
OPCIONES DE DESPLIEGUE IN SITU  
Aunque RamSoft apuesta plenamente por un futuro 
en la nube, entendemos que algunos de nuestros  
clientes tienen una gran infraestructura de TI o 
simplemente no están preparados para moverse a 
la nube. Por esta razón, RamSoft ofrece un conjunto 

completo de opciones de despliegue en las  
instalaciones que pueden ser gestionadas por  
el cliente, gestionadas por RamSoft, o una oferta 
mixta. La oferta local de RamSoft está construida  
en torno a la tecnología Hyper-V de Microsoft. 

Se construye un PowerServer™ local en su ubicación. Esta opción básica 
en las instalaciones ofrece una replicación automatizada de todos los datos 
médicos a una cuenta segura de Microsoft. 

Dos instancias de PowerServer™ pueden configurarse para replicar  
automáticamente los datos entre ellas. Este modelo garantiza que  
una segunda instancia de sus datos exista, ya sea en la misma  
ubicación o en una alternativa. 

Si ya tiene una base de personal e infraestructura de TI completa, RamSoft 
puede trabajar con su equipo para proporcionar soluciones personalizadas 
para maximizar lo que que tiene. Nuestra plataforma on-premise está  
construida sobre una infraestructura de SO virtualizada lo que la hace  
altamente flexible y configurable. 

RamSoft se esfuerza por garantizar que sus datos críticos estén siempre  
protegidos. Todos los modelos de despliegue en las instalaciones exigen  
al menos una ubicación de almacenamiento primaria y una ubicación  
de almacenamiento secundaria. PowerServer™ también es totalmente  
compatible con las arquitecturas Hyper-V y VMware, por lo que cualquier  
tecnología de copia de seguridad o replicación de copia de seguridad  
o réplica que su personal de TI utilice para gestionar dichos entornos 
pueden utilizarse también para gestionar PowerServer™. Los técnicos  
de RamSoft pueden proporcionar orientación en esta área. 
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