I.T. QUE AHORRA ESPACIO
LA RESPUESTA A UN SISTEMA IT ROBUSTO QUE PERMITE OPTIMIZAR EL ESPACIO

QUIÉN
Mohyla CZ s.r.o.
QUÉ
Asesoría contable y fiscal
DÓNDE
República Checa
TAMAÑO
20+ empleados
SITUACIÓN
Mohyla confía en su infraestructura de IT para prestar
servicios de contabilidad y asesoría fiscal de calidad.
Necesitaban un nuevo sistema que fuera robusto, 100%
seguro y con la capacidad de mantener copias de
seguridad en sus propios servidores virtuales. El reto era
la falta de espacio para ello.

SOLUCIÓN
Partiendo del servicio de impresión que
Konica Minolta ya prestaba a la empresa, se
sugirió la Workplace Hub con una
monitorización proactiva: una solución
integral de IT que ocupaba el mismo espacio
que su multifuncional. El sistema se integró a
la perfección con sus servidores virtuales para
almacenar y proteger sus datos. Ahora, Konica
Minolta gestiona toda su IT, desde la
impresión a la digitalización, pasando por el
procesado de todos sus datos de empresa.

POR QUÉ WORKPLACE HUB
• Planes de pago sencillos y manejables que eliminan la
necesidad de realizar una inversión previa.
• Gasto predecible gracias a la solución de proveedor
único para todo el sistema de IT.
• Solución con ahorro de espacio: todo el hardware
necesario para el sistema de IT en un metro cuadrado.
• Copia de seguridad y monitorización proactiva del
entorno core de IT que le aporta tranquilidad.
• Todos los datos protegidos y almacenados de manera
segura.
• Solución IT integral, de un único proveedor, desde la
impresión al procesado de datos.

“Somos una pyme y no tenemos mucho espacio
para equipos de IT. Confiamos en una estructura de
IT robusta para prestar servicios contables de alta
calidad. Gracias a la Workplace Hub de Konica
Minolta ahora contamos con una solución IT
integral que ocupa el mismo espacio que nuestra
antigua impresora. Lo mejor de todo es que el
sistema se ha integrado a la perfección con
nuestros servidores virtuales para almacenar y
proteger todos nuestros datos.”
Petr Mohyla, propietario

