


NUESTRA EMPRESA

En Grupo Sorom Asesores nos especializamos en proporcionar la consultoría,
ó ódesarrollo e implementación de una solución integral para el mundo virtual. Diseñamos

y ponemos a tu alcance de forma confiable, una amplia gama de servicios que te
ayudarán a mejorar los diferentes procesos de tu negocio, empresa o proyecto digital.

Actualmente Tecnología Grupo Sorom Asesores distribuye en exclusiva (Nerta) los
siguientes productos y servicios:siguientes productos y servicios:

• Distribuidor Integral ASPEL
• Consultores en Energia TrippLite
• Sistema de ventas Remota (Venta en Ruta)
• Comercialización exclusiva de las terminales NComputing.



PROBLEMÁTICA

• Presupuestos limitados para equipamiento.

• Incremento en el costo de los servicios de TI y software. 

• Seguridad en Internet y privacidad.

• Costos de actualización, soporte técnico, mantenimiento y espacio.



LA SOLUCIÓN: NCOMPUTING

N C ti t ió d t b j ti dN-Computing es una estación de trabajo que no contiene un procesador,
disco duro o cd-rom y que funciona como si fuera una PC ordinaria.

Utilizando una N-Computing por usuario, se convierte una PC en 10 estaciones de
trabajo con Windows XP y hasta 30 con Windows Servidor de formatrabajo con Windows XP y hasta 30 con Windows Servidor de forma
simultánea.

Las estaciones de trabajo N-Computing funcionan independientemente y ejecutan
las aplicaciones de manera separadalas aplicaciones de manera separada.

Serie L230 Serie X



BENEFICIOS





NCOMPUTING L230
El modelo N-Computing L230 además de incluir un puerto USB para memorias flash,
principalmente cuenta con un plug para micrófono.p p p g p

Por su tamaño se puede montar al monitor con 
el soporte que viene incluido.

Bocina 

Micrófono 



INSTALACIÓN SERIES L

Paso  3: Instalar el software
NComputing en el Host

Paso 1: Conectar la Terminal
del usuario al

monitor / mouse / monitor 

NComputing en el Host

Paso  2: Conectar la Terminal
a la red 



NCOMPUTING SERIE X
El modelo X 300 nos permite añadir a un muy bajo costo a 3
usuarios con una PC y con un segundo kit tener hasta 7usuarios con una PC y con un segundo kit tener hasta 7
usuarios con una solo, los equipos se conectan fácilmente a 
La  PC mediante una tarjeta PCI.

Paso 1: Insertar la tarjeta
PCI en el Host PC 

Paso 2: Conectar la terminal al
Monitor y periféricos

Paso 3: Conectar la terminal
a la tarjeta PCI  a través del

cable de red.

Paso 4: Instalar el software
NComputing  en el Host PC

directamente. 



LOGROS SOBRESALIENTES DE LA TECNOLOGÍA

• Se instalaron en Macedonia 180,000 unidades, lo cual cubre a 400,000
estudiantes de nivel primaria y secundaria.

• Se realizó un despliegue de 500 equipos dentro del Auditorio de la• Se realizó un despliegue de 500 equipos dentro del Auditorio de la
Organización Mundial de Comercio.

• Gran aceptación en la Secretaría de Educación Pública del Estado de
México.

• NComputing superó significativamente las pruebas a las que fue
sometida en DGETI.sometida en DGETI.

• Al día de hoy, se han vendido 500,000 Terminales en todo el mundo.



CLIENTES

Aerolíneas Mesoamericanas
Colegio Las Américas S.C.



CLIENTES



Oriente 4 No. 1840-C
Col Centro

Serie X

Col . Centro,
C.P. 94300  
Orizaba, Ver. 
Tels. 724 4211

724 7894

www.grupo-sorom.com.mx
sorom@prodigy.net.mx

724 7894 
724 8053  

Serie L230
vtasorom@prodigy.net.mx
direccion@grupo-sorom.com.mx

Para las terminales X300 la configuración óptima es de 1 PC con 
Windows XP PRO con Dual Core a 3 GHz y 2GB RAM Disco duro de 250GB 2 
terminales X300 Atendiendo a 7 usuarios


