Plan Standard
Para equipos que necesitan almacenamiento robusto y herramientas para compartir y colaborar

El plan Standard te ofrece potentes características nuevas para

Precio de lista

colaborar y compartir con herramientas administrativas esenciales

10 €/usuario/mes (facturado anualmente)

y almacenamiento para satisfacer las necesidades de tu equipo.

12 €/usuario/mes (facturado mensualmente)
Contacte a su socio de ventas para obtener
información de precios

Incrementa la productividad
y colaboración

Accede a características
administrativas esenciales

Accede y almacena todo lo
que tu equipo necesita

Sincronización inteligente

Potentes herramientas administrativas

Acceso a todas las carpetas desde tu

Incrementa la visibilidad y centraliza

escritorio, prácticamente sin ocupar

el control de los datos de tu

•

2 TB de almacenamiento incluido

espacio en tu disco duro.

compañía con estas características

•

Acceso ilimitado a la API para
colaboradores de la plataforma

•

25.000 llamadas por mes para
acceso a la API de transporte de
datos

Carpeta del equipo
Mantén la colaboración segura

administrativas esenciales para equipos
autoadministrados:
•

Borrado remoto

administración de contenidos.

•

Auditoría de registros, filtrado y
exportación de más de 200 eventos

Dropbox paper

•

Grupos administrados por la empresa

•

Panel de administración

•

Soporte por chat y correo electrónico

•

Facturación centralizada

con permisos y un centro para la

Crea y comparte documentos
compartidos con tus compañeros de
trabajo.
Experiencia web de Dropbox
rediseñada

Almacenamiento y acceso de
colaboradores

Una interfaz de usuario más simple y
una experiencia de usuario renovada
para hacer Dropbox más accesible y
fácil de navegar.

Otras características principales incluidas en el plan Standard:
•

La mejor tecnología de sincronización

•

Carpetas del equipo

•

Enlaces protegidos con contraseña

•

Cifrado SSL y AES de 256 bits

•

Grupos administrados por la empresa

•

Links con fechas de caducidad

•

Dropbox badge (en la herramienta de
colaboración de Office)

•

120 días de historial de versiones
extendido y recuperación de archivos

Para más información acerca de Dropbox Business, contacte a su socio de ventas o visite dropbox.com/business.

