¿Qué es el Cloud Computing?

¿Qué es Avancloud?

En el modelo de Cloud Computing se ofrece el sistema informático
como servicio, de modo que los usuarios puedan acceder a los
servicios disponibles en Internet de una forma sencilla y segura
y desde cualquier lugar, dispositivo y momento.

Avancloud es el Cloud Computing personalizado para su
negocio, en el que se incluyen los servicios de despliegue,
migración, configuración y su administración.
Avancloud incluye los siguientes servicios:
- Actualizaciones automáticas del sistema operativo.
- Monitorización de los servidores.
- Gestión del firewall.
- Asistencia técnica remota ilimitada.
- Tiempo de respuesta de 2 horas en averías graves.
- Servicios de backup gestionado.
- Acceso desde dispositivos Tablet (IOS, Android y Windows).
- Trafico de red ilimitado.
- Disponibilidad del 99,9% en nuestros centros de datos.

Cloud Computing es un nuevo modelo de prestación de servicios
de negocio y tecnología, que permite al usuario acceder a datos
y programas en la nube y responder a las necesidades de su
negocio de una forma flexible, adaptándose de una forma
dinámica a demandas no previsibles o picos de trabajo, pagando
únicamente por el consumo efectuado.
El modelo de Cloud Computing se adapta perfectamente a su
empresa, le permite ahorrar costes en la gestión del sistema
informático y mejorar la productividad.

¿Qué beneficios me aporta?
- Reducción en los costes de adquisición y mantenimiento.
- Coste ajustado al uso real del sistema
- Solución modular, flexible y escalable según su evolución.
- Rápido despliegue, mínima inversión y fácil ampliación.
- Eliminación del espacio dedicado al centro de datos.
- Accesibilidad desde cualquier lugar, dispositivo y momento.
- Máximas garantías de seguridad, privacidad y disponibilidad.
- Reducción del consumo eléctrico.
- Acceso a tecnologías más avanzadas, gracias a las economías
de escala.
- Tranquilidad para centrarse en el negocio.

Avancloud SaaS

Avancloud Desktop

Los sistemas de gestión corporativos se convierten en críticos
para la continuidad del negocio y necesitan ser accedidos en
cualquier sitio y a cualquier hora. Las aplicaciones se vuelven
móviles para que los usuarios puedan tener un acceso a ellas.

Mueva todos los puestos de trabajo a la nube, para asegurar su
disponibilidad, de una forma sencilla, fiable y rentable. Acceda
a su perfil, programas y datos desde cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo.

Avancloud Saas le permite migrar su plataforma de gestión a la
nube, para conseguir una alta disponibilidad y un fácil acceso
desde distintos equipos de acceso, como tabletas, smartphones
o navegadores web. Facilite a su equipo comercial o técnico el
acceso a las aplicaciones de forma rápida y segura.

Dispondrá de todos los puestos de trabajo en el centro de proceso
de datos y podrá gestionar de una forma unificada los recursos
que se usan en una fórmula de pago por uso. Con Avancloud
Desktop simplificamos la gestión y reducimos drásticamente el
mantenimiento de los equipos, incrementando la seguridad al
quedar todo centralizado en la nube.

Avancloud Mail
Avancloud Mail ofrece acceso móvil y de escritorio al correo
electrónico de forma segura y confidencial, un reducido coste
de propiedad, máxima fiabilidad y un elevado rendimiento.
Avancloud Mail está basado en Microsoft Exchange, que ofrece
facilidad de uso a los usuarios y una sencilla gestión a los
administradores.
Avancloud Mail integra funcionalidad de mensajería, contactos,
agenda, tareas y notas. Puede adaptarse a los requisitos de un
único usuario, una organización o integrarlo con aplicaciones de
terceros, compartiendo toda la información entre usuarios de
forma segura y controlada

Avancloud Storage
Avancloud Storage es el servicio de archivado en la nube
escalable, seguro y flexible para entornos corporativos, que
aporta mejores prestaciones de durabilidad e Integridad de los
datos.

Avancloud backup
Realice la copia de seguridad en la nube de ficheros, bases de
datos y correos electrónicos, permitiendo la restauración total o
parcial de cualquiera de los componentes del mismo. Avancloud
backup permite recuperar la información en el centro de datos
original, o en caso de desastre, realizar una puesta en marcha
en un centro de datos diferente al habitual.

Los datos se almacenan en la nube encriptados y con una
localización geográfica definida y redundada, para cumplir con
la ley de protección de datos vigente. El cliente dispone de
herramientas de acceso, gestión de los datos y usuarios,
búsqueda y migración que le facilitarán toda la gestión de la
información corporativa.

Si ya dispone de un sistema de backup en su centro de datos,
Avancloud backup le puede resultar útil como complemento a
su sistema de backup, al realizar las copias en centros externos
al suyo, o para sustituir el backup local por un servicio de backup
remoto.

Avancloud ISP
Cada vez más toma más importancia Internet en la empresa para
comunicarnos con nuestros clientes y proveedores, y por ello es
preciso gestionarla de forma eficiente y facilitar una plataforma
abierta que se integre con todos los sistemas.
Avancloud ISP le facilita toda la plataforma de gestión web para
que sus páginas web, formularios web, ficheros y bases de datos,
estén disponibles de una forma continua y segura.

Para más información no dude en # [ Tel. 93 594 46 70 - Fax 93 592 11 72 ] #
ponerse en contacto con nosotros. > [ info@tii.es ] # [ www.tii.es ] <

