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SOBRE NOSOTROS

Como consultores te asesoramos en tus proyectos.

Formaciones continuadas.

Soporte técnico 24/7

Cloud BaaS y DRaaS

Call/Contact Center

SRG (Seguridad de Red Gestionada)

Tecsphone nace en 2018 como la división especializada de TECSENS en servicios de telecomunicaciones orientada hacia el 

Canal de distribución y sus clientes.

Nuestra principal misión como partner es proporcionar valor añadido al portfolio TI de los distribuidores y ayudar a ampliar sus 

negocios sin limitaciones tecnológicas.

Más que un partner, un socio tecnológico:

Como división especializada para el canal de distribución de Tecsens, 

además podrás contar con otro tipo de soluciones como:

NETWORKS TELEFONÍA MÓVILVOICE

Nuestra principal diferencia, trato personal y cercano.

Cloud Privado

REINVENTAMOS EL CONCEPTO



NUESTROS SERVICIOS CLOUD

En tecsens denominamos servicios cloud a todos aquellos servicios de computación (aplicaciones, plataformas o 
sistemas), a los que acceder desde cualquier lugar a través de conexiones dedicadas o a través de Internet en 
cualquier momento.

Prestamos Servicios Cloud de aplicaciones, mantenimiento de plataformas y sistemas dando acceso a infraestructuras TI.

TIPOS DE SERVICIOS:
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Your manage

Managed by cloud service provider

 SaaS (SOFTWARE AS A SERVICE):

Cualquier servicio que esté basado 
en la web (Por ejemplo, Office 365). El 
desarrollo, mantenimiento y resto de 
gestiones son responsabilidad única 
del proveedor.

 PaaS (PLATFORM AS A SERVICE):

La infraestructura la proporciona 
la plataforma y autogestiona la 
escalabilidad y mantenimiento.

 IaaS (INFRASTRUCTURE AS A 
SERVICE):

El cliente es el responsable de la 
gestión y administración, incluso de 
escalar sus aplicaciones en función 
de sus necesidades.



Ofrecemos la plataforma de almacenaje cloud de más confianza, robusta, segura y asequible del mercado.

 Un servicio revolucionario ,diseñado para archivar datos.
 Puede contener más de 40TB con todo tipo de ficheros: vídeos, backups, documentos,logos…
 Ofrecemos el menor TCO ( Coste total de propiedad) del mercado.

Increiblemente sencillo: Basado en los estándares de la industria, proveé una simple solución , se crea un depósito 
seguro electrónico para cargar + de 40TB de datos, usando tu programa de gestor de archivos habitual.

CLOUD STORAGE

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA:

El almacenamiento en la nube incluye compatibilidad total con funciones de gestión del ciclo de vida de S3. 
Permite configurar reglas para archivar y eliminar objetos después de su carga ofreciendo un servicio de alojamiento 
de archivos a personalizable para todo tipo empresas.



PROTECCIÓN DE DATOS SÓLIDA:

 Codificación de borrado fuerte 6 + 3 para proteger los datos almacenados. Cada objeto se divide en seis fragmentos de 
datos y agrega tres fragmentos de paridad garantizando así la integridad del dato. Evita cualquier impacto en los datos en 
caso de incidencia al escribirlos, almacenarlos o restaurarlos.

 Alto software y seguridad física, con 8 certificaciones de conformidad.

 Infraestructuras con niveles de seguridad de acceso físico 24x7.

 Garantías de suministro eléctrico 100%

 Instalaciones con eficiencia energética record

 Ubicaciones en Europa, concretamente en Paris. Por lo tanto, se cumple con la LOPD Europea y fuera de los territorios 
sujetos a la Patriot Act.

CLOUD STORAGE

SISTEMAS COMPATIBLES:

Nuestro sistema de almacenamiento en la nube por objetos S3 es 
compatible con Veeam Backup & Replication permitiendo enviar 
datos de backups a un repositorio externo.

Proporcionando de manera secundaria por Veeam Backup 
las siguientes soluciones: funciones de copia de seguridad, 
restauración y replicación para máquinas virtuales, servidores 
físicos y estaciones de trabajo, así como cargas de trabajo 
basadas en la nube.
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