
¿Qué es Sync101?

Plataforma Web de nivel empresarial 
que te permitirá con una única interfaz, 
acceder, sincronizar y compartir archi-
vos en cualquier dispositivo, estés donde 
estés, de manera segura a través de una 
conexión cifrada.

La aplicación tiene una gestión sencilla e intuitiva y 
ofrece información de manera muy detallada, es posible 
hacer búsquedas a través de categorías, tiene un proceso 
de actualización automático y una interfaz de gestión de 
usuarios optimizada para instalaciones más grandes.

Cualquier archivo que agregues, modifiques o elimines 
en las carpetas sincronizadas en su PC o Portátil apare-
cerá, cambiará o desaparecerá en el servidor y en todos 
los demás dispositivos conectados. 

Sync101

La herramienta de 
compartición y sincronización 
de archivos de Datos101

Fácil acceso a cualquier lugar

Una interfaz web moderna y fácil de 
usar, clientes de escritorio y aplicacio-
nes móviles. Colaboración en tiempo 
real y acceso instantáneo a todos los 
datos desde cualquier dispositivo, en 

cualquier lugar.

Máxima seguridad

Un producto de código abierto, 
auto-alojado. Potente cifrado en el 
servidor y de extremo a extremo. Los 
archivos se almacenan dentro de la 
infraestructura de su empresa, sin que 

ningún tercero obtenga acceso.

Integración óptima

Acceda a los datos desde cualquier 
dispositivo. La implementación simple 
y la rápida configuración reducen los 
costes de la puesta en marcha del 

servicio.
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Seguridad
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Interfaz web y aplicaciones fáciles de usar en los 
diversos sistemas operativos Android, iOS, 
Windows, Mac y Linux.

El cumplimiento de la directiva europea de 
protección de datos GDPR es más fácil con esta 
aplicación de autenticación en dos pasos y 
archivo de registro de auditoría por separado.

Autenticación de dos factores, protección de 
fuerza bruta y CSP 3.0, así como un registro de 
auditoría.

Fácil colaboración e intercambio de archivos 
interna y externamente con configuraciones 
opcionales como protección de contraseña y 
fecha de vencimiento.

Los datos quedan alojados en Europa en CPDs 
Tier IV.

Los archivos borrados accidentalmente se 
pueden restaurar. La plataforma adicionalmen-
te genera versiones de los ficheros modificados.

Administración y gestión: Aplicación de gestión 
mejorada para ofrecer una información más 
detallada, búsquedas a través de categorías, un 
proceso de actualización más sencillo y una 
interfaz de gestión de usuarios optimizada para 
instalaciones más grandes.

Opción de Backup para los entornos más 
críticos, 

Características

Interface

Estamos totalmente comprometidos a proteger la segu-

ridad de los datos de nuestros clientes y usuarios. Segui-

mos las mejores prácticas de la industria en torno a la 

seguridad (ISO 27001) e implementamos una amplia 

variedad de protocolos de autenticación, control de 

registros, monitoreo de permisos, control de acceso y 

cifrado de extremo a extremo. Solución de encriptación 

de nivel empresarial.

De forma adicional a la solución estándar de Sync101 

podrás hacer copias de seguridad de todos los ficheros 

almacenados.

Sync101 proporciona clientes de escritorio para 
Windows, Mac y Linux, Android e iOS. Gracias a estos, 
puedes trabajar con tus archivos incluso cuando no 
estés en línea y mantener todas tus carpetas de docu-
mentos sincronizadas con tu servidor. 

Tendrás acceso a tus archivos desde cualquier lugar. La 
interfaz web te permite fácilmente compartir archivos con 
otros usuarios en el servidor protegidos con contraseña.

Cumplimiento de la directiva europea de protección de 

datos GDPR.

Autenticación de dos factores, protección de fuerza 

bruta y CSP 3.0, así como un registro de auditoría.

Los datos quedan alojados en Europa en CPDs Tier IV.

Los archivos borrados accidentalmente se pueden 

restaurar. La plataforma adicionalmente genera versio-

nes de los ficheros modificados.

Podemos ofrecer esta solución de sincronización y almacenamiento de archivos en formato Marca Blanca


