
 
 

 
DAX Archiving Solutions (DAX) 
asegura el Futuro de su Historia 
ofreciendo soluciones digitales para 
archivar sus activos valiosos.   

Nuestras soluciones proporcionan 
utilidades para archivar y recuperar 
todos sus activos digitales de 
manera fácil y en cumplimiento 
con la legislación vigente.  

DAX representa “Digital Archive 
eXtendible Solutions”:  
Soluciones integrales de software 
y/o hardware, las cuales aseguran 
un almacenamiento de terabytes 
virtualmente ilimitado.  

Esto se consigue a través de la 
combinación óptima de: 
 

1. Software multi-plataforma 
para archivar y facilitar la 
integración en cualquier flujo de 
trabajo. 

2. Un archivo on-line en disco 
duro, inmediatamente 
accesible. 

3. Un archivo permanente 
accesible (near-line o  
off-line), empleando tecnologías 
de almacenaje extraíbles como 
Blu-ray Disc, DVD y cinta 
(tape). 

 

 
 

 
Para obtener una solución optima 
para archivar es esencial 
integrar y automatizar el 
proceso de archivar en sus 
procesos de negocio. 
 
De esta manera conseguirá  
ahorros a plazo corto y largo, 
mientras que obtenga aumentos 
de eficacia directamente. Gracias 
a la sencillez del software no es 
necesario formar a los usuarios y 
facilita a la vez la posibilidad de 
ampliar los archivos en el futuro.  

Así se minimizan las tareas de los 
usuarios y los costes de 
almacenamiento, mientras se 
maximiza la disponibilidad de sus 
datos.  
 
Una gran variedad de soluciones 
de almacenamiento para archivar 
aseguran una solución 
escalable para cada presupuesto 
y requisito de archivo digital. 
 
DAX es una compañía privada con 
sede en los Países Bajos para 
EMEA y en los EE.UU. para las 
Américas. DAX pone a su 
disposición un equipo de soporte 
experto y una red extensa de 
socios que proporcionan 
cobertura mundial.  

 

 

 

DAX Archiving Solutions tiene clientes en todo el mundo, variando en tamaño de empresa e 
industria. Referencias están disponible bajo petición.  

Clientes en los siguientes sectores utilizan nuestras soluciones para archivar:  
• Oficinas corporativas 
• Inst. financieras 
• Gobiernos 
• Educación 
• Defensa 

• Imagen médica 
• Investigación 
• PACS  
• HIS  
• OEM  

• Periódicos 
• Pre-press  
• Publicación 
• Agencias 
• Ingeniería 

• Difusión/TV 
• Telecomunicación 
• Vigilancia 
• Call Centres  
• Geofísico 

 

Si desea ser contactado por el representante de España, envíenos un correo. 

DAX Archiving 
Solutions 

Sede Central 
Tel.:   +31 (0)23 517 26 30 

Email: sales@daxarchiving.com 

Sede EE.UU. 
Tel.:    +1 949 795 01 43 

Email: sales.us@daxarchiving.com 
 

                                                    Secure the Future of your History 


