
Servicios de Sincronización y Compartición de ficheros para 
Empresas
La plataforma de sincronización de ficheros en la nube más barata, potente y segura. Pensada para empresas.
Unifica los ficheros de tu negocio. Compártelos con facilidad, desde cualquier lugar. Los ficheros que guardes se 
sincronizarán automáticamente a todos tus ordenadores y son accesibles desde tu teléfono, tableta y la web de 
Datto Drive.
Proteje los datos de tu empresa. Si pierdes los datos o se corrompen, puedes recuperarlos con un par de clicks. 
El versionado automático de ficheros con una política de retención de 30 días proporciona una capa de 
protección ante la pérdida operativa de datos. En la trastienda, todos los ficheros almacenados en la Nube de 
Datto son virtualmente inmunes a la pérdida de datos o de integridad.
Datto ofrece la posibilidad de escoger la localización en la que se alojan sus datos, permitiendo el uso de la nube 
a la vez que se respetan las leyes de protección de datos.
Un rendimiento que está órdenes de magnitud por encima que otros servicios similares mientras que el consumo 
de CPU durante la sincronización se mantiene bajo con la consiguiente ventaja en la duración de las baterías de 
los dispositivos móviles.

Comparte facilmente entre nubes
Enlaza carpetas compartidas fácilmente entre cuentas de Datto Drive creando una nube de cuentas de Datto 
Drive.
Conecta y comparte almacenamiento con Google Drive, Dropbox, y otros servicios similares. Crea nubes hybridas 
con la creación de carpetas que residan en un appliance SIRIS propiedad de tu empresa para tener control 
absoluto sobre la localización de datos críticos.
Federa cuentas de Datto Drive. Envía notificaciones automáticas de correo electrónico cuando creas directorios 
compartidos, comparte directamente con otros usuarios en otros servidores de Datto Drive, añade protecciones 
con contraseña, permite a los usuarios a subir ficheros, y establece fechas de caducidad.

Agentes de Sincronización y Aplicaciones Móviles

Windows  OSX

Linux

Desktop sync 
agents

Apple 
iPhone/  iPad

Android

Mobile 
apps

1TB GRATIS durante 
un año sin límite de 

usuarios
Para el primer Millón de empresas

Tras el primer año 

14 € al mes
1TB sin límite de 

usuarios



Datto Drive: Un punto de acceso único a sus datos
Acceso - Desde cualquier lugar, en cualquier 
momento, desde cualquier dispositivo con 
independencia de donde residan los datos. El 
departamento  de TI puede aprovechar las 
herramientas y políticas de gestión y seguridad de los 
datos sin replicar directorios, ACLs o datos.

Control - Datto Drive permite a los administradores de 
TI la integración con infraestructura de Active Directory 
o servicios LDAP a la vez que Datto Drive File Firewall 
proporciona avanzados controles de acceso a los 
ficheros basados en reglas a nivel de fichero..

Gestión- Datto Drive se integra rápida y fácilmente con 
sistemas de autentificación, autorización, registro, 
monitorización, bases de datos y sistemas de backup.

File Firewall - Control and govern access to files  
with Datto Drive’s highly configurable rules engine.  
Administrators use the intuitive GUI to set policies 
on the Datto Drive server that deny access to files 
based on: endpoint type, mobile device type, origin 
IP, web client, and more, giving administrators 
greater control over who can access and update 
proprietary files.

Logging Module - Transparently log access,  
administrative actions, sharing activities and file  
transfers. Datto Drive writes to syslog files as well 
as the Datto Drive log file and can be easily 
configured to work with your internal log monitoring 
and reporting solutions, providing the visibility you 
need to prove internal and external policy 
compliance.

Competitivo
Datto 
Drive

Dropbox Box Google 
DriveAdvanced reporting  & 

auditing Si - Si -

Versionado Si Si Si Si

Compartir con externos Si Si Si Si

Encriptado Si Si Si Si
Opciones de 
despliegue in-situ 
(hibrido)  

Combinado con  
ownCloud en  SIRIS - - -

Promoción y precio
1TB gratis 1 año sin 
límite de usuarios -  
Despues 14€/mes

2GB Gratis; 1TB por
$10/mes por usuario

Almacenaje 
ilimitado, $15/mes  
por usuario

20GB gratis por 
usuario

Para más información de dato drive y para registrarse con un 1TB 
de almacenamiento + usuarios ilimitados 

visita

www.datto.com/drive
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Todo el contenido, incluyendo precios, está 
sujeto a cambios. [a] los precios son válidos 
sólo para España.

Planes
Base Business Pro

Precio 14 € /mes Llama Llama
Capacidad de 
almacenamiento 1 TB 5 TB 10 TB

Soporte Comunidad Telefónico Telefónico

Redundancia 
geográfica - Y Y

Dominio propio y 
branding - - Y

Contáctanos:

Accensit Advisors S.L
www.accensit.com
Tel: 93-430-7000
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