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EMA® Cloud Service

Servicio-Cloud con EMA®:
Archivo jurídico ahora también como servicio a medida
Cloud Computing: Un desafío para la seguridad
El tema „Cloud“ es tratado por muchos. Fundamentalmente hay
que diferenciar entre „Cloud pública“ y „Cloud privada“. Una „Cloud
privada“ es relativamente segura ya que el cliente mismo, controla
la completa infraestructura. La situación cambia cuando se trata
de una „Cloud pública“: Aqui puede suceder que los datos queden
accesible a terceros, sin protección ninguna.

Muchas empresas se interesan principalmente por el tema
„Cloud“ por razones económicas y ya han establecido infraestructuras adecuadas. Sin embargo las soluciones „Cloud“ que
estan en el mercado, reflejan poca política de seguridad hacía
sus datos, por no mencionar las limitaciones técnicas. Si todos
los datos van depositados en la „Cloud“, inevitablemente hay
que preguntar: ¿Qué pasa si la empresa no tiene acceso a la
red-Cloud?
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Debido al constante aumento de costes sobre infraestructuras TI y las consecuencias resultantes, el pensamiento en un
servicio-Cloud es mas que solo atractivo. Pero al mismo tiempo
nunca se debe perder de vista el tema de seguridad y alta
disponibilidad. Un servicio Cloud, dentro de un entorno empresarial, sólo tiene sentido si el uso para el cliente es realmente
seguro al 100 por cien.
La solución correcta: „Cloud-Service“ con EMA®
El concepto inovador EMA® Cloud-Service esta basado especialmente en combinar todos los beneficios económicos como
técnicos de una solución Cloud, con una máxima disponibilidad
y seguridad de todos los datos empresariales. Especial valor le
damos a la protección de sus datos: En lugar de externalizarlos
completamente a un proveedor de servicios, nos dirigimos con el
uso de una nube privada a una dirección mucho más segura.
Atractivos modelos de facturación: ¡Pague sólo lo que
realmente usa!
Especialmente interesante es el EMA® Cloud-Service cuando
desea evitar grandes inversiones iniciales. Sobre la base de una

tasa mensual, claramente definida por usuario, se obtiene el
servicio que necesita con la disponibilidad de todos los datos.
Con EMA® es posible ajustar el rendimiento, módulos y equipos,
completamente a sus necesidades. De este modo no obtiene
una solución rígida, sino una solución de archivo de gran alcanze
que se adapta perfectamente a su negocio.
EMA® Cloud-Service significa para usted:
 Beneficios económicos
 Disponibilidad óptima
 Completa seguridad
El procedimiento es sencillo. Usted decide que módulo-EMA®
necesita, el número de usuarios y fija el periodo de contratación. EMA® esta disponible inmediatamente y le ofrece un control
transparente sobre sus costes.EMA® Cloud-Service le ofrece
el acceso instantaneo sobre todos sus datos en cuestión de
segundos - Si lo desea con un paquete de servicio completo a
un precio mensual fijo por usuario.
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