MANUAL DE USUARIO
El concepto “LA NUBE”
¿Cómo tu empresa puede aprovechar
estos nuevos sistemas en “La nube”
gratuitamente?

¿QUÉ PERMITE HACER “LA NUBE”?
• “La nube” son el conjunto de aplicaciones y servicios en internet que nos
permiten:
1. Guardar información sin ningún tipo de límites.
2. Transferir grandes volúmenes de información de un equipo a otro sin
necesidad de crear una red interna de alta velocidad dentro de nuestra
propia empresa.
3. Nos dota de la capacidad de poder recuperar toda esta información en
tiempo real desde cualquier equipo conectado a internet.
4. Elimina por completo la necesidad de discos duros, redes de
comunicación y sistemas internos de transferencia de información.

¿Y ES SEGURA?
• Totalmente, estos sistemas basan su reputación en las múltiples auditorias
de seguridad informática que reciben y en los certificados como el SSL que
los protegen.

Web protegida con certificado SSL.

Estos certificados encriptan toda la información que entra y sale a la web
con el fin de eliminar toda opción de piratería web

¿Y gratuita?
• Pocos sistemas son gratuitos sin perder capacidad, utilidad y seguridad.

EMPRESAS QUE YA USAN “LA NUBE”

(Usuarios oficiales de ydray.com)

¿CÓMO USAR ESTOS SISTEMAS
FACILMENTE?
1.

Introduzca su propia dirección de correo en ORIGEN.

2.

Introduzca las direcciones de correo de los
DESTINATARIOS de la información separándolas por
comas (sin límites para empresas y asociaciones).

3.

Escriba el TEXTO que quiera que lean.

4.

Seleccione los archivos que quiera enviar a estos
destinatarios o arrástrelos con el ratón (sin límite de
tamaño ni numero de archivos).

5.

Envíe su archivo pulsando TRANSFERIR, sin olvidar
aceptar los términos legales.

ALGUNAS VENTAJAS DE ESTOS
SISTEMAS.
• Máxima información en la transferencia de archivos.

• Mas rápido e intuitivos que los sistemas de correo
convencionales.
• Sin límite de numero de envíos ni volumen de GB.
• Reconocimiento automático de email.
• Control sobre la transferencia:
– Solo se realiza cuando ya se han subido todos los archivos.
– Puedes cancelar y añadir archivos sobre la marcha.

ASÍ DE FÁCIL
Esperamos que este sencillo manual sea de
ayuda a su empresa.
El equipo de www.ydray.com ,sistema de
transferencia de archivos en la nube
totalmente gratuito y sin limites.

