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Files Cloud
Una solución segura y privada
de acceso, sincronización y uso
compartido de archivos diseñada
por un proveedor de servicios para
proveedores de servicios
Para satisfacer las necesidades de
movilidad y BYOD de sus clientes

Diseñada exclusivamente para
proveedores de servicios, Acronis Files
Cloud proporciona a oficinas y usuarios
móviles funciones de acceso seguro,
sincronización y uso compartido en
una solución sencilla, completa y fiable,
alojada en la nube. Fácil de vender
y desplegar, podrá ofrecer el servicio
Acronis Files Cloud con su propia marca,
expandir su catálogo de productos,
reducir la pérdida de clientes y aumentar
rápidamente sus ingresos.
Con Acronis Files Cloud, sus clientes
podrán trabajar con el contenido
que necesiten, independientemente
de su ubicación y del dispositivo que
utilicen: smartphone, tablet, portátil,
PC o Mac®. Gracias a Acronis Files
Cloud, sus clientes podrán incrementar
la productividad de sus empleados,
mejorar el servicio al cliente, atraer
clientes nuevos y aumentar sus ingresos.

Por qué elegir Acronis Files Cloud

¿Quiere ofrecer a sus clientes una
solución que necesitan, fácil de
desplegar, lista para vender y que
puede empezar a utilizarse con rapidez?
¿Busca la solución más segura de
acceso, sincronización y uso compartido
de archivos para ampliar su catálogo
de productos?

Acronis Files Cloud es el producto
que necesita. Es la única solución
de sincronización y uso compartido
de archivos (FSS) diseñada para
que los proveedores de servicios
puedan satisfacer las necesidades
de sus clientes y a la vez ofrecerles la
seguridad y la privacidad que exigen
para sus datos. Sin necesidad de
inversión inicial, podrá configurar
Acronis Files Cloud rápidamente,
asignarle el nombre de su marca
y ofrecer un servicio FSS fácil, completo
y seguro a sus clientes.
Fácil: su diseño está basado en la
simplicidad: a sus clientes les resultará
sencillo utilizarlo y a su equipo le
resultará fácil venderla y dar soporte
técnico. Los administradores de servicio
precisarán un mínimo de capacitación
para aprender a usar la sencilla
consola de administración a la hora de
configurar y manejar ajustes y directivas.
Completa: la completa API de
aprovisionamiento permite integrar
Acronis Files Cloud con sus soluciones
de facturación y aprovisionamiento,
incluido el sistema APS de Odin, con lo
que podrá aprovechar la infraestructura
actual de su organización para dirigir
su negocio.

POR QUÉ ACRONIS
FILES CLOUD
Una solución de sincronización y
uso compartido de archivos (FSS)
fácil de usar diseñada pensando
en la seguridad y la privacidad de
sus clientes
Un servicio oportuno que saca
partido de la demanda del mercado
de una solución FSS segura
Una excelente oportunidad para
aumentar su base de clientes,
reducir la pérdida de clientes
e incrementar sus ingresos
Fácil de vender y de desplegar,
lo que agiliza la rentabilidad
Una elección segura gracias al
motor AnyData Engine de Acronis,
de calidad comprobada, y a nuestra
larga experiencia en la protección
de datos
Rápida puesta en marcha sin
inversión inicial con un modelo de
negocio de pago por uso
Proporciona servicios flexibles
multinivel y multiinquilino
Incluye varias API para
conectarse a sus sistemas
empresariales existentes
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Segura: almacene y proteja los datos
de los clientes en su nube privada con
una seguridad granular y controles de
dispositivos BYOD. Los usuarios podrán
crear y modificar documentos con
funciones incorporadas de Microsoft®
Office, introducir anotaciones en
archivos PDF y utilizar aplicaciones
nativas de Microsoft Office para reforzar
la seguridad de los documentos.

Consiga ingresos rápido

La disponibilidad de servicios FSS de
consumo gratuitos ha favorecido su
aceptación en el mercado, pero ahora
muchas empresas se dan cuenta de
que necesitan servicios más seguros
y privados. Mejor aún: cada vez más
empresas se dan cuenta de que las
soluciones FSS mejoran la productividad
de los empleados, reducen el tiempo
necesario para resolver los problemas
de los clientes y ayudan a cerrar tratos
con más agilidad. Al estar lista para
vender y desplegarse rápidamente,
podrá sacar provecho de la relación de
confianza con sus clientes y obtener
ingresos inmediatos sin inversión inicial.

6 beneficios que obtendrán sus
clientes con el servicio FSS de
Acronis Files Cloud
•

•

•

•

Transforma los dispositivos
móviles, incluidos los BYOD, en
una plataforma empresarial segura
y privada.
Permite responder con más rapidez
a lo que ocurre en la empresa —
incluidas las consulta de los clientes—
y mejora el servicio al cliente.
Retiene más clientes, atrae clientes
nuevos y aumenta sus ingresos
gracias a la mejora del servicio
al cliente.
Mejora la productividad y la
colaboración, ya que los empleados
pueden compartir datos y archivos
fácilmente con compañeros, clientes
y partners.

•

•

Permite saber siempre dónde
están los datos con un registro
de auditoría completo de las
actividades de los usuarios finales.
Permite ofrecer tranquilidad
sabiendo que los datos están
almacenados en una infraestructura
de nube privada de un proveedor de
servicios de confianza.

Características principales

• Un servicio personalizable
que puede utilizar su propia
infraestructura de almacenamiento
o la de Acronis
• Compatible con smartphones,
tablets, portátiles, PC, equipos
Mac y todos los navegadores web
más utilizados
• Totalmente compatible con
dispositivos BYOD
• Consola web fácil de utilizar
y administrar
• Interfaz intuitiva y aplicación fácil de
usar para usuarios finales
• Autenticación sólida y cifrado seguro
con certificación FIPS 140-2
• Creación y modificación de
documentos de Microsoft Office
y anotación en archivos PDF
• Integración con aplicaciones móviles
nativas de Microsoft Office, como
Word, Excel y PowerPoint
• Varias API para integrarse con
las soluciones empresariales
de automatización, facturación
y aprovisionamiento
• Niveles para múltiples distribuidores
y capacidad multiinquilino
• Registro de auditoría empresarial e
historial de todas las transacciones
• Posibilidad de uso de una marca
blanca o de la misma marca de sus
otras ofertas SaaS
• Asistencia técnica prioritaria
permanente para los proveedores
de servicio

Para obtener más información,
visite www.acronis.com.
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