GFI Archiver™ 2015
Asistente de Archivado de Ficheros

Toda su información empresarial importante en un
archivo seguro, conforme y en el que se puede buscar

Descubra más y comience su evaluación GRATUITA:

gfihispana.com/archiver

Para simplificar el proceso, hemos ampliado las características de archivado de ficheros de
nuestra galardonada solución de archivado: GFI Archiver.
GFI Archiver permite a las empresas administrar y acceder fácilmente a los importantes
archivos y correos de la empresa, y los almacena de forma segura en un archivo conforme
y accesible al instante.
Cómo funciona
• Se instala el Asistente de Archivado de Archivos (FAA) en el equipo de un usuario.
• El usuario identifica los archivos y carpetas que deben sincronizarse con GFI Archiver.
Inmediatamente los archivos y carpetas se envían a GFI Archiver.
• En el caso de archivos compartidos, cuando los archivos son actualizados localmente
por otros usuarios, la versión actualizada es inmediatamente actualizada en el archivo y
además en la carpeta compartida sincronizada para que lo vean todos.
• Cuando los archivos se ven desde el interfaz de GFI Archiver, el usuario puede escoger
verlos en la vista actual, que es un espejo de los archivos del disco. Otra opción es la vista
historial, que muestra el historial completo del archivo, incluyendo los archivos que han
sido eliminados.
Permite la Colaboración entre sus usuarios
Los compañeros que contribuyen al mismo proyecto pueden trabajar en los mismos
archivos utilizando el FAA. Se dedica a los usuarios una ubicación compartida en GFI
Archiver donde pueden almacenar todos los archivos relacionados con el proyecto.
Los equipos pueden modificar archivos con la confianza de que sus copias serán
almacenadas en el archivo. Se guarda cualquier modificación, y si surgen conflictos los
usuarios pueden resolverlos fácilmente, utilizando el diálogo de resolución de conflictos.
Buscar
Busque y recupere rápidamente los archivos que necesite: GFI Archiver mantiene
un completo índice, y puede indexar todos los principales formatos de documento
generados por Microsoft® Office, PDFs, archivos comprimidos (zip, rar).

Beneficios a simple vista
Conectar empleados globalmente y
simplificar cómo trabajan juntos
Encontrar y recuperar archivos rápida y
fácilmente utilizando potentes capacidades
de búsqueda
Simplificar el cumplimiento legal con
trazas integrales de auditoría y directiva de
retención
Acceso instantáneo a archivos empresariales
críticos en cualquier momento y lugar –
desde cualquier dispositivo.
Para una lista completa de beneficios
visite: www.gfihispana.com/archiver

Requerimientos software
Windows ® Vista ®, 7, 8 y 8.1
Windows Server® 2003, 2008, 2012
Otros componentes requeridos:
Puerto HTTP 80 (o puerto HTTPS por
defecto 443 para conexiones seguras) utilizado para conectar con GFI Archiver.
Microsoft .NET Framework 4/4.5 Client Profile

Requerimientos hardware:
Procesador:
Procesador de 1GHz o más
Memoria:
Mínimo: 512MB RAM
Recomendado: 2GB RAM
Almacenamiento físico:
20MB de espacio físico en disco requeridos
para la instalación de GFI Archiver (FAA). Se
requiere espacio de almacenamiento extra
para los archivos que se vayan a almacenar
y compartir.

Vea la lista completa en: http://www.gfi.com/support/products/gfi-mailarchiver/KBID003126
Con el FAA, empoderará a sus usuarios proporcionándoles la tranquilidad de que su
información está segura. Además les proporcionará una herramienta que localiza archivos
rápidamente escribiendo palabras clave.
Con el archivado de archivos, GFI Archiver aborda todas las necesidades de archivado de
su empresa.
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Informes, presentaciones, comunicaciones internas y externas, y todo
el resto de archivos que su empresa crea diariamente son fuentes
esenciales de la inteligencia empresarial. Mantener un registro de todo
puede ser una tarea intensiva, costosa y que consuma mucho tiempo.
Para la mayoría de empresas, es además una necesidad legal.

