
Hornetdrive - el almacenamiento en línea seguro

Resumen de características:

•	 Sincronización de datos automática entre el sistema 
local y la nube de Hornetdrive

•	 Cifrado de los datos antes de la transmisión a la nube 
de Hornetdrive (Cifrado tipo AES-256)

•	 Clients / Apps für Windows (7, 8,10), Mac OS X, Linux, 
iOS, Android

•	 Número ilimitado de Drives para cada usuario 

•	 Función automática de invitación con transmisión de 
llaves segura

•	 Completo sistema de administración de derechos

•	 Administración de versiones – versiones anteriores de 
los documentos se mantienen almacenadas y siempre 
disponibles

¿Usted trabaja a distancia, usando una computa-
dora portátil o desde casa y desea que sus datos 
sensibles estén en un lugar seguro? Usted com-
parte regularmente datos con colegas y socios 
comerciales? Sus datos son confidenciales y no 
deben caer en manos equivocadas? Entonces, 
Hornetdrive es el perfecto almacenamiento de da-
tos para usted!

 Trabajo conjunto / Compartir
Los trabajos conjuntos en red suponen el uso de her-
ramientas fáciles de usar. Hornetdrive facilita el inter-
cambio rápido de documentos a través de Drives de 
uso conjunto: para darle acceso a nuevas personas es 
suficiente con usar la función de invitación. A través 
de la administración de derechos es posible conceder 
los derechos de “solo lectura“ o de “administrador“. 
La sincronización automática de Hornetdrive garanti-
za que todos los usuarios del Drive dispongan a todo 
momento de la versión más actualizada del fichero en 
cuestión. 

 Uso móvil
Independientemente de donde se encuentre: con Hor-
netdrive tiene usted sus datos con usted – aún sin una 
conexión a internet. Todos los datos se encuentran no 
solo en la nube, sino también almacenados de forma 
local en su computadora. Hornetdrive trabaja sin com-
plicaciones con diferentes plataformas: además de los 
dispositivos tipo escritorio, el sistema soporta clientes 
móviles tipo iOS y Android.

 Backup
Sí usted tiene datos importantes en una computado-
ra portátil o almacenados en otro dispositivo móvil, y 
no dispone de una solución de backup, estos pueden 
perderse definitivamente en caso de robo, perdida o 

daños en el dispositivo. Hornetdrive sincroniza sus da-
tos de forma automática y los almacena de forma re-
dundante en la nube para que estos estén siempre 
disponibles. A través del cifrado múltiple de los datos 
almacenados en la nube, la perdida de sus documentos 
es prácticamente imposible.

 Protección de datos
Sus ideas, proyectos y datos son la base del éxito de su 
empresa. Usted desea proteger la propiedad intelectual 
de su empresa – solo usted decide con quien desea com-
partir o intercambiar sus datos. Antes de cargar los datos 
en la nube, todos los datos son cifrados de forma local 
usando el estándar de cifrado tipo AES-256. Los datos 
cifrados son posteriormente almacenados en diferentes 
servidores con lo que se hace imposible la perdida defi-
nitiva de los datos. Las llaves requeridas para descifrar 
los ficheros se pone a disposición de la contra-parte a 
través de un sistema asimétrico de llaves.
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Se garantiza la mayor actualidad de 
los datos

Hornetdrive es el sistema más adecuado para el archivo 
centralizado de documentos importantes. Al momento que 
un usuario guarda datos en un Drive, estos están en cues-
tión de segundos almacenados de forma online y disponib-
les en todas las instalaciones que tienen acceso al Drive en 
cuestión.

Imagen: Con Hornetdrive es posible compartir y administrar datos 
de forma fácil

Fácil administración en el cli-
ente

En el cliente de escritorio no solo es posi-ble ad-
ministrar los Drives, sino también realizar mo-
dificaciones en la configuración de la cuenta. 
Además de esto, los usuarios pueden enviar in-
vitaciones a terceros y administrar sus derechos 
de acceso.

Imagen: Vista de cliente de escritorio de Hornetdrive
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Capacidad de almacenamiento 10 GB 100 GB hasta 10 TB 100 MB

Número de Drives Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Sistema operativo soportado Windows, Mac, Linux, iOS, 
Android

Windows, Mac, Linux, iOS, 
Android

Windows, Mac, Linux, iOS, 
Android

Cifrado de todos los datos N N N

Edición	offline	de	los	documentos	con	posterior	
sincronización de los datos

N N N

Administración de derechos N N N

Borrado local (PC/Mac) N N N

Administración	de	conflictos N N N

Notificación	de	cambios N N N

Almacenamiento de versiones anteriores N N N

Procedimientos combinados de cifrado N N N

Integración a unidades de red N N N

Publicación	de	ficheros	individuales	usando	una	
URL cifrada

N N N
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