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¿Por qué usar                  en tu 
empresa? 

1. Te permite enviar hasta 20 archivos de 10 Gb cada uno. 

2. Toda la plataforma está regulada por la LOPD / RGPD, la 
ley más restrictiva del mundo en materia de protección 
de la información, lo cual garantiza un nivel máximo de 
privacidad para tu compañía. 

3. Opciones gratuitas: Puedes programar la eliminación 
de los archivos y protegerlos por contraseña. 

4. Como empresa usuaria oficial, tienes un canal de 
comunicación exclusivo con nuestro servicio técnico 
en el correo corporate@ydray.com, o en la web  
https://ydray.com/contact. Con el nombre de tu empresa 
y el enlace de descarga, solucionaremos todos tus 
problemas y dudas.  

5. Es sencillo, rápido, compatible con el uso de tus 

plataformas corporativas y GRATIS¡ 
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Tus 3 preguntas 
 

1. ¿Debemos de usar Ydray si ya tenemos una 
plataforma corporativa? SI. Aunque ya tengáis 
una plataforma corporativa, es muy probable que en tu 
empresa se sigan usando plataformas online gratuitas 
de envío de archivos pesados. En este caso, no todas 
estas plataformas respetan tu privacidad, tienen tanta 
capacidad y generan un impacto positivo en la sociedad 
como lo hace Ydray. 

2. Sabemos que en la compañía se usan 
plataformas gratuitas, ¿Debemos de usar 
Ydray? SI, Ydray es una de las plataformas gratuitas 
mas completas, tanto o más que algunas plataformas de 
pago. Descubre los motivos en la próxima diapositiva. 

3. ¿Puede Ydray ver la información que 
gestionamos? NO, Ydray está estrictamente 
regulado por la RGPD, por lo que nunca veremos tu 
información, ni daremos acceso a terceros por ningún 
motivo.  



              y el planeta 
 

Con el uso de la versión 
gratuita de la plataforma, 

se evitó cortar más de 100 
millones de arboles en 

2020 

(Calculo  interno conservador a partir del volumen 
de Gb gestionados y su equivalente en documentos 
en formato PDF) 



                y la sociedad 
 

Apoyamos diariamente a las ONG´s 
infantiles más importantes, así como a 
todas aquellas causas con las que nos 

sentimos identificados 
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¿Ya has entrado en www.ydray.com? 
Arrastra al cajón con la       todos los archivos que quieras subir.  
Si te es mas cómodo, también puedes pinchar y elegir los archivos desde tu 
dispositivo.  



¿Ya has cargado todos los archivos que quieres enviar? 
Ahora pulsa sobre ajustes  



No es obligatorio, pero puedes dejar un 
comentario a quien descargue el archivo 

Si quieres, puedes decidir cuando se eliminará 
el archivo de nuestros servidores 

Finalmente y solo si lo deseas, puedes añadir 
una contraseña al archivo. 

¿Está todo OK? 
Ahora pulsa sobre continuar 



Casi has terminado, solo falta pulsar  



Puedes compartir el siguiente enlace de 
descarga del archivo copiandolo… 

Ya has terminado¡¡ 

… o bien usar las siguientes herramientas 
directamente 



https://ydray.com/ 
info@ydray.com 

 
Colaboradores oficiales: 


