
Un fantástico disco duro online  
para uso privado yprofesional.

¡Conoce todas las funciones de nuestro producto!



Introducción

DS File es tu disco duro personal en Internet. Puedes acceder a tus fotos, vídeos, PDFs,

documentos y otros archivos, estés donde estés. Utiliza tu acceso a Internet en casa, en la oficina,

de vacaciones o en el móvil para, por ejemplo, guardar archivos cómodamente en tu nube

mediante la app. Comparte rápida y sencillamente los archivos que quieras con tus amigos

mediante los enlaces de descarga. Máxima seguridad para tus archivos garantizada. Centro de

datos propio en nuestra sede, y replica de copias de seguridad cifrada en almacenamiento

externo.

Conoce todas las funciones del producto

DS File está disponible en diferentes capacidades (en GB), siempre sin límite de ancho

de banda ni de tamaño de archivos. Nuestro producto permite crear cuentas de usuario

ilimitadas, estipulando los privilegios de acceso que tiene cada usuario. Así podrás asignar a tus

familiares, amigos o clientes su propio espacio privado, accesible únicamente para ellos, dentro

de tu disco duro online.

Conoce todas las funciones de DS File



Todo, en cualquier momento y lugar

Lo único que necesitas para almacenar tus datos en la Red es una conexión a Internet y un dispositivo

como un PC, un Mac, un portátil, una tableta o un smartphone. Puedes acceder a DS File a través del

navegador de Internet, tal y como haces con tu cuenta de e-mail, o utilizar cómodamente la app de

DS File para tabletas y smartphones (iOS, Android, Windows Phone). A través de la Red enviarás tus

datos directamente a la nube, es decir, a los discos duros que se encuentran en nuestro centro de

datos de almacenamiento También es muy sencillo acceder a los archivos y editarlos desde cualquier

lugar: en casa, con amigos, en la oficina o de viaje.

Muy práctico: DS File es el único almacenamiento online que se puede  

añadir como una unidad real del PC o del Mac sin necesidad de instalar  

software. Así podrás abrir y editar tus archivos directamente en DS File,  

sin necesidad de realizar descargas muy grandes. Esto no solo ahorra  

tiempo, sino que te permite liberar tu ordenador.

Mi archivo es tu archivo

Si quieres compartir archivos, crea simplemente varias cuentas de usuario en tu disco duro online.

Tus amigos, familiares, compañeros de trabajo o clientes tendrán acceso a una carpeta común. En

esta carpeta, tanto tú como el resto de usuarios pueden acceder a los archivos compartidos y/o

subir archivos. También puedes enviar enlaces de descarga por e-mail. Con un solo clic tus amigos o

compañeros podrán abrir y descargar el archivo.

Conoce todas las funciones de DS File

Copiasde seguridad fácilmente

DS File te ofrece aún más: este almacenamiento online se puede utilizar también para hacer

copias de seguridad de los datos de tu ordenador o de tu propio disco duro de red (NAS). Mediante

la sincronización del Backup para discos duros de red de Synology puedes configurar en pocos

clics una copia de seguridad automática.

Acceso privado y restringido

DS File te ofrece aún más: crea carpeta personalizadas para cada usuario (cliente) para que tenga

su almacenamiento privado. O también, puedes establecer los privilegios de acceso a una carpeta

entre usuarios específicos. Por ejemplo entre tu cliente y tú.



Acceso móvil con la app de DS File

DS File soporta todos los sistemas convencionales (Windows, Linux, Mac), pero también PC,

portátiles, tabletas y smartphones. Se puede acceder a él desde cualquier dispositivo con Internet.

Además, existe una aplicación para iPhone/iPad/ iPodTouch, Android y Windows Phone. Además,

también puedes conectar tu almacenamiento online con un disco duro de red (NAS) y sincronizarlos

con un software de backup. Puedes reproducir todos los archivos multimedia de tu espacio online

cómodamente con numerosos dispositivos multimedia y con tu televisión.

Con tu app de DS File puedes almacenar fácilmente tus datos online y acceder a ellos en todo

momento. Accede simplemente con tu nombre de usuario y tu contraseña y enseguida podrás

abrir tus fotos, tu música o tus documentos directamente en DS File, enviarlos por e-mail o cargarlos

desde el móvil. También puedes reproducir las películas o la música durante la descarga.

Con DS File podrás:
✔Acceder a tus datos desde cualquier lugar.

✔Descargar todos los formatos de archivo desde DS File y abrirlos en tusmartphone.

✔Acceder de manera segura a tus datos con una conexióncifrada.

✔Visualizar, inmediatamente y sin esperas, archivos de gran tamaño como, por ejemplo,vídeos.

✔Envíar archivos grandes por e-mail, independientemente del formato.

✔Crear enlaces de descarga de archivos y envíaselos a tusamigos o clientes.

✔Cargar tus archivos en nuestro centro de datos con garantía de seguridad aegurada.

Conoce todas las funciones de DS File



Backup y seguridad de tu 
DISPOSITIVO MÓVIL

Si necesitas crear una copia exacta de tus dispositivos móviles, 

ahora con DS File es una realidad. 

Cambia de Smartphone sin miedo a perder datos, 

configuraciones, aplicaciones, contactos, etc. Restaura tu copia en 

cualquier momento y en cualquier dispositivo. 

Deja programadas copias de seguridad para estar siempre 

tranquilo. 

Acceso desde cualquier navegador web

Accede desde cualquier equipo o dispositivo con tu usuario y contraseña a través de nuestro 

servicio web: www.dsfile.inforsti.com

Si eres una empresa y necesitas un acceso corporativo para tus clientes, te ofrecemos la 

posibilidad de gestionar tu propio servicio web, por ejemplo: www.nube.tudominio.com
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Nuestras TARIFAS

250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB

Compromiso de 
permanencia

12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses

Cuota de alta X X X X X

Precio por mes

Facturación 
Mensual

X X
16,00 € 27,00 € 40,00 €

Facturación 
Semestral

X
9,00 € 14,00 € 24,00 € 36,00 €

Facturación
Anual 4,00 € 7,00 € 12,00 € 21,00 € 32,00 €

Acceso web 
corporativo 
(Opcional)

X X +2,00 € +2,00 € +2,00 €

*IVA no incluido.


