¿Datos Incompatibles?
Tenemos soluciones muy compatibles
Utilizar aplicaciones, formatos o medios de almacenamiento incompatibles es arriesgado,
caro e innecesario.
Es difícil mantenerse al dia con la tecnología actual en continua evolución. Con la aparición de nuevas
actualizaciones y cambios de versión, nos encontramos con datos en tantos formatos diferentes y
versiones incompatibles que ya no se puede acceder a ellos con tanta facilidad o que son totalmente
inaccesibles.
Ahora existe una solución:
Convertir los datos a un formato estándar
Considere los inconvenientes de utilizar aplicaciones y medios incompatibles.
Si tarda demasiado en convertir los datos, puede que ya no sea posible y los pierda por completo.
¿Qué haría si ya no pudiera acceder a importantes archivos históricos?

Soluciones satisfactorias
Podemos estandarizar de forma económica sus
datos, aplicaciones y medios de
almacenamiento, independientemente de su
origen o complejidad.
De esta forma, tanto si adquiere datos
incompatibles de fuentes externas, dispone de
datos de históricos inaccesibles, combina
operaciones o se encuentra en una situación
única, los Servicios de soporte de Kodak pueden
crear la solución adecuada para usted.
La estandarización del almacenamiento de
datos puede:
- Ahorrarle tiempo (¡y dinero!)
- Ayudarle a acceder y compartir datos de forma
más eficaz.
- Aumentar la productividad.
- Ofrecer una recuperación de datos fiable.

Servicios de conversion digital de kodak
Soluciones fiables de expertos
Hemos convertido con éxito terabytes de
formatos externos o históricos, bases de datos,
imágenes y algoritmos de compresión en una
fluida solución operativa. La conversión puede
hacerse en nuestro propio entorno protegido o
en su domicilio.

Permita que nuestros Servicios de soporte
personalicen una solución para sus necesidades
especiales de conversión y almacenamiento digital.
Puede estar tranquilo, porque Ondata es partner de
Kodak y juntos suman la experiencia de muchos
años al servicio de la información. Ondata es una de
las empresas Europeas con más avanzada
tecnología en el sector de la recuperación de datos
y Kodak es una marca de confianza desde hace 120
años.
Les ofreceremos una solución de calidad en la que
podrá confiar.

