen 1 antivirus Libres de Licencias 
y se actualizan automáticamente.
• Servidor de Páginas (HTTP). Usted puede publicar su página 
en Internet y actualizarla cuando se requiera.
• Servidores AntiSPAM. Mediante análisis avanzados, se 
clasificia el SPAM (Correo no deseado) para evitar pérdida de 
tiempo en leer publicidad.

En caso que su infraestructura no sea suficiente entonces 
nosotros hospedamos su dominio en nuestros datacenters.

 Todos nuestros sistemas cuentan con respaldo y 
redundancia de:

•  Disco duros en RAID1/RAID5
•  Enlaces múltiples a Internet, ancho de banda 500MB/1GB
•  Múltiples sistemas de Energía Eléctrica
•  Aire acondicionado
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firewalls11
Los servidores Firewalls se instalan sobre Hardware Estándar 
(Intel o AMD) con 2 o mas tarjetas de RED:

• Bloquean tráfico Entrante
• Bloquean tráfico Saliente
• Se puede configurar a nivel IP qué servicios salen hacia 
internet y cuales no
• Controla la salida a Mensajeros como Yahoo, MSN y otros
• Redirecciona Servicios como acceso Remoto a servidores, 
cámaras, etc.
• Filtro de Contenido WEB. Se pueden prefijar palabras que 
no permiten en algunas páginas. Se puede verificar incluso 
virus que lleguen via WEB.
• Incluyen estadísticas de ancho de Banda por cada interface 
de red así como los protocolos mas usados.
• Incluye programa de monitoreo en línea de tráfico IP
• Sencillo SCRIPT de programación para agregar o quitar 
bloqueos a ciertas PC
• Programable a ciertas horas para que abra o cierre puertos.
• Configura Puertos con mas prioridad de forma que sus 
aplicaciones de Voz, VPN, Acceso remoto tengan acceso 
prioritario que el correo y el msn por ejemplo.
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Outsourcing12
Si usted no cuenta con personal capacitado y especializado en su 
área de Telecomunicaciones podemos brindarle las siguientes 
soluciones:

• Contrato de Soporte técnico permanente. Por cierto número 
de horas al mes lo asesoramos en sitio, via correo o Mensajería 
sobre los eventos que ocurran en su red.
• Personal de Planta. Suministramos personal en su empresa 
de forma permanente o por evento para auxiliar en actividades 
correctivas /preventivas en su área de Comunicaciones.
• Desarrollo de Proyectos. Si usted no sabe con exactitud 
qué producto, servicio, tecnología o proveedor, nosotros lo 
ayudamos desarrollando el Proyecto y contactando con los 
diversos proveedores. Recomendamos entonces la mejor 
solución para su proyecto.
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Seguridad en Sistemas de 
Alarma, fuego e intrusión

13

En la actualidad no siempre se puede contar con personal de 
vigilancia en todas las áreas de nuestra empresa que esten las 
24 hrs al pendiente de algun intruso, de algun vidrio roto en 
alguna ventana, de algun fuego inminente, de alguna puerta 
forzada, de un sin fin de posibilidades que pueden afectar a 
nuestras premisas, y mas aun, en muchas ocasiones, cuando 
estos eventos suceden y terminan en algun robo o agresiones 
a la empresa o a su personal, resulta que estos guardias estan 
implicados con los delincuentes.

¿ Que hacer ante esta realidad ?

En Grupo|HG contamos con avanzados sistemas de seguridad 
electrónica que le permitiran saber en todo momento el estado 
de sus instalaciones, conocer si alguien entró, a que hora entró 
y quien entró. 
 
 Podrá usted saber si sus instalaciones fueron violentadas 
por alguna ventana, alguna puerta forzada, alguna ruptura 
en una pared, alguien que se quedó dentro de la instalaciòn 
esperando a que todos se fueran y salir a realizar sus ilícitos. 
Y lo mejor de todo esto es que usted lo sabrá al instante que el 
hecho está sucediendo. Las sirenas sonarán, una señal se emitirá 
a la central de los guardias, un correo electrónico se despachará 
a su gente de verdadera confianza y el escalamiento se puede 
continuar hasta donde usted se sienta seguro. 
 
 Todo lo anterior de forma automática y sin el factor de 
error humano ya que el sistema trabaja de forma autónoma. 
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Se cuenta con protecciones para las variables de:

• Movimiento, ruptura de cristales
• Fuego, apertura o cierres de áreas

 Las tecnologías para cada una de estas variables es muy 
avanzada y seguro se cuenta un equipo que se adapta a la 
necesidad específica que usted necesita.

13
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Sistemas de Control de acceso 
y asistencia

14

Como complemento o como solución independiente a los 
sistemas de seguridad electrónica avanzada, se cuenta tambien 
con soluciones de control de acceso para las diferentes 
aplicaciones que su empresa necesite. 
 
 Por ejemplo se puede controlar el acceso a áreas 
restringidas a solo personal autorizado, en ciertos días, a ciertas 
horas, solo entrada, sólo salida, en fin, todas las opciones 
de control, por tarjetas inteligentes, por código de números, 
por tarjeta mas código, apertura remota desde un cuarto de 
control, control a distancia por la red o llevar el control del 
horario de llegada de su personal y su hora de salida para que 
su departamento de nomina tenga la información al instante y 
pueda realizar sus cálculos para el pago a su personal. 
 
 Todo lo anterior se puede realizar con equipo local, equipo 
en red, equipo que solo monitoree una puerta, esclusa, portón, etc. 

 O incluso equipo que a su vez actúe sobre la puerta 
liberando una chapa eléctrica, una contrachapa magnetica, 
pistones neumáticos, o cualquier mecanismo disponible para la 
apertura del acceso.
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Integración de Sistemas 
y Procesos de seguridad 
Electrónica

15

En la actualidad, es por demás decir que nada es absoluto. Es 
conciencia generalizada que siempre se puede hacer mas o 
mejor para un fin especifico. Es por eso que ningun sistema de 
seguridad electrónica o de ningun tipo por si solo es suficiente 
para brindar la protección total que deseariamos tener. 
 
 En GrupoHG ademas de contar con todo el abanico 
de soluciones posibles de monitoreo y alarma en seguridad 
electrónica, contamos con la capacidad de hacerlos operar juntos 
potenciando sus capacidades hasta el nivel que usted necesite, 
como ejemplo los siguientes escenarios:

 En el almacén de su empresa existen cámaras de 
vigilancia y los ladrones lo saben, han estado en contacto con 
un traidor a su empresa, creen que tienen un buen plan, bajan 
los interruptores de alumbrado creyendo estar protegidos por 
la oscuridad pero:

• Al detectar la pérdida de energia, su panel de alarma 
reporta de la situación por un enlace inalámbrico a su central 
de monitoreo y emite un correo al gerente de zona advirtiendo 
del evento.
• La cámara no puede ver, y el equipo de grabación del video 
lo sabe, por lo tanto da la señal y se encienden los iluminadores 
infrarojos en búsqueda de intrusos en la oscuridad, oscuridad 
solo para los intrusos por que las cámaras han recobrado la 
visión ahora, ahora los ven.
• Los intrusos se acercan a las puertas con herramienta para 
quitar los candados pero un segundo despues de quitarlos se 
dan cuenta que la puerta no se abre ni un centimetro.
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15 ¿Razón?, la contrachapa magnetica de 1200lbs les dice que no, 
ella sigue teniendo bateria por 50 largos minutos mas.

• Ya en su desesperación los intrusos golpean una y otra vez, 
taladran la puerta y la logran abrir, pero la suerte no esta con 
ellos, ya que hace 10 minutos que encendieron sus taladros, 
los sensores de ruptura del panel de alarma los reportó, una 
alarma silenciosa se activó o una gran sirena ya está sonando. 
A su vez la señal la recibió el sistema de video que apuntó 
sus camaras robotizadas a máxima definición hacia esa 
puerta y los tienen perfectamente identificados y guardados 
en su memoria, listos para ser identificados, capturados y 
procesados por todos los delitos que, para su total desgracia, 
intentaron, sólo intentaron cometer.

 Todo lo anterior no es una pelicula, no es ficción, usted 
lo puede tener, es tecnología que Grupo|HG en su división 
de Sistemas de Seguridad Electrónica Avanzada pone a su 
disposición.
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Soluciones de Comunicación en 
Fibra Optica para aplicaciones 
Industriales, Empresariales y 
Residenciales

16

El sistema mas avanzado de tecnología actual necesita 
forzosamente de un medio de comunicación entre sus 
componentes. La globalización ha traido como consecuencia el 
encarecimiento de soluciones de años atras y el abaratamiento de 
soluciones de última generación. Tal es el caso de las soluciones 
basadas en cobre, que cada día suben de precio por tratarse de 
materiales de dificil obtención, y por contra, las soluciones de fibra 
óptica cada día reducen precios al ir presentando cada vez mas y 
mejores características de funcionamiento.
 
 Grupo|HG pone a su disposición una amplia gama de 
soluciones basadas en fibra óptica con cableado estructurado 
vertical y horizontal, en tecnología multimodo y monomodo. 
Con soluciones de 100 mbps y 1 gbps, fibras de 50, 62.5 y 9 
micras, para cumplir cualquier necesidad de comunicacion que 
usted tenga.
 
 Podemos conectar sus edificios con sus talleres o sus 
oficinas remotas , localizadas a 1 km o 100 mts o 10 km obteniendo 
velocidades de 10, 100 o 1000 mbps. Tenemos la solucion 
adecuada para interconectar dentro de sus oficinas los diversos 
racks que posea, colocando sus switchs en cascada por fibra óptica 
o llevando fibra óptica hasta sus equipos de altas prestaciones.
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Servicios de diseño, animación, 
fotografía y Video

17

En Grupo|HG además de contar con el mejor software y 
hardwere, también ofrecemos servicios y cursos avanzados de 
diseño gráfico y animación de la más alta calidad y lo último 
en tendencias de diseño para poder darle la mejor imagen y 
movimiento a todo lo que usted pueda imaginar. 

Ofrecemos servicios y cursos de:

• Diseño: El área de diseño abarca ilustración en vectores 
y mapa de bits, branding, posters, así como la correcta 
aplicación de paletas de colores de acuerdo al objetivo de lo 
que se está trabajando
• Editorial: El diseño editorial es la creación de todo el material 
como libros, revistas, trípticos o folletos implementando los 
parámetros adecuados como tipografías, colores, tamaños, 
inteletrados o interlineados
• Web: Contamos con un avanzado diseño de páginas web 
responsivas tanto para computadora como para tablet y 
smartphone, todo esto aplicando accesibilidad y usabilidad 
para que su sitio sea efectivo para el cliente objetivo.
• Video y Animación: Desde la preproducción que incluye 
desarrollo del guión, storyboard y creación de personajes, 
producción que es la animación como tal y la postprodución 
que es la parte final en donde se incluye música o sonidos y 
algún formato final de reproducción.
• Fotografía: En Grupo HG no especializamos no sólo a la 
edición y manipulación de fotografías, si que al mismo tiempo 
somos profesionales en el ámbito de fotografía arquitectónica y 
fotografía de producto
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18 Sistemas de Monitoreo Industrial 
de Alto valor y bajo Costo
En Grupo|HG estamos completamente comprometidos con el 
impulso y desarrollo de la economía de las PyMes e Industrias en 
todo Mexico y en este sentido estamos implementando el concepto 
“Tecnologia de Alto Valor y Bajo Costo”. 

 Este nuevo enfoque de ver el desarrollo de las empresas 
e industrias nos ha llevado a desarrollar con nuestros ingenieros 
sistemas que ayuden a convertir casi cualquier proceso que usted 
realice en algo automatizado , controlado , medible , administrable. 

 A modo de ejemplo listamos algunos de los sistemas con 
los cuales contamos y seleccionamos los mas diversos  para 
ejemplificar que nuestra tecnología puede entrar en muchas áreas 
de su negocio que necesiten ser automatizadas y controladas:

• Registro automatizado de visitas.
• Sistemas de toma de inventarios de bajo costo con códigos 
de barras.
• Impresión de etiquetas en campo de productos en stock.
• Sistemas para control de equipos de ventas en calle.
• Sistemas para adquisición de datos industriales de bajo costo.
• Sistemas para Consulta móvil de bases de datos de procesos.
• Procesos que requiera de Geo localización via GPS.
• Sistemas POS para aplicaciones especiales o personalizadas.

 Todo lo anterior desarrollado y mantenido en el Cloud o de 
manera local si asi usted lo decide, todo también es reporteable 
para los administradores o jefes encargados.

 Todas las soluciones son un ejemplo y pueden personalizarse 
para adaptarse a sus características.
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19 Antivirus Empresarial
con Administración
Web Centralizada
Ahora puede tener protección y control total de sus PC windows, 
linux y Mac con BitDefender Gravity Zone Edition.

Principales Ventajas:
• Tecnologías antivirus y antimalware con la mejor valoración
• Consola Web sencilla pero potente: No necesita servidores 
dedicados para monitorear, configurar y ejecutar la 
protección de sus usuarios, acceso a consola web desde 
cualquier lugar del mundo. Permita o bloquee aplicaciones y 
servicios remotamente.
• Protección para estaciones de trabajo y servidores: En sus 
licencias va incluído la protección para sus servidores.
• Creación de Políticas por grupos, departamentos, 
empresas, ciudades ó usuarios móviles. Aplique filtros de 
forma instantánea de forma remota.
• Reciba avisos y reportes personalizados en su correo 
electrónico cuando ocurra un evento.
• Incluye control de aplicaciones y acceso a sitios Web: Puede 
controlar que los usuarios no ejecuten ciertas aplicaciones 
.exe en su PC windows de forma remota, bastará poner la ruta 
de la aplicación y será bloqueada en ese instante.
• Cortafuego, detección de intrusos, filtrado Web y asesor 
de búsquedas: Bloqueo de puertos tcp/udp por grupo, 
departamento o usuarios particulares. Filtre aplicaciones no 
deseadas sin importan si son http ó https.
• Protección de servidores y escritorios virtuales: Las nuevas 
tecnologías de virtualización también están soportadas con 
BitDefender.
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• Bloquee accesos a dispositivos USB de forma remota y 
tenga mayor control de sus usuarios
• Tenemos disponibles licencias DEMO completas para su 
instalación y evaluación.
• Precios especiales para instituciones educativas.
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