
Proteg em os el act ivo m ás valioso
d e su  em p resa: La in form ación .



ESPECIAL ISTAS EN  
SO LU CIO N ES D E N U B E
Mantén tus datos seguros.
Sin com plicaciones.

Clouds7 ofrece soluciones de Backup Cloud, nuestras soluciones están diseñadas 
para proteger su información, el activo más importante que tenemos hoy en día, es 
así que nuestro sistema te permite salvaguardar los datos personales y/o 
empresariales, y recuperarlos en caso de que surjan problemas. Queremos 
asegurarnos de que tus datos permanezcan intactos, seguros y accesibles.

La aplicación de clouds7 le permite 
salvaguardar constantemente sus 
datos en la nube sin impacto en el 
rendimiento de su dispositivo.

Un proceso
sencillo.

Instale la ap licación  de 

clouds7 en  su d isposit ivo.

1.

Seleccione las carpetas que 

desea respaldar y confi gure la 

f recuencia en  que desea hacer 

el backup y ¡listo!

2.



Copias de seguridad en la nube

Recuperación ante desastres

Encriptación con cifrado fuerte AES-256

Copia hibrida

Cifrado de canal SSL 2048 bits

Protección contra Ransomware

Sincronización y uso compartido de archivos.

E N  L A  N U B E
COPIA DE SEGURIDAD  

Equipado con características de seguridad 

innovadoras, Clouds7 establece una exigencia elevada 

en la protección de datos de nueva generación. 

Conozca qué hace a Clouds7 diferente y cómo sus 

tecnologías únicas protegen los datos con una 

solución fácil, asequible y versátil. backup cloud 

copia de seguridad.



D I S A S T E R  R E C O V E R Y  S E R V E R
DRS

El disaster recovery es una infraestructura independiente de 

tecnología avanzada superior al Backup que se focaliza en la 

Continuidad del Negocio y es la solución recomendada para 

roles de Misión Crítica. 

Protege y restablece no solo el 100% de los datos, sino que 

restablece la operación de toda una organización en cuestión 

de minutos independientemente del tamaño de los datos.

¡Que el desastre te encuentre preparado!

 

Prepárese para el escenario de su peor caso, con un plan 

integral de recuperación ante desastres (DR) que mantenga 

activos y en funcionamiento los sistemas de TI indispensables 

para su negocio. 

Nuestros especialistas en DR adoptan un enfoque integral 

combinando personas, procesos, políticas y tecnologías para 

crear una solución que cumpla con sus objetivos de 

recuperación y su presupuesto.



G R A B A C I Ó N  E N  L A  N U B E
CAMCLOUDS7

La mejor forma de mantener información segura, es hacerlo en 

la nube, en los sistemas de vídeo vigilancia, disponer del único 

medio de grabación en el mismo sitio que se encuentran las 

cámaras puede resultar inseguro, una de las posibilidades ante 

un evento delictivo, es que el delincuente robe o trate de inuti-

lizar el sistema de grabación.

Todas las cámaras en una misma aplicación, conecta todas 

las sedes o sucursales a la APP.

Grabación de vídeo en Clouds7, cada vez que su cámara de 

vigilancia detecte movimiento o sonido. 

Podrá visualizar en tiempo real o descargar y compartir los 

vídeos en caso de robo, con la policía.

Modos de almacenamiento:

HD - Modo recomendado cuando las cámaras IP están graban-

do directamente en la nube.

Tipo de vídeo: 

Aspecto 16:9

Compresión H.264

Vídeo y Audio

Resolución máxima: 1920 x 1080

Cuadros por segundo: 4 - 10

Velocidad de bits: 100 - 600.

Grabación por detección de movimiento. 

SD - Modo recomendado cuando una cámara IP está grabando 

en conjunto a un DVR/NVR, o cuando se usa sólo el DVR.

Tipo de vídeo: 

Vídeo y Audio

Resolución máxima: 640 x 360

Cuadros por segundo: 4 - 10

Velocidad de bits: 100 - 150

Grabación por detección de movimiento.

Adaptercamclouds7 Permite conectar cámaras de diferentes 

marcas IP, DVR o NVR

Tenemos una solución para aquellos clientes que cuentan con 

sistemas de video vigilancia instalados, ponemos a dis-

posición el adaptador para camclouds7. 

Combinamos nuestro software con la tecnología de Raspberry, 

cada adaptador soporta el flujo de hasta 8 canales de video 

(DVR, NVR) o 8 cámaras IP.



(4) 580 53 29  -  310 415 11 98

313 805 51 88 -  312 270 90 69

+1 786 600 1400

W W W .CLOU D S7.COM

COM E RCIA L CLOU D S7.COM

Colombia

EE.UU

Líneas de atención


