.

Disco Duro Virtual Avanzado Online
Es un servicio que le permite alojar en remoto sus
ficheros de datos en un servidor dentro de un
Centro de Procesamiento de Datos (CPD), centro
remoto seguro que cumple con las más altas
medidas de seguridad. Con este servicio podrá
almacenar y descargar los ficheros de datos
desde su ordenador y/o servidor al espacio de
almacenamiento de datos elegido, a través de
su conexión a Internet. Es su “pincho USB” en
Internet, siempre accesible desde cualquier lugar.
El
espacio
asignado
al
almacenamiento
contratado por el cliente forma un sistema
autónomo con su propia gestión y configuración,

DISCO DURO VIRTUAL ONLINE
Contenido del servicio

Características

· Acceso remoto para el usuario a través de :
Web,Cliente WebDav,Windows,Apple,Linux.
· Posibilidad de compartir carpetas y/o ficheros
con contraseña ó sin ella.
· Posibilidad de cifrado de alta seguridad.
· Escalabilidad con provisión rápida y sencilla.
· Crecimiento en función de las necesidades
sin problema.
· Copia de Seguridad completa del servidor no
recuperable por fichero ó usuario.
· Actualizaciones y configuraciones periódicas.
· Acceso Multiusuario a una misma cuenta.
· Comparta archivos de gran tamaño con
terceras personas.
· Accesibilidad de su información desde
cualquier lugar y/o dispositivo.

· A partir de 50 Gb de Espacio.
· Alojamiento de ficheros de datos en remoto.
· Fácil manejo.
· Rápida implantación.
· Compatible con distintos Sistemas
Operativos: Linux, Microsoft, Apple.
· Ficheros accesibles y disponibles desde
dispositivos móviles: Android e iOS
· Dirigido a cualquier sector.
· Comparta y disponga de información en
Internet con sus empleados ó socios.
· Mantenimiento de la infraestructura 24h.
· Económico y con múltiples aplicaciones.
· Sus datos serán almacenados en un centro
de datos 100% español sin subcontratación
a centros extranjeros no sujetos a legislación
ni contratos

Requisitos
· Conexión a Internet

+ Información en tu móvil:

Soluciones Informáticas Globales

C/ Soldado Español 10-12
40001 Segovia
Teléfonos: +34 921 423 679
+34 921 466 066
seguridad@globales.es
www.globales.es/seguridad

