
  

 

 

Flexibilidad Cloud en un entorno íntegramente gestionado por especialistas 
  

Asallam World escoge la nube de acens para gestionar una 
aplicación que permite certificar pruebas telemáticamente 

 
 La aplicación Wave System S.O.S desarrollada por Asallam World permite 

aportar pruebas visuales y técnicas válidas en un juicio. 
 

 El vídeo, audio o foto que se convierte en prueba del delito se sube a la 
plataforma cloud para que nadie la manipule y policías, jueces o fiscales 

puedan acceder a ella en cualquier momento.  
 

  La ‘start up’ española confía en la nube de acens y en su oferta de Cloud 
Gestionado para obtener una mayor flexibilidad y garantías basadas en el 

rendimiento de aplicaciones y no sólo de infraestructura. 
 
 

Madrid, 10 de abril de 2013.- acens (www.acens.com), proveedor líder de servicios 
de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de Telecomunicaciones para el 
mercado empresarial, ha anunciado que la ‘start up’ española Asallam World ha 
escogido la nube de acens y su servicio de Cloud Gestionado para el desarrollo de su 
aplicación Wave System S.O.S. 
 
Wave System S.O.S es una aplicación informática que genera pruebas certificadas 
ante cualquier delito telemático. Mediante la aplicación móvil, en tan sólo seis 
segundos, el usuario que vaya a denunciar un delito en internet, puede aportar un 
vídeo, audio o foto como prueba. Wave System S.O.S certifica que las pruebas 
captadas mediante las funcionalidades propias de la aplicación y enviadas 
directamente tras su captación no han sido manipuladas por el usuario ni por terceras 
personas. 
 
El funcionamiento de la herramienta es muy sencillo. Para delitos telemáticos, basta 
con apretar el icono de la aplicación que se sitúa en el navegador ante una página web 
o pirata que suponga una amenaza o represente un delito. El usuario se identifica y 
registra el hecho, se envía la captura de pantalla y el sistema rebota una comunicación 
tanto al propio usuario con el número de denuncia como a la policía. 
 
Para el mantenimiento de la aplicación, Asallam World apostó por la experiencia cloud 
de acens y por su cercanía y entendimiento con los emprendedores. “Desde el primer 
momento me ofrecieron un servicio personalizado y adaptado a nuestras necesidades. 
Podemos ir creando máquinas virtuales conforme las necesitamos, e ir añadiendo 
paquetes a nuestros servicios contratados”, explica Salud Martínez, gerente de 
Asallam World. 
 
La ‘start up’ española dispone del servicio de Cloud Gestionado, por el que un grupo 
de especialistas se encarga de la gestión integral de la plataforma, desde la 
infraestructura del datacenter a la administración de sistemas operativos y 
aplicaciones, lo que permite ofrecer condiciones de garantía basadas en el 
rendimiento de aplicaciones y no sólo de infraestructura.  
 
Con Cloud Gestionado, acens aporta un equipo de especialistas cloud que puede 
participar en el diseño, implantación y operación de la plataforma, garantizando así 
una mayor estabilidad y rendimiento de las aplicaciones y el establecimiento de unas 
garantías de servicio atendiendo a la experiencia de usuario. 
 

http://www.acens.com
http://www.acens.com/
http://www.acens.com/cloud/
http://www.asallamwsm.com/
http://www.acens.com/cloud/cloud-gestionado/


  

 

 

 

 
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el blog de 
acens. También puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias aceNews o seguirnos en twitter 
@acens. 

 
Acerca de acens  

acens es una empresa del grupo Telefónica pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting 

más completas y competitivas del mercado, proveedora de servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones 

de Telecomunicaciones para el mercado empresarial. Desarrolla su actividad desde 1997, cuenta en la 

actualidad con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y posee dos Data Centers con más de 

6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera 

de clientes supera las 100.000 empresas, con un amplio abanico de servicios contratados que 

comprenden desde el alojamiento de páginas Web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con 

“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, 

públicas y privadas para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. 

acens gestiona casi 400.000 dominios en Internet, aloja miles de servidores y administra un caudal de 

salida a Internet superior a los cuatro Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en 

los puntos neutros (Espanix, Catnix…). 

acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y grandes empresas modelos de trabajo más flexibles, seguros y 

eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos. 

 

 

Para más información: 

 

Noizze Media para acens                                                                                               acens 
Carmen Tapia / Ricardo Schell                                                                                       Inma Castellanos 

ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com                                       inma@acens.com 
646 892 883 / 699 983 936 

 

Vea el caso de éxito completo aquí 
 

Beneficios del Cloud Gestionado de acens 

http://www.acens.com
http://www.acens.com/blog/
http://www.acens.com/actualidad/boletin-mensual/
https://twitter.com/acens
mailto:ctapia@noizzemedia.com
mailto:ricardo.schell@noizzemedia.com
mailto:inma@acens.com
http://www.acens.com/casos-de-exito/asallamworld-desarrolla-wave-system-una-aplicacion-valida-para-aportar-pruebas-de-un-delito-via-internet/
http://www.acens.com/cloud/cloud-gestionado/

