Presentación
Comercial
Movistar
Cloud Office_

Trabaje desde cualquier
sitio con seguridad

Movistar Cloud Office_

Herramientas de productividad y colaboración de Telefónica en la nube
para trabajar desde cualquier sitio y ser más productivo.

Lo necesitará si:
Sus empleados trabajan
habitualmente con un PC

Sus trabajadores necesitan poder
trabajar desde cualquier sitio

Quiere que sus datos se alojen en
su país

Necesita comunicarse
Trabaja en equipo

Desde

1

,00

Siempre seguro y
totalmente privado

El mejor precio
garantizado

Ahora con:

Portal personalizable

€/mes

CARACTERÍSTICAS

Diseño sencillo,
atractivo y funcional

Compatible con
cualquier
dispositivo



Correo: para comunicarse profesionalmente



Calendario y contactos: compartir la agenda y fijar reuniones



Herramientas Office: procesador de textos y hoja de cálculo



Cloud drive: almacenar y compartir documentos online



Colaboración: mensajería instantánea y reuniones virtuales
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Su oficina no tendrá límites_
Todo en uno
Un escritorio personalizable con su email,
reuniones, tareas, redes corporativas, documentos,
procesador de textos, hojas de cálculo,…

Trabaje donde y cuando quiera
La información se sincroniza y almacena online, con
lo que podrá visualizar, editar, guardar y enviar
documentos cuando lo necesite.

No adquiera costosas licencias
Movistar Cloud Office es una solución sencilla y
económica, con la que poder realizar las tareas
del día a día. Es una solución que incluye las
herramientas y funcionalidades que realmente
utiliza para no pagar de más por elementos poco
útiles.
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Totalmente seguro y privado_
Documentos almacenados en la nube y
sincronizados con su PC
Comparta archivos en cualquier momento o incluso
trabaje en equipo sobre el mismo documento sin pisar
el trabajo de los demás.

Controle quién puede acceder a su información

Con diseño sencillo, atractivo y funcional_
Sencillas herramientas que le permiten realizar
las tareas cotidianas en unos simples pasos.
Sin necesidad de conocimientos técnicos.
Aplicaciones sencillas e intuitivas con las
funcionalidades más comunes y compatibles con los
formatos de documentos creados por otros programas
ofimáticos.
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Más información_

2 GB
Almacenamiento

Basic

Ilimitados
Alias para el email

Redirección de emails

Auto respuesta email

Antivirus y anti spam

Contactos, calendario
y tareas

email

5 GB

Integración con
Acceso Online al

Integración en redes

cuentas de email

portal personalizable

sociales

externas

Messenger Básico

Cloud Drive
(Almacenamiento)
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Más información_

15 GB
Almacenamiento

Business

Ilimitados
Alias para el email

Redirección de emails

Auto respuesta email

Antivirus y anti spam

ActiveSync

email

100 GB

Integración con
Contactos, calendario

Acceso Online al

Integración en redes

cuentas de email

y tareas

portal personalizable

sociales

externas

Visor PDF,
Drive apps para

presentaciones,

Mac, Pc, iPhone, y

Visor de procesador

Visor de hoja de

imágenes, vídeos y

Android

de textos

cálculo

música
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Messenger Avanzado

Cloud Drive
(Almacenamiento)

Más información_

50 GB
Almacenamiento

Premium

Ilimitados
Alias para el email

Redirección de emails

Auto respuesta email

Antivirus y anti spam

ActiveSync

email

1000 GB

Integración con
Contactos, calendario

Acceso Online al

Integración en redes

cuentas de email

y tareas

portal personalizable

sociales

externas

Visor PDF,

Drive apps para

presentaciones,

Mac, Pc, iPhone, y

Visor y editor de

Visor y editor de hoja

imágenes, vídeos y

Android

procesador de textos

de cálculo

música
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Messenger Pro

Cloud Drive
(Almacenamiento)

Envío de emails y
documentos adjuntos
encriptados

