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Integramos Confianza



Integramos Seguridad  con soluciones de Tecnología , mediante servicios profesionales especializados, 
para que la información de nuestros clientes este SIEMPRE protegida y disponible.

Desde 1990 desarrollamos proyectos en diferentes mercados -como banca y finanzas, 
telecomunicaciones, oil & gas y servicios, entre otros – y para diversas organizaciones de gobierno, tanto 
en Argentina como en América Latina y Europa.

Nos diferencia el standard de calidad con el que trabajamos todos los días para lograr la mejora continua.

¿Por qué confiar en NextVision?

¿Quiénes somos?

SABEMOS HACERLO
Equipos de trabajos en capacitación permanente, con certificaciones técnicas y 
comerciales, sumado a la experiencia de más de 25 años en el mercado.

ESTAMOS CERCA SIEMPRE
Vamos más allá de la venta e instalación de productos. Brindamos un servicio 
personalizado de post venta, capacitación ad hoc y supervisión proactiva de 
nuestras implementaciones para proteger su empresa.

CONOCEMOS LO QUE VIENE
Nuestra experiencia y el contacto diario con los más grandes vendors de 
seguridad del mundo, nos permite conocer los próximos pasos del mercado, las 
nuevas soluciones que vendrán y la forma de actualizar y adaptar la tecnología 
en nuestros clientes.
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Nuestras soluciones

Seguridad y IT Compliance

Seguridad Perimetral

Seguridad del punto final y la mensajería

Data Loss Prevention

Seguridad para la navegación web

Autenticacion Robusta

Cifrado de la información y los enlaces

Seguridad en ambientes virtuales

IDS/IPS (Network y Host)

Protección Anti DDoS

Seguridad en dispositivos móviles (MDM)

Disponibilidad y Gestión de la Infraestructura

Archiving y ciclo de vida de la información

Backup, administración y replicación de 

ambientes físicos y virtuales

Monitoreo de Redes

Asset Management

Service Desk

Backup centralizado de configuración para 

dispositivos de Seguridad y Networking



NextVision

Lavalle 1625, Piso 5 (C1048AAM) 

Ciudad de Buenos Aires - Argentina

TECNOLOGÍA KNOW HOW+ EXPERIENCIA
INTERNACIONAL+

+54 (11) 4375 2851

info@nextvision.com

www.nextvision.com

@nextvision_com
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/nextvisionIT


