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adCloud Global es un escritorio virtual o DaaS 
(Desktop as a Service) que entrega, de forma 
segura, aplicaciones virtuales y escritorios 
desde la nube a cualquier dispositivo o ubi-
cación. Está basado en un modelo de pago por 
uso y utiliza tecnología de primer nivel de fabri-

 
Ahorro, disponibilidad 
y seguridad con 
una solución 
escritorio virtual 
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cantes líderes. Ofrece distintas capas de segu-
ridad, totalmente personalizables por el clien-
te, que garantizan la continuidad del negocio. 

Protege tu información y garantiza la pro-
ductividad de tus usuarios con una plataforma 
accesible, flexible y funcional, simple e intuitiva.



Siempre accesible desde cualquier lugar
Con adCloud Global, tu negocio siempre está disponible (disponibili-
dad del 99% garantizada). Los usuarios podrán trabajar desde cual-
quier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo (ordenador, 
tableta o smartphone). A través de internet, siempre tendrán acceso 
a su escritorio virtual, un espacio de trabajo con sus documentos y 
aplicaciones necesarias para poder desarrollar su trabajo, como si es-
tuviesen en la oficina.

Máxima seguridad de tus datos
La plataforma adCloud está homologada por los más altos estándares 
internacionales en materia de seguridad y protección de datos. adCloud 
Global dispone de una estructura segura y combina diferentes capas 
de seguridad para cubrir todos los posibles vectores de ataque.

adCloud cumple con las siguientes normativas:

- ISO 9001: Normativa de sistemas de gestión de calidad.

- ISO 27001: Normativa de gestión de la seguridad de la información.

- ISO 27018: Normativa de seguridad de los datos personales en la nube.

- RGPD: adCloud cumple con los requerimientos técnicos que exige el  
 RGPD.
 - Garantiza el almacenamiento de datos en territorio nacional.
 - Datos siempre recuperables.
 - Trazabilidad.
 - Auditorías internas periódicas.
 - Gestión de la ciberseguridad. 

- Esquema Nacional de Seguridad (ENS): adCloud Global está en fase 
 de certificación del Esquema Nacional de Seguridad.

Actualización constante, sin obsolescencias
adCloud se encarga de implementar tecnología de primer nivel y man-
tenerla siempre actualizada, para ayudarte a mejorar la competitivi-
dad de tu negocio, sin tener que preocuparte de la gestión de infraes-
tructura ni de obsolescencias.
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Recursos escalables para una mayor 
flexibilidad
Nuestras soluciones son escalables, de forma que puedes disponer de 
los recursos que necesites en cada momento. De esta manera ganas 
en flexibilidad para, por ejemplo, incorporar nuevos usuarios en cues-
tión de minutos desde cualquier lugar, sin necesidad de invertir en 
nueva infraestructura. 

Con una solución de escritorio virtual dispones de la máxima agilidad y 
rapidez para implementar un sistema de teletrabajo eficiente y seguro, 
abrir nuevas delegaciones, trasladar oficinas, desplegar aplicaciones o 
implementar actualizaciones.

Gestión más rápida y sencilla de tu 
infraestructura 
La migración a la nube permite estandarizar acciones y simplificar la 
gestión de sistemas, equipos y aplicaciones. Con adCloud Global puedes 
realizar acciones en una parte o en todos los escritorios simultánea-
mente. Así podrás ahorrar tiempo y esfuerzo al realizar actualizaciones, 
nuevas configuraciones o aplicaciones de nuevas reglas de seguridad.

Ahorro y control de gastos
Las soluciones adCloud son de pago por uso, en base al número de 
usuarios y el espacio de almacenamiento requerido. Nada más. Con 
este modelo nuestros clientes solamente pagan por lo que consumen.

El pago por uso permite planificar y controlar el gasto, evitando las sor-
presas y los sobresaltos en tesorería. Además, trabajar con este modelo 
permite minimizar los riesgos financieros, al evitar inversiones en in-
fraestructura tecnológica propia (on premise), que en un corto espacio 
de tiempo quedará obsoleta.



Transición sencilla sin interrupciones
En la transición de infraestructura local a la nube aplicamos una meto-
dología de trabajo con resultados probados y un 100% de clientes sa-
tisfechos. Durante el proceso de migración a la nube no se interrumpe 
la actividad de los usuarios ni de la empresa.

Asistencia y soporte siempre que lo 
necesites
Disponemos de un equipo altamente cualificado y certificado por los 
fabricantes tecnológicos que componen las soluciones adCloud. Ante 
cualquier urgencia, este equipo está a tu disposición 24x7x365 para 
asesorarte y acompañarte en el camino hacia la transformación digital. 

Disponemos de los siguientes niveles de soporte:

- Atención técnica 8x5 (8 horas al día de lunes a viernes).
- Atención técnica 12x5 (12 horas al día de lunes a viernes).
- Atención técnica 24x7 (total disponibilidad los 365 días del año).

Continuidad de negocio y backup
adCloud dispone de soluciones de backup y soluciones de recuperación 
de información en caso de catástrofe, que se ofrecen desde diferentes 
ubicaciones y bajo distintos entornos:

- Backup Zona 1: Copia de datos, BBDD y VM en una infraestructura de  
 backup independiente en la misma ubicación geográfica.

- Backup Zona 2: Copia de los datos, BBDD y VM en una infraestructura  
 de backup independiente en diferente ubicación geográfica.

- DRS: Réplica del entorno productivo en diferente ubicación geográfica.
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Damos respuesta a todas tus preguntas
Si después de conocer todos los servicios de IaaS que podemos 
ofrecerte, necesitas más información sobre algún aspecto en 
concreto, contáctanos. Nuestro equipo de expertos resolverá 
cualquiera de tus dudas.

https://www.linkedin.com/company/adam-tic/
https://twitter.com/Adam_TIC

