	
  
	
  

-Nota de Prensa -

Una avanzada funcionalidad de acceso que incrementa la seguridad

Gigas presenta un sistema avanzado de acceso
multiusuario basado en roles con la mayor
granularidad del mercado
•

Mediante esta funcionalidad cada cliente puede ofrecer distintos
niveles de acceso a sus usuarios, con total detalle

•

Es de vital importancia para distribuidores que ofrecen servicios a
clientes finales y para grandes compañías y sus departamentos de IT

Madrid, 22 de mayo de 2014. Gigas, la multinacional española
especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento de servidores en la
nube), da un paso más en su apuesta por la innovación y lanza una nueva
funcionalidad que permite la creación de múltiples usuarios y asignación de
permisos con la mayor precisión y granularidad del mercado para acceder al
panel de control y a los recursos contratados.
Conscientes de la importancia que supone para las grandes compañías y sus
departamentos de IT la especificación de permisos y accesos en función de
los cometidos dentro de los equipos (operación, gestión de proyectos,
desarrollo, contabilidad y control de costes, sistemas, etc.), Gigas presenta
la posibilidad de crear decenas de usuarios y roles distintos para cada
cliente, dentro de su propio panel de control.
Así, mediante esta nueva funcionalidad, se pueden definir perfiles de uso
para los usuarios que accedan al panel de control de Gigas (tanto para el
producto Cloud Datacenter como para el producto Cloud VPS) restringiendo
el tipo de acceso que se tiene a los distintos productos contratados,
facturación, menús y funcionalidades existentes dentro del panel.
En definitiva, la nueva definición de perfiles y roles cuenta con la mayor
granularidad del mercado, y permite crear un “traje a medida” para todos
los miembros de los departamentos de IT de las compañías, en función de
su cometido. Por ejemplo, un usuario podría visualizar los servidores pero
no las facturas, o podría tener acceso a un servidor pero no a otro, o podría
ver el estado de los servidores pero no reiniciarlos, etc.

	
  
	
  

Según José Antonio Arribas, COO de Gigas, “Cada empresa tiene unas
necesidades específicas, así que en Gigas, siguiendo nuestra filosofía de
ofrecer servicios avanzados y fácilmente gestionables, presentamos una
solución a medida para que desde el propio departamento de IT puedan
crear sus perfiles dando o restringiendo el acceso de manera minuciosa en
función de los requerimientos de cada cliente”, ratifica Arribas.

Sobre Gigas.com
Gigas es una multinacional española especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento
de servidores en la nube). Creada en 2011, se ha convertido en uno de los proveedores
significativos mundiales del sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud
Infrastructure as a Service 2013” de Gartner. Gigas, que ofrece soluciones de cloud hosting
tanto a grandes compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su
excepcional soporte técnico. Con una inversión de 7 millones de euros hasta la fecha, y
datacenters en Madrid y Miami, la compañía cuenta con oficinas en España, Reino Unido,
Colombia, Chile y Perú, 60 empleados y más de 3.000 clientes corporativos. El accionariado
de Gigas lo conforma el equipo gestor y las compañías de capital riesgo Cabiedes&Partners,
Bonsai Venture Capital y Caixa Capital Risc, del grupo “la Caixa”.
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