P R ESEN TAC IÓN DE

Contenidos conectados en la nube

Es el momento de un nuevo enfoque

Ventajas de Alfresco 4:

El personal de las empresas está cambiando rápidamente. Ahora más que nunca,
los usuarios están impulsando el cambio al obligar a la adopción corporativa de
nuevas herramientas de comunicación social, nuevos servicios en la nube y nuevos
dispositivos móviles. En tan solo el último año, las tabletas han pasado de ser una
novedad para el consumidor a ser el dispositivo informático corporativo con mayor
crecimiento de la historia.

• Nueva interfaz de
usuario modernizada y
funciones sociales que
aumentan su adopción.

Para seguir el ritmo del cambio — y, de hecho, para poder prosperar en él — las
empresas necesitan un nuevo enfoque sobre la gestión de contenidos. Una
propuesta equilibrada, orientada a los usuarios, móvil, preparada para la nube y que
genere valor para la corporación. En Alfresco, llamamos a este enfoque «contenidos
conectados en la nube».

Alfresco Enterprise 4: Contenidos conectados en la nube
Alfresco Enterprise 4 está creado sobre la sólida base de una plataforma de
gestión de contenidos empresariales de código abierto acreditada que se ha
implementado en más de 2.500 empresas de 55 países. Sobre esa base,
Alfresco 4 posibilita:
•N
 uevos dispositivos móviles — acceso y edición de contenidos desde
cualquier dispositivo y lugar, ya sean smartphones, tabletas, navegadores
o mediante estándares abiertos
•N
 uevas interacciones sociales — la gestión de documentos se convierte en una
actividad social cada día más utilizada, ya que los usuarios pueden marcar los
contenidos con el botón «me gusta», «seguir» a otros usuarios y ver un sinfín de
actividades de contenidos
•N
 uevas aplicaciones de productividad — uso de la aplicación de productividad
que prefiera entre las integradas en Alfresco: Microsoft Office, GoogleDocs, Apple
iWork en iPad, Quickoffice, PDF Expert, Adobe Creative Suite y muchas otras
•N
 uevos canales de publicación — conexión y publicación de contenidos en los
canales de medios sociales como YouTube, SlideShare, Twitter, Facebook y Flickr,
sin la menor dificultad
•N
 uevos casos de uso en la nube — colaboración con usuarios fuera del
cortafuegos con Alfresco en la nube (actualmente en versión beta)

Una base sólida que mejora aún más
La plataforma Alfresco Enterprise 4 ha demostrado su rendimiento en entornos con
más de 100 millones de documentos y decenas de miles de empresas. Cientos de
socios y clientes han creado, a partir de Alfresco, aplicaciones personalizadas con
una gran cantidad de contenidos o han integrado Alfresco con otros sistemas de
empresa como SAP o Jive, u otras plataformas de código abierto como Liferay o
Drupal. Alfresco 4 amplía la plataforma con:

Más información en alfresco.com/alfresco4

• Acceso móvil y en la
nube a los contenidos
corporativos.
• Subidas de contenido
3 veces más rápidas
y herramientas de
administración nuevas
y sencillas.
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•M
 ejoras significativas en el rendimiento (sobre Alfresco 3.4) — subida de contenidos
3 veces más rápida, búsquedas en el área de trabajo del usuario a una velocidad 10
veces superior, aumento del 25-50% en la rapidez de carga de bibliotecas y
metadatos de documentos
•N
 uevas opciones de escalabilidad — elección entre el uso de clusteres
horizontales, o la ejecución de las aplicaciones de mayor rendimiento del servidor
de contenidos de Alfresco, de la aplicación colaborativa Alfresco Share y del
servidor de índices de Alfresco en servidores separados (físicos o virtuales)
•M
 ejoras de extensibilidad para desarrolladores — personalización y ampliación
sencillas de la aplicación Alfresco Share, con nuevas opciones de configuración y
con extensiones personalizadas
•H
 erramientas web de administración — nuevas herramientas web de
administración creadas en la interfaz de Alfresco Share, que permiten gestionar el
repositorio, los usuarios, los canales de publicación sociales y las suscripciones

Más información en alfresco.com/alfresco4
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