
Almacenamiento Multicloud 
para Organizaciones Jurídicas


Proteja sus datos más sensibles y optimice la utilización 
de la infraestructura reduciendo los costes de 
almacenamiento.
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Litigue de Forma Más Eficiente y Minimice Los Costes con una Solución de 
Almacenamiento Diseñada para la Seguridad y la Privacidad



Reduzca los Costes de TI y Cumpla la Normativa con Vawlt



Tanto en los tribunales como en las reuniones con sus clientes, los profesionales del derecho se encuentran en constante batalla. Los 
despachos de abogados necesitan mantenerse a la vanguardia en este entorno competitivo, al tiempo que controlan sus costes. Sin embargo, 
esta batalla es cada vez más difícil de ganar: con la mayor complejidad de los proyectos y la necesidad de mantener una cantidad cada vez 
mayor de contratos firmados, expedientes de casos y pruebas electrónicas, el aumento de las necesidades de almacenamiento se convierte en 
algo evidente.



Los ciberataques han aumentado considerablemente, lo que pone en juego la continuidad de las empresas. En caso de cualquier incidente, los 
despachos de abogados deben asegurarse de que sus datos están disponibles y tomar todas las medidas posibles para evitar que se pierdan o 
se vean comprometidos. Por esta razón, la disponibilidad de los datos, así como su rápida recuperación, son temas cruciales.



La privacidad de los datos es también un elemento clave a tener en cuenta en los procedimientos judiciales. Para garantizar el cumplimiento 
de las normativas de protección de datos, como la LOPD, los despachos de abogados deben buscar soluciones que impidan el acceso de 
terceros a los datos, incluso si trabajan con múltiples proveedores. La prevención de las filtraciones de información importante sobre los casos 
se convierte en un imperativo en este tipo de organizaciones.



Estos desafíos de almacenamiento de datos siempre añaden costes considerables a los departamentos de TI de las organizaciones jurídicas. 
Para muchas empresas, independientemente de su dimensión, la transformación digital a un entorno en la cloud ha sido un aspecto clave de 
su modernización, que les ha ayudado a mejorar la gestión del almacenamiento y a controlar los costes. Igualmente, las soluciones en la cloud 
deben garantizar la seguridad y la total privacidad de los datos, al tiempo que aseguran la resistencia de las empresas.



Vawlt es una solución para el almacenamiento de datos en un ambiente multicloud que permite el control de costes y garantiza la seguridad y 
privacidad de los datos. Su concepto cloud-of-clouds aporta a las organizaciones jurídicas una simplificación en sus operaciones de TI, un 
refuerzo en los estándares de seguridad y resiliencia, y una optimización de los costes de almacenamiento.


Copia de seguridad del 
Sistema de Gestión de 
Documentos (DMS)






Almacenamiento de 
Datos Inmutable



Optimización del 
Almacenamiento





Archivo a Largo Plazo






Mantenga una copia de seguridad de su Sistema de Gestión 
de Documentos (DMS) favorito y asegúrese de que sus 
archivos están disponibles en caso de interrupción del 
servicio.








Archive los expedientes de casos inactivos y las pruebas 
electrónicas en una solución multicloud concebida para ser 
totalmente segura y privada, garantizando el cumplimiento de 
la LOPD.






Añada inmutabilidad a su estrategia de protección de datos y 
proteja sus documentos legales y archivos compartidos del 
ransomware en cualquier volumen creado.









¿Su solución de almacenamiento local se está quedando sin 
espacio? Libere algo de presión en su infraestructura 
trasladando los datos menos accesibles a una solución 
multicloud mientras controla los costes.
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Solución Multicloud para 
Organizaciones Jurídicas

La Solución Vawlt para Organizaciones Jurídicas



La Plataforma de Almacenamiento Dinámico de Vawlt permite la creación de volúmenes virtuales adaptados a las necesidades de cualquier 
organización jurídica, lo que le permite hacer frente a una amplia gama de desafíos de gestión y almacenamiento de datos. Con Vawlt, los 
despachos de abogados pueden aumentar la eficiencia de sus operaciones y controlar los costes sin comprometer la seguridad y la privacidad 
de sus datos.



Con Vawlt, puede elegir los proveedores de la cloud con los que desea trabajar y las ubicaciones geográficas donde se almacenan sus datos. 
Al seleccionar varios proveedores, puede mantener abiertas las opciones de su empresa, evitar el bloqueo de proveedores y garantizar la 
continuidad del negocio. Además, Vawlt garantiza la tolerancia a fallos a escala de la cloud, lo que significa que puede seguir trabajando en 
sus archivos incluso si una de las clouds no está disponible o se ha visto comprometida. Sin problemas.



Todos los datos se cifran en el lado del cliente, se separan en segmentos y se distribuyen en varias clouds simultáneamente, creando una 
solución cloud-of-clouds. Además, el cifrado de extremo a extremo de conocimiento cero garantiza que sólo los usuarios tienen acceso al 
contenido de los datos.


Caso de Uso Copia de Seguridad
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Bloquea la edición de datos
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Copia de seguridad para PC, 
servidor, NAS, etc.



Copia de seguridad para Sistemas 
de Gestión de Documentos (DMS)



Protección de seguridad externa, 
redundancia de ubicación

Caso de Uso Almacenamiento Inmutable


Volúmenes virtuales que bloquean 
activamente la edición de archivos



Protección adicional contra el 
ransomware



Protección de documentos legales e 
intercambio de archivos

Caso de Uso Liberar Recursos de Infraestructura


Immutable

Archival

Immutable

Warm

Liberación de Recursos 

Fuera del Local


Almacenamiento Contratos firmados, 
documentos estáticos, 

datos no editables


Archivo a largo plazo - 
10/15 años


Sustitución de 
sistemas de cintas

Reduce la necesidad de inversiones 
adicionales (discos duros, servidores, 
mantenimiento, etc.)



Evita la pérdida de datos en caso de 
desastre en las instalaciones del 
cliente (inundación, incendio, robo, 
etc.)



Permite una recuperación muy 
rápida en caso de catástrofe (sólo 
depende del acceso a la red)
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