
Sincronice archivos con Dropbox, 
Google Drive u OneDrive de 
forma automática con Cloud Sync
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Deep Freeze ofrece compatibilidad con 
Dropbox, Google Drive y OneDrive para 
que pueda guardar su trabajo en equipos 
en modo Frozen
Faronics Cloud Sync garantiza que nunca pierda sus documentos, especialmente en equipos protegidos con 
Deep Freeze. Descargue solamente los documentos necesarios y sincronícelos automáticamente con su unidad 
en la nube. Atrás quedaron los días en los que tenía que guardar su trabajo en unidades de red o de memoria.

¿Sabía que...? 

Los clientes almacenarán más 
de un tercio de su contenido 

digital en la nube en 2016. Las 
necesidades de almacenamiento 

digital en todo el mundo 
aumentarán de 329 exabytes en 
2011 a 4,1 zettabytes en 2016.

- Gartner

Deep Freeze Cloud
proporciona una consola para 

proteger, actualizar y gestionar sus 
equipos.

Escanee el código QR 
para registrarse en Deep Freeze 

Cloud ahora mismo

TODOS LOS DATOS DE USUARIO EN LA NUBE
Los datos de usuario pueden guardarse directamente 
en la nube. Varios usuarios pueden utilizar las mismas 
credenciales de Windows y seguir manteniendo sus 
datos privados.

DIGA ADIÓS A LAS UNIDADES EXTERNAS
Acceda y conserve los datos de usuario en equipos en 
modo Frozen sin necesidad de memorias USB, 
unidades de red y particiones Thawed. 

REDUZCA LOS COSTES DE IT ELEVADOS
Elimine la necesidad de gestionar y realizar copias de 
seguridad de los datos de los usuarios en servidores 
de archivos y costosas soluciones de almacenamiento 
en la red. 

EVITE EL ROBO DE DATOS
Los datos no se conservan en la unidad local tras 
guardar un archivo para evitar el riesgo de robo de 
datos.

AHORRE ANCHO DE BANDA DE RED

Reduzca la necesidad de sincronizar gigabites de datos 
asegurándose de que solo se descarguen los archivos 
que necesita el usuario.  

PROPORCIONE ACCESO AUTENTICADO
Pida a los usuarios que introduzcan las credenciales de 
su unidad en la nube al iniciar sesión en el equipo y 
especifique credenciales de correo electrónico 
específicas, si lo desea. 



Funciones principales

COMPATIBILIDAD CON UNIDADES EN 
LA NUBE POPULARES

SEGURIDAD DE LOS DATOS SEGURIDAD MULTIUSUARIO

Con el paquete Premium de 
Deep Freeze Cloud, Cloud 
Sync permite guardar los 
datos de usuario en una 

unidad de almacenamiento 
en la nube de su elección.

“
Deep Freeze Cloud

ha sido clave para nuestro 
entorno y mi equipo no puede 

prescindir de él. Lo 
recomendaría a todo el mundo. 
Nuestra inversión ha merecido 
la pena, ha sido una muy buena 

decisión.

- Gilchrist County School District

Cloud Sync es compatible con Dropbox, 
Google Drive y OneDrive para una 
sincronización automática perfecta.

Asegúrese de que no se conserven datos en 
las unidades locales una vez que se cargue un 
archivo en la nube con el fin de evitar el robo 
de datos en los equipos.

Puesto que los archivos están vinculados 
a cuentas de almacenamiento en la nube 
individuales, aunque varios usuarios 
utilicen un mismo equipo no podrán 
acceder a los archivos de otros.

CARPETAS DE WINDOWS 
PREDETERMINADAS

DEDUZCA EL ALMACENAMIENTO EN 
LA RED

AUMENTE EL ALMACENAMIENTO LOCAL

Los archivos pueden sincronizarse de 
forma automática desde carpetas 
predeterminas del Explorador de 
Windows, como Escritorio, Documentos 
o Descargas.

Elimine la necesidad de gestionar y realizar 
copias de seguridad de los datos de los 
usuarios en servidores de archivos y 
costosas soluciones de almacenamiento en 
la red mediante servicios de 
almacenamiento en la nube.

Ahorre espacio en la unidad de disco 
duro local y elimine la necesidad de 
utilizar soluciones de almacenamiento 
en la red costosas usando proveedores 
de unidades en la nube para guardar los 
archivos y las copias de seguridad de 
forma segura.

ACCESO A ARCHIVOS EN LA NUBE THAWSPACE EN CLOUD INTEGRACIÓN CON DEEP FREEZE

Acceda fácilmente a los archivos de 
trabajo desde su proveedor en la nube 
favorito en cualquier equipo y elimine la 
necesidad de usar unidades externas no 
seguras.

Cloud Sync permite a los usuarios acceder a 
sus archivos sin la necesidad de utilizar 
ThawSpaces de Deep Freeze o crear 
particiones Thawed.

Cargue los archivos en la nube de forma 
automática, incluso cuando los equipos 
estén en modo Frozen, para proteger los 
datos durante el proceso de reinicio y 
restauración de Deep Freeze.

PAQUETE
PREMIUM



Características de Cloud Sync

TM CANADA 

1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Pacific Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5 

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Call Local: 1-604-637-3333
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

SINGAPORE

6 Marina Boulevard
#36-22 The Sail At Marina Bay
Singapore, 018985

Call Local: +65 6520 3619
Fax Local: +65 6722 8634

sales@faronics.com.sg

USA

5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

EUROPE

8 The Courtyard, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, 
RG12 2XB, United Kingdom

Call Local: 44 (0) 1344 206 414

sales@faronics.eu

© Faronics Corporation. Reservados todos los derechos. Faronics, Deep Freeze, Deep Freeze Cloud, Faronics Deploy, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Anti-Virus, Faronics Device Filter, Faronics Data Igloo, Faronics Power Save, Faronics 
Insight, Faronics System Profiler y WINSelect son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Faronics Corporation. Los demás nombres de productos y empresas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información acerca de cómo 
las soluciones de Faronics pueden contribuir a 
mejorar su entorno informático, visite
www.faronics.com

REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows 7 (32 o 64 bits)

Windows 8.1 (32 o 64 bits)

Windows 10 (32 o 64 bits)“
Cloud Sync elimina la necesidad de utilizar ThawSpaces de Deep Freeze o crear particiones Thawed. Utiliza 
Dropbox, Google Drive y OneDrive para que los usuarios puedan guardar sus datos automáticamente en 
un proveedor de almacenamiento en la nube compatible. En el caso de que el equipo esté protegido con 
Deep Freeze, el servicio garantiza que los datos se conserven después de un reinicio hasta que se carguen 
correctamente en la unidad en la nube. Los usuarios ya no necesitan utilizar unidades de memoria para 
guardar su trabajo, ya que pueden guardarlo automáticamente en su unidad en la nube preferida.

Los usuarios verán esta pantalla después de iniciar sesión en el equipo, donde podrán seleccionar su 
unidad en la nube preferida.

Cloud Sync

¡No pierda nunca sus documentos!
Guarde y acceda a sus documentos en su unidad en la nube favorita sin necesidad 

de sincronizarlos en este equipo.

TM
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Seleccione su unidad en la nube favorita…

Nube azul

Símbolo de sincronización naranja

Marca de verificación verde

El icono de una nube azul indica que el 
archivo está disponible para 
descargar.

El icono de sincronización naranja indica 
que el archivo se está sincronizando con 
su unidad en la nube.

El icono de una marca de verificación 
verde indica que el archivo ha terminado 
de sincronizarse.


