GreyPhillips DoX

Porque GreyPhillips DoX
GreyPhillips DoX es la perfecta combinación de Software, Infraestructura
y Servicios enmarcados en un contexto que proporciona óptimos niveles
de seguridad para administrar los documentos de su organización, tanto
para la gestión interna como el contenido de sus sitios web y aplicaciones.
Esta herramienta facilita la creación, edición y publicación de documentos,
proveyendo control de autoría, con herramientas diseñadas para permitir
que los usuarios con mucho o poco conocimiento técnico, puedan
administrar el contenido usando imágenes, textos, videos, archivos,
hipervínculos, entre otros. Estos pueden ser expuestos de manera
pública o pueden ser compartidos con usuarios y/o grupos específicos
que pueden accesarlos desde cualquier lugar de acuerdo al perfil de
seguridad asignado.
En caso de que necesite capacidad adicional, siempre puede incrementar
el espacio disponible según su propio requerimiento, cuando la necesidad
sea mayor a los 50GB que incluyen nuestro servicio.
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Características
Publicación de documentos.
Contenedores de imágenes, textos, videos, HTML/
HTML5, scripts.
Manejo de versiones para idiomas.
Relación entre documentos.
Archivos adjuntos.
Administración de Meta Tags.
Administración de segmentos para menú web y carrusel
para las aplicaciones.
Ordenamiento de los documentos.
Imagen de fondo.
Compartir con personas específicas.
Administrador Anuncios
Administración de imágenes.
Fechas de ejecución.
Tipos de transición.
Generales
Registro y manejo de usuarios ilimitados.
Compatible con los buscadores de Google.
Disponible para Web, iOS y Android.
Capacidad de crecimiento.
Interface Web.
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Consulta a nuestros
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Llámanos en Costa Rica
(506) 2224-1510
Lunes a Viernes
8:00am – 5:00pm
preguntas@logica.cr

Requerimientos
Cuando los usuarios requieran acceder a la página web o al sistema,
se requiere de un DNS (nombre de dominio) que apunte a nuestros
servidores. En caso de no contarse con un DNS la compañía proveerá
uno el cual deberá ser cotizado de manera independiente.
Requiere GreyPhillips Consulting para el proceso de personalización del
sitio web o la aplicación.
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Este servicio no puede ser separado en sus componentes, incluye los servidores, conexiones de hasta 1 GB, bases de datos y sistemas funcionales. La velocidad dependerá principalmente del
lado con la velocidad más baja.
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