Presentamos Dropbox Business
Colaborar va a resultar mucho más sencillo.
Dropbox Business es una potente plataforma de colaboración
que permite a los equipos acceder de forma segura a contenido
importante para su trabajo y compartirlo. Más de 500 millones de
usuarios confían en Dropbox porque es sencillo, seguro y, sobre todo,
funciona. Nuestra red sin parangón hace que colaborar con compañeros,
clientes y socios sea más sencillo de lo que nunca antes lo había sido.
Y puesto que Dropbox funciona con los dispositivos y aplicaciones
que ya utilizas, podrás trabajar tal y como tú quieras.

¿Qué obtengo con Dropbox?
Uso compartido sencillo y sin preocupaciones

Datos seguros y protegidos

•

•

Tanto espacio como necesites para
trabajar con compañeros

•

Una función para compartir de forma
externa sin límite de tamaño de archivos

•

Recuperación de elementos eliminados
e historial de versiones ampliado

•

Datos cifrados en tránsito y en pausa

•

Seguridad de los datos mediante varias

Una colaboración mejorada en documentos

capas de redundancia

de Microsoft Office
Acceso en cualquier momento y lugar

Control sobre quién ve qué

•

Funciona en cualquier dispositivo y plataforma

•

•

Acceso a archivos en casa, en tránsito
e incluso sin conexión

•

Integración con tus aplicaciones favoritas

Las carpetas siguen siendo privadas;
tú decides con quién las compartes

•

Fácil separación de datos de trabajo
y datos personales

Lo que esto significa para ti
Menos molestias
Con todo almacenado en un sitio, es más fácil encontrar la información que necesitas, incluso cuando los documentos
cambian de manos.
Disfruta de la flexibilidad
Dropbox te permite trabajar como a ti te gusta con los dispositivos, las plataformas y las aplicaciones que tú eliges.
Estate tranquilo
Puedes estar seguro de que tus datos no caerán en las manos equivocadas y cumplirán las políticas y normativas en vigor.

Para obtener más información sobre Dropbox Business, accede a dropbox.com/guide

