
Producto
para EmpresaKNOSYS BLUE

CLOUD

Ahora las bases de datos 
Knosys Blue se pueden 
gestionar vía web.

Las funciones de 
búsqueda, visualización 
y edición de documentos 
totalmente disponibles 
sin instalación alguna.

Un interfaz simplifi cado 
que permite mayor 
agilidad en la operación 
remota de las bases de 
datos.
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CLOUD

Trabaje con sus bases de datos
desde cualquier lugar del mundo

CARACTERÍSTICAS

Knosys Blue Cloud es la solución Knosys Blue para 
conectar con las bases de datos a través de Internet y 
poder trabajar con ellas. No necesita de instalación alguna 
y los cambios realizados en la base de datos son inmediatos. 
Gracias a Knosys Blue Cloud es posible externalizar trabajos de 
alimentación y mantenimiento de las bases de datos, así como 
realizar consultas sobre la marcha sin necesidad de estar en la 
ofi cina.

Knosys Blue Cloud en un servidor de Internet:
Knosys Blue versiones SMB o Enterprise.
Servidor de Internet (Windows/Linux) con acceso a publicación web.
Acceso público/privado a publicación web mediante URL.
Servidor de aplicaciones web (recomendado Apache Tomcat 7.0 o 
superior).
Contexto de la aplicación web: /cloud.
Java 6 o superior.

Además...

4 / Con Knosys Blue Cloud ya no es necesario que los gestores 
de las bases de datos estén físicamente en la ofi cina, 
lo que permite externalizar tareas y optimizar recursos 
humanos.

5 / El ordenador necesario para el uso de Knosys Blue Cloud no 
necesita de una gran potencia ya que no hay instalación de 
software: bastan una conexión a Internet y un navegador 
compatible para poder trabajar.

6 / Requiere que la Consulta Web esté activada en el servidor.

Requisitos de los clientes para acceso a Knosys Blue Cloud:
Conexión a Internet.

Navegadores compatibles: Firefox versión 20 o superior; Internet Explorer 
9.0 o superior. Compatible con limitaciones en Google Chrome, Opera o 
Safari en sus últimas versiones.

Javascript activado en el navegador.
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Especialistas en
gestión y protección
de la información
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