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About Us
Nosotros es un líder proveedor de soluciones de ti que ayuda a los clientes maximizar
su rendimiento por…
 Aprovecha los mejores talentos con conocimientos técnicos y amplia experiencia
en comunicaciones unificadas, redes de dominio, seguridad, cloud, elegante ciudad
y salud
 Filosofía de gestión innovadora
 Amplia cartera de servicios
Diversified Grupo: IT infraestructura, seguridad y salud
End-to-End integrador y valor añadido socio
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Diseño | Implementar | Entregar | Distribuir | Desarrollar soluciones OEM integrado

Pentashiva
¿Cómo somos diferentes?

Nuestra gama completa de IT,
redes, integración de sistemas,
servicios de software ERP y
soluciones de seguridad permiten a
sus clientes a nuevos umbrales de
desempeño de los negocios.

Presencia de PAN India con oficinas
en
seis
metros,
desafíos
relacionados con equipos en todas
las capitales de estado más
importantes y ciudades de nivel 1 a
la dirección de tecnología de la
actualidad.

Alianza estratégica con 25 +
mundo renombrados fabricantes
de equipos originales.
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Competente equipo de ventas con
fuerte experiencia aprovechar la
tecnología en la provisión de
soluciones innovadoras y medibles

Respaldado
por
la
sólida
trayectoria
de
innovación,
completar proyectos a tiempo,
TATs rápidas.

Preventa fuerte equipo para
diseño y construcción de pila de
soluciones de TI innovadoras,
eficaces

¿Por qué nos?
Experiencia de cliente único con fuerte control sobre nuevas tecnologías y
conocimiento de la industria
Transformamos la tecnología existente, se simplifica la arquitectura y optimiza el
portafolio para ofrecer beneficios para el negocio
Los clientes objetivos y Obtén ventaja competitiva sobre otros
Con modelos innovadores y flexibles, ayudamos a las organizaciones para convertir
desafíos en oportunidades. Esto les ayuda a obtener ganancias y crecimiento.

Soluciones claves
Creación de redes
Conmutación y enrutamiento | Entrega de aplicaciones y balanceo de carga |
Cableado estructurado | Aceleración de aplicaciones | Controladores de acceso
universal | Transformación de la red | Virtualización de red | BYOD y Wireless |
Campus LAN & WAN | Software Defined Networking | Soluciones WiFi | Internet de
las cosas

Comunicaciones unificadas y colaboración
Comunicación y mensajería | Pasarela de audio y SBC | Video y Audio Confrencing |
Vigilancia | Soluciones de Contact Center
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Nube
Computación y redes – elástico elástico computan servicios (ECS), balanceadores de carga de
servidores, Virtual Private Cloud (VPC) | Seguridad y gestión-Web Anti-DDOS, Cloud Monitor,

Aplicación cortafuegos | Almacenamiento y CDN-objeto de equipajes, servicio de mensajes,
CDN | Dominios & Web – Dominios (Beta), Alibaba Cloud DNS (Beta) | Análisis DB, los datos
Servicio de transformación (DTS) | Servicio de aplicación – API Gateway | Soluciones
de alojamiento web | Nube de multimedia | Nube de juegos de azar | Internet de las
cosas | O2O soluciones | eNlight 360' - premisa solución de nube híbrida | eNlight
nube | herramienta DCIM eMagic | MTvSCAN Security Scanner | Web aplicación
Firewall-seguridad basada en la nube | eCOSn (eNlight Cloud Object Storage) | gDNS
(servicios de nombres de dominio Global) | SAP HANA | SAP HANA no | Hospedaje de
recuperación de desastres | Core bancario | Hosting de aplicaciones móviles

Seguridad
SIEM | Gestión de vulnerabilidades | Protección de la red | Endpoint Protection |
Protección de servidores | Web protección | Protección del correo electrónico |
Ataque DDoS protección | Protección UTM completa | Protección de datos |
Administración de dispositivos móviles | Análisis de seguridad y análisis forense | SOC
de próxima generación | Servicios de seguridad gestionada

Infraestructura de ti
Centros de datos | Virtualización de servidor y almacenamiento | Calcular soluciones

atención sanitaria
HMIS | LIS | RIS | EMR | Telemedicina | Teleradiología | PACS | DMS | mHealth |
eClaim | Portal paciente | eClinic | Analizador de gases portátil | Analizador de
Electolyte | Marcadores cardíacos | Soluciones de salud visual de Bosch – proyección
de imagen de fondo

Soluciones de Smart City
Detección – mucha capa | Comunicación | Gestión de datos | Aplicaciones y servicios |
Comando y Control centralizados | Seguridad de los datos | Analytics y tablero de la rociada
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Apoyo
Soluciones de seguridad
Somos la seguridad como proveedor de servicios que integra la inteligencia de contexto
empresarial, datos de amenazas y perspectivas de los expertos en seguridad con las
soluciones de seguridad líderes en la gestión de vulnerabilidades analytics, SIEM. Anticipar
los ataques internos y externos, responder a las amenazas, recuperarse más rápido de
incidente de seguridad y mejorar la seguridad general.
Simplificar la seguridad
 Le da la oportunidad de mejorar la experiencia del usuario, reducir la complejidad y
mejorar la seguridad.
 Ideal para mercados verticales – PYMES y start-ups, publicidad, medios de
comunicación, se / itas, las instituciones financieras, educación Sector, salud, viajes y
turismo, concesionarios de automóviles, industria hotelera, etcetera.
 Proporciona protección automática y en tiempo real de la mayoría de las amenazas.
Clave Funciones




Se proporcionan soluciones en modelo de suscripción
Ayuda a reduce su inversión de capital, elimina la administración in situ y reasigna
recursos a proyectos.
Ayuda a que te amenaza inmediata, al minuto de protección para asegurar que sus
datos, los sistemas y redes al instante y siempre seguro.

Nuestros estándares de apoyo
LISTEN

UNDERSTAND

RESOLVE

PSIV
Care
ACT

MITIGATE

COMMUNICATE

 L2 y L3, soporte remoto y telefónico
certificado por ingenieros de formación
técnica
 Manejo de casos y sistema automatizado
de venta de entradas
 RMA – Hardware reemplazo 4-hr CTR y
AMC, asistencia a domicilio
 Auditorías de red y estudios de sitio
 – Sitio de servicios de instalación (Pan
INDIA)
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-----------------------------Oferta clave------------------------------

Información de seguridad
y
Gestión de eventos
(SIEM)

Protección del correo
electrónico

Endpoint Protection

Gestión de vulnerabilidades

Protección de red

Completa protección UTM

Protección Web

Protección de servidores

Administración
dispositivos móviles

Cloud Solutions






Elimina la carga de capital de invertir en las implementaciones de servidor físico
costoso que a menudo subutilizadas
Libera recursos para centrarse en su core business, en lugar de tecnología
infraestructura empresa
Necesidad de base de la suscripción y pago por uso.
Reduce el tiempo de su empresa al mercado y permite que acomodar picos de negocio
sin comprometer el rendimiento, seguridad y controles.
Terreno construido hasta instancias completamente privado y seguro oferta

de
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-----------------------------Advantages of cloud solutions-----------------------------

Seguridad en la nube
Proteger sus aplicaciones web con tecnología Anti-DDoS sin precedentes, incluyendo
protección Anti-DDoS integrado en todas las instancias de ECS.
Potencia de cálculo sin precedentes
Ahorre tiempo con grandes datos avanzados respaldados por tecnología y datos récords de
clasificación de velocidad.
Economías de escala
Acceder a las economías de escala para su negocio

------------------------------Key Offering----------------------------- Cálculo elástico
 Servicios de base de

 Recuperación ante
desastres

 SAP HANA no
 Creación de redes

 Almacenamiento y CDN

 Monitor y la gestión

 Dominios & Web

 Seguridad

 Web Hosting Solutions

 Nube de multimedia

 Analytics

 Internet de las cosas

 O2O soluciones

 Nube de juegos de azar

 Sistema de monitoreo

 MTvSCAN

 Base de datos y

datos

de Datacenter

 Nube pública empresa

monitoreo de

 Virtualización

 Hosting en la nube –

aplicaciones

 – Premisa nube

SAP HANA

 SIEM

 Core Banking

 Nube privada

Soluciones de salud
 Ofrecemos servicios y soluciones de salud de clase mundial.
 Servimos a la industria mundial de la salud como un "llave en mano, proveedor de
soluciones".
 Nuestra experiencia en "Dominio de salud" extiende por más de una década y se refleja en
la cartera de productos.
 Empresa Hospital gestión sistema/EMR/HER para hospitales de múltiples especialidades,
con más de 45 + módulos cuidando todos los aspectos necesarios para el exitoso
funcionamiento y gestión de tales empresas.
 Ofrece soluciones perfectamente integradas en la industria.
 Los productos están respaldados por compromiso y amplia experiencia en la industria de
la salud en todo el mundo.
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Impulso al cliente

Cumplimiento de normas
y estándares
ICD 10, CPT, LOINC, CPOE,
CCHIT, HIPPA, E&M, DRG, HL7

Our Expertise
Institutos de salud de gobierno,
privado hospitales, clínicas,
diagnostico, seguro de salud (Ereclamación)

 Corporación Municipal de Maharashtra mayor Mumbai
(MCGM) – organización municipal más rico de la India
 Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital,
Nueva Delhi - uno de los hospitales más grandes en India,
iniciado durante la segunda guerra mundial.
 Kalpana Chawala gobierno Medical College, Karnal, la
Facultad de medicina afiliada al Consejo médico de la India.
 Post grado Instituto de educación médica y de Investigación
Hospital (PGIMER), Sangrur, Punjab – declarado como
Instituto de importancia nacional por una ley del
Parlamento.
 140 + clientes PAN India,! 5 + hospitales, más de 300
usuarios simultáneos funcionamiento del ERP, 12 sitios web
vivo en Emiratos Árabes Unidos, asociado con la compañía
del africano del sur para proyectos gubernamentales, socio
en Croacia para PACS, diagnóstico de la cadena de en Nigeria
y Kenia, hospital enfermedad torácica en Kuwait

------------------------------Key Offering------------------------------

Portal Web

IPD

Specialization

Revenue

[Day-cate ERP]

[EMR]

[Insurance]

Treatment

Investigations

OPD

Patient

[Pharmacy]

[Diagnosis]

[Clinics]

[Home Care]

Telemedicine

Teleradiology /
PACS

Abbott punto de atención de soluciones
 Mano de Abbott i-STAT es un analizador de Gas portátil de la sangre
 Ofrece resultados en tiempo real en minutos
 Proporciona resultados de calidad de laboratorio

Cloud
[HIS | Telemedicine |
EMR/HER]

www.psindraind.com
Beneficios
 Ser seguro cuando cada prueba cuenta
El fácil de utilizar analizadores i-STAT handheld portable sangre Gas opera con la avanzada
tecnología de cartuchos de prueba individual-uso-STAT. Juntos, crean el sistema i-STAT *--un
sistema de point-of-care (POC) que proporciona una calidad de laboratorio resultados en
minutos y permite a profesionales de la salud para rápidamente responder a cualquier
necesidad y condición en el lado de la paciente.
 Fácil de usar
Sólo cuatro pasos necesitan para conseguir resultados de los pacientes en menos tiempo y al
menor costo
 Resultados más rápidos que blanca
Los estudios han demostrado que el sistema i-STAT es significativamente más rápida que los
sistemas de sobremesa y el lab1 central, 2
 Atención centrada en el pacientei-STAT aumenta la satisfacción del paciente reduciendo el tiempo de espera y duración de la
estancia
 Menú de prueba amplia
Cartuchos de prueba i-STAT de un solo uso la cubierta de una carta amplia de pruebas
comúnmente usadas en una plataforma
 Opción inalámbrica
Analizador i-STAT 1 inalámbrico transmite resultados inalámbricamente a su electrónica
médica Record (EMR)
 Gestión de la información optimizada
Información HQ Manager, avanzadas características de calidad y estadísticas notas ayudan a
integrar los resultados de prueba de software de la instalación

Fondo de Bosch la proyección de imagen
 El módulo retineano acoplable permite la examinación de fondos no-midriático ojo con un
campo amplio de 40 grados
 Imágenes todavía audio y video
 Aspecto del disco óptico, la mácula y la vasculatura retiniana puede ser defendido y
documentado anomalías y lesiones oculares
 El dispositivo se puede montar en un sostenedor de la lámpara de hendidura con un especial
adaptado
 Diferencia entre el algoritmo – automática herramientas de detección, maximizar el impacto,
tendiendo un puente sobre la fuente – demanda
Beneficios
 Diseño portátil y ergonómico
 No midriático con 40deg FOV
 Sensor CMOS de 5MP
 tamaño de la pupila mínima de 3,5 mm
 Diseño modular – un dispositivo, múltiples aplicaciones
 Enfoque automático para captura rápida (asistencia de AF de 11 a + 3 dioptrías
 IR / rojo gratis imágenes
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Soluciones de Smart City
Una ciudad dotada de infraestructura básica para dar una calidad de vida decente, un
ambiente limpio y sostenible mediante la aplicación de algunas soluciones inteligentes.
Infraestructura básica – seguro de agua y suministro de energía eléctrica, saneamiento y
manejo de residuos sólidos, movilidad urbana eficiente y transporte público, robusta es
conectividad, gobierno electrónico y participación ciudadana, seguridad y seguridad de los
ciudadanos
Soluciones inteligentes, información pública, queja redressal, electrónica servicio de entrega,
compromiso ciudadano, con energía y combustible, residuos para compost, 100% de
tratamiento de aguas residuales, medidores inteligentes y gestión, monitoreo de calidad del
agua, fuente renovable de de energía, eficiencia energética y construcción, smart parking,
inteligente sistema de gestión de tráfico.

---------------- Capas de la ciudad, infraestructura inteligentes y nuestras ofertas -----------------------Detección – la gran capa
Capa de recogida de datos por toda la ciudad usando sensores y muchos dispositivos
Nuestras ofertas
Cámaras al aire libre, muros y pantallas, cajas de emergencia y mano Held dispositivos

Capa de comunicación
Infraestructura de red para llevar los alimentos a la ubicación centralizada
Nuestras ofertas
Componentes pasivos de redes en cobre y fibra, componentes de conmutación y
enrutamiento, Switches de grado Industrial, soluciones de Wi Fi, conectividad RF,
videoconferencia, telefonía IP y soluciones AV

Capa de gestión de datos
Centro de fecha centralizada para el almacenamiento y procesamiento de datos
Nuestra oferta de
Servidores, licencias de soluciones, sistema operativo y RDBMS SAN y servicios, centro de
datos de redes y encaminamiento, de la energía soluciones, balanceo de carga y entrega de
aplicaciones, DR como servicio en la nube, nube privada, recuperación ante desastres y
soluciones de BCP, virtualización, soluciones de Backup
Capa de servicios y aplicaciones
Nuestras ofertas
E-municipio, DMS y soluciones de Workflow, E-Health, GPS gestión de flotas basado en

Capa de Control y mando centralizado
Nuestras ofertas
Sistema de gestión de la empresa (SGMA), comandos de Control y Software de
comunicaciones con la ayuda de despacho (CAD), Software de gestión de vídeo (VMS)
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Capa analítica y tablero de la rociada
Nuestras ofertas
Análisis de datos, GIS de Visual Analytics, Video Analytics, etcetera.

Seguridad de los datos
Para garantizar la seguridad e integridad de los datos
Nuestras ofertas
Siguiente generación Firewall, IPS, Firewalls de aplicación Web, DDoS, soluciones anti-APT,
soluciones SIEM, soluciones de encriptación de datos como Hardware seguridad módulo
etcetera. Servicios de seguridad de la nube

Estudios de caso
Central Bank of India
Location: Mumbai (DC) & Hyderabad (DR)
Área de interés:
 Apertura adicionales 800 sucursales incluyendo oficinas regionales año 2020
 La actual infraestructura no fue capaz de satisfacer este requisito
Ámbito de trabajo:
 DC-DR conectar 2418 sucursales
 Actualización de hardware de servidor existente
 Suministro, instalación y provisión de soporte de garantía integral en el sitio
 Servidor y almacenamiento de información, red, seguridad y del equipo de
virtualización de servidor
 Sub componentes como software etcetera.
Beneficios y resultados:
 Escalabilidad para aumentar su número de sucursales sin necesidad de comprar nuevo
infra
 Entorno seguro

Air Asia
Location: Bangalore
Área de preocupación:
 Necesario escalar las operaciones coinciden con la creciente base de clientes y mejorar
los niveles de la CSAT
 Adopción de la tecnología regional niveles y mejorar la agilidad en innovación
empresarial y operaciones
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Ámbito de trabajo:
 Proteger todos los puntos finales – sofisticado antivirus y la protección de punto final
 Garantizar la alta disponibilidad de internet, cortafuegos doble estaciones en todo
críticas, configuradas en modo HA
 Configuración de QoS y aplicación de Peplink dispositivos de equilibrio de carga
 Creación de kioscos automatizados, interactivos
 Implementación de unidad de videoconferencia
 Tabletas de sincronización con servidores centrales
 Activar punto de dispositivos fuera de línea venta acumular datos de vuelo y
sincronización con servidores locales en la tierra
Beneficios y resultados





Mejorar la gestión, de control sobre la infraestructura general de la seguridad
Mejora la experiencia del cliente
Más rápido dar vuelta alrededor de tiempo de vuelos
Mejor utilización de los recursos

MCGM
Location: Across Mumbai
Área de preocupación
MCGM tiene una necesidad de mejorar la calidad y capacidad de respuesta de servicios de
salud. Automatización y reingeniería de los procesos manuales existentes. Los proyectos tiene
como objetivo integrar la atención al paciente, servicios clínicos, administración de soporte
no clínicos, servicios de diagnóstico, gestión de inventario de medicamentos, control de
epidemias y otros servicios auxiliares que se interconectan todas MCGM administran
hospitales en la ciudad, mantener los registros electrónicos de los pacientes en salud MCGM
a través de los centros de salud MCGM, eliminar la redundancia de datos y proporcionar datos
precisos y fiables.
Ámbito de trabajo:
Aplicación de HMIS en todas la salud MCGM cuidado – 399 localidades
Corresponde y los resultados:
Hospital eficiente administración, flujo de trabajo simplificado, normalización, mejor toma de
decisiones, aumento de la eficiencia clínica y servicios de apoyo, mejor prestación de servicios
de salud, control de costes y gestión del tiempo, alertas tempranas sobre la enfermedad
tendencias, acceso más rápido a servicios críticos, aumentar la satisfacción del paciente,
aumentar la transparencia.

Contáctenos:

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819 Vikas Deep Building, Laxmi Nagar Deistrict Centre, Delhi 110092. INDIA
Tel: +91 11 22467713/ 40570058, Mobile/Whatsapp: +91 9811146868
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Email: psinfraind@gmail.com, info@psinfraind.com, Web: www.psinfraind.com

