
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIONES

DATACENTER VOZ CONECTIVIDAD CLOUD

Desde su fundación en 1999 Grupalia Internet S.A. es proveedor de servicios avanzados 
de telecomunicaciones, infraestructura y tecnologías IP.

Presta sus servicios a empresas nacionales e internacionales en sus principales áreas de negocio, 
ofreciendo servicios de datacenter, voz, conectividad/Internet y soluciones Cloud.

Gnet dispone de un Centro de Proceso de Datos propio con salas dotadas con las más 
innovadoras y modernas tecnologías en sistemas de seguridad y equipamiento.

Cada servicio es monitorizado las 24horas, 365 días al año, con el objetivo de garantizar la 
máxima disponibilidad de las soluciones de housing, hosting, correo electrónico, elementos de 
seguridad y almacenamiento crítico de sus clientes.
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CLOUD

Host2Cloud Dedicado-Privado

Host2Cloud Compartido/Público

Host2Cloud Híbrido

Soluciones WMware

Disaster Recovery

Infraestructura exclusiva

Infraestructura optimizada

Máximo ajuste a todas las necesidades

Infraestructura virtualizada en Cloud

Recuperación inmediata de sus datos

GNET convierte  la necesidad de virtualización y almacenamiento  en un servicio. Evita 
los costes de infraestructura, y hace que el crecimiento del negocio de los clientes se 
ajuste en proporción a sus necesidades.

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD

Infraestructura de Red

Conectividad xDSL

Conectividad-Ethernet

VPN Macrolan y MPLS

GFIBRA

GMÓVIL

Fibra óptica propia

ADSL, VDSL, SDSL

Conectividad desde 2Mb hasta 10Gb

Conectividad segura entre sus sedes

Servicios de internet para empresas

Servicios de telefonía para empresas

SERVICIOS DE VOZ

Acceso ATM

Operador de Voz IP

Numeración y Servicios

Centralita Virtual

Multiconferencia

Soluciones a medida

Fax 2 mail  Mail 2 Fax

STM-1, Lineas RTB y RDSI

Call managers, Centralitas IP, Asterisk

Geográfica, red inteligente...

Centralita como servicio

Salas de conferencia, soluc. dinámicas

Call Center, TTS, soluciones avanzadas

Gestión práctica y sencilla por email

SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIONES

GNET dispone de interconexión directa con los principales operadores nacionales e 
internacionales. 

Prestamos servicios telefónicos disponibles al público mediante una doble interconexión con 
el operador dominante y múltiples interconexiones IP y ATM con el resto de operadores.

SERVICIOS DE DATACENTER

Hosting compartido

Hosting VPS

Hosting-Location

Servicios de Correo

Gestión de Dominios

Certificados de Seguridad

Servicios DMZ

Almacenamiento SAN/NAS

Plan de Contingencia

Alojamiento dinámico

Serviores virtuales

Racks con la mejor conectividad

Email como servicio

Registro de dominios y DNS

Webs de confianza

GNET cuenta con un Data Center propio y un equipo capacitado para responder a cualquier 
requerimiento inmediato de su gestión que asegure su perfecto funcionamiento. 

Garantizamos un servicio ininterrumpido por un doble sistema de alimentación eléctrica que 
a su vez está conectado por SAI. La infraestructura tiene un sistema multi-carrier que, unida 
a la redundancia total de la electrónica de red, minimiza las probabilidades de problemas de 
conectividad. 

GNET cuenta con su propia red de fibra óptica, una de las principales del país.

La red de fibra de GNET además de unir los principales puntos neutros, conecta en la actualidad 
más de 40 centrales locales de Telefónica, lo que unido a los acuerdos con los principales 
operadores nacionales, nos capacita para dar servicios de conectividad ATM (RTB, E1,E3,STM-1) 
y conectividad IP (Fibra directa, 1Gb, 100 Mb, 10 Mb y 2 Mb) para interconexión de sedes y 
servicios de acceso a Internet. 

Proteja sus servidores

Almacenamiento como servicio

Continuidad de su negocio


