Pydio, la popular plataforma open source de intercambio de archivos,
comparte una nueva experiencia de usuario
La solución amplía su liderazgo con mejoras en el diseño, mayor simplicidad,
supervisión y control
Paris, 16.5.2017 – Pydio 8, la última versión de la solución de código abierto más popular del
mundo para compartir y sincronizar archivos, se ha lanzado hoy con mejoras significativas en
términos de UX, totalmente orientadas a ayudar a las empresas a proteger sus datos.

Agradable y simple de compartir - EasyTransfer
Pydio 8 ofrece a las empresas que estén buscando una herramienta sencilla de intercambio
de archivos, una nueva interfaz web donde subir y compartir de manera instantánea todo
tipo de documentos simplemente con arrastrar y soltar.
Easy Transfer ofrece a las organizaciones una herramienta web para compartir archivos y
trabajar colaborativamente, tanto de forma interna como externa, manteniendo la seguridad,
la propiedad de los derechos de acceso y el completo control.

Interfaces completamente rediseñadas
Reconocida durante mucho tiempo por su diseño fluido y eficiente, Pydio va más allá con una
interfaz web completamente rediseñada, basada en los principios de Google Material Design.
Gracias al uso de tecnologías web avanzadas, la nueva interfaz de usuario es aún más intuitiva
y cómoda para los usuarios finales.
Además, este trabajo de rediseño ha simplificado drásticamente la capacidad de volver a
remarcar la interfaz de usuario de Pydio. Incluida en Enterprise Distribution, la nueva
herramienta "Vanitizer" ofrece una coherente gestión de colores, imágenes y fondos que
permite a los usuarios personalizar la herramienta con su imagen corporativa.

Eficaces informes de seguimiento y actividad
Pydio 8 proporciona a los usuarios finales la capacidad de rastrear todas sus acciones gracias
a una nueva herramienta de monitorización:

•
•

Ahora es posible enviar un único enlace a diferentes personas y saber exactamente
quién ha accedido.
Además, un nuevo dashboard presenta las cifras clave de cada espacio de trabajo,
mostrando cuántos archivos se comparten, con cuántas personas, etc.

•

Para el administrador, la auditoría de actividad de la plataforma es más fácil y rápida
gracias a la nueva funcionalidad “Shares Explorer”, que permite la creación rápida y sin
complicaciones de informes de actividad basados en archivos compartidos, usuarios,
espacios de trabajo, etc.

Estas novedades proporcionan a una ágil supervisión a usuarios y administradores para que
puedan localizar rápidamente errores o anomalías y corregirlas.

Directorio y gestión de equipos eficientes
Gracias a un profundo trabajo en el diseño y funcionalidad de libreta de direcciones, los
usuarios finales ahora tienen la capacidad de crear sus propios equipos para compartir datos
con un grupo de compañeros o partners.
Los equipos generados por el usuario ofrecen controles detallados basados en funciones, con
la capacidad de compartir archivos en un solo clic, al tiempo que se actualizan fácilmente los
roles del equipo y los participantes y se aplican automáticamente las acciones actuales.

Admin UX enriquecido y optimizado
El dashboard de administración en la Community Distribution ha sido completamente revisado,
reafirmando el compromiso de Pydio ede ofrecer una solución open source completa y viable
para las empresas y los usuarios a gran escala.
Además, se incluyen otras mejoras de administración en Pydio 8 como una nueva característica
para facilitar y agilizar la importación de información de usuarios en un formato CSV; la
compartición federada a través de instancias distribuidas, así como un nuevo y potente motor
de búsqueda de parámetros incorporado en Enterprise Distribution, que permite a los
administradores localizar o descubrir instantáneamente cualquier parámetro requerido.

Sobre Pydio
Pydio es la plataforma Open Source más importante del mundo para compartir y sincronizar
archivos en el entorno empresarial. Pydio es una compañía propiedad de su fundador. El
proyecto Pydio ofrece un equilibrio sostenible entre las necesidades empresariales y el espíritu
colaborativo del Open Source.
Presente en 25 países, desde Cupertino a Singapur, Pydio es utilizado por marcas líderes como
Nikon, Ion Geophysical y Guitar Center. Pydio también presta servicios a clientes de los sectores
educativo y gubernamental como la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y la ADEME
(Francia). Actualmente tiene más de un millón de descargas.
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