
¿Quiénes Somos?

Fundada en 1990, XSi ayuda a los proveedores globales de ITAD con cualquier requisito

de disposición de activos tecnológicos en la mayoría de los países de LATAM.

Independientemente de que su organización tenga establecida la infraestructura y/o las

relaciones necesarias en LATAM, es probable que XSi pueda ser de su ayuda. Además de

contar con personal bilingüe (español-inglés), XSi ha creado una infraestructura y cientos

de relaciones comerciales en todo LATAM que le permite ofrecer soluciones a cualquier

requerimiento que usted pueda tener.

Marcas y Tipo de
Equipos

Nuestros Servicios

XSi es un proveedor de soporte confiable para la mayoría de los proveedores
globales de ITAD considerados por la consultora Gartner, como: TES-AMM, Ingram
Micro, Arrow, Curvature.

Valoración de activos tecnológicos (Valor Justo de Mercado) para la comercialización

Destrucción de discos fuera de sitio

Soporte de comercialización, reciclado responsable, disposición final certificada

Borrado seguro de discos duros en sitio, según la especificación del NIST 800-88,
desinstalación, auditorias en sitio, transporte con custodia.

Cadena de seguridad en el procesamiento, certificados del borrado de datos o de la
destrucción de disco

30 años de experiencia en la industria

Ph: 770-740-0040 (US)
Ph: +1-770-824-3453 (International)
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XSi – Disposición de
Activos Tecnológicos
(ITAD) enAmérica Latina
Para Proveedores
Globales de ITAD

Con certificación
ISO9001:2015 para la
reventa de productos

XSi ofrece borrado de
datos certificado, en
sitio y fuera de sitio en

la mayoría de los
países de América

Latina

Dirigido desde la
sede central de XSi

en EE. UU. en Atlanta,
GA, por gerentes de
proyecto de habla

hispana.

XSi cuenta con una
infraestructura sólida

para ofrecer los
servicios de ITAD en la
mayoría de los países
en América Latina

XSi ofrece una
amplia gama de
servicios de ITAD

para sus
requerimientos en
América Latina

www.xsnet .com

Laptops, desktops, printers, telecommunications,

smartphones

End-User Computer:

Dell, HPE, HPE/SGI, Cisco, IBM, Lenovo,

Oracle/Sun, White Box

Servers:

NetApp, HPE, IBM, Dell/EMC, Hitachi Data

Systems

Data Storage:

Cisco, Juniper, Riverbed, Extreme, F5 Networks,

Brocade, Etc.

Networking:

APC, Liebert, Etc.

UPS:

Contáctenos

Other?

https://www.xsnet.com/
https://www.xsnet.com/


El servicio global de mantenimiento de hardware de XSi, provee más experiencia técnica que la competencia.

Proveedor confiable de Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Auditado por U.S. Navy) y de los 10 más importantes sistemas federales
de integración.

Contratista del gobierno federal desde 1992

Miembro de GIDEP

XSi Credenciales

XSi Certificaciones

Cumple con la normas SAE AS5553 (Counterfeit Electronic Parts Compliant)

Borrado digital a través de la norma NIST 800-88

Cumple con la NIST SP 800-171

Con certificación ISO9001:2015 para la reventa de productos
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XSi ofrece servicios a los departamentos de activos tecnológicos empresariales más exigentes y sensibles a la seguridad en el mundo, incluyendo: el

Gobierno Federal de EE. UU., al Sistema de Salud, a Servicios Financieros y Bancarios, etc.

https://www.xsnet.com/


Cobertura del Servicio de ITAD
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