




ValorInnovación



Nos 
distinguimos

por tener el 
mejor

capital 
humano



El equipo de ingenieros certificados 
y los colaboradores que representan 
a MGN, tienen claros objetivos, que le 
permiten a nuestros socios de negocio 
aprovechar al máximo su inversión 
en tecnología, minimizando las fallas, 
implementando productividad mejorada 
de sus empleados e incrementando la 
satisfacción de los clientes.



La constante innovación y renovación de 
nuestra oferta de productos y servicios, 

tiene un claro objetivo.

Constante
innovación



Obtener la
satisfacción de
nuestros clientes 
y la continuidad 
del negocio



Con más de 20 años a nivel corporativo, MGN ofrece servicios y 
soluciones al mercado costarricense, bajo el gran compromiso 

de obtener la mayor diferenciación ante nuestros clientes, 
acrecentando las relaciones a largo plazo.



Servicios
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t Nuestro Servicio de Soporte y Asistencia Técnica permite que la red 

de su empresa se mantenga en constante operación incrementando 
su disponibilidad al máximo, ya que cuenta con los servicios de 
personal altamente calificado para su atención en: Networking, 
Security & Data Center. 

Nuestro Servicio de Soporte y Asistencia Técnica 
cuenta con los siguientes formatos:

Le atendemos por medio de nuestra Mesa de Ayuda:
soporte@mgn.tech https://support.mgn.tech

mailto:soporte%40mgn.tech?subject=
https://support.mgn.tech


Nuestro Servicio de Consultoría le asesora en el diseño de 
soluciones tecnológicas como una valiosa ayuda a la hora de 
renovar o crear la red de su empresa. 

Dentro de nuestro servicio de Consulting puede contar con:
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Nuestro servicio de Alquiler de Equipo es una opción más abierta 
y flexible de adquisición de equipo que le permite renovaciones 
constantes.

A diferencia de la compra directa, el Renting permite sustituir los 
bienes arrendados, sin grandes inversiones económicas, una vez 
que se han quedado obsoletos o sufren cualquier avería.
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Nuestro servicio de Outsourcing le permite a su negocio ser más 
competitivo. Esto porque, tercerizar parcial o totalmente el área de 
TI le beneficia con:
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Soluciones



Soluciones de 
Infraestructura

Switching – Routing & Wireless
Gestión de Soluciones de Infraestructura
SDWAN
Acceso Unificado (SDA)
Administración de redes en la Nube
Automatización de la red

Soluciones de 
Seguridad 

Administración de políticas de acceso
Protección para movilidad y dispositivos finales 
Protección en la red en el Data Center
Protección contra amenazas avanzadas



Soluciones de 
Data Center

Virtualización de servidores y escritorios
Seguridad y protección
Almacenamiento
Gestión Centralizada
Soluciones de servidores, switches de Data 
Center servidores Blade, Chassis

Soluciones de 
Colaboración  

Colaboración en la Nube
Comunicaciones Unificadas
Conferencias Colaborativas



Nuestras 
relaciones 
comerciales





Con CISCO, nuestro nivel de PREMIER CERTIFIED nos permite contar 
con las certificaciones para brindar la asesoría, instalación y desarrollo 
de las grandes arquitecturas con las que cuenta esta marca líder.

Los mejores
servicios al alcance
de su mano

 www.cisco.com

https://www.cisco.com




Almacenamiento 
basado íntegramente 
en la tecnología Flash
Es momento de acelerar todo el negocio con productos de almacenamiento 
flash que simplifiquen todo.

Obtenga deduplicación, compresión, encripción, todo al mismo tiempo con 
una latencia por debajo de 1 milisegundo sin afectar el rendimiento de su 
equipo.

www.purestorage.com

https://www.purestorage.com


Las soluciones de PURE STORAGE se autogestionan y son tan simples 
como plug-n-play. Son ágiles por su administración en la nube, utilizan el 
análisis predictivo y el soporte y la protección son incomparables.

El almacenamiento definido por software es siempre eficiente. Ahorra 
10 veces en espacio y hasta 10 veces en flash al tiempo que consolida 
todos los niveles y cargas de trabajo.

Asegura un mayor rendimiento y ahorro cada año. Su suscripción similar 
a SaaS a la innovación de software y hardware ofrece avances de 
almacenamiento de próxima generación, sin interrupciones ni tiempo de 
inactividad ni migración de datos.

Fácil, rápido y seguro

Eficiente

Evergreen ™



CISCO MDS

CISCO UCS CHASSIS

Flashstack:
Más que solo
infraestructura,
el duo perfecto





www.vmware.com

La plataforma que proporciona la mejor base para las aplicaciones, la 
nube y su negocio. 

Proporcione servicios de infraestructura virtualizados, aplicaciones y 
escritorios para crear un entorno de negocio altamente disponibles. 

Eficiencia
y potencia

https://www.vmware.com




Sistemas operativos 
líderes en el mundo
Red Hat Enterprise Linux es la base para su nube híbrida empresarial. 
Este sistema operativo (OS) open source es la base que permite ampliar 
sus aplicaciones actuales para mejorar su competitividad en el mercado.

redhat.com

https://www.redhat.com/en




Office es
una experiencia de 
Microsoft Office 
integral
Con acceso a correo electrónico, a las aplicaciones Office más recientes 
al igual que otros servicios de productividad basados en la nube, tales 
como las herramientas de colaboración MICROSOFT TEAMS y SHARE 
POINT, entre otros.

www.office365.com

http://www.office365.com




Una VPN diseñada 
para el teletrabajo
La experiencia del usuario es sencilla y sin inconvenientes, mientras 
que los administradores obtienen una administración robusta, 
interoperabilidad y controles granulares.

Pulse responde a la necesidad de una estructura de seguridad granular, 
dinámica y de nueva generación de accesos a los recursos de red.

www.pulsesecure.net

http://www.pulsesecure.net




La mejor
protección en
la red
Los productos de SOPHOS le permiten proteger todos los puntos de la 
red, desde las computadoras portátiles, servidores, escritorios virtuales, a 
tráfico web, de correo electrónico hasta dispositivos móviles. 

La amplia gama de productos y suites le permite brindar las soluciones 
de seguridad que se ajustan a las necesidades de su empresa.

www.sophos.com

https://www.sophos.com


Sophos Endpoint 
Advanced

Sophos
Central

Es la solución de protección de puntos 
finales de última generación más 
completa del mundo, diseñada para 
detener la mayor variedad de ataques.

Intercept X combina múltiples técnicas, 
incluida la prevención de explotación 
sin signo, la detección de malware de 
aprendizaje profundo, las capacidades 
contra el ransomware, la detección y 
respuesta de puntos finales (EDR) y más.

Es la consola unificada basada en la web para 
los clientes que administran sus productos 
Sophos.

Es una forma sencilla para que los clientes 
administren sus usuarios, dispositivos y 
políticas, y no requiere la instalación del servidor 
de administración. Los siguientes productos 
se pueden administrar a través de Sophos 
Central: Intercept X, Endpoint Protection, Server 
Protection, Encryption, Mobile, Wireless, Web 
Gateway y Email Gateway.



Sophos XG 
NGFW

Sophos
Cloud Optix

Esta protección completa de muro de 
fuego de última generación es fácil de 
configurar y administrar.

Bloquea amenazas desconocidas, 
responde automáticamente a 
incidentes de seguridad, aisla sistemas 
comprometidos y expone riesgos 
ocultos de usuarios, aplicaciones y 
amenazas en la red para evitar posibles 
problemas.

Proporciona detección automática de sus 
activos a través de las organizaciones de AWS, 
Azure y entornos de Google Cloud Platform, 
por lo que su equipo tendrá el poder para 
responder y remediar los riesgos de seguridad 
en cuestión de minutos.

Los ataques inteligentes requieren soluciones 
de seguridad más inteligentes. Combina 
una experiencia en seguridad con el poder 
de la inteligencia artificial automatizando el 
cumplimiento, gobernanza y monitoreo de 
seguridad en entornos de nube pública con 
una interfaz fácil de usar.





www.arubanetworks.com

Optimice sus 
operaciones de red
ARUBA pertenece al grupo de líderes de soluciones de redes de 
próxima generación, y permite a las organizaciones de todos los 
tamaños y tipos desarrollar una infraestructura robusta que le permita 
optimizar sus operaciones.

https://www.arubanetworks.com




Plataforma segura de 
servicios en la nube
Ofrece una amplia gama de servicios en la nube que permiten 
escalabilidad y alta disponibilidad, funcionalidades que le ayudan a su 
empresa a crecer. 

aws.amazon.com

https://aws.amazon.com




www.duo.com

El viaje a
Zero Trust 
Duo es una solución de acceso confiable, ofrece todo lo que necesita 
para proteger sus aplicaciones y datos a escala. Verifique la identidad de 
todos los usuarios con una autenticación sólida y efectiva (autenticación 
de dos factores) antes de otorgar acceso a las aplicaciones y recursos 
corporativos. 

https://duo.com




www.hpe.com

Acelera la 
implementación
con confianza
Soluciones de almacenamiento y servidores para quienes necesitan 
competir a lo grande.

https://www.hpe.com




www.oracle.com

Oracle Communications Session Border Controller

Transformando las 
Comunicaciones
Descubra cómo Oracle está acelerando la transformación digital y la 
evolución de la red.

https://www.oracle.com


Conexión. Manténgase conectado en 
cualquier momento y en cualquier lugar con 
el correo electrónico de Kerio

www.gfi.comwww.microsoft.com

Licenciamiento por producto
Licenciamiento por volumen
Suscripción de productos

https://www.gfi.com
https://www.microsoft.com


www.milestonesys.com www.axis.com 

Soluciones de videovigilancia 
Soluciones de control de acceso

Proveedor y líder mundial de gestión 
de vídeo

https://www.milestonesys.com
https://www.axis.com


Redes empresariales 100% 
administrables en la nube

Veeam® Backup & Replication™ 
ofrece una gestión inteligente de 
datos para TODAS sus cargas de 
trabajo virtuales, físicas y basadas 
en la nube

https://www.veeam.com/es-lat www.meraki.cisco.com 

https://www.veeam.com/es-lat
https://meraki.cisco.com


San José, Costa Rica
E-mail: info@mgn.tech

Teléfono: +506 4114-0000
Fax: +506 2278-2025

www.mgn.tech


