
Los diez motivos principales por 
los que Filr ofrece auténtico acceso 
y uso compartido de archivos de 
clase empresarial
El uso compartido de archivos en empresas requiere un alto nivel de seguridad y responsabilidad, 
mediante controles y otras funciones que permitan al departamento de TI proteger los 
intereses de la empresa. Micro Focus® Filr es una solución distinta. La diferencia principal 
radica en que ofrece auténtico acceso móvil y uso compartido de archivos de clase empresarial.

A diferencia de otras soluciones 
que proporcionan acceso a los 
archivos y permiten compartirlos 
desde cualquier lugar con 
dispositivos móviles, Micro Focus 
Filr se ha diseñado pensando en 
las empresas y con el objetivo de 
reducir la administración y mejorar 
la seguridad y la productividad de 
los usuarios.

No es necesario explicar la parte negativa del uso compartido de archivos en la nube, ni de las 
soluciones para el acceso móvil. Tampoco su atractivo. Los departamentos de TI buscan poder 
proporcionar a los usuarios un acceso móvil simple, sin que ello suponga la exposición de la 
organización a los muchos inconvenientes de estas soluciones de nube. En pocas palabras, los 
usuarios obtienen lo que buscan al tiempo que el personal de TI mantiene el control y los activos 
de la empresa están protegidos en el centro de datos.

Gracias a su diseño diferente, Filr:

1.   Proporciona a los usuarios acceso a sus directorios personales. Filr pro-
porciona a los usuarios acceso a sus directorios personales y carpetas de red desde 
cualquier dispositivo o ubicación. Esto permite que los usuarios accedan a un entorno 
familiar en el que pueden empezar a trabajar rápidamente.

2.  Ofrece archivos en función de la demanda. Descargue solo los archivos que 
necesite con un simple clic. La nueva función de clientes de escritorio de archivos 
en función de la demanda proporciona aprovisionamiento rápido, ágil sincronización 
de archivos, menor carga de red y uso reducido del disco duro. Además, no tendrá 
que mover los archivos a una carpeta especial o a un hardware específico para poder 
recibirlos en los dispositivos móviles. El departamento de TI no necesita realizar la 
provisión de nuevo almacenamiento y los usuarios no precisan crear o volver a crear 
carpetas. Todo está perfectamente configurado. Filr simplemente le ofrece el uso 
compartido entre dispositivos.

3.  Proporciona compatibilidad adicional. Filr no solo es compatible con los sis-
temas operativos más recientes de Windows y Apple, sino que también ofrece com-
patibilidad con otras plataformas. La compatibilidad con MariaDB, una base de datos 
de código abierto, puede ayudarle a reducir el coste total de la propiedad. Además, 
la compatibilidad con el hipervisor Citrix XenServer aporta más opciones para alojar 
el dispositivo virtual Filr.

4.  Permite que los usuarios elijan el dispositivo Filr es compatible con equipos 
de escritorio de Windows y Mac, así como con dispositivos móviles que funcionen con 
iOS, Android, Blackberry o Windows Mobile. Eso significa que los usuarios pueden 
acceder a los archivos desde cualquier lugar, ya estén utilizando un portátil, un iPhone, 
una tablet Android o cualquier otro dispositivo.

5.  Se conecta a SharePoint 2013 en sus propias instalaciones. Reclame to-
dos sus archivos desde las bibliotecas de documentos de SharePoint con Filr. Este 
conector le permite usar los datos de SharePoint sin moverse a ningún sitio. Y, como 
las listas de control de acceso de SharePoint 2013 se asignan a funciones de Filr, 
no tendrá que perder un tiempo valioso en conseguir permisos.
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6.   Se implanta y actualiza fácilmente. Filr es una solución basada en dispositi-
vos virtuales que facilita y agiliza la instalación y la implantación al personal de TI. 
Asimismo, resulta fácil de adoptar por los usuarios. Pueden descargar las aplicaciones 
de clientes y dispositivos móviles de Filr en cuestión de segundos. 

También puede obtener nuevas funciones, características y actualizaciones directa-
mente en su sistema de Filr con la característica de actualización en línea, que ayuda 
a simplificar el mantenimiento.

7.   Aprovecha la protección de datos existente. Gracias a que Filr se conecta a 
los directorios personales de los usuarios y a las carpetas de red compartidas, los 
sistemas de seguridad y copia de seguridad de datos creados por el departamento 
de TI y en los que ha invertido permanecen en vigor.

8.  No le exige adquirir almacenamiento adicional. Es cierto que muchos servi-
cios en la nube regalan unos cuantos gigas de almacenamiento pero, para la cantidad 
que necesita una empresa, hay que pagar. ¿Por qué adquirir almacenamiento en la 
nube cuando ya disfruta de un centro de datos? Con Filr contará con acceso móvil 
sin sufrir un incremento en los gastos de almacenamiento.

9.  Mejora la seguridad y la conformidad normativa. Filr ofrece muchas funciones 
de seguridad para mantener la seguridad de los datos de su empresa. Las restric-
ciones de acceso al dispositivo virtual Filr proporcionan al equipo de TI el poder de 
controlar quién usa el dispositivo. Filr funciona con Active Directory o eDirectory para 
ampliar los controles de acceso de usuarios que tenga establecidos. Sean cuales 
sean los derechos de acceso de usuarios o de grupos que rijan las carpetas de red 
o las personales, también las regirán cuando se acceda a ellas desde un dispositivo 
móvil. Con la capacidad de registrar y limpiar de forma remota los datos de Filr de los 
clientes de escritorio, no se perderán los datos si se pierde un portátil. La capacidad 
de cifrar la transferencia de datos entre el sistema virtual Filr y la base de datos 
externa Filr también contribuye al incremento de la seguridad de los datos.

Si desea mejorar el cumplimiento normativo de su organización, puede solicitar a 
los usuarios que acepten los términos y condiciones de la organización para poder 
acceder a Filr.

10.  Filr Advanced Edition. Esta versión de Filr incluye dos funciones fundamen-
tales: la creación personalizada de marcas y un intercambio más amplio. Con 
Filr Advanced Edition, puede emplear el logo y los colores de su organización 
en Filr para patrocinar su marca. La función de intercambio ampliada le permite 
compartir subcarpetas de las carpetas de red con usuarios externos e internos 
de forma sencilla y segura.

169-ES0012-003 | N | 01/17 | © 2016 Micro Focus. Reservados todos los derechos. Micro Focus y el logotipo de Micro Focus, entre otros, son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de Micro Focus o sus compañías subsidiarias y filiales en Reino Unido, Estados Unidos y en otros países. El resto de marcas son propiedad 
de sus respectivos propietarios.

Filr: Fácil acceso a los archivos con una  
aplicación puntera, control de TI clásico

Argentina
+54 11 5258 8899

Chile
+56 2 2864 5629

Colombia
+57 1 622 2766

México
+52 55 5284 2700

Panamá
+507 2 039291

España
+34 91 781 5004

Venezuela
+58 212 267 6568

Micro Focus
Sedes corporativas
Reino Unido
+44 (0) 1635 565200

www.microfocus.com

www.microfocus.com

http://www.microfocus.com
http://www.microfocus.com

