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Sincronización
de Archivos
¿En qué consiste?

¿Por qué elegir clouds7 para 
sincronizar tus archivos?

Contenido siempre disponible

Proporciona a oficinas y usuarios móviles funciones de 
acceso seguro, sincronización y uso compartido en una 
solución sencilla, completa y fiable, alojada en la nube. 
Sincronización de Archivos de clouds7 permite trabajar 
con el contenido que necesite independientemente de su 
ubicación y del dispositivo que utilicen: smartphone, tablet, 
portátil, PC o Mac®. Gracias a Sincronización de Archivos 
de clouds7, podrá incrementar la productividad de tus 
empleados, mejorar el servicio al cliente, atraer clientes 
nuevos y aumentar tus ingresos. 

Es la única solución de sincronización y uso compartido de 
archivos (FSS) que a la vez ofrece la seguridad y la privacidad 
que exiges para sus datos.

Permite a los empleados autorizados acceder, sincronizar 
y compartir contenido que reside en los servidores, archivos 
corporativos, SharePoint®, dispositivos NAS (Network 
Attached Storage) y servicios de interoperabilidad de gestión de 
contenido (CMIS), como Alfresco® y EMC® Documentum®, 
utilizando cualquier dispositivo: smartphones iPhone®, 
Windows® o Android®, tablets, portátiles, PC o Mac®.

Clientes 
compatibles

Servidores
compatibles

iPad 2 y posteriores
iPhone 4S y posteriores
(iOS 11 o superior)
Teléfonos y tablets Android
(Android 4.1 o superior)
Windows: 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X 10.6.8 y superiores
Navegadores web: Firefox®, 
Internet Explorer, Google® 
Chrome y Safari®

Windows Server® 2008, 2012 
y 2016
Plataforma de servidor Intel®/
AMD
Compatibilidad con entornos
de virtualización
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Advanced incluye ahora una opción para permitir 
a los usuarios ver, editar y crear archivos de 
Office mediante editores web de Microsoft 
Office Online. Microsoft Office Online puede 
ejecutarse también in situ con Office Online 
Server.

El motor de archivos de clouds7 proporciona 
funciones de administración granular para 
crear directivas de seguridad y garantiza el 
control y el cumplimiento de las normativas 
sobre contenido, usuarios y dispositivos.

Clouds7 Files Advanced proporciona una pista 
de auditoría y un historial de categoría empre-
sarial de todas las transacciones, con funciones 
de búsqueda, filtrado y exportación, lo que 
permite al equipo de TI ver las actividades de 
los usuarios, los documentos a los que acceden 
y con quién los comparten.

Cifrado inalámbrico o en el dispositivo, incluido 
cifrado certificado con FIPS 140-2 para iOS.

Una interfaz de usuario intuitiva y moderna 
fácil de utilizar y natural para los empleados. 
Además, prácticamente no requiere formación.

Los usuarios tienen más flexibilidad y control 
sobre el material compartido. El departamento 
de TI puede definir directivas con relación al 
tipo, tamaño y propiedades.

Los usuarios pueden crear y editar documentos 
de Office e incluir anotaciones en los archivos 
PDF desde la aplicación móvil de Clouds7 File 
Advanced, lo que convierte el dispositivo móvil 
en una verdadera plataforma empresarial.

Los usuarios disponen de una vista más rápida 
y segura de los archivos impor tantes y 
confidenciales mediante sus navegadores 
web autorizados, sin necesidad de descargar 
antes el documento. Se trata de una función 
imprescindible para las empresas que deben 
cumplir directivas de seguridad y normativas 
exigentes.

Más posibilidades de colaboración
y control

Anotación y edición seguras
en la app

Previsualización web segura

Edición web mediante Microsoft 
Office Online

Seguridad y control avanzados

Seguimiento y pistas de 
auditoría

Cifrado

Interfaces fáciles de utilizar


