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Introducción 
¿Porqué usar Iron Cove Solutions para implementaciones de Dropbox?

Iron Cove Solutions es un socio certificado Dropbox en la migración y entrenamiento de Dropbox 
Business. Después de haber completado su amplio entrenamiento de migración e incorporación, 
contamos con un personal único para manejar sus necesidades de mover estructuras de datos; de 
fáciles a complejas.

Como titulares Microsoft Silver Cloud, hemos completado más de 300 migraciones a Office 365. 
Cuando los clientes no s preguntan por una alternativa a OneDrive o SharePoint, recomendamos 
Dropbox como una plataforma de colaboración en nube amigable al usuario.

Nuestro equipo especializado ofrece soluciones a la medida para satisfacer sus necesidades. 
Llame hoy al 213.545.0601

Porque anamos a Dropbox

 �  Dropbox es seguro SSI/TLS 

 �  Prevención de pérdida de información

 � LAN Sync

 �  Delta Sync detecta los cambios delta 
de un documento y realiza solo esos 
cambios

 � Smart Sync

 � Cumplimiento HIPPA

 � Carpgetas de equipo

 � SSO (autenticación única)

La mejor velocidad de su clase

 � Una solución limpia, fácil de usarAdmin 
console for complete control

 �  Consola de administrador para control 
completo

 �  Controles a la medida a nivel de archivo y 
carpeta

 �  Aprovisionamiento automatizado con 
integración de directorion

 �  Autenticación dos factores

 � Control de dominio

Power Collaboration

http://ironcovesolutions.com/proofpoint-essentials.html
http://ironcovesolutions.com/dropbox-consulting-option
mailto:sales%40ironcovesolutions.com?subject=Interested%20in%20Dropbox
http://ironcovesolutions.com/
http://www.ironcovesolutions.com
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Paquetes de Servicio Dropbox

Lightweight
8-23 Horas  
(Posibles Eeescenarios)

Standard
24-49 Horass
(Possible Eescenarios)

Enterprise
50-100 Horass
(Possible Escenarios)

0-49 empleados 50 + empleados 500 + empleados

LLamada descubrimiento técnico Taller descubrimiento técnico Taller descubrimiento técnico

Plan de proyecto Plan de proyecto Plan de proyecto

Entrenamiento administrador Entrenamiento administrador Entrenamiento administrador

Aprovisionamiento usuarios Migración de información Migration data

Entrenamiento grupo usuario final Guía lanzamiento piloto Guía lanzamiento piloto

Aprovisionamiento todos los usuarios Aprovisionamiento todos los usuarios

Entrenamiento grupo usuario final Entrenamiento grupo usuario final

Integración directorio activo Integración directorio activo

Instalación del cliente

Comunicación cambio de 

administración

Tarifas preferentes Iron Cove para Dropbox

Cloud Engineer Capabilities Rate

Nivel 1  �  Soporte Administración

 �  Migración básica

 �  Entrenamiento básico

$132 / Horas

Nivel 2  �  Directorio Activo

 �  Migración avanzada

 �  MFA/Okta

$156 / Horas

Nivel 3  �  Directorio Activo

 �  Multi-tenant

 �  Multi-forrest

 �  MFA/Okta

$227 / Horas

La migración de datos está basada en el volumen total de transferencia de llamada de datos para cotización

http://ironcovesolutions.com/proofpoint-essentials.html
http://ironcovesolutions.com/dropbox-consulting-option
mailto:sales%40ironcovesolutions.com?subject=Interested%20in%20Dropbox
http://ironcovesolutions.com/
http://www.ironcovesolutions.com
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Ofertas Independientes 
Ofertas de Migración de Datos 
Nuestro servicio de migración de datos independiente puede ser adecuado para su plan de implementación. 
Podemos trabajar con una variedad de fuentes objetivo como cuentas de almacenamiento de nube Box o 
servidores de archivos Windows. Elementos del paquete incluyen: 

 � Consultoría de estructura de carpetas

 � Limpieza de directorio activo

 � Data migration

 �  Migración de información

 �  Validación de migración

Entrenamiento
Podemos entrenar grupos de 5 a 25 personas. Podemos proporcionar un video de entrenamiento para proyección en 
casa. Nuestra habilidad de ser flexibles es su habilidad para satisfacer sus necesidades. . 

¡HABLEMOS! LLÁMENOS AL 213.545.0601

Flujo de trabajo / Diseño de proceso & 
Habilitación

Planear y ejecutar un programa de adopción que lleve al cono-
cimiento, educación e involucramiento del usuario final por medio 
de las comunicaciones, entrenamiento y desarrollo de campeones.

Paquete de entrenamiento Enterprise Apoya a su organización en transicionar el trabajo del día a día 
a Dropbox permitiendo a los administradores dirigir, a asistencia 
técnica proveer apoyo y a los usuarios finales usar Dropbox 

Paquete de Entrenamiento para unidad 
de negocio

Apoya a una unidad de negocio en transicionar su trabajo de 
día a día a Dropbox, permitiendo a los administradores dirigir, a 
asistencia técnica proveer soporte, y a los usuarios finales usar 

http://ironcovesolutions.com/proofpoint-essentials.html
http://ironcovesolutions.com/dropbox-consulting-option
mailto:sales%40ironcovesolutions.com?subject=Interested%20in%20Dropbox
http://ironcovesolutions.com/
http://www.ironcovesolutions.com
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