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Workstation WS-1000

Procesador Intel Xeon Dual Core, hasta 5 salidas de video 
VGA, disco de 160GB expandible a 1TB, 1GB de RAM 
expandible a 8GB, puede instalarse el sistema operativo 
Linux, Windows XP,  Windows Vista o Windows Server.

Servidor RT-1000
Dos servidores en un gabinete 1U, DOBLE DENSIDAD, 
hasta dos procesadores Intel Xeon Quad Core por servidor, 
alta e�ciencia bajo consumo de potencia, una fuente de 
poder para dos servidores, hasta 2TB por servidor en disco, 
disponible con discos SATA y SAS.

Servidor R1-2000
Altura 1U con dos bahías de disco hot swap, procesador 
Intel Xeon Quad Core, 1GB de memoria expandible a 8GB, 
Disco de 500GB expandible a 2TB, puede instalarse el 
sistema operativo Linux, Windows XP, Windows Vista o 
Windows Server.

 

Servidores , Workstations y Storage
La línea más completa de equipos de alto desempeño,

desde Servidores, Workstations y Dispositivos
 de Almacenamiento Masivo.



www.superservers.com.mx

Super Blades Supermicro
Consumen menos energía con mayor e�ciencia (93%), 
hasta 40 procesadores (160 cores) por enclosure, rápido, 
más rentable en soluciones de red, 10 servidores en un 
solo gabinete 42U. Interfaz Gigabit Ethernet o In�niband.

Storage
La línea de productos SAS o SATA RAID de Supermicro le 
permite realizar con�guraciones de almacenamiento inter-
nas y externas, con soluciones �exibles para satisfacer las 
complejas demandas de almacenamiento creciente.

Incorporando los últimos controladores de Intel ® y LSI®, 
hemos creado una línea completa de tarjetas de Almacena-
miento UIO RAID para alto rendimiento, alta densidad y 
tolerancia a fallas. Cuando lo combinamos con las Utilerías 
de Almacenamiento Supermicro, estas soluciones proveen 
una variedad de opciones de con�guración tanto físicas 
como lógicas. Esto permite a los administradores una con�-
guración e�ciente, monitoreo y administración local o 
remoto de sus servidores.

En Supermicro contamos con una in�nidad de productos relacionados con cómputo centralizado tales 
como Servideores, Motherboards, Gabinetes, Tarjetas de expansión, etc. Dada la amplia gama de productos 
hemos decidido mostrar solo los más signi�cativos, cualquier con�guración puede ser ofertada por lo que 
le pedimos se ponga en contacto con nosotros para ayudarle personalmente, escribanos a:

contacto@superservers.com.mx o visite nuestra página WEB.

Servidores de Alto Desempeño



DT310/360

DT310/360

www.webdt.com.mx

DT166/168

DT166/168

DT550/570

DT550/570

Las Tabletas inalámbricas 
WebDT310/360 (10.4” y 8.4“ 
respectivamente) ofrecen un 
display TFT brillante para una 
experiencia móvil completa, 
con pantalla Touch y estándar 
inalámbrico. 

La selección de software y 
elegancia física se combinan 
para proveer al usuario  acceso 
a aplicaciones comerciales y 
personales a través de redes 
locales, la Intranet o Internet.

Las terminales WebDT166/168 
son dispositivos modulares que 
ofrecen un bajo costo en un 
gabinete elegante y robusto, 
diseñado para una gran �exibi-
lidad en localizaciónes y orien-
taciones.

La WebDT166/168 agrega 
puertos seriales y paralelo y la 
posibilidad de elegir diferentes 
capacidades de memoria RAM. 

Las terminales de escritorio 
WebDT550/570 incluyen un 
diseño delgado y pantallas 
vividas diseñadas para ahorrar 
espacio. 

Las terminales WebDT550/570 
con pantallas de larga vida 
(tamaño de 15” y 17”) que 
pueden ser montadas en una 
amplia gama de con�guraciones. 

Cómputo Ligero
Computadoras, Tablet PCs, Terminales 

Thin Client y Publicidad Digital 

Todos los equipos WebDT pueden ser con�gurados con los Sistemas Operativos Windows CE, Linux Terminal, Windows XP Embe-
ded, Windows XP Profesional así como con interfaces de red inalámbricas 802.11abg y Pantallas Touch Screen. Además del 
software de conexión para Servidores Windows Terminal, Citrix y una suite completa de Emulaciones de Terminal UNIX / LINUX.



Publitrónica le ofrece una completa solución de transmisión multimedia  digital que compren-
de Pantallas Inteligentes y el Software de Administración de Contenidos. El despliegue de 
contenido es rápido y e�ciente, pudiendo tener dichas pantallas en otro edi�cio, ciudad o país; 
en todos los casos el Administrador podrá controlar el contenido multimedia para cada pantalla 
y monitorear el estado de las mismas. 

Gracias a la tecnología Inalámbrica y Touch Screen es fácil contar con soluciones a la medida de 
sus necesidades, además contamos con un módulo que se adapta a cualquier pantalla del mer-
cado, tanto LCD como Plasma desde 15” hasta 62”.

Para obtener mayor información de nuestros productos escríbanos a:

contacto@publitronica.com.mx

www.publitronica.com.mx

Kit Básico

Sólo agregue el monitor 
de su preferencia.

Kit Medio

Sistema con  pantallas 
LCD de 17” a 52”

Sistema TouchScreen  con 
pantallas de 15” a 46”

Kit Avanzado

Publicidad Digital
Pantallas LCD, Plasma, Touch Screen,

Software de Contenido Digital y Accesorios
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Dé acceso a múltiples usuarios locales
o remotos

• Use sus PCs viejas para correr aplicaciones modernas 
• Con Linux y MAC OS pueden correr aplicaciones 
  de Windows como ASPEL®
• Mas barato que Terminal Services para Windows 
  Server y MUCHO más barato que Citrix ®
• Compatible e IDEAL para cualquier VPN .
• Ideal para clientes con Infinitum SIN IP FIJA
• Equipa todo un laboratorio de cómputo con sólo 1 
  licencia de Windows ®.
• Permite la Administración Remota de sus equipos 
  y usuarios.

• La solución más barata para usar varias PCs
• Se instala en cualquier PC del mercado
• Ahorro en inversión inicial de Software y Hardware
• Dé mantenimiento a una PC por cada 5 usuarios, 
  lo cual abarata costos
• Un antivirus para todos los usuarios
• No requiere cableado de red
• Cables de extensión hasta de 15 metros
• Compatible con teclados y mouses USB y PS2

Multiplique sus PCs al mejor precio 5 usuarios con un sólo CPU

21 usuarios con un sólo CPU

Software de Computo Ligero
Combinación de Hardware y Software que le 

permite aprovechar al máximo su equipo

¡No compre mas Computadoras, mejor agregue usuarios a las mismas!

Gracias al gran poder de cómputo de las computadoras actuales es posible hacer que 
varios usuarios usen una sola PC al mismo tiempo sin que la experiencia sea lenta. 

Instale su PC con Windows®, instale Microsoft® Office, Internet, Antivirus, impresoras, 
etc. Y todos los usuarios que ocupan su equipo podrán usar dichos recursos sin 
problema alguno con su información separada por nombres de usuario.

Descuentos especiales para escuelas, universidades y alumnos.

Estación Host

Hub USB

4x PCI
Tarjeta de video Betwin estación 1

Betwin estación 2

Betwin estación 3

Betwin estación 4

contacto@thinsoft.com.mx

Tablet PC

Router

Internet
DSL/Cable

Host PC con
WinConnect Server XP

ThinClient
PDA1 PDA2

Settop Box con TV

Disponible
para

Windows® Vista TM

Disponible
para

Windows® Vista TM
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Ventajas
          • No requiere hardware adicional
          • Direccionamiento por IP o nombre (equipo1.empresa.vnn)
          • Encriptación avanzada
          • Bajo consumo de recursos
          • Conexión automática como Servicio o Manual como Aplicación
          • Solución Ideal para Terminal Server

Cuando se tiene la necesidad de conectar a sus usuarios remotos a su red central existen muchas 
soluciones, desde poner una IP fija y montar un  servidor de VPN con Windows Server, hasta montar 
Routers o Firewalls en cada red. BizVnn es un producto que no requiere que usted invierta en ningún 
tipo de infraestructura, ni routers, ni servers, ni IP´s fijas. Sino que simplemente instalando el cliente 
de BizVnn en cada PC, ésta automáticamente crea el túnel encriptado a cualquier otro equipo de la 
red VPN, una vez creado en túnel usted puede usar los recursos remotos de manera directa, tales 
como Carpetas Compartidas, Impresoras, conexiones de Citrix, Escritorio Remoto, WinConnect, VNC, 
etc.  Con lo que sus usuarios de diferentes sucursales podrán trabajar como si fueran locales.

El servicio de VPN consiste en una suscripción 
Anual o por 5 años y se basa en el número de 
usuarios que usted quiere conectar; 2, 3, 5, 10, 
20, 50, 100 usuarios.

Disponible para Windows XP, Windows Server 
(BizVnn 3.0 y 4.00) y para Windows Vista 
(BizVnn 4.0) tanto de 32 y 64 bits.

Soluciones de VPN
Comunicación entre sucursales

vía Internet para ejecutar aplicaciones remotas
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KC100

KC200

KC300

Escuelas, hospitales, centros comerciales, pequeñas 
empresas, instituciones públicas y privadas... Cualquiera 
que sea el giro del negocio, los Kioscomunicadores  ofrecen 
una alternativa de comunicación novedosa, práctica y con 
alta relación costo-bene�cio; y además, muy importante 
¡Personalizada!

Para sus usuarios los Kioscomunicadores resultan el medio 
ideal para ver sus productos, proporcionar información, 
impartir cursos, recibir quejas y sugerencias a modo de 
buzón, ofrecer entretenimiento, dar lucimiento a eventos y 
convenciones, apoyar su imagen corporativa... ¡y mucho 
más!

Para usted, los Kioscomunicadores representan un paso 
adelante en la actualización de su catálogo de productos, 
con todo lo que esto signi�ca: servicio óptimo, innovación, 
calidad y, por supuesto ¡incremento en sus ventas!

Los Kioscomunicadores combinan versiones avanzadas de 
hardware y software, con muebles de exclusivos diseños 
que se adaptan de manera individual a los gustos y requeri-
mientos de cada empresa.

Con muchos años dedicados a la fabricación de estos equi-
pos, nos ponemos a sus órdenes para ayudarle a diseñar y 
fabricar el Kiosco a la medida que mejor cumpla con sus 
requerimientos y necesidades. Contáctenos y un ejecutivo 
lo asesorará de manera profesional y gratuita.

Kioscos Computacionales
Mobiliario diseñado para la interacción 

con sus clientes y usuarios, con modelos 
�jos o diseños a la medida. 

KC400

KC500
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Desde el comienzo del CAD, MiniCAD se distinguió como una de las mejores herramientas para diseño 
CAD en MACINTOSH. Ahora Vectorworks 2008 (antes MiniCAD) ofrece las más  modernas  herramientas  
de  cómputo para cada tipo de diseño desde Arquitectónico hasta Mecánico, pasando por diseño de 
iluminación y ambientación. Además de una potente herramienta de Rendereo para convertir sus 
proyectos en animaciones en 3D fácilmente entendibles para sus clientes (Renderworks).

Vector Works corre nativamente tanto en plataformas Windows ® y Mac ®.  Además pone a su disposición 
una amplia gama de librerías para mejorar la vista de sus proyectos (VectorLIBs).

Software CAD en 3D
Diseño CAD para Arquitectos, Iluminación, 

Diseño Industrial, Exteriores, etc.

contacto@vectorworks.com.mx
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Artlantis es el software para creación de 
grá�cos concebido especí�camente para 
arquitectura, creación de stands, diseño de 
interiores, plani�cación urbana o diseño del 
paisaje. La comunicación directa con los 
principales software de Arquitectura CAD, 
como Arc+®, ArchiCAD®, VectorWorks®, Sket-
chUp Pro ®, AutoCAD ® .

Artlantis Studio puede importar archivos 
con los principales formatos CAD: DXF, 
DWG, 3DS .

Si necesita comunicar sus proyectos a través 
de imágenes y desea impresionar a sus clientes 
con un  realismo  sorprendente,  si  necesita  

velocidad de cálculo, y  desea  trabajar  con  
e�cacia dentro de un corto período de tiempo, 
¡Artlantis Render dedicada a la creación de 
imagen �ja, es la solución! 

Si es necesario también producir panoramas 
QuickTime VR y animaciones agradables con un 
realismo  espectacular,  ¡usted  necesitará  Art-
lantis Studio!

Disponible para plataformas Windows ® y MAC ®.

Usted puede adquirir la más amplia gama de 
librerías de objetos 3D para darle el mayor realis-
mo a sus proyectos.

RENDERING
Animación Digital de sus proyectos en 3D

hechos en Autocad, VectorWorks, Arquicad, etc.

De vida a sus diseños con la mejor herramienta de Rendering 
y convenza a su cliente que su diseño es la mejor opción.



Regularizece 
y duerma tranquilo

 con TDM

Día a día se vuelve más conveniente tener sus licencias de Microsoft al corriente en su empresa, 
o�cina u hogar; dado el alto costo de las multas por no tener su software legal y las implicaciones 
legales que esto conlleva. 

Por ello TDM pone a su disposición toda la gama de productos Microsoft en sus diferentes 
modalidades (Caja, OEM, OPEN Negocios, Licencias Académicas) .

Aproveche esta oportunidad y duerma tranquilo, no espere más y póngase en contacto con 
nosotros que con gusto le asesoraremos para encontrar la versión más económica que cubra sus 
necesidades y su presupuesto.

Adquiera Software de todas las marcas, 
accesorios para computadoras, equipo de cómputo y consumibles 

a 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas 

Windows XP Windows Vista O�ce 2007 Windows Server Visual Studio

Y mucho más...



CABLEADO ESTRUCTURADO

La creciente dependencia de información por Internet e Intranet hace 
necesario cada vez más que sus usuarios estén conectados de manera 
e�caz, rápida y segura. Por ello es necesario contar con un cableado 
estructurado profesional con más alta calidad en componentes y mano 
de obra. TDM consciente de ello pode a su disposición estos servicios.

Segura
Con�able

Modular

Escalable
Veloz

contacto@tecno-dinamica.com



Los sistemas de alarma detectan el movimiento, apertura de puertas, humo y las variaciones 
de temperatura, a través de diferentes dispositivos electrónicos y magnéticos. 

Realizamos el estudio, diseño e instalación de alarmas, paneles, equipos comerciales y 
residenciales. Tenemos aplicaciones especí�cas  de vigilancia remota en tiempo real (en 
vivo) las 24 horas o durante su horario de trabajo. 

Gracias al gran poder de la conectividad es posible un monitoreo de su empresa a través de 
Internet, en tiempo real, con posibilidad de recepción de señales de alarmas remotas y 
grabación de video, teniendo la capacidad de una máxima seguridad.

Alarmas y 
sistemas de monitoreo

Control de Acceso            Circuito Cerrado (CCTV)            Alarmas de Intrusión

Detección Perimetral            Alarmas Contra Incendio

Seguridad total

contacto@tecno-dinamica.com



Pequeña maravilla, grandes posibilidades

La HP 2133 Mini-Note PC le da la libertad de ser productivo aquí, allá y donde sea. Es ideal para 
uso institucional, aplicaciones de negocios, escuelas y uso personal.

Con un peso de 1.19 kg y solo 27 mm de largo, además de su pantalla LCD de 9”  Wide Screen. La 
HP 2133 esta diseñada para ir donde usted va sin estorbar. No se engañe por el tamaño, esta 
pequeña maravilla lo hará mas productivo.

Adquiera esta maravilla con los Sistemas Operativos  Windows XP Home o Professional, Windows 
Vista Home Basic o Suse Linux, de acuerdo a su gusto o presupuesto.

Corte los cordones y esté conectado

Este conectado donde se encuentre con la tarjeta inalámbrica incorporada de 54Mbps, además 
de puertos USB, PCMCIA, red LAN, memoria SD y salida VGA.

contacto@tecno-dinamica.com

Tus tareas serán fantásticas
HP 2133 Mini-Note PC

Mini-Note PC HP
Un equipo  avanzado 

en un espacio pequeño



¿Sus hijos requieren una notebook para la escuela y no desea gastar mucho?

Eee PC  con pantalla de 7” Wind con pantalla de 10”

Asus Eee PC 2G

Negro Blanco

MSI Wind

Empire Black Angle white Romantic pink

Con las nuevas mini-Notebooks ASUS y 
MSI usted podrá darle a sus hijos un 
equipo completo y robusto de un precio 
bajo, con un poder de procesamiento 
su�ciente para ejecutar las aplicaciones 
escolares y de o�cina además de tener la 
conectividad Inalámbrica y puertos de 
entrada y salida diversos.

No gaste más, dé a sus hijos o empleados 
un equipo económico, resistente y 
con�able.

Sistemas Operativos Disponibles:

 • Windows XP 
 • Windows Vista 
 • Linux

contacto@tecno-dinamica.com

La escuela es más divertida Mini-Note PC
Notebooks asequibles 

para su familia



1. Sanborn Hermanos
2. Mixup
3. Viana
4. Steren
5. Refaccionarias California
6. UNAM
7. Tax Editores
8. Benotto
9. Grupo Angeles
10. Bimbo
11. ManPower
12. Liceo Franco Mexicano
13. Opticas Lux
14. Hospital Santa Fe
15. Azerty de México
16. Banco Inbursa
17. BIC No Sabe Fallar
18. Co�e Factory
19. Sanatorio Durango
20. Costco

21. Radisson Flamingos
22. Interjet
23. Value Casa de Bolsa
24. Ticket Master
25. Pizza Hut
26. Taco Bell
27. Kentucky Fried Chicken
28. Medica VRIM
29. Auditorio Nacional
30. Monsanto
31. Fandeli
32. Santander
33. Dinero Max
34. Dolex Envios
35. Radiopolis
36. Bticino 
37. INAH
38. Televisa
39. TV Azteca
40. Fundación del Centro Historico

www.tecno-dinamica.com

Tecnología Dinámica de México, S.A. de C.V.
Manuel López Cotilla 815, Col. Del Valle

CP 03100, México D.F.

Tels: +52 (55) 9116-0192 /  9116-0193 / 9116-0194
01 800 087-1526

contacto@tecno-dinamica.com 

Algunos de nuestros clientes

Los logotipos , nombres y marcas registradas de los diferentes productos son propiedad exclusiva de sus creadores.


