
+ info

La Plataforma ICD (Ciberdefensa Integrada) de Symantec unifica productos, servicios y 
socios con el propósito de reducir los costes y la complejidad de la ciberseguridad, y 
proteger a las empresas contra las amenazas más avanzadas. La ICD combina protección 
de la información, protección contra amenazas, administración de la identidad, 
cumplimiento y otros servicios avanzados, gracias a su red de información y procesos de 
automatización en endpoints, redes, aplicaciones y nubes.

Plataforma de ciberdefensa integrada.

SYMANTEC

+ info

Soluciones de acceso de red Next-Generation, para la necesidad de movilidad de las 
corporaciones, simplificando los procesos de TI y mejorando la experiencia del usuario 
final. Aruba propone una red impulsada por IA, segura, flexible y de alto rendimiento, 
diseñada para dispositivos móviles e IoT en cualquier entorno.

Soluciones de redes inalámbricas. Movilidad impulsada por IA.

ARUBA

+ info

El Voyager 8 es un maletín de transporte de fibra de carbono (de tamaño facturable para 
transporte aéreo) con un chasis de montaje en bastidor que puede albergar hasta cuatro 
enclaves de red seguros con HAIPE, o configurarse como un puerto de alta densidad en 
un sistema de enclave único. Así mismo, proporciona energía ininterrumpida para hasta 
ocho módulos de red, o hasta cuatro enclaves de red seguros.

Ingeniería y desarrollo de equipamiento de comunicaciones tácticas.

KLAS TELECOM

+ info

Infraestructura hiperconvergente que agiliza la implementación, la administración y el 
escalado de recursos, al combinar, en una solución definida por software, los servidores, 
la virtualización, el almacenamiento, las redes, la seguridad… definiendo un centro de 
datos ágil, capaz de impulsar cualquier aplicación a cualquier escala.

Software de computación en la nube, hiperconvergencia y SDS.

NUTANIX

Ofrecer una solución completa, desde el papel en blanco de un proyecto hasta su puesta en marcha,
 desde el diseño hasta la gestión de todos sus servicios.

Apostar y contar con certificaciones de fabricantes de primer nivel, diversificados por área, nos posicionan como una empresa puntera en 
la búsqueda de las soluciones más innovadoras del mercado. La posesión de estas certificaciones y un espíritu de formación continua, 

validan nuestros conocimientos en las soluciones que implementamos, convirtiéndonos en técnicos altamente cualificados y preparados 
para las exigencias de la transformación digital.

Integradores de tecnología y desarrollo de software desde 1989.



+ info

Los firewall de nueva generación de Palo Alto Networks detectan amenazas conocidas y 
desconocidas, incluso en tráfico encriptado e independientemente del puerto, 
protocolo, SSL… mediante el uso de una inteligencia desarrollada a partir de las 
implementaciones de varios miles de cliente, reduciendo los riesgos y evitando una 
amplia variedad de ataques.

Plataformas de ciberseguridad para dispositivos móviles, nubes y redes.

PALO ALTO NETWORKS

+ info

Plataforma definida por software que unifica copia de seguridad, recuperación 
instantánea, replicación, búsqueda, análisis, archivo, cumplimiento y copia de la 
administración de datos en una red segura en todo el centro de datos y la nube, 
eliminando la complejidad de la administración a través de un único motor de políticas 
que organiza acuerdos de nivel de servicio (SLA) en todo el ciclo de vida de los datos.

Plataforma de gestión de datos para nubes híbridas.

RUBRIK

+ info

LG lidera el salto a las soluciones de tecnología OLED, que gracias a su flexibilidad se 
adapta a las curvas y reproduce un color negro 200 veces más puro. También apuesta 
por la optimización de la cartelería digital en multitud de formatos (Ultra Strech, 
Transparentes, 4K, Videowall, alta luminosidad) desde 22” hasta 98”, proporcionando, 
además, televisión interactiva con gestión centralizada, comunicación personalizada y 
protección de datos personales.

Soluciones innovadoras de cartelería digital.

LG

+ info

Sistema de construcción modular diseñado para solventar los problemas que surgen en 
emergencias, como desastres naturales o conflictos bélicos, y en situaciones de falta de 
alojamiento. Es ligero, de fácil transporte y montaje, flexible y autosuficiente 
energéticamente. Cumple con los estándares de salubridad y proporciona máximo 
confort y seguridad en su interior.

Refugio de transición para alojamiento de emergencia.

SURICATTA SYSTEMS

+ info

La división de Grupo TRC en Defensa fue creada en 2013, con el objetivo de  proveer, 
diseñar e instalar soluciones y productos tecnológicos para el sector militar:

Telecomunicaciones militares.
Radioenlace.
Proyectos eléctricos.
Sistemas de Información.

Guerra electrónica.
Ciberdefensa y ciberseguridad.
Desarrollo de aplicativos.
Proyectos de audiovisuales.

Ingeniería de Telecomunicaciones. Desarrollo de Software.

GRUPO TRC


