FICHA TÉCNICA DE DROOMS

¿Qué es Drooms ENTERPRISE?
Drooms ENTERPRISE es una solución inteligente y flexible que permite
almacenar, compartir y gestionar documentos confidenciales de forma
centralizada, sin importar dónde se encuentre.
Los espacios de trabajo virtuales agilizan la cooperación entre los
equipos, mientras mantiene sus datos seguros usando los más altos
estándares de seguridad.

¿Cuáles son sus características principales?
Acceso 24/7
Desde cualquier lugar y dispositivo con acceso inmediato a
todos sus documentos. Puede compartir archivos, sin importar
su tamaño, de forma rápida y sin gestiones adicionales. Drooms
proporciona a los equipos la máxima agilidad almacenando sus
documentos de forma independiente a su departamento de
IT haciéndolos accesibles las 24 horas del día a través de su
ordenador o dispositivo móvil.
Seguridad integral
En cumplimiento de las leyes europeas respecto a la protección
de datos, todos los datos se almacenan en servidores patentados
en Alemania o Suiza. El mantenimiento de los servidores está a
cargo de Drooms. Para una mayor seguridad, las transferencias
de datos se realizan sólo a través de conexiones SSL y están
encriptadas en AES 256 bits. No se requiere una VPN.
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¿Cuáles son las funciones claves?
El soporte “todo en uno” de Drooms puede ayudarle a construir su sala de datos y reducir su carga de trabajo por medio de
gestores de proyectos dedicados, disponibles las 24 horas del
día en múltiples idiomas. Las tareas de recopilación, indexación y
digitalización de documentos pueden ser realizadas por nuestros
expertos para que pueda centrarse en la toma de decisiones
importantes. También ofrecemos sesiones de formación en
cualquier momento para acelerar el uso avanzado rápidamente.
Permisos avanzados
Una vez organizado el equipo de trabajo, la atención debe
centrarse en establecer los permisos adecuados para acceder,
visualizar y gestionar la información de forma rápida y sin complicadas gestiones. Los permisos pueden ir desde la posibilidad de
visualizar archivos hasta poder editarlos de varias formas.
Asistencia por medio de IA
Cuando se crea una nueva sala de datos, se puede definir una
estructura de archivos específica en base a sus necesidades. Si
habilita la función de asignación automática, el software aprende
cómo organizar sus documentos y hace todo el trabajo pesado
de indexarlos por usted. Todo lo que tiene que hacer es subir los
documentos elegidos mediante la función de arrastrar y soltar.
Disfrute también de nuestras funciones de búsqueda inteligente y
del administrador de resultados para obtener información con un
solo clic y sin esperar tiempos de carga.

Drooms ENTERPRISE, disfrute de 3 meses totalmente GRATIS durante
el primer año.
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