
Inteligencia Artificial Nube 
Reactivación Económica y 

ventas predictivas ML.

Capacitación IT 
expertos en educación 

y transformación.

100% Seguridad 
Transacciones seguras 

en la Nube.

Colocation Zona Franca
Racks y Servidores con la 

más alta tecnología. 

Diseño Red
Personalizado 
nube hibrida

AD Lab® ofrece servicios de computo a través de internet con infraestructura fisica segura SaaS, Paas, IaaS;
Incluye arrendamiento de espacios fisicos para DataCenter-Colocation; Venta de Rack’s & Servidores
especializados on-premise, hibridos o en la nube; Estudios de diseño, instalación e implementación de
redes de computo seguras; Software Cloud & Hardware especializado para la demanda del mercado actual;

NOMBRE DE CONTACTO
CELULAR
CORREO

Una forma diferente de servicio en la nube para la 
pequeña, mediana y gran industria empresarial.!
Constantemen generamos nuevos productos seguros, servicios
y tecnologias de avanzada en la nube focalizandolos en el bajo
coste y la seguridad ya que algunos clientes colocan sus datos
en proveedores de nube no seguros ... sin saber que corren
riesgos al compartir y ceder el control de sus datos a terceros o
empresas que no tienen el mismo interés en proteger o
mantener la privacidad de la información. En algunos casos
estos datos son manipulados y utilizados con fines comerciales
..ubicación,registros,profiling,comportamiento financiero,etc….

Para resolver este problema, proporcionamos plataformas
seguras de hardware y software en la nube, donde nuestros
clientes operan su big data, correo electrónico,
almacenamiento, aplicaciones y dispositivos móviles con total
tranquilidad y privacidad.
Nuestros servicios en la nube son utilizados para clientes
exclusivos que requieren 100% de seguridad como: Pymes,
municipios, gobiernos, defensa, militares, bancos con
transacciones financieras con alta seguridad y procesamiento
internacional.
En caso de que la seguridad no sea el indicador prevalente,
permítanos ofrecerles soluciones a la medida de bajo coste,
sea a través de la venta de hardware, servidores blade,
infraestructura fisica de red o en su caso servicios de
colocation en zona franca.

sales@analitycsdata.com 
Pbx: (+57 1) 3289135
(+57) 3208278067

www.ad-lab.es


