
Cual es nuestra oferta de almacenamiento en la nube para este 2022 ?
El ano 2014 empezamos nuestro trabajo de partner y representación en Chile com una de las empresas mas 
importantes en Europa en soluciones SaaS, la empresa danesa Rushfiles. 
Esta empresa en la actualidad cumple con las más altos y exigentes estándares de seguridad de datos tales 
como normas EU GDPR Compliant, TWO Factor Authenticacion, ISO 27017 y 256-Bit AES encryption. 
Hoy ofrecemos a usted  una de las mas seguras plataformas SaaS del mercado y hoy disponible en Chile a 
traves de nuestra empresa, 
Lo invitamos a leer este documento y ver los importantes beneficios que puede tener para su empresa al 
migrar sus datos a la nube. 
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Por qué es importante la nube para el crecimiento de las empresas en el 2022?
El principal objetivo de la nube es almacenar información, sin embargo, al estar esta información en la misma, 
permite que pueda tener acceso libre todas las personas de la empresa. Por lo tanto, evitamos una 
información que se mantenga individual, haciendo así que la misma este centralizada en cada uno de los 
trabajos. 
Al estar la información centralizada, la misma estará automatizando todos los procesos dentro de la empresa, 
haciendo que se incremente la efectividad en todo y logrando incrementar todas las ganancias de la empresa, 
hasta un 10% según diferentes estudios. 
Asimismo, la nube se convirtió en uno de las mejores formas de combatir todo el revuelo que nos dejó el año 
2020 y el tema pandémico, puesto que fue la mejor manera de que todas las personas pudiesen llegar a la 
información necesaria de la empresa sin tener que está dentro de la misma, facilitando enormemente el 
trabajo desde casa. 

https://www.nimbutech.com/azure.html


Guarde sus datos en un ambiente 
seguro 

Fácil administración de usuarios 
Gestionar permisos de acceso a distintas 

carpetas y archivos 
Borrado remoto de dispositivos 

Mantenga sus datos seguros en un 
ambiente de confianza y con control sobre 
las instalaciones. Nuestra solución es fácil 
de instalar en cualquier servidor de archivos 
y se integra con las políticas de seguridad 
existentes. 
Nos aseguramos de que los departa- 
mentos de TI siempre sepan dónde  
están sus datos y quien tiene acceso a  
ellos.

El administrador tiene control total sobre el acceso 
de los usuarios a los recursos compartidos y 
archivos de la empresa. El administrador puede 
ver incluso cuando el usuario ha accedido al 
sistema. inclusive desde que dispositivo o IP. Esto 
le da al administrador una visión única de la 
actividad de los usuarios. a diferencia de cualquier 
otra aplicación similar de uso compartido de 
archivos. A su vez. es posible administrar 
permisos de múltiples usuarios al mismo tiempo 
de una manera simple y segura.

En la mayoría de las empresas. los diferentes 
departamentos tienen diferentes carpetas 
compartidas. Ahora con Stelsecure de 
Rushfiles es posible crear fácilmente carpetas 
compartidas para cualquier departamento dela 
empresa. Puede incluso dar derechos a 
usuarios para cada acción o carpeta tanto 
dentro como fuera de la organización de forma 
muy simple.

El administrador puede y de forma muy 
simple borrar de forma remota todos los 
archivos y capetas de cualquier dispositivo 
de un usuario. Esto garantiza que la 
información confidencial de la empresa no 
caiga en las manos equivocadas. 
Esta función es una de las más importantes 
en nuestro sistema de Nube de Stelsecure 
de Rushfiles.
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Compartir carpetas y archivos 
nunca fue tan fácil

Usted esta informado en todo 
momento con lo que está pasando

Todos trabajan en la misma 
versión del archivo

Compartir sus archivos con 
personas fuera de la empresa

Mantenga sus datos seguros en un 
ambiente de confianza y con control sobre 
las instalaciones. Nuestra solución es fácil 
de instalar en cualquier servidor de archivos 
y se integra con las políticas de seguridad 
existentes. 
Nos aseguramos de que los departamentos  
de TI siempre sepan dónde  están sus  
datos y quien tiene acceso a ellos. 

infórmese cuando se cambien los 
archivos o carpetas. 
Cada usuario y de forma individual podrá 
administrar las notificaciones que desea 
recibir. 

Trabajar en equipo siempre es mucho más 
fácil si usted puede compartir sus archivos 
con personas dentro o fuera de su 
empresa. sin renunciar a las políticas de 
seguridad interna. 
y donde ademas podrá tener el control 
completo sobre los diferentes derechos de 
usuario. 

Por lo general uno desea compartir sus archivos si 
uno está seguro de que todos están siempre 
actualizados con la última versión de ese archivo. 
Cuando usted guarda su archivo en el que está 
trabajando. este se actualiza de forma automática 
para todos los miembros del equipo de trabajo que 
tengan acceso. 
Desde ahora podrá dejar de enviar correos 
electrónicos inseguros con archivos actualizados. 
con un click comparta su archivo de forma rápida y 
segura. 
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Acceso seguro a sus carpetas 
y archivos

Sincronización sin conexión a 
internet 

Cuente con sus archivos aún 
sin conexión a internet 

Descarga masiva para trabajar 
sin conexión 

Acceda de manera segura y muy 
fácilmente a sus carpetas y archivos 
desde cualquier smartphone. tablet. 
notebook o computador. Sólo tiene que 
instalar nuestra aplicación la cual esta 
disponible para Microsoft Windows. 
Windows Phone.Google Android. Apple 
iOS y Maco de forma directa desde el 
navegador web. 
Incluso si usted no tiene su propio 
computador puede tener acceso a sus 
archivos. El acceso es seguro y 
g a r a n t i z a d o d e s d e c u a l q u i e r 
computador o dispositivo..

Solo debe seleccionar las carpetas 
para actualizar su contenido y 
cuando tenga nuevamente acceso a 
internet se actualizarán sus archivos 
de forma automática. 
De esta manera usted estará 
siempre al día y podrá siempre 
trabajar co sus archivos incluso 
cuando no este conectado.

Con sólo dos click usted podrá 
descargar una carpeta o una 
estructura de archivos de forma 
completa. permitiendo luego tener 
acceso y trabajar en sus archivos de 
forma local. 

Una vez se conecte a internet los archivos se 
actualizarán y estarán dispuestos para todos los 
usuarios que tengan permiso y acceso 

Usted podrá tener siempre una imagen 
local de toda la estructura de carpetas y 
archivos del servidor. sin ocupar ningún 
espacio en su dispositivo. 
De esta manera. usted podrá buscar muy 
fácilmente en la estructura de sus carpetas 
pero sólo descargando los archivos que 
necesite. 
La estructura de carpetas y archivos  
estará disponible aún cuando no esté  
conectado a internet
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