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Nueva versión
SSP Secure Data
Space v 3.0

SSP Europe lanzará a finales del mes de marzo la nueva versión de su producto
Secure Data Space v3.0. Con esta nueva versión se mejora sustancialmente el
entorno visual de la aplicación web y la velocidad de transferencia de la
herramienta de sincronización con el PC, siempre con el máximo nivel de seguridad
y con la posibilidad de poder personalizar tanto la aplicación, como los APP y hasta
el Outlook Addin.

Por otro lado tenemos que destacar la mejora presentada en el trimestre anterior, el Triple-Crypt Technology, que se
encuentra

disponible

en

la

versión actual v2.1.9 y que nos proporciona otra capa de seguridad adicional a las ya

existentes.

El tema del intercambio seguro de los datos entre usuarios de la empresa, clientes y proveedores sigue un tema muy delicado. Secure Data Space es una solución que cumple ampliamente con los niveles de seguridad, fiabilidad y prestaciones necesarios para la mayoría de las empresas. Si estás interesado en el producto y quieres probarlo gratis durante un mes, solo tienes que contactar con nosotros haciendo CLIK AQUÍ.

Ofertas
El día 12 de febrero finalizamos una de las campañas más exitosas realizadas hasta la fecha, estaba enfocaba a la captación de
nuevos clientes, debido al aluvión de solicitudes de nuevos contratos hemos decidido continuar y ampliar a más modelos la

pago por uso

oferta, manteniendo en plazo las ofertas existentes hasta fin de stock.

desde tan solo

modelo ES7470dn con velocidades de 36 ppm en negro y 34 ppm en

Una de las más destacada es la que incluye un equipo de la marca OKI

color, incluye doble cara, escáner e impresora en red, con grapadora

28€ al mes

interna de serie, opcionalmente se puede instalar bandejas adicionales
hasta una capacidad máxima de 2.630 paginas, por solo 28€ al mes

( iva no incluido ) durante 60 cuotas. La oferta incluye garantía total de 5 años en piezas, consumibles,
salidas del servicio técnico, mano de obra y el consumo de las primeras 20.000 páginas realizadas en
negro con unos precios por el exceso de copia espectaculares.
Si desea ampliar la información de la oferta haciendo CLIK AQUÍ.
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