Cloud Desktop
Tu escritorio o tu aplicación, desde cualquier lugar
Lleva los puestos de trabajo de tu empresa al modelo as a service y gana en movilidad, control y eficiencia.
Cloud Desktop te permite virtualizar tu escritorio o parte de él, así como disponer de una plataforma de acceso
a la aplicación que desarrollas para tus clientes, pagando sólo por lo que uses.

Donde tú quieras

A medida

Cloud Desktop permite a los usuarios acceder de forma
segura a escritorios y aplicaciones, desde cualquier
ubicación y con independencia del dispositivo que utilicen.

Bajo control

Los roles, recursos y costes de la plataforma, gestionada
24x7 por Claranet, son flexibles y se diseñan en exclusiva
para cada cliente en función de sus necesidades.

Pago por uso

Todos los datos y aplicaciones virtualizados están alojados
en nuestros data centers, que cuentan con backup diario y
cumplen estrictos controles y estándares de seguridad.

La facturación se realiza por usuarios, ajustada al uso
real. Además, el modelo as a service permite un ahorro
sustancial en equipos y mantenimiento.

ACCESO MULTI-DISPOSITIVO

PLATAFORMAS ESCALABLES

B.Y.O.D. SIN RIESGOS

TODOS TUS ESCRITORIOS AL DÍA

DISEÑA TUS PROPIAS POLÍTICAS
DE GRUPOS Y PERMISOS

¿DESARROLLAS SOFTWARE?
VIRTUALIZA TU APLICACIÓN

Más información:
Claranet SAU, Juan Gris, 10-18. Torres Cerdà. 08014 Barcelona.
Tel: 902 040 101 - email: info@claranet.es
www.claranet.es

Claranet

Cloud Desktop

Tu tiempo, tu negocio
Claranet gestiona 24x7 tu plataforma Cloud Desktop, incluyendo
la implementación, la monitorización y la mejora continua, para que
tu puedas centrarte en tus usuarios:
Servicio exclusivo
Plataforma Citrix en alta disponibilidad.
Backup integral diario de toda la solución.
Políticas y permisos personalizados.
Gestión y control
Creación y monitorización de usuarios y recursos.
Paquetización y actualización de aplicaciones.

Seguridad
Certificaciones
Los data centers que alojan el servicio
Cloud Desktop son de categoría
Tier III y Tier IV y cumplen estrictos
estándares como las PCI DSS, las ISO
27001, 14000 o 20000 y políticas de
seguridad marcadas por la LOPD.
Todos los datos alojados en nuestros
data centers se encuentran en
territorio nacional y cuentan con
certificados de acceso SSL de alto
grado (cifrado 256 bits).

Soporte 24x7 y garantía de servicio mediante SLA.

Sobre Claranet
Claranet es un proveedor de servicios gestionados que ofrece
soluciones de cloud, hosting y redes a miles de clientes en toda
Europa. Desde 1996, nuestra misión es ayudar a las empresas
a centrarse en su negocio y hacerlo crecer.
El Grupo Claranet cuenta con 24 oficinas, 43 data centers
y una red gestionada de fibra óptica de más de 10.000 Km
que dan servicio a clientes como Atrápalo, eDreams Odigeo,
Airbus, Euroleague Basketball, Peugeot, Shiseido o Volotea.
En julio de 2017 Gartner posicionó a Claranet como
líder del Cuadrante Mágico sobre Cloud Hosting Híbrido
Gestionado en Europa, destacando por quinto año
consecutivo su posición de referencia en el mercado.

Nuestros partners
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