Servicios Gestionados
Compartición de
ficheros en un entorno
multidispositivo
¿Existe una forma segura de colaborar con los miembros
del equipo dentro y fuera de su organización, sin cambiar
su forma de trabajar, manteniendo sus archivos donde
están y compartirlos con el clic de un ratón?
Es un hecho que la compartición de ficheros es algo
imprescindible para el buen desarrollo de cada negocio.
Para los usuarios y departamentos de TI son necesarias
soluciones de compartición de ficheros multidispositivo,
que permitan acceder desde cualquier dispositivo a los
documentos, archivos y carpetas compartidas con sólidas
funciones de seguridad, y de una forma transparente y
automática.

Ventajas del Servicio


Mejorar la eficiencia operativa a través de
controles de políticas centralizadas de su
organización, y la seguridad en cualquier
lugar y cualquier momento en el acceso a la
información



Cumplir con las exigencias normativas,
garantizando la distribución de directrices
sobre seguridad, protección y
procedimientos para la documentación de
su compañía



Facilitar a los usuarios la compartición de
archivos y software de colaboración,
aumentando así su productividad,
cumpliendo además con todas las normas
de seguridad



Evitar fugas de información, violaciones
de intercambio de datos, y las brechas de
seguridad, con controles centralizados de
políticas, escritorio y protecciones de
seguridad en el dispositivo y las opciones de
almacenamiento



Proteger la inteligencia sensible del
negocio y la información regulada con una
solución de intercambio de archivos y
colaboración altamente segura

Nuestra Propuesta
Nuestros servicios de compartición de ficheros le permiten
sincronizar y compartir datos de forma sólida y segura,
con características diseñadas específicamente para las
empresas.
A diferencia de las herramientas para compartir archivos
de los consumidores y otras soluciones de uso compartido
poco seguras, nuestro servicio en la nube o bajo la
modalidad OnPremise proporciona un conjunto de
prestaciones sólidas que ofrecen la flexibilidad de
almacenar datos empresariales en las ubicaciones más
adecuadas.
Con este servicio podrá publicar archivos a grandes grupos
de personas con la garantía de que todos tengan acceso a
la última versión, sin importar el dispositivo que utilizan
para acceder a ella.

Los usuarios consiguen mejorar su
productividad mediante el acceso y
compartición de ficheros desde cualquier
dispositivo y con capacidad de modificar los
documentos Office desde la propia aplicación
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¿Por qué Anadat?


Más de 5 años de experiencia en soluciones de
colaboración para el puesto de trabajo.



Disponemos de las certificaciones más exigentes
del mercado tanto a nivel de compañía como
acreditaciones de nuestros profesionales: ISO
20000, ISO 27000, Expert ITIL, Cobit, CMMI, PMP.



Acuerdos con los principales fabricantes del
mercado en compartición de ficheros.
o
o



Silver Citrix
Premier EMC

Posibilidad de adquirir las distintas soluciones en
la modalidad de servicio gestionado
o
o
o

On-Premise en las instalaciones del cliente
En los Data Center de Anadat
Construcción del servicio en base a ITIL



Referencias en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad, Educación, etc.



Metodología estandarizada de consultoría y
servicios profesionales que permite la prestación
de servicios coherente en todos los sectores donde
operamos

Modalidad Compartición de ficheros
Gestionado para un entorno
multidispositivo
Seguridad
Contraseña de administrador y de ingreso.
Limpieza remota de dispositivos, cuentas de usuario y
carpetas.
Integración de la gestión de dispositivos móviles con
una buena dinámica.
Políticas y controles
Restringir el acceso a los dominios aprobados y las
direcciones IP para controlar el acceso al dispositivo y
restringir el navegador de acceso.
Control de la política a nivel de Grupo, con la
clasificación de conjuntos de directivas.
Administración
Gestión de grupos y usuarios
Sincronización de Active Directory
Cuotas de almacenamiento del usuario
Configuración automática
Almacenamiento
Opción en las instalaciones del cliente o en los Data
Centers de Anadat.
Integración
Clientes de Windows, Mac, iOS, Android y Windows 8
Informes
Informes de uso, de auditoría por usuario, dispositivo,
carpeta y archivo.
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