Espacio
de
Trabajo
Digital

Sirve las aplicaciones de
Windows y Linux en cualquier
dispositivo, en cualquier lugar,
sin coste ni complejidad.
L a solución rápida, eficiente y con una
experiencia de usuario óptima para
conectarte, trabajar y compartir. Todos
tus datos y aplicaciones profesionales
disponibles siempre, desde cualquier
lugar, desde cualquier dispositivo.
1 0 0 % pago por uso.

Tu solución global para el trabajo en remoto

Experiencia de usuario

Donde y cuando quieras

Hiperconectividad

Ágil, sencillo y seguro: agiliza
las dinámicas de trabajo y
asegura la accesibilidad a
document os y aplicaciones de
forma 100% segura.

Accesible desde cualquier
dispositivo, desde cualquier
lugar. Todos los recursos para
estar operativo y al máximo
rendimiento en un mismo lugar.

Red propia e interconexión
con múltiples operadores
y proveedores de
telecomunicaciones.

100% Pago por uso real

Fácil de implementar

Soporte especializado

Sin alta, sin permanencia.

Instalación fácil y rápida.

Plataforma elástica,
autoescalable

Visión 360º

Reducción de costes:

C onsola de administración
centralizada. S encilla y con
acceso w eb.

- Menos recursos TI.
- C ostes de licenciamiento
inferiores.

Dimensionable según
necesidades.

Tu Espacio de Trabajo Digital incluye:

Infraestructura

Licenciamiento

Conectividad

Soporte 24x7

Herramientas preinstaladas

Y complétalo aún más con...

- Escritorio Linux
- Paquete Ofimática
Libre Office
- Antivirus básico
- G oogle Chrome

- Pack Seguridad
- Pack Ofimática GSuite
- Backup
- C arga Aplicación Adicional
- Escritorio Windows

Y añade un Pack de Seguridad a tu
Espacio de Trabajo Digital
El Pack
de S eguridad
incluye:
- Anti-virus
- Anti-spam
- Anti-exploit
- Anti-ransomware
- Anti-malware

¿Qué ventajas te ofrece este Pack de Seguridad?

99%

La prevención más
sólida del mercado

Detiene de forma automática el 99% de los ataques
gracias a la mejor prevención que combina más de 30
tecnologías, como el Machine Learning, análisis de Sandbox
aislado, el análisis de comportamiento y anti-exploit.

Análisis forense

El sistema realiza análisis forenses poniendo a cero
los ataques dirigidos específicamente a tu empresa.
Visualiza la cadena de muerte del ataque y realiza la
reparación necesaria.

Endurecimiento
de puntos finales
y gestión de riesgos

Fortalece la seguridad de la empresa con control integrado
de las aplicaciones, parches, cifrado y otras tecnologías
dentro del espacio de trabajo digital. Aprovecha la gestión
y análisis de riesgos para evaluar, priorizar y abordar
continuamente configuraciones erróneas y vulnerabilidades.

www.innova360.es

928 27 70 80

