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¿Qué es myCloudPlanet?
myCloudPlanet es un nueva e innovadora plataforma computacional en la nube del gigante de las
telecomunicaciones NEC y su socio Private Planet. myCloudPlanet ofrece al usuario espacio de
almacenamiento, capacidad de ejecución de aplicaciones y capacidad de conexión de todos sus
dispositivos entre sí, convirtiendo los ordenadores personales y/o dispositivos móviles del usuario
en una red de computación personal en la nube.

myCloudPlanet te da mucho más….
myCloudPlanet proporciona un acceso fiable y seguro a tus datos en la nube o en tus dispositivos
(PCs, tabletas, smartphones) desde la oficina, desde casa o en movimiento, así como un conjunto
completo de herramientas de comunicación y productividad con compartición de ficheros y
carpetas en la nube, publicación en Web sencilla e intuitiva, mensajería de texto y voz, copias de
seguridad de tus datos en dispositivos móviles o en ordenadores, sincronización de libretas de
direcciones, calendarios y listas de tareas y portapapeles que permiten copiar y pegar su contenido
entre dispositivos y compañeros de trabajo. myCloudPlanet es la plataforma de computación
personal en la nube más completa; destinada a convertirse en el “centro digital” del usuario
profesional en movilidad.

¿Qué ofrece myCloudPlanet a tu negocio?
•

•
•
•

•
•

•
•

Almacenamiento ilimitado en la nube a partir de 20
Gigabytes.
Acceso a datos entre distintos dispositivos o desde la
nube de forma segura.
Envío de ficheros y compartición de carpetas con un sólo
clic.
Relación más estrecha entre clientes y proveedores a
través de la publicación en Web de forma segura e
intuitiva, envío de ficheros y compartición de carpetas
entre compañeros de trabajo.
Ayuda a tu equipo a trabajar colaborativamente en
proyectos, documentos e interacciones con clientes.
Proporciona a tu equipo una forma rápida e innovadora
de comunicarse efectivamente – chat a través de voz
(Pulsar y Hablar) o texto y sistemas de localización.
Copia de seguridad de tus datos desde todos tus
dispositivos – Windows PCs, MAC, smartphones o
tabletas.
Seguridad añadida a la información almacenada en
dispositivos móviles– capacidad de bloquear y borrar
dispositivos así como de restaurar datos durante
actualizaciones o reemplazo de dispositivos.
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Factores clave
•
•
•
•
•
•
•

Fácil compartición de carpetas.
Envío de ficheros sencillo.
Intuitiva publicación en la Web.
Red Social en la oficina.
Servicio de “Pulsar y Hablar” y de
chat ideal para los negocios.
Integración sencilla con redes
sociales.
Gestión y sincronización de
notas, calendarios, contactos,
listas de tareas y contenidos
multimedia en la nube.
Contrátalo en Aplicateca
www.aplicateca.es/mycloudplanet
o llamando al 900 10 10 10

my
Toma el control de tu negocio
Accede a tus datos desde cualquiera de tus
dispositivos, en cualquier momento:
• Explora y recupera tus datos desde la nube
o desde cualquiera de tus dispositivos
conectados.
• Sin necesidad de acordarse de guardar los
ficheros en la nube o en un dispositivo de
almacenamiento USB.

Haz un backup y recupera tus
documentos, contactos o cualquier
otro dato crítico desde…
• Dispositivos móviles – BlackBerry,
iPhone, iPad, Android… y muévete
seguro con tus dispositivos.
• Windows PCs y MAC… y ahorra dinero
y tiempo en soluciones de backup
tradicionales.

Comparte, envía y recibe ficheros y
carpetas de forma segura con tu …
•
•
•
•
•
•

Equipo de Trabajo
Clientes
Socios
Proveedores
Inversores
Servicios de apoyo al negocio ej.
Contables, Abogados, Bancos

Utilidades a nivel empresarial

Sácale partido y simplifica el uso de
redes sociales
La publicación a sólo un clic acelera el uso de
plataformas sociales y de marketing digital.
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… y mucho más
• Accede a tu biblioteca multimedia
personal en la nube desde cualquier
dispositivo.
• Comparte tu presencia y mensajería
instantánea multimedia dentro de tu red
de contactos.
• Envía notas, contactos, citas y tareas a
tus contactos de una forma más sencilla.
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• Backup y restauración de datos de
PC, tabletas y Smartphones.
• Intranet/Extranet “instantánea”.
• Comparte impresoras, cámaras y
otros recursos entre tus dispositivos.

