Kanban Tool On-Site
Seguridad en su Núcleo

Kanban Tool On-Site es la versión local del servicio Kanban Tool, que puede ejecutar
y administrar en su propio entorno seguro.
Proporciona la misma promesa y experiencia sin precedentes que el servicio en línea
de kanbantool.com, mientras permanece totalmente bajo su control.

Beneficios Clave
de la Kanban Tool On-Site


Seguridad Sin Compromisos



Control y Confiabilidad del Sistema

La solución local es ideal para mantener
seguros sus datos confidenciales.
No se necesita conectividad a Internet y los
datos confidenciales se almacenan localmente
en una máquina que usted posee y administra.

Obtenga un control completo sobre el sistema
y una visibilidad completa de los registros de
actividad. Aísle de forma segura su instancia
de la Kanban Tool del mundo exterior detrás
de su propio muro de control, y no confíe en
ningún proveedor externo.





Cumplimiento de Normas de Seguridad

Solución Kanban en la Premisa No.1

Ahora, su empresa puede cumplir fácilmente
con las leyes de seguridad de datos y los
requisitos de cumplimiento más exigentes,
así como administrar las copias de seguridad
de datos de acuerdo con sus propias políticas
internas.

Algunas de las principales compañías
Fortune 500 de todo el mundo confían
en Kanban Tool. Con Kanban Tool On-Site,
obtiene la misma experiencia, alojada
en su propia computadora.



155456 Instalación Rápida y Fácil

Bajos Requerimientos

No se necesita ningún hardware o software
especial. Kanban Tool On-Site se proporciona
como una máquina virtual en Open
Virtualization Format abierta, y puede
instalarla incluso en su propia computadora
portátil.

Creemos que la instalación del software
no tiene que ser complicada. La instalación
es un proceso simple de pocos pasos que
generalmente toma alrededor de 15 minutos
y no requiere habilidades especiales de TI.

La solución de Confianza
Desde nuevas empresas hasta las principales compañías de Fortune 500,
Kanban Tool ayuda a los equipos a lograr mejores resultados.
Contáctenos en sales@kanbantool.com para obtener más información y comenzar una prueba gratuita.

