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BYO A.I.C. Ltda. Cuenta con un grupo de profesionales con amplia experiencia en el análisis, 
desarrollo, implementación y mantención de soluciones informáticas las cuales son desarrolladas 
a través de las auditorias, asesorías, administración, conectividad, cableado estructurado, 
reparación y administración de recursos. 
 
BYO A.I.C. Ltda. Es distribuidor de los mayoristas: Intcomex, Techdata, Ingram Micro, 
Tecnoglobal, y WEI Chile, esto nos permite entregar a nuestros clientes soluciones completas 
que integran la venta de equipos de marcas, equipos ensamblados, suministros, periféricos, 
partes y piezas a precios muy competitivos en relación al mercado ya que nuestra actividad no 
se centra directamente en la venta si no un servicio complementario a nuestros clientes. 
 
 
BYO A.I.C. Ltda dispone de dos enlaces dedicados de Fibra Óptica de 10 Mbs a través de IFX 
Networks, el cual es utilizado para albergar los sitios de nuestros clientes en modalidad de 
Webhosting, Colocation, Gestión de correos y bases de datos. No es de nuestro interés albergar 
sitios de tercero con los cuales no mantengamos una relación de trabajo ligada a la 
administración, con ello resguardamos el ancho de banda para entregar un servicio  de calidad. 
Destacamos del servicio de gestión de correo electrónico la característica de filtrar mensajes 
entrantes o salientes que contengan virus, también la gestión de dominio como servidor de 
contingencia de este modo resguardamos la permanencia del sitio y el tráfico de correo de  
nuestros clientes ante fallas de sus servidores o  conexiones dedicadas. 
 
BYO A.I.C. Ltda. Establece una conexión VPN con las redes  de clientes a los cuales presta 
servicios de administración de sistemas, de esta forma monitoreamos remotamente los 
servidores, dispositivos y servicios críticos mediante sistemas que generan alarmas de falla las 
cuales son informada a los teléfonos móviles de los administradores. La conexión VPN también 
es utilizada para brindar soporte remoto ante emergencias y nos permite monitorear las 
actividades de los servidores como  procesos de actualización, respaldos, etc. 
 
 
 
  


