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Amplio espacio 
de almacenamiento 

para guardar 
todos sus �cheros 

Rápida sincronización de 
archivos entre el equipo y
la nube con la tecnología

RapidSync

Selective Sync permite mover con seguridad 
carpetas especí�cas de su computadora a la nube 

para ahorrar  espacio de almacenamiento local 

Acceso a archivos desde 
cualquier lugar, a través de 
cualquier navegador web 

o dispositivo móvil con 
Android / iOS

Protección de fotos y video en 
dispositivos móviles mediante 
subida automática en la nube

Intercambio fácil de archivos grandes mediante 
la creación y envío de mensajes de texto a través 
de un servicio de mensajería favorito o mediante 

correo electrónico.

eLife Briefcase. Almacenamiento en la nube disponible 
desde cualquier lugar.

eLife Briefcase es la elección perfecta para el mundo digital actual, un espacio 
donde poder consolidar, almacenar y respaldar los archivos digitales de su vida 
cotidiana y del trabajo. Es como tener un disco duro externo disponible en todo 
momento.

Sincronice de manera instantánea los archivos que prefiera guardar en la nube 
y téngalos siempre disponibles para consultar y descargar en su equipo o 
desde su plataforma de Internet. Libere espacio en su computadora sin perder 
información y descárguela cuando la necesite, incluso recupere los archivos 
que fueron borrados por accidente¹. Comparta los archivos importantes para 
usted con sus familiares, amigos o colegas del trabajo, ellos solo podrán ver y 
descargar la información que usted decida. 

También podrá acceder a su nube desde su dispositivo móvil cuanque lo 
necesite. Haga un respaldo de sus contactos, mensajes, fotos y videos en su 
Smartphone en todo momento. Todo esto de manera segura y privada con 
protocolos avanzados de encriptación y un equipo de soporte especializado.

. . . Rebase las fronteras del almacenamiento con eLife Briefcase y disfrute de su 
mundo digital sin preocupaciones.

¹ Consulte el tiempo máximo de respaldo. Para el acceso a la nube requiere  de conexión a Internet

2 TB (2 000 Gigabytes) 

http://mandarinsoft.com.mx/hpcloud
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