Soluciones de Datacenter

Suite de Oficina y Correo Electrónico
Agiliza las comunicaciones empresariales con una plataforma de coste
por uso adaptada a tus necesidades.

Comunicación flexible y eficaz

Beneficios clave

Integramos los servicios de telefonía, mensajería unificada (la misma bandeja
de entrada para correo electrónico, correo de voz y fax), mensajería instantánea
corporativa, conferencias web y estado de disponibilidad del usuario para dar
soporte al teletrabajo.
Todo ello en una integradora e innovadora experiencia para los colaboradores y
para el personal que administra y da mantenimiento a la infraestructura.

Movemos tu actual plataforma de correo a donde prefieras
Como punto fundamental del servicio aparecen las posibles migraciones
de buzones y datos a la nueva plataforma. Planificando las mismas con un
exhaustivo plan de pruebas, realizamos las migraciones de buzones minimizando
al máximo los riesgos y cortes en producción.

Hay más soluciones de
correo de las que crees. Te
ofreceremos la que mejor se
adapte a tus necesidades de
negocio.
Nuestra experiencia nos
avala. Hemos migrado y
gestionado ya más de 60.000
cuentas de correo.
Nuestras soluciones
están pensadas buscando
una solución de alta
disponibilidad.

Ofrecemos migraciones de tu actual plataforma a las siguientes:

Microsoft Suite

Exchange + Office 365
Todos sabemos que
Word y Excel son dificiles
de reemplazar, por eso
ofrecemos la migración a
la solución completa de
Microsoft para su empresa

Google Suite

Nologin Suite

Gmail + Documentos + Drive
+ Calendar

Communigate + OnlyOffice
+ Otros

Migramos tu correo a la
comodidad del interfaz
de Google sin anuncios
y sus herramientas de
edicion colaborativas para
empresas.

Integramos varios
productos de terceros para
obtener una solución de
infraestructura de correo
completa a un precio
competitivo

Descubre más de Nologin Suite
en la siguiente hoja.
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Características de Nologin Suite

Integración con productos
Microsoft y otros
La solución de Nologin Suite,
es capaz de integrarse con
productos tales como AD, Outlook,
Calendarios, o clientes móviles de
Exchange.

Software de trabajo en grupo

Escalabilidad

Se posibilitan las tareas en grupo,
tanto de agenda/calendario, como
reserva de salas, vehículos, así
como la edición y compartición
de ficheros de textos y hojas de
calculo.

En el caso de nuestra solución
cloud, está pensada para soportar la
alta disponibilidad del servicio, con
hardware de servidores de tamaño
medio, que permiten entre 10.000 a
200.000 usuarios.

Tipos de instalación:

ON PERMISE

CLOUD

Correo electrónico

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Mensajería instantánea

Calendario

Calendario

Edición de ficheros en grupo

Edición de ficheros en grupo

Compartir archivos

Compartir archivos

Telefonía IP

Telefonía IP

Servicio prestado sobre
infraestructura y comunicaciones del
cliente

Infraestructura y comunicaciones
incluidas
Servicio 100% delegado

Soporte 24/7 horas
*Mínimo 500 usuarios

Sobre Nologin:
Nologin ESPAÑA Avda. de Ranillas 1D, Of.3G, 50018 Zaragoza, España.
(+34) 976 512 433 | www.nologin.es.

Nologin es una compañía dinámica con un alto grado de conocimiento en
el entorno de las Tecnologías de la Información, que ofrece a sus clientes
servicios y soluciones de calidad para definir, implantar y administrar sus
Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.

Si se encuentra fuera de España, puede encontrar información de la oficina
más cercana en nuestro sitio web.
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