Administrador de redes en Múnich
Para importante empresa tecnológica especializada en seguridad y sistemas de vigilancia
seleccionamos un/a administrador de redes.
La firma en constante expansión busca contratar una persona que trabajará en jornada
completa en sus instalaciones situadas en la zona norte de la conocida ciudad de Múnich en
Baviera. Grandes y pequeños clientes son parte del amplio portafolio de la empresa, los
cuales son tratados de manera personalizada.
Los sistemas de seguridad que instala, mantiene y supervisa la empresa comprenden un
amplio abanico que van desde las clásicas cámaras de vigilancias, hasta las más sofisticados
sistemas controlados por centralitas y conectados con alarmas, detectores u otros aparatos
electrónicos relacionados.
El administrador de redes que buscamos tendrá que tener conocimientos básicos de
programación para la planificación, instalación y sincronización de sistemas de alarma y
videos. La administración de la infraestructura de la red de los clientes mediante el software
interno será también una tarea fundamental. Además, el candidato debe de traer consigo un
nivel medio de alemán, mínimo B1 y valorable el inglés.
Funciones principales del adm inistrador de redes:
•
•
•
•
•
•

Configurar los servicios de red
Administrar cuentas de usuarios
Asegurar el buen funcionamiento de redes
Comprobar y evaluar el rendimiento de los dispositivo hardware
Integrar equipos de comunicaciones de infraestructuras de redes telemáticas
Configurar los programas y dispositivos necesarios para el buen funcionamiento de
las instalaciones

Perfil del adm inistrador de redes:
•

•
•
•

Estudios o formación profesional en el ámbito de la informática, electrónica,
telecomunicación o programación. Ideal título superior en Administración de
Sistemas Informáticos en red
Primeras experiencias como administrador de redes
Conocimientos de alemán, mínimo B1
Persona aseada, amable y de buen trato

Que se ofrece desde la em presa de Múnich y TTA:
•
•
•
•
•
•

Contrato estable y atractiva remuneración
Buen clima laboral en una empresa joven en continua expansión
Posibilidad de desarrollo profesional y adquisición de responsabilidades
Fantástica ubicación como es la ciudad de Múnich
Ayuda con el alojamiento, gratis los 2 primeros meses
890€ para la mudanza internacional

Los interesad@s pueden adjuntar el CV a través de las webs de empleo de TTA Personal:
www.tta-personal.es ó www.tta-personal.de

