InterHAND S. A. es una empresa 100%
costarricense, fundada en el año 2000 y con
oficinas en la ciudad de Alajuela, Costa Rica,
desde la cual sirve a empresas de todo nuestro
país, así como a otras en Belie y Estados Unidos
de Norteamérica.

www.interhand.net
info@interhand.net
+506 2441-2411

OFRECEMOS soluciones que le ayudan a
Evitar que sus correos electrónicos pueden ser leídos por
otra persona en Internet, o que sus competidores accedan
a la información que visitantes de su página web le dejan a
usted en los formulario de contacto (certificados de
seguridad SSL). Firmar el código de sus programas con
Web Services (Code Signing).

Reducir costos en cuanto a la normativa de software legal,
brindándole opciones de pago por mes y/o por año de las
suites más conocidas como: MS-Office, Adobe Creative
Cloud for Teams, Corel, EVIEWS, FreshDesk, E-DRAW y +

Respaldar de datos de sus PC’s, Servidores, dispositivos
móviles y tablets en su misma organización + copia de
seguridad en la nube, ya que por normativa se requieren
3 copias (2 en distintos medios dentro de su organización
y 1 fuera, como por ejemplo en la nube de Acronis).

Garantizar la seguridad perimetral, análisis ético de
ataques externos e internos a su red, servicio de
hosting, cumplimiento de la normativa internacional
bancaria y de confidencialidad de datos, protección
contra archivos maliciosos que se envían a su red,
antivirus, antimalware, antispyware, antibots, entre
otros sin dejar de lado el monitoreo de dispositivos.

Brindar rastreabilidad de correos electrónicos y verificación con
respaldo legal para entregas y/o notificaciones con jurisprudencia
nacional e internacional. Ahorre tiempo y recursos en su organización.

Adquirir hardware de última generación, desde
impresoras (inyección, láser y etiquetadoras a
color), pasando por Servidores con discos duros de
estado sólido (SSD) y tradicionales, hasta fuentes
de poder de uso del hogar e industrial e incluso,
plotters con ultra ahorro de energía y tinta, así
como scanner de alta resolución con acceso cloud.

Recuperar datos perdidos, dañados ó borrados de
sus servidores y teléfonos; reparación de casilleros
de correo electrónico de MS-Exchange, MS-Outlook,
Entourage; reparación de archivos de MS-Word, MSAccess, MS-Excel, QuickBooks y más; reparación de
bases de datos MS-SQL Server, MySQL, SQL
Anywhere, Oracle y más formatos de MS-Windows,
Apple Macintosh y Linux (fotos, vídeos, entre otros).
Clonación de discos duros y borrado certificado de
seguridad.

Recuperar contraseñas de MS-Windows, .ZIP,
.RAR, .PDF, Apple Macintosh, MS-Office (Outlook,
Access, Excel, PowerPoint) entre otros…
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