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Chameleon MultiCloud ArchiveLink es la única solución Multicloud 
que conecta tus sistemas SAP con los principales sistemas de alma-
cenamiento Cloud.

Integra el sistema documental de SAP con repositorios en la nube, 
ampliando las alternativas de almacenamiento - ArchiveLink / Archi-
ving- y reduciendo costes y operaciones

Las empresas que utilizan sistemas SAP, para poder realizar una migración de objetos do-
cumentales de un Sistema SAP a un sistema de almacenamiento Cloud, habitualmente ne-
cesitan diferentes herramientas. Además, los metadatos que permiten acceder a los datos 
migrados de forma transparente no son trasladados.

Ahora ya pueden elegir. Pueden al-
macenar los documentos desde tu 
SAP a los repositorios más comunes, 
incluidos los de bajo coste. Con una 
única herramienta pueden almace-
nar sus documentos en múltiples re-
positorios y permitir el acceso de los 
usuarios a dichos documentos sin 
modificar nada en sus sistemas SAP.

Migración en un solo click entre repositorios sin realizar ningún cambio en tu sistema SAP.
Una única herramienta Multicloud para gestionar tus documentos en cualquier sistema de 
almacenamiento Cloud.

Permite almacenar documentos adjuntos a objetos de negocio SAP (Pedidos, Facturas, Clien-
tes, Proveedores, etc) en los repositorios documentales cloud más utilizados

Único Sistema MultiCloud ArchiveLink



Enriquece las funcionalidades ArchiveLink, añadiendo la posibilidad de gestionar de forma 
más actual y eficiente los documentos almacenados. Posibilidad de migrar en un solo click 
documentos de un repositorio a otro.

• Almacenado de documentos –ArchiveLink- y archivos – SAP Archiving – en repositorios 
cloud de bajo coste.

• Inmediatez: Configuración mínima, rápida y sencilla que termite habilitar un repositorio 
cloud en SAP en minutos.

• Alto rendimiento en escenarios ArchiveLink y Archiving. 

• Agrupación de documentos con criterios parametrizables.

• Documentos almacenados junto a sus metadatos parametrizables.

• Acceso a usuarios no SAP a los documentos almacenados según los criterios definidos 
en los metadatos.

• Trazabilidad total de acceso –lectura/escritura- de los documentos o archivos almacenados.

• Capacidad de almacenamiento en repositorios de distinto tipo: largo plazo, almacenamien-

to en frio, GDPR-compliance, deep archive a través de la integración con GADA-i

Multicloud. Almacena docu-
mentos y archivos en dife-

rentes sistemas de almace-
namiento Cloud

Acceso: Los usuarios no SAP 
puede acceder a los docu-
mentos según los criterios 

reflejados en los metadatos: 
búsquedas, listados, etc.  

Flexibilidad: Disponible 
como servicio SaaS o 

instalación onPrem

Rapidez:  Inmediatez en la 
configuración y rapidez en la 

respuestas ArchiveLink / 
SAP Archiving  

Trazabilidad: Log de acce-
so – lectura/escritura – de 
los documentos o archivos 

almacenados

Metadatos: Gestión completa 
de metadatos parametrizables 
asociados a los documentos. 

Funcionalidades Destacadas


