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Somos un equipo de jóvenes profesionales combinando más de 25 años de experiencia en 
las amplias ramas de la tecnología de la información, Iniciando como compañia en el año 
2004 estamos asociados a entidades tecnológicas a nivel internacional y somos distribui-
dores autorizados de C & L Sistemas quien es una de las empresas tecnológicas líder de la 
región Norte de nuestra República Dominicana.

La iniciativa nace en atención a las necesidades tecnológicas de las micro, pequeñas y medi-
anas empresas dominicanas. Ofrecemos una amplia cartera de productos y servicios para 
cubrir totalmente las demandas informáticas de nuestros clientes. FHONS está certi�cada 
como proveedor del estado dominicano y en la actualidad brindamos servicios diversos a 
nuestro gobierno.

Nuestro trabajo y responsabilidad consiste en proveer las herramientas necesarias para opti-
mizar y mantener la productividad de su empresa e�cientizando los equipos y sistemas de 
manera que les permitan a los usuarios trabajar en armonía con la tecnología.

Ofrecemos opciones efectivas a un costo real; estableciendo un lazo amistoso y convirtién-
donos realmente en su departamento de tecnología. Nuestra meta es brindarles un servicio 
personalizado comprometiéndonos a darles el mejor servicio siempre.

Nuestros clientes pueden hablar por nosotros ya que nuestros servicioes se ajustan a las 
necesidades y demandas del cliente. ¡Somos su guía tecnológica! Visite nuestra página web 
para más detalles WWW.FHONS.COM.DO

Fernández Home Office & Network Solutions, SRL.

@fhonsrdfhonsrd @fhons



ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES 
Y ESTACIONES DE TRABAJO

Utilizamos un amplio repertorio de herramientas 
que nos permiten mantener sus servidores y esta-
ciones de trabajo en óptimas condiciones. Instala-
mos un agente que nos permite controlar remota-
mente sus equipos garantizando así una asistencia 
inmediata. De manera proactiva realizamos man-
tenimientos preventivos incluyendo “backups” 
para evitar desastres.

SISTEMAS: CÓDIGO DE BARRAS (SCCB) 
Y PRÉSTAMOS DE MENOR CUANTÍA (SPCM)

A través de nuestro sistema SCB usted podrá ad-
ministrar su negocio de una manera cómoda y 
efectiva. Este sistema opera bajo una interfaz ami-
gable para el usuario y garantizamos la migración 
sobre su sistema actual. 

Aplicaciones: Ferreterías, súper mercados, �nan-
cieras, farmacias, tiendas de electrodomésticos y 
muchos más. El sistema SPMC aplica para: Finan-
cieras y manejo de préstamos.

VIRTUALIZACIÓN, REDUNDANCIA 
Y SERVICIOS EN “LAS NUBES”

Entendemos que los servicios que ofrece su em-
presa son importantes para su crecimiento y cli-
entes, es por esto que tenemos a su disposición 
diferentes modelos de infraectructura basados en 
la virtualización de sistemas. El objetivo principal 
es la redundancia y así evitar la dependencia de 
equipos puntuales. Si sumamos las grandes ven-
tajas de la virtualización a la colocación segura de 
los sistemas imprescindibles en “la nube” que 
nos proporciona alojamiento en el internet ten-
dremos un escenario casi 100% accesible y de 
cualquier localidad en el mundo.

ADMINISTRACIÓN DE REDES

Existen diferentes tipos de equipos en toda red 
local. Nuestro trabajo consiste en velar por la ar-
monía de su conectividad. Estaremos monitore-
ando todos sus equipos y programas para llevar 
el “Down Time” lo más próximo a 0% posible.

Productos y servicios

WWW.FHONS.COM.DO



VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

Ofrecemos precios competitivos de todos los 
equipos y accesorios que necesiten para realizar 
sus actividades laborales. El repertorio consta de: 
Impresoras, computadoras portátiles y de 
escritorio, servidores, equipos audiovisuales, 
discos externos, monitores, licencias de programas 
y mucho más!

SERVICIOS Y APLICACIONES WEB

Aquí abarcamos desde la adquisición y con�gura-
ción de su espacio web (Dominio, Hosting, Emails, 
Página Web) hasta el diseño y desarrollo de las más 
complejas interfaces amigables al usuario y a sus 
posibilidades económicas. Dominamos lenguajes 
de programación como : Java, PHP (Codelgniter, 
Symfony) HTML5, CSS3 (Boobstrap), JSON, 
Phyton. Uso y creación de API’s y manejo de base 
de datos Oracle, PostgreSQL, MySQL.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FÍSICA.

No sólo nos esforzamos para que puedan realizar 
sus actividades laborales sino que también velam-
os por la seguridad de sus informaciones. Es una 
realidad que solo instalar un Antivirus no es su�ci-
ente, tenemos diferentes propuestas de seguridad 
basadas en equipos físicos o servidores de seguri-
dad. Asesoría de la implementación y con�gura-
ción de los sistemas según los estándares de segu-
ridad de información. Ofrecemos además la venta 
de circuitos cerrados de vigilancia.

CENTRALES TELEFÓNICAS IP

La telefonía del futuro ya esta aquí. Ofrecemos in-
stalaciones de centrales a base de internet (IPPBX) 
permitiendo a nuestros clientes todas estas fun-
ciones: Llamada en espera, llamada de 3 vías, con-
ferencia, intercom, desvío de llamadas, salón de 
conferencias, reporte de llamadas y otros más.

HOGARES Y OFICINAS INTELIGENTES

El futuro ya está aquí, imagine poder controlar la temperatura del aire acondicionado 
de su habitación u o�cina, encender y apagar las luces desde su dispositivo móvil o ac-
tivar/desactivar la alarma al llegar a la casa sin tener que abrir la puerta, con nuestros 
servicios de automatización esto solo sería el principio, la automatización combina la 
electricidad, Internet, electrónica y la tecnología de la información para su mayor como-
didad y seguridad.
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ENLACES INALÁMBRICOS

Sistemas seguros de enlaces inalámbricos para 
conectar o�cinas de remotas en cualquier punto del 
país con el propósito de llevar Internet y expandir su 
red local. Los equipos de la o�cina principal y de la 
o�cina remota pueden ser conectados a nuestras 
torres repetidoras ofreciendo un ancho de banda de 
hasta 1 Gbps.

CCTV

Circuito cerrado de televisión (CCTV), también con-
ocido como video vigilancia, es el uso de cámaras 
de video para transmitir una señal a un lugar específ-
ico, en un conjunto limitado de monitores. Repre-
sentamos varias de las marcas #1 en el mundo en la 
implementación de CCTV de alta de�nición y segu-
ridad de la información y física.

CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS

Este incluye soporte escalado de todos nuestros servicios (9:00 AM a 5:00 PM de Lunes a Vi-
ernes) de la siguiente manera:

Primer contacto: vía telefónica o email. Contamos con un sistema de manejo de relaciones 
con los clientes (CRM) que crea un ticket automáticamente cuando envía sus requerimientos 
a soporte@fhons.com.do

Segundo contacto: control remoto del equipo que presente problemas.

Tercer contacto: visita de uno de nuestros técnicos.

*Sábados y Domingos reservados para trabajar en proyectos o servicios que impliquen de-
tener los sistemas.
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Diseño, programación, implementación
y mantenimiento de proyectos web.

www.macanasautos.com      www.applisystem.com.do     www.manosolidaria.com.do
www.cementosymas.com     www.2tproyecciones.do    www.lcinversiones.com.do

www.senado.gob.do     www.zetasiete.com

LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN BASE DE DATOS

MANEJADORES 
DE CONTENIDO

HTML5, CSS3, JS, PHP, 
C, C#.net, VB.NET

MySQL, Microsoft 
SQL Server

DotNetNuke, Wordpress,
 Joomla, Drupal

PÁGINAS DISEÑADAS Y COLABORADAS:



marcas con las que trabajamos
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