
En Guardian Cloud Solutions somos expertos                                     
en garantizar la total seguridad de sus datos 
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El aumento exponencial en los volúmenes de Datos gestionados por las empresas, 

provocado por el uso, cada vez mayor, de la información digital, exige a                       

las compañías disponer de soluciones de almacenamiento                                                       

más profesionales, escalables y seguras.  

Desde GUARDIAN ofrecemos un 

entorno de Almacenamiento 

Cloud, basado en la más avanzada 

tecnología y apoyado por nuestra 

avalada infraestructura,              

plenamente certificada  

Una solución altamente     

flexible, con servicio de alta 

disponibilidad y con los más 

altos estándares para      

mantener la confidencialidad 

de la Información 

Mejore la eficiencia en los procesos de Almacenamiento y Archivo mediante    

funcionalidades avanzadas de seguridad y obtenga un control total sobre           

sus datos a través de una solida y potente solución 

Un servicio completamente escalable a la medida de sus necesidades. Contrate 

lo que necesita y solo pague por lo que usa 

Infraestructura de Data Center, local y certificada, que custodiará sus datos, 

ofreciendo una alta disponibilidad, incluyendo el acceso físico a sus ficheros 

Una completa gestión de Usuarios limitan el acceso y edición a sus datos 

más críticos, personalizando los niveles de confidencialidad 

Acceso jerarquizado a sus datos desde cualquier dispositivo. Comparta y 

Colabore en línea para la edición de sus documentos 

La suite de aplicaciones le permitirá disponer de un sistema de datos unificado, 

mediante sincronización, para la gestión de un entorno de trabajo colaborativo   
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Una plataforma de colaboración de altas prestaciones y de gestión ágil 

Guardian Cloud Storage BUSINESS une la capacidad de gestión de datos a una 

completa Plataforma de trabajo colaborativo de uso fácil e intuitivo. 

Aumenta la productividad. Permite a miembros 

de tu equipo compartir ficheros, tareas, agendas, 

etc, desde cualquier dispositivo, para trabajar de 

forma conjunta allí donde estén. 

Monitorea la actividad  y coordina a tu grupo de 

trabajo de manera eficiente 

Personaliza completamente tu plataforma de trabajo, contratando la versión ENTERPRISE y 

disfruta de USUARIOS Y ESPACIO ILIMITADOS* 

Seguridad ante todo. Utilizamos la mejor tecnología para blindar los archivos a 

accesos no autorizados evitando la fuga de datos 

Calendario  (ics - CalDAV)                                                                           

Gestor de Tareas Optimizado                                                                            

Editor de documentos de trabajo (odf)                                                                                

Contactos (vcf - csv - ldif)                                                                                  

Chat Individual y en Grupo                                       

Sincronización con Microsoft Outlook     

10 Usuarios incluidos                                                  

Configuración personalizada de Usuarios                               

Creación de varios Grupos de Trabajo                                                    

Integración para Active Directory/LDAP                                                          

Completo Registro de Auditoría                                                                 

Y a todas las características de nuestro producto Cloud Storage PRO, le añadimos 

las ventajas de una completa solución de colaboración  

Encriptación AES 256 bits en tráfico y almacenamiento 

Transmisión segura desde TLS (128 bits)                                                    

Escaneo automático de Antivirus (Incluido en apps)                     

Protocolo de acceso Single Sign On SSO/SAML        

Links configurables (acceso, caducidad..)                                   

Recuperación de archivos borrados                                               

Borrado remoto de datos                                                            

Acceso físico a sus datos mediante protocolos personalizados 
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Una solución profesional a tus necesidades de almacenamiento y movilidad 

Con Guardian Cloud Storage PRO dispondrás de una potente y solida solución de         

almacenamiento, totalmente flexible  

Multiplica tu potencial. Nunca fue tan fácil acceder y compartir 

ficheros, imágenes y hasta videos desde cualquier dispositivo y 

desde cualquier lugar 

Encriptación AES 256 bits en tráfico y almacenamiento 

Transmisión segura desde TLS de 128 bits                                                    

Escaneo automático de Antivirus (Incluido en apps)                     

Protocolo de acceso Single Sign On SSO/SAML        

Simplifica tus procesos. Olvida los ficheros adjuntos en 

el correo electrónico y los incomodos servidores ftp, y 

gestiona tu actividad diaria de forma efectiva 

Garantiza tu movilidad. Mantén la total confidencialidad de tus datos 

mediante encriptación de máxima seguridad en todos los procesos 

Actualiza a la versión BUSINESS y dispondrás de una completa plataforma de colaboración 

para poder gestionar usuarios y grupos de trabajo profesionalmente. 

Panel de Control de Uso                                                     

Ajuste personalizado de las Notificaciones                                                           

Trafico de Archivos ilimitado                                             

Acceso desde dispositivos (IOS, Android , Windows)                 

Multiplataforma y multilingüe  

Reproductor Multimedia en Streaming               

Lector de Libros (cbz - epub)                                  

Galería de Imágenes (Scroll sin carga) 

Links configurables (acceso, caducidad..)                               

Recuperación de archivos borrados                               

Borrado remoto de datos                                                

Acceso físico a sus datos exclusivo (Servicio Adicional)                                                   
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