
CARACTERÍSTICAS CLAVE

• Estacione la media de forma segura en la 
nube para liberar espacio de 
almacenamiento de Avid NEXIS

• Configure y mantenga rápidamente una 
copia de seguridad externa de sus proyectos 
de media

• Almacene, encuentre y recupere el 
contenido que necesita, rápida y fácilmente

• Escale la capacidad de almacenamiento bajo 
demanda y aprovisione espacios en la nube 
según sea necesario

• Elimine los conflictos de que media guardar 
o conservar y el traslado a unidades externas 
para mantener la producción en 
movimiento.

• Configure y administre fácilmente sus 
espacios de nubes y espacios de trabajo 
locales en una interfaz

• Aproveche el poder del control de usuario 
de Avid NEXIS para una seguridad de 
extremo a extremo

• Minimice el costo, el riesgo y los errores 
administrativos de mantener dispositivos 
externos.  

 Avid NEXIS | Cloudspaces
Expande instantáneamente tu almacenamiento Avid NEXIS 
a la nube

Libere espacio de almacenamiento del Avid NEXIS® y realice copias de seguridad 
de proyectos de forma segura en la nube. Para empresas pequeñas y medianas de 
posproducción, noticias y deportes  Avid NEXIS | Cloudspaces proporciona una 
forma súper simple de estacionar proyectos en la nube, así como sincronizar 
facilmente espacios de trabajo de Avid NEXIS con una copia de seguridad fuera del 
sitio. Disponible como un servicio adicional para todos los sistemas Avid NEXIS, 
Cloudspaces permite a los equipos almacenar media en la nube con facilidad y escalar 
la capacidad bajo demanda para una producción ininterrumpida. Obtenga un mayor 
flujo de trabajo y rentabilidad en una solución totalmente integrada que es fácil de 
configurar y administrar, reduciendo costos, riesgos y errores administrativos.

OBTENGA SÚPER SIMPLE LA PROTECCIÓN DE PROYECTO EN 
EXTERIOR 
Olvide la complejidad y el gasto de configurar y mantener copias de seguridad externas de sus 
proyectos de media. Avid NEXIS | Cloudspaces permite una copia de seguridad en la nube de sus 
espacios de trabajo Avid NEXIS locales, protegiendo los proyectos de pérdidas mientras 
mantiene intacta su reputación y resultados. No se requiere título de TI.
ESTACIONES SU MEDIA EN LA NUBE CON FACILIDAD
Cuando la producción es alta y Avid NEXIS se queda sin espacio, Avid NEXIS | Cloudspaces 
facilita el estacionamiento de media inactiva, contenido terminado y proyectos suspendidos en 
la nube. Elimina el tedio de descargar y trasladar medios, aprovisionando automáticamente su 
almacenamiento en la nube, para que pueda dejar de perder el tiempo y simplemente comenzar 
a crear..

MANTENGA LA PRODUCCION EN MOVIMIENTO
Almacenar media y proyectos terminados en múltiples unidades externas es fácil. Tratando de 
recordar o buscando donde está ese clip que necesita? No es necesario. Avid NEXIS | 
Cloudspaces elimina el estrés de la gestión de medios y la utilización del almacenamiento, lo que 
le permite almacenar, encontrar y recuperar el contenido que necesita, rápida y fácilmente.
APROVECHE EL PODER DE AVID NEXIS
Si conoce Avid NEXIS, trabajar con Avid NEXIS | Cloudspaces es super simple. Todos los 
nuevos sistemas Avid NEXIS vienen con 2 TB de almacenamiento en la nube como parte de 
una oferta gratuita por tiempo limitado, por lo que puede comenzar a almacenar media en la 
nube de inmediato. Obtenga toda la administración robusta del espacio de trabajo y el control 
de acceso de usuarios de Avid NEXIS en un servicio de almacenamiento basado en la nube 
fácil de administrar e implementar 

SAFELY BACK UP OR PARK MEDIA

Avid NEXIS | Cloudspaces le permite sincronizar o estacionar espacios de trabajo locales de 
Avid NEXIS en la nube con herramientas de uso común, incluidas Marquis Workspace Tools, 
Windows File Explorer y macOS Finder, lo que proporciona una mayor eficiencia y seguridad 
frente a procesos manuales riesgosos. Es la forma más sencilla de mover contenido a la nube 
con total tranquilidad.

Mayor informacion en  
avid.com/cloudspaces



Avid NEXIS | Cloudspaces—Expande instantáneamente tu almacenamiento Avid 
NEXIS a la nube

OBTENGA MEJOR FLUJO DE TRABAJO Y 
EFICIENCIA DE COSTOS
Avid NEXIS | Cloudspaces elimina el tiempo perdido al 
trasladar manualmente la media a los dispositivos de 
almacenamiento externos DAS y NAS, y de este modo, puede 
mantener la producción en movimiento y dar vuelta a más 
proyectos más rápido. Y con una variedad de planes de 
suscripción disponibles, puede adaptar sus gastos de 
almacenamiento a las necesidades de su negocio, con la 
capacidad de escalar la capacidad bajo demanda.
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Plan Term Tarifas (USD)

Mensual Tarifas mensuales de uso $24.39/TB (capacidad), $89.91/TB (download)

5 TB Plan Anual (se aplican excedentes mensuales) $1,863 For 5 TB capacidad de 500 GB data

10 TB Plan Anual (se aplican excedentes mensuales) $3,606 For 10 TB capacidad de 1 TB data 

25 TB Plan AAnual (se aplican excedentes mensuales) $8,054 For 25 TB capacidad de 2 TB data 

LIBRE ALMACENAMIENTO EN AVID NEXIS
En lugar de recurrir a NAS o unidades externas cuando los 
presupuestos son ajustados, Avid NEXIS | Cloudspaces facilita la 
descarga de proyectos y medios que actualmente no están en 
producción. Y debido a que Avid NEXIS administra sus espacios en la 
nube junto con sus espacios de trabajo, puede pasar menos tiempo 
buscando o batallando con la media y más tiempo creando.

OBTENGA UNA CONFIGURACIÓN SÚPER 
SIMPLE
Avid NEXIS | Cloudspaces está listo para usar siempre que lo desee, 
con una curva de aprendizaje cero. Ofrece activación y configuración 
en un solo paso desde la consola de administración Avid NEXIS y 
aproveche los controles de acceso de usuarios de Avid NEXIS con 
seguridad de extremo a extremo. Puede configurar múltiples espacios 
en la nube para una mejor organización y capacidad de búsqueda e 
incluso usar sus propias herramientas de administración de medios.

SUBSCRIPTION PLANS

Avid NEXIS | Cloudspaces está disponible como un servicio adicional de suscripción mensual o anual a cualquier Avid NEXIS | E5, E5 NL, 
E4, E2, E2 SSD o sistema PRO. Todos los sistemas Avid NEXIS vienen con 2 TB de almacenamiento en la nube como parte de una oferta 
gratuita por tiempo limitado.

Cambie dinámicamente el tamaño de sus espacios de nube y 
espacios de trabajo locales de Avid NEXIS simplemente 
arrastrando los controles deslizantes..

Controle fácilmente su capacidad en la nube y el uso de 
datos en cualquier momento en la Consola de 

administración Avid NEXIS.




