
Su aliado estratégico 
para todos los servicios 

en la nube.



Una solución de nivel empresarial
Nuestra solución completa de comunicación y colaboración ofrece todas las herramientas esenciales 
que sus clientes necesitan para aumentar su productividad: correo electrónico, portales web, copias 
de seguridad en línea, todo en un entorno seguro. Con nuestros planes mixtos, tiene la flexibilidad 
de crear sus propios planes y beneficiarse de nuestra migración y soporte incluidos.

• Almacenamiento ilimitado de buzones
• Aplicaciones de Office, SharePoint, Lync y copia de seguridad en línea
• ActiveSync, buzones de recursos y carpetas públicas
• 99.999% de disponibilidad garantizada
• Cifrado y archivo opcional de correo electrónico

INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTO

Potente productividad empresarial

Obtenga más de Office 365 …

• Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher  
• Office en línea y escritorio
• Buzón de 50GB 
• Almacenamiento en la nube de 1TB

OFFICE 365

Acceda a toda la potencia informática que pueda necesitar en 
minutos
Nuestro equipo de expertos trabajó arduamente para crear los servidores de nube más avanzados y a la 
vanguardia del sector. Puede aprovisionar servidores virtuales de alto rendimiento y aumentar o reducir 
los recursos en unos pocos clics.
• Procesamiento de escala, ancho de banda en cualquier momento con unos pocos clics
• Paga solo por lo que usas, cuando lo usas
• Evita la planificación de infraestructuras complejas o la construcción de pesadillas
• Reemplaza hardware envejecido con tecnología de vanguardia

REDIMIENTO EN LA NUBE

Servidores en la nube
• Los servidores de nube más rápidos del 

mercado
• Infraestructura de nivel empresarial
• Totalmente gestionado o no gestionado

Bases de datos en la nube
• Microsoft SQL Server 2014
• Base de datos empresarial



La agilidad de la nube, el control de una solución interna
Nuestras soluciones de alojamiento de SharePoint privada en la nube lo ayudan a decidir que es lo más
importante: ahorro de costos y servicios o control y personalización del servidor. También puede
decidir la cantidad de administración de plataforma que nos delegue.

• Administre el entorno de SharePoint de sus clientes  o permítanos encargarnos de ello.
• Usted elige entre 99.9% - 99.999% de tiempo de actividad de SLA   
• Construye SharePoint en un entorno dedicado, compartido o mixto
• Gestión de proyectos simplificada con contenido centralizado y organizado

ALOJAMIENTO SHAREPOINT

Un conjunto de soluciones para ayudar a sus clientes  a 
cumplir con HIPAA, requisitos de SOX y GLBA
Cree un entorno que cumpla con todos los estándares aplicables de la industria. Como su proveedor
experto, le ayudaremos a crear soluciones que satisfagan las necesidades de cumplimiento de sus
clientes.

• Prevención de fuga de datos
• Encriptado de fin a fin  
• Archivado de correo electrónico

CORREO ELECTRÓNICO

Una solución completa para el medio ambiente
El servicio de recuperación y respaldo en línea/local respalda su entorno completo, protegiéndolo con
un cifrado AES de 256 bits en una infraestructura comprobada con ancho de banda y conectividad
garantizados.

• Copias de seguridad incrementadas
• Estación de trabajo y copia de seguridad del servidor
• Versiones ilimitadas
• Fácil acceso y restauración

COPIA DE SEGURIDAD EN LÍNEA

Nuestro intuitivo portal de negocios basado en la web le brinda la funcionalidad y el control que
necesidad para que su negocio en la nube funcione en muy poco tiempo. Supervise la gama completa
de sus servicios en minutos con un control sencillo , práctico y una seguridad estricta. Provea servicios
y administre sus cuentas, todo en una ubicación de fácil acceso.

PORTAL DE GESTION



Para más información visita 

TROYCONNECTS.COM
SOC
aicpa.org/socFormerly SAS 70 Reports
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S E R V I C E  O R G A N I Z AT I O N S


