Opciones de implementación para MOVEit Transfer
Ya sea que desee aprovechar la nube u operar su software MOVEit Managed File Transfer (MFT) local,
Progress brinda la opción de implementación de MOVEit Transfer que mejor se adapte a sus necesidades.

Flexibilidad de implementación que se adapta a las necesidades de su empresa
MOVEit Transfer está disponible a través de tres modelos de implementación diferentes. Los clientes pueden elegir
el modelo de implementación que mejor se adapte a sus necesidades en relación al presupuesto, las limitaciones de
recursos (infraestructura y personal), la escalabilidad y los requisitos de ubicación geográfica.

Opciones de implementación de un vistazo
Cada escenario de implementación ofrece diferentes niveles de soporte para administrar requisitos de infraestructura
para su instancia de MOVEit Transfer.

Opciones de implementación de MOVEit
MOVEit local

MOVEit en Azure

MOVEit Cloud

Local
(Local)

Infraestructura como Servicio
(IaaS)

Software como Servicio
(SaaS)

Los equipos de TI ejercen
control total sobre la
infraestructura nueva y
existente.

Infraestructura virtual
disponible en MicroSoft
Azure

Servicio completamente
administrado (Infraestructura +
Software MOVEit administrado
por Progress)

Compre el software MOVEit
de Progress e instale,
actualice o revise según
sea necesario.

Compre el software
MOVEit de Progress e
instale, actualice o revise
según sea necesario.

listo para el GDPR
Certificación PCI

Controle la ubicación
geográfica de la
implementación.

Certificación HIPAA

Escale los recursos de
infraestructura dependiendo
de las necesidades de
demanda empresarial.

Tiempo de actividad del 99,9 %

Certificación SOC 2

Escale el uso dependiendo
de las necesidades de
demanda empresarial.

IMPLEMENTACIÓN LOCAL:
«MOVEIT LOCAL»

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COMO SERVICIO (IAAS): «MOVEIT EN AZURE»

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE COMO
SERVICIO (SAAS): «MOVEIT CLOUD»

Control completo y total sobre la
implementación de la Solución MOVEit MFT
(infraestructura + software MOVEit)

Aprovecha los recursos públicos de la nube
para su infraestructura. Control total sobre
el software MOVEit.

Servicios basados en nube completamente
administrados

Mejor adaptado a clientes que:

Mejor adaptado a clientes que:

Mejor adaptado a clientes que:

›

›

›

›
›

Eligen aprovechar los recursos de
infraestructura actuales.
Deben operar dentro de un entorno de TI
cerrado debido a las restricciones en el uso
público de la nube.
Requieren que las aplicaciones basadas en
la nube sean alojadas dentro de los límites
geográficos del país.

›
›

Eligen aprovechar la nube pública de
Microsoft Azure para administrar y mantener
su infraestructura.
Requieren la flexibilidad para implementar
una instancia de MOVEit Transfer en una
ubicación de centro de datos Azure más
cercana a ellos.
Deben escalar el consumo de recursos de
computación hacia arriba o hacia abajo para
satisfacer las necesidades de demanda
empresarial.

›
›

Mueven sus aplicaciones de software a la
nube como una manera de reducir los
gastos de recursos de TI.
Desean externalizar la implementación del
cumplimiento de seguridad y regulatorio de
su solución de MFT.
Deben escalar el consumo y los costos de la
solución de MFT hacia arriba o hacia abajo
para satisfacer las necesidades de demanda
empresarial.
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¿Qué hace que MOVEit sea una solución de MFT tan potente?
SEGURIDAD

CONTROL Y VISIBILIDAD DE EXTREMO A EXTREMO

Proteja los datos sensibles de la manipulación o
de que terminen en las manos equivocadas.

Sepa dónde se encuentran sus datos y quién
accede a ellos.

›
›
›

Encriptación (en tránsito y en reposo)
Verificaciones de integridad de los datos
Sin rechazo

›
›
›

CUMPLIMIENTO Y CONTABILIDAD

Asegure contra la pérdida/manipulación de datos
para garantizar el cumplimiento de normas.

›
›
›

Encriptación AES de 256 bits de archivos
en descanso
Registros de auditoria y generación de
informes a prueba de manipulaciones
Sin pérdida de datos

AUTOMATIZACIÓN

Potentes controles administrativos y
administración de políticas
Alertas y tableros
Programe la eliminación de archivos según
el acceso o la vida útil.

CONFIABILIDAD

Asegúrese de que se entreguen sus datos;
arquitectura flexible y escalable que se adapta a
las necesidades de negocios en crecimiento.

›
›
›

Configuraciones de alta disponibilidad y
recuperación ante incidentes
Escalable para rendimiento mejorado
Entrega garantizada

Programe tareas para simplificar las
operaciones empresariales.

›
›
›

›

Elimine el «error humano» resultante de las
secuencias de comandos.
Personalice según sus procesos empresariales.
Mejore, realice un seguimiento y administre los
flujos de trabajo para garantizar la entrega a los
destinatarios autorizados.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN

https://www.ipswitch.com/es/moveit
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