
GoAnywhere MFT es una solución de Transferencia 
Segura de Archivos  que agiliza el intercambio de 
datos entre sus sistemas, empleados, clientes y 
socios comerciales. Puede implementarse en 
entornos on premise, híbridos y en la nube. Además, 
proporciona un punto de control único, con 
configuraciones avanzadas de Seguridad, rastros 
detallados de auditoría y reportes.

La intuitiva interfaz y las funcionalidades integrales 
de creación de flujos de trabajo de GoAnywhere 
MFT eliminan la necesidad de scripts a medida, 
herramientas de una sola función y procesos 
manuales. Esta solución innovadora ayuda a su 
empresa a reducir costos, mejorar la calidad de sus 
transferencias de archivos y cumplir con las 
políticas y regulaciones de Seguridad de datos.

Gracias a sus funcionalidades de clusterización, 
GoAnywhere MFT puede procesar grandes 
volúmenes de transferencias de mediante procesos 
de balanceo de carga en múltiples sistemas. La 
tecnología de clusterización de GoAnywhere MFT 
también proporciona switcheo automático 
activo-activo ante errores, para recuperación ante 
desastres.

Una plataforma tecnológica para la gestión de la 
información corporativa que centraliza sus datos 
más importantes en una ubicación segura con fácil 
acceso desde cualquier lugar y dispositivo.

OnBase proporciona gestión de contenido 
empresarial (ECM), gestión de casos, gestión de 
procesos comerciales (BPM), gestión de registros y 
captura todo en una sola base de datos, base de 
códigos y depósito de contenido.

Consolidación del entorno de TI y reducción de  la 
expansión de la aplicación. Al combinar todas estas 
capacidades, OnBase funciona como una 
plataforma de desarrollo de aplicaciones rápidas de 
bajo código, que puede utilizarse para crear 
soluciones con contenido habilitado en toda su 
empresa.

Una plataforma única de información empresarial 
para la administración de contenido, casos y 
procesos (ECM), gestión de casos, gestión de 
procesos comerciales (BPM), gestión de registros y 
captura todo en una sola base de datos, base de 
códigos y depósito de contenido.
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NUBE REDSIS: GESTIÓN DE APLICACIONES - SAAS
TRANSFERENCIA SEGURA DE ARCHIVOS Asegura, automatiza y centraliza

Escaneo y captura de documentos.

Automatización de los procesos.

Gestión de documentos.

Impresión y distribución de documentos

Gestión de registros

Integración con cualquier aplicación

Automatización y Conversión

Conectividad y Colaboración

Encriptación y compresión

Auditoria y reporting

Controles de usuario y seguridad

Centralización y movilidad


