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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los datos o información han pasado a formar parte de la actividad cotidiana de 
empresas y particulares. Las computadoras almacenan información, la procesan y la transmiten a través de 
redes, internet abriendo un gran abanico de nuevas posibilidades. Y cuanto mayor es el valor de la 
información que gestionamos, más importante es asegurarla.  

Hoy en día aunque la mayoría de empresas opera con servidores locales para almacenar dicha 
información, muchas de ellas están estableciendo ya acuerdos de hosting externo y de software como 
servicio (software as a service, saas) –no se compra el software sino que se alquila su uso en las máquinas 
distantes del proveedor del mismo–. Los sistemas de almacenamiento clásicos se están moviendo 
rápidamente a hospedajes suministrados por los fabricantes del software. Los nuevos productos por lo 
general se diseñan para ser usados por múltiples usuarios en diferentes medios: Smartphones, Tables, 
portátiles. Y todo se está moviendo de forma sostenida hacia la computación en nube (cloud computing), que 
es una nueva tecnología que ya está empezando a ser y será dominante en este campo. 

Esta tecnología surge de una necesidad de ahorrar costes a medio o largo plazo ante nuevo hardware 
potente y software que aparece continuamente en el mercado y que no se aprovecha todo su potencial en 
relación a su valor, por lo que este tipo de servicios hacen que se ahorren estos inconvenientes y se use tan 
sólo lo que se necesita. Siendo un modelo emergente en donde los usuarios pueden tener acceso a las 
aplicaciones desde cualquier lugar a través de sus dispositivos. 

 A nivel internacional, las empresas situadas en zonas en que no se disponga del ancho de banda 
adecuado no podran plantearse como opción viable la computación en nube. Pero en el resto, incluso 
continuando con los tradicionales sistemas integrados en algunos casos, las empresas irán pasando de tener 
instalaciones locales a contratar el software como servicio, y en los próximos años serán minoría las que 
todavía conserven los antiguos servidores locales. Sobre todo constituye un avance y una solución al 
pequeño empresario o las multinacionales, ya que algunas de ellas dada la movilidad de sus empleados 
necesitaban un equipo técnico para mantener un sistema actualizado de sus datos o información. La 
computación en nube permite ofrecerle los mismos servicios que se tenían con los servidores locales y a 
través de Internet a un sistema informático que si se adquieren físicamente esos recursos, además sin 
necesidad de tener grandes conocimientos de cómo se están gestionando esos recursos ni donde están 
ubicados.  

Si las trayectorias de las tendencias actuales se mantienen razonablemente iguales, se puede anticipar 
que casi todos los servicios informáticos se desplegarán como modelos de computación en nube, incluyendo 
la automatización básica y los servicios. Y además si se tiene en cuenta que los dispositivos móviles 
superarán en número a las computadoras de sobremesa y a los portátiles en los próximos años. 
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La mayoría de usuarios piensan que asegurar los datos o información y evitar pérdidas irreparables 
es una tarea difícil y que exige gran cantidad de recursos y de tiempo. Al contrario, con muy poco esfuerzo 
puede alcanzarse un nivel razonable.  

El objetivo de este proyecto es aprender e introducir al usuario a la computación en nube, haciendo 
uso de aplicación Oxygen ® Cloud y que pueda crear su propio servicio de alojamiento de archivos 
multiplataforma en la nube. Un servicio permitirá a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y 
entre computadoras y compartir archivos y carpetas con otros. El proyecto se divide en los siguientes 
capítulos: 

•••• Capítulo 1. Cloud de almacenamiento. En el primer capítulo, se define qué se entiende como 
computación en nube (Cloud Computing). Además, se proporciona una visión genérica acerca de 
esta tecnología emergente. 

•••• Capítulo 2. Oxygen® Cloud. Es te capítulo es una introducción a este software. 

•••• Capítulo 3. ¿Cómo funciona? Las características más relevantes en este capítulo es la 
instalación y sus funciones en diferentes tipos de dispositivos. 

•••• Capítulo 4. Primeros Pasos. En este capítulo aprenderá a moverse con soltura y a realizar su 
propia configuración a nivel usuario, junto a sus características principales del software. 

•••• Capítulo 5. Administración. En este capítulo aprenderá los conceptos básicos y de 
configuración como administrador. 

Además se pone a disposición del lector el uso de la Web http://www.adminso.es para completar 
información relacionada con este proyecto. Tras un proceso de registro, se tendrá acceso a diferente material 
electrónico como, por ejempl, presentaciones, ficheros de configuración, etc. 
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Capítulo 1   
 
 
 
  

CLOUD DE ALMACENAMIENTO 

1.1 ¿QUÉ ES CLOUD COMPUTING? 
La computación en nube (cloud computing) puede ser una herramienta de futuro tanto para los 

empresarios como para los particulares. Sin embargo, los proveedores de nubes hoy sólo estan arañando la 
superficie de lo que puede llegar a ser, a parte de que muchos de ellos obligan a los clientes a hacer 
concesiones inaceptables en las condiciones de uso.  

 

Figura 1–1. Cloud computing, una herramienta multiusos 

Varias definiciones de nubes y/o cloud computing pueden coexistir. Con especial respeto al término 
en los ámbitos de uso, que pueden ser diversos, vamos a tratar de darle una definición. Como recomendación 
para un uso futuro esta introducción no pretende la exhaustividad con este aspecto, ya que no introduce una 
nueva terminología, sino que trata de capturar un término abstracto para que el lector, de una manera mejor, 
visualice los aspectos tecnológicos y los problemas relacionados. 

En su forma más amplia, se puede definir una nube como un entorno de ejecución flexible de 
recursos múltiples que implica a las partes interesadas y que les prestan un servicio a medida y variado para 
un nivel especificado de calidad de servicio. 

En otras palabras, las nubes, como las entendemos, son las principales plataformas que permiten la 
ejecución de diversos tipos de almacenamiento a través de múltiples recursos. Podemos distinguir diferentes 
tipos de nubes, todas las cuales tienen en común que directa o indirectamente mejoran los recursos y 
servicios con capacidades adicionales relacionadas con independencia de la plataforma de gestión, la 
flexibilidad y el sistema. 
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Figura 1–2. Esquema funcionamiento de un sistema de nube 

Para ser más específicos, una nube es una plataforma o infraestructura que permite la ejecución de 
código (servicios, aplicaciones, etc.), de manera gestionada o administrada y flexible. 

 

Figura 1–3. Esquema general de Cloud Computing 
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Mientras se “administra” significa que la fiabilidad con los parámetros de calidad predefinidos con 
que se trabaja están garantizados automáticamente, e implica flexibilidad en los recursos que se utilicen 
dependiendo de las necesidades reales y actuales. Implícitamente, la flexibilidad incluye no sólo la carga y 
descarga de recursos y de datos sino también el equilibrio de carga y rendimiento. 

Los sistemas de nubes también deben ser capaces de mantener un nivel predeterminado de calidad, 
las condiciones mínimas donde se incluye el consumo de energía, rendimiento, etc., y deben permitir la 
integración de los recursos a través de las normas y límites organizativos de interés, así como la integración 
de múltiples grupos. 

También deben ser capaces de admitir formatos de archivo diversos y que se necesite, y permita 
gestionar con aplicaciones de soporte que desee. 

Pero los detalles reales de las posibilidades y capacidades de la nube dependen y varían ligeramente 
dependiendo del uso que se le quiera dar.  A medida que se avanza en el tema se puede decir que las nubes se 
refieren a un concepto siempre relacionado al uso, en lugar de una tecnología, que se podria ver aplicado a 
áreas diferentes. Y como ya se describe en la parte introductoria de este capitulo es la razón por la cual 
podría haber varias definiciones para este termino.  

Pero todas las definiciones han de tener en común unas características principales que son 
Flexibilidad, Fiabilidad o Seguridad, Virtualización y Disponibilidad. 

Por tanto, necesitamos distinguir qué tipo de capacidades o tipos son proporcionadas por los sistemas 
de nube diferentes según su uso. 

1.2 ¿CÓMO SE PUEDE USAR LA NUBE? 
La nube hace que sea posible que pueda acceder a la información deseada desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

Mientras que una configuración del ordenador tradicional requiere que se esté en la misma ubicación 
que el dispositivo de almacenamiento de datos, la nube nos permite omitir este paso. La nube elimina la 
necesidad que tenga que estar en la misma ubicación física que el hardware que almacena los datos. Su 
proveedor de nube puede tanto estar en su propia casa o empresa (teniendo el hardware y software 
adecuado),  o estar ubicado en un tercero, un proveedor. 

Esto es especialmente útil para las empresas que no pueden pagar la misma cantidad de hardware y 
espacio de almacenamiento como una compañía más grande. Las pequeñas empresas pueden almacenar su 
información en la nube, eliminando el costo de la compra y almacenamiento de dispositivos de memoria. 
Además, debido a que sólo d para comprar la cantidad de espacio de almacenamiento que va a utilizar, una 
empresa puede comprar más espacio o reducir su suscripción ya que su negocio crece o como se dan cuenta 
de que necesitan menos espacio de almacenamiento. 

Un requisito es que necesita tener una conexión a Internet para acceder a la nube. 

Esto significa que si quiere ver un documento específico que haya alojado en la nube, primero debe 
establecer una conexión a Internet a través de una conexión inalámbrica a Internet por cable o móvil o un 
conexión de banda ancha. La ventaja es que se puede tener acceso a ese mismo documento desde cualquier 
lugar con cualquier dispositivo que tenga acceso a internet.  

Esto también puede ayudar a su negocio a funcionar sin problemas ya que cualquiera que pueda 
conectarse a Internet y la nube puede trabajar con documentos, software de acceso y almacenamiento de 
datos, o para revisar una información en lugar de tener que pasar por la oficina para imprimirlo o subirlo a su 
computadora.  

Esta es la libertad que la nube permite proporcionar al usuario, el objetivo y la necesidad son las 
mismas hacer funcionar su hogar o negocio con las aplicaciones necesarias de una manera rápida, senzilla, 
flexible y segura. 
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1.3 ¿CÓMO ELEGIR UN PROVEEDOR DE LA NUBE? 
Las nubes típicamente se centran en un tipo de funcionalidad de aprovisionamiento del Cloud 

Computing: Infraestructura, Plataforma o de software/aplicaciones, aunque no hay ninguna restricción 
potencialmente para ofrecer múltiples tipos al mismo tiempo, que a menudo se puede observar en PaaS 
(Plataform as a Service) en proveedores que ofrecen aplicaciones específicas también, como Google App 
Engine en combinación con Google Docs. Por esta capacidad de combinación, estos tipos también se refieren 
a menudo como componentes. Las publicaciones típicamente difieren ligeramente en las terminologías 
aplicadas. Esto se debe principalmente al hecho de que algunas áreas de aplicación se superponen y son por 
lo tanto difíciles de distinguir. Como ejemplo, las plataformas tienen típicamente los recursos para 
proporcionar acceso a indirectamente, y por lo tanto con lleva a confundirse con las infraestructuras. 
Además, los términos más populares que se han introducido son menos tecnológicos y a menudo se centran 
para lo narrado en publicaciones. 

Cada proveedor tiene una función específica, dando a los usuarios un control más o menos sobre su 
nube dependiendo del tipo. Al elegir un proveedor, compare sus necesidades a los servicios de nube 
disponible. Sus necesidades nube, variará dependiendo de cómo se va a utilizar el espacio y recursos 
asociados con la nube. Si va a ser para uso personal en casa, necesitará un proveedor de nube y de un tipo 
diferente que si va a utilizarla para empresas. Teniendo en cuenta que su proveedor de la nube será pay as 
you go, lo que significa que si sus necesidades tecnológicas cambian en cualquier punto se puede comprar 
más espacio de almacenamiento (o menos para el caso) de su proveedor de nube. 

La siguiente lista identifica los principales tipos de nubes (actualmente en uso): 

•••• Infraestructura como Servicio (IaaS) 

•••• Plataforma como Servicio (PaaS) 

•••• Software como Servicio (SaaS) 

 

 

Figura 1–4. Escala de visibilidad dependiendo del tipo de usuario. 

1.3.1 Infraestructura como Servicio (IaaS) 
Infraestructure as a Service (IaaS), también conocida como nubes de recursos, proveen el gestionado 

y recursos como servicios para el usuario –en otras palabras, que básicamente proporcionan mejores 
capacidades de virtualización. Se trata de todo el entramado de servidores virtuales que ofrecen la 
posibilidad de escoger el sistema operativo y albergar el software que se desee y sobre la plataforma que se 
desee, con almacenamiento para bases de datos, copias de seguridad, etc.  Constituye los cimientos que 
sostienen la computación en nube.  
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En consecuencia, los diferentes recursos se pueden proporcionar a través de una interfaz de servicio: 
los datos y nubes de almacenamiento frente a un acceso fiable a los datos de tamaño potencialmente 
dinámico, con un peso en el uso de recursos con los requisitos de acceso y la definición o calidad. 

 

 

Nota 

Ejemplos de Infraestructura como Servicio (IaaS) serían Amazon S3, SQL Azure  

Compute Cloud facilita el acceso a los recursos computacionales. Hasta el momento, como son 
recursos de bajo nivel realmente no se pueden aprovechar, de modo que por lo general son expuestos como 
parte de un entorno virtualizado (no para ser confundido con Plataform as a Service (PaaS), que veremos 
acontinuación), es decir, hipervisores. En Compute Cloud los proveedores suelen ofrecer por lo tanto la 
capacidad de proporcionar ya los recursos informáticos (es decir a diferencia de los recursos que ofrecen 
Plataform as a Service (PaaS), full stacks de software para desarrollar y construir aplicaciones), por lo 
general virtualizado. IaaS (Infrastructure as a Service) ofrece capacidades adicionales en un simple servicio 
de cálculo.  

 

 

Nota 

Ejemplos de Compute Cloud serían Amazon EC2, Zimory, Elastichosts 

1.3.2 Plataforma como Servicio (PaaS) 
Plataform as a Service (PaaS), proporciona recursos computacionales a través de una plataforma 

sobre la cual aplicaciones y servicios pueden ser desarrollados y alojados. PaaS normalmente hace uso de 
Applications Programming Interface (API) dedicados, para controlar el comportamiento del motor del 
servidor de alojamiento, que ejecuta y replica la ejecución según las peticiones de los usuarios. A medida que 
cada proveedor trabaja su propia API de acuerdo con las principales necesidades y capacidades respectivas. 
Las aplicaciones desarrolladas por un proveedor de la nube específico no pueden ser trasladadas a otro 
proveedor nube –no son, sin embargo los intentos de extender los modelos genéricos de programación con 
capacidades de nube (como Microsoft Azure). Se puede resumir que se refiere a la posibilidad de poder 
desplegar todo tipo de aplicaciones sin tener que preocuparse de la instalación, gestión y administración de la 
infraestructura, es el intermediario entre aplicaciones y hardware sobre el que corren. 

 

 

Nota 

Ejemplos de Plataforma como Servicio (PaaS) serían Force.com, Google App Engine, Windows 

Azure, AT&T 

1.3.3 Software como Servicio (SaaS) 
Software as a Service (SaaS), también a veces se denomina nubes de servicio o aplicación están 

ofreciendo implementaciones de las funciones específicas de negocio y procesos de negocio que son dotados 
de capacidades de nube específicas, es decir, proporcionar a las aplicaciones / servicios que utilizan una nube 
infraestructura o plataforma, en lugar de proporcionar características de las nubes a sí mismos. A menudo, 
una especie de estándar funcionalidad de las aplicaciones de software se ofrecen dentro de una nube. 

 

 

Nota 

Ejemplos de Software como Servicio (SaaS) serían Google Docs, Salesforce CRM, SAP 

Business, Ariba, Concur, Kenexa 
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En general, el Cloud Computing no se limita a la infraestructura, plataforma o software como 
sistemas de servicio, a pesar de que proporciona capacidades mejoradas que actúan como habilitadores para 
estos sistemas. Como tal como los que se han tratado en los anteriores apartados, PaaS / IaaS / SaaS,  pueden 
ser considerados patrones de uso específicos para los sistemas de nubes que se refieren a modelos ya 
abordados por la red, como los sistemas de nubes Web Services, etc., son una forma prometedora para 
implementar estos modelos y ampliarlos aún más. 

1.4 TIPOS DE USO DE LA NUBE 
De manera similar a PaaS / IaaS / SaaS, las nubes se pueden alojar y emplear de diferentes maneras, 

dependiendo del uso en cada caso, y dependiendo el modelo de negocio del proveedor. Hasta ahora, ha 
habido una tendencia de nubes para evolucionar a partir de soluciones internas (nubes privadas) para la 
gestión de la infraestructura local y la cantidad de solicitudes por ejemplo para asegurar la disponibilidad de 
datos altamente solicitados. Esto es debido al hecho de que los centros de datos que inician capacidades de 
cloud han hecho uso de estas características para fines internos antes considerando la venta de las 
capacidades públicamente (nubes públicas).  

Sólo, ahora que los proveedores han ganado confianza en la publicación y exposición de las 
características de las nubes se dan soluciones híbridas de emergencia por parte de los proveedores. Este 
movimiento de público a privado, a través de soluciones combinadas a menudo se considera una natural 
evolución de tales sistemas, aunque no hay ninguna razón para que los proveedores no se inicien con 
soluciones híbridas, una vez las tecnologías necesarias han alcanzado una posición lo suficientemente 
madura. 

Por tanto se puede distinguir los siguientes tipos de implementación: 

•••• Nubes privadas 

•••• Nubes públicas 

•••• Nubes híbridas 

•••• Nubes comunitarias 

1.4.1 Nubes privadas 
 Las nubes privadas (Private cloud) son generalmente propiedad de la empresa respectiva y/o 

arrendados. Las funcionalidades no son expuestas directamente al cliente aunque en algunos casos 
características mejoradas se pueden ofrecer con servicios de nube–esto es similar a Software as a Service 
(SaaS), desde el punto de vista del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1–5. Ejemplo de Cloud Privado 

Ejemplos de nubes privadas Ebay, Eucalyptus, Dropbox, OpenNebula 

CLOUD PRIVADO 

Empresa 
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Nota 

Ventajas: Cumplimiento con las políticas internas, Facilidad para trabajo colaborativo entre  

sedes distribuidas, Control total de los recursos. 

Inconvenientes: Elevado coste material, Dependencia de la infraestructura contratada, Retorno 

de inversión lento dado su carácter de servicio interno. 

1.4.2 Nubes públicas 
Las nubes públicas (Public cloud) y las empresas pueden utilizar la funcionalidad de la nube de los 

demás, respectivamente ofrecer sus propios servicios a usuarios externos de la empresa. Proporcionar al 
usuario la capacidad real para explotar las características de la nube para sus propios fines y también permite 
a otras empresas a externalizar sus servicios a dichos proveedores cloud, reduciendo así los costes y el 
esfuerzo para construir su propia infraestructura. El alcance de las funcionalidades de este modo pueden 
diferir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1–6. Ejemplo de Cloud Público 

Ejemplos de nubes públicas Amazon, Amazon, RackSpace, Google Apps, Windows Azure. 
 

 

Nota 

Ventajas: Escalabilidad, Eficiencia de los recursos mediante los modelos de pago por uso, Gran 

ahorro de tiempo y costes. 

Inconvenientes: Se comparte la infraestructura con más organizacione, Poca transparencia 

para el cliente, ya que no se conoce el resto de servicios que comparten recursos, 

almacenamiento, etc., Dependencia de la seguridad de un tercero. 

1.4.3 Nubes híbridas 
Las nubes híbridas (Hybrid cloud) o compartidas. A pesar de que las nubes públicas permiten a las 

empresas a externalizar parte de su infraestructura a proveedores de la nube, al mismo tiempo se pierde el 
control sobre los recursos y gestión de código que en la distribución de los datos.  En algunos casos, esto no 
es deseado por la respectiva empresa. Las nubes híbridas consisten en un trabajo en común de 
infraestructuras cloud privadas y públicas con el fin de solicitar a proveedores de nube pública ciertos 
recursos temporales con el que no estancar proyectos y dar una salida óptima al entorno de producción. 

 

 

CLOUD PÚBLICO 

Empresa Particulares 
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Figura 1–7. Ejemplo de Cloud Híbrido 

 

 

Nota 

Ventajas e inconvenientes son los mismos que los relativos a los tipos de cloud que incluya la 

infraestructura 

1.4.4 Nubes comunitarias 
La nubes comunitarias (Community cloud) son una infraestructura que entre varias organizaciones de 

una determinada comunidad con intereses comunes (seguridad, cumplimiento, jurisdicción, etc), sean 
administrados internamente o por un tercero y alojados internamente o externamente. Los gastos se 
distribuyen en un menor número de usuarios de una nube pública (pero más que una nube privada), por lo 
que sólo algunos de los posibles ahorros de costos de la computación en nube se realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1–8. Ejemplo de Cloud Comunitario 

 

  CLOUD COMUNITARIO 

Empresa C 
Empresa A 

Empresa B 

CLOUD PÚBLICO 

Empresa A 

CLOUD PRIVADO 

Particulares 

Empresa B 

 CLOUD HÍBRIDO 
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Nota 

Ventajas: Cumplimiento con las políticas internas. Reducción de costes al compartir la 

infraestructura y recursos. Rápido retorno de inversión 

Inconvenientes: Seguridad dependiente del anfitrión de la infraestructura. Dependencia de la 

infraestructura contratada. 

1.5 PROPIEDADES DE LA NUBE 
Los servicios de la nube tienen propiedades diferentes, tales como la escalabilidad, la fiabilidad, la 

disponibilidad, el almacenamiento, la carga equilibrio, la interoperabilidad y el modelo de pago por uso. Las 
organizaciones consideran y han de tener encuenta todas estas propiedades antes la externalizar el servicio 
aun proveedor de servicios cloud. En esta sección se ofrece una breve información sobre cada propiedad y 
compara los diferentes proveedores de servicios con estas propiedades. 

 Escalabilidad 

 La escalabilidad es la capacidad de distribuir el trabajo de la aplicación / recursos a través de varios 
servidores con el fin de servir a más usuarios. También significa que una aplicación puede escalar cuando los 
usuarios adicionales son añadidos y cuando cambian los requisitos de la aplicación. La habilidad de escalar 
se consigue proporcionando elasticidad (que se utiliza para aumentar y disminuir la capacidad de 
almacenamiento de aplicaciones con diferentes usuarios). En los servicios de Cloud Computing, un 
consumidor de servicios no puede controlar los recursos (como la memoria, red y así sucesivamente) que son 
utilizados por los servicios debido a que el proveedor de servicios es responsable desajustando la base de los 
recursos de acuerdo con lo que cliente solicita. Los servicios de Cloud Computing son divididos en dos 
escalabilidades, tales como la escalabilidad horizontal –en el que presta servicios de nube a través de la 
entrega de equilibrio de carga y la aplicación y la escalabilidad vertical – en relación con los recursos 
utilizados por las organizaciones. 

 Confiabilidad 

 La confiabilidad es una medida de la tolerancia a fallos. Proveedores de cloud ofrecen hardware y 
software especializado en servicios a fin de ofrecer una mayor fiabilidad. La fiabilidad de los servicios se 
puede dar a los consumidores o los usuarios como un servicio, nivel y acuerdo. Nivel de servicio y acuerdo 
es el contrato entre el servicio proveedor y el consumidor de servicios con todos los requerimientos de los 
consumidores. Los servicios de cloud computing están disponibles en Internet y se puede acceder a través del 
navegador web.  

 Almacenamiento 

 En los servicios de computación en la nube, los centros de software, hardware y los datos pueden ser 
almacenados, mantenidos y gestionados por el proveedor de servicios. Por ejemplo, Amazon Web de 
servicios tiene Simple Storage Service que proporciona un almacén de datos semi–estructurados con 
capacidad de consulta. 

 Seguridad 

 La seguridad es un tema importante en los servicios de cloud computing. En términos de servicios, la 
seguridad es una preocupación importante para el almacenaje de los datos, y las aplicaciones de 
infraestructura de una organización. Cuando los servicios se proporcionan por los proveedores de servicios 
cloud, la información de las empresas se mantiene y es organizada por el proveedor de servicios. Por lo 
tanto, los servicios de cloud computing son más seguros asegurando los datos y solicitudes de las 
organizaciones. 

 Balance de carga 

 El equilibrio de carga permitirá los servicios que se ofrecen, incluso si hay un fallo. Se utilizan para 
activar el enrutamiento de dividir el tráfico entre los múltiples servidores y servidores de fracaso es decir, si 
un componente se convierte en no responder, se informa a un equilibrador de carga y dejará de enviar 
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tráficoa la misma. EL balance de carga no sólo sirve para mantener los costos bajos, sino también menos 
tensión en el circuitos / componentes y permite otras características importantes tales como la escalabilidad. 

 Interoperabilidad 

 En general, la interoperabilidad es la capacidad y habilidad de dos o más sistemas de intercambio de 
la información y para ser utilizado con la información que se ha intercambiado. La computación en nube 
permite la interoperabilidad de las solicitudes para ser transferido de las aplicaciones empresariales que se 
suministran en la nube. Es adoptar una mayor incorporación de tecnología y servicios de Cloud Computing. 

 Pay per use  

 Muchos de los servicios de Cloud Computing son proporcionados por distintos proveedores de 
servicios mencionados anteriormente. En el modelo tradicional, el cliente paga mensualmente hasta los 
servicios que no se utilizaron con frecuencia. Pero, en este modelo de pagan por uso, los clientes pagar cada 
vez que el servicio es utilizado por el cliente o empresa. 

1.6 ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y RIESGOS? 
Es posible que a medida que se avanza aparezcan las siguientes preguntas: 
 

o ¿Dónde están mis datos? 

o ¿De qué manera mis datos entran y salen de forma segura de la nube? 

o ¿Cómo se protegen mis datos en tránsito? 

o ¿Quién tiene acceso a mis datos? 

o ¿Quién es responsable si algo sale mal? 

o ¿Cuál es el plan de recuperación de desastres? 

o ¿Cómo afectan las amenzas y vulnerabilidades? 

o ¿Cómo cumplir con las condiciones y las leyes de privacidad? 

o ¿Mis datos desaparecen cuando mi sitio de almacenamiento en línea se apaga? 

o ¿Qué pasa si mi proveedor de la nube desaparece? 

o ¿Cómo son los datos protegidos y seguros contra robos y daños? 

o ¿Mis datos desaparecen cuando me doy de baja de mi sitio de almacenamiento en línea? 

o ¿Es fácil de integrar y actualizar los datos dentro de la empresa? 

o ¿El sistema tiene capacidad suficiente y requisitos particulares para satisfacer mis necesidades? 

o ¿Cómo de difícil es migrar de nuevo a un sistema local? ¿Es posible? 

o ¿Existen requisitos condiciones o normativas en mi negocio que me puede impedir que utilice el 
nube? 

Como se puede ver son muchas preguntas con diferentes respuestas por eso se pueden resumir las 
ventajas e incovenientes del Cloud Computing.  

1.6.1 Ventanjas 
Se encuentra la integración probada de servicios Red. Por su naturaleza, la tecnología de Cloud 

Computing se puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez con el resto de sus aplicaciones 
empresariales (tanto software tradicional como Cloud Computing basado en infraestructuras), ya sean 
desarrolladas de manera interna o externa. 

La prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de cloud computing proporcionan 
mayor capacidad de adaptación, recuperación de desastres completa y reducción al mínimo de los tiempos de 
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inactividad. Una infraestructura 100% de cloud computing permite al proveedor de contenidos o servicios en 
la nube prescindir de instalar cualquier tipo de hardware, ya que éste es provisto por el proveedor de la 
infraestructura o de la plataforma en la nube. La belleza de la tecnología de Cloud Computing es su 
simplicidad… y el hecho de que requiera mucha menor inversión para empezar a trabajar. 

La implementación más rápida y con menos riesgos. Podrá empezar a trabajar muy rápidamente 
gracias a una infraestructura de Cloud Computing. No tendrá que volver a esperar meses o años e invertir 
grandes cantidades de dinero antes de que un usuario inicie sesión en su nueva solución. Sus aplicaciones en 
tecnología de cloud computing estarán disponibles en cuestión de días u horas en lugar de semanas o meses, 
incluso con un nivel considerable de personalización o integración. 

Las actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de IT. Si se actualiza a 
la última versión de la aplicación, se obligada a dedicar tiempo y recursos (que no se disponen aveces) y 
volver a crear nuestras personalizaciones e integraciones. La tecnología de Cloud Computing no le obliga a 
decidir entre actualizar y conservar su trabajo, porque esas personalizaciones e integraciones se conservan 
automáticamente durante la actualización. 

También contribuye al uso eficiente de la energía. En este caso, a la energía requerida para el 
funcionamiento de la infraestructura. En los datacenters tradicionales, los servidores consumen mucha más 
energía de la requerida realmente. En cambio, en las nubes, la energía consumida es sólo la necesaria, 
reduciendo notablemente el desperdicio. 

1.6.2 Inconvenientes 
Se debe desarrollar un esquema de análisis de riesgos sobre los servicios y los sistemas que lo 

soportan, hacer una comparativa e inventariar activos o centralizar aplicaciones y servicios que se disponga y 
que estarán en la nube. 

•••• Amenazas y vulnerabilidades. 

•••• Probabilidades de ocurrencia de las amenazas. 

•••• Impactos en caso de materialización de las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1–9. Esquema de análisis de riesgos 

Dicha centralización de las aplicaciones o activos y el almacenamiento de los datos origina una 
interdependencia de los proveedores de servicios. 

La disponibilidad de las aplicaciones está ligada a la disponibilidad de acceso a Internet. 

Los datos sensibles del negocio no residen en las instalaciones de las empresas, lo que podría generar 
un contexto de alta vulnerabilidad para la sustracción o robo de información. 

La confiabilidad de los servicios depende de la "salud" tecnológica y financiera de los proveedores de 
servicios en nube. Empresas emergentes o alianzas entre empresas podrían crear un ambiente propicio para 
el monopolio y el crecimiento exagerado en los servicios. 

La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar meses o incluso años para que 
sean factibles de ser desplegados en la red. 

 

IMPACTO AMENAZAS PROBABILIDAD 

 

RIESGO 



24    INTRODUCCIÓN A TU PROPIA NUBE con Oxygen® Cloud   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1–10. Esquema de análisi de riesgos 

La madurez funcional de las aplicaciones hace que continuamente estén modificando sus interfaces, 
por lo cual la curva de aprendizaje en empresas de orientación no tecnológica tenga unas pendientes 
significativas, así como su consumo automático por aplicaciones. 

La información de la empresa debe recorrer diferentes nodos para llegar a su destino, cada uno de 
ellos (y sus canales) son un foco de inseguridad. Si se utilizan protocolos seguros, HTTPS por ejemplo, la 
velocidad total disminuye debido a la sobrecarga que estos requieren. 

Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a compartir la infraestructura de la 
nube, la sobrecarga en los servidores de los proveedores aumentará, si la empresa no posee un esquema de 
crecimiento óptimo puede llevar a degradaciones en el servicio o jitter. 

 

Figura 1–11. Esquema ventajas e inconvenientes realizado por © Dion Hinchcliffe 

< 
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URL de interés 

En la web http://hinchcliffe.org/default.aspx puede leer articulos de interés de Dion 

Hinchcliffe, Vicepresidente ejecutivo en Dachis Group y editor jefe de Social 

Computing Magazine. 

1.7 ¿ES SEGURO? 
La información almacenada en la nube es a menudo visto como algo muy valioso para las personas 

con maliciosa intención. Hay una gran cantidad de información personal, empresarial, y los datos tienen que 
ser potencialmente seguros para las personas que los almacenan en sus ordenadores, y esta información está 
siendo transferida a la nube. Esto es un punto crítico para a entender las medidas de seguridad que el 
proveedor de la nube ha puesto en marcha, y es igualmente importante tomar precauciones personales para 
asegurar sus datos. 

Lo primero que se debe mirar son las medidas de seguridad que el proveedor de la nube ya tiene. 
Estas varían de un proveedor a otro y entre los diferentes tipos de nubes. ¿Qué métodos de encriptación 
utlizan los proveedores? ¿Qué métodos de protección tienen con respecto el hardware actual, donde los datos 
serán almacenados? ¿Van a tener copias de seguridad de los datos? ¿Tienen los cortafuegos configurados? Si 
se tiene una nube comunitaria, ¿Qué barreras existen para mantener la información separada de otras 
empresas? Muchos proveedores de cloud tienen estándar términos y condiciones que pueden responder a 
estas preguntas, pero el usuario doméstico o corporativo probablemente tendrá poco. 

Por eso en los capítulos siguientes vamos a crear un cloud dependiendo de un almacenamiento 
propio con las máximas garantias. 
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Capítulo 2   
 
 
 
  

OXYGEN® CLOUD 

2.1 INTRODUCCIÓN 
Oxygen aprovecha la potente conectividad y la elasticidad de la nube para mejorar el acceso y la 

distribución de contenido sin que los clientes entreguen sus datos o el control de ellos. 

 

Figura 2–1. Logo corporativo de Oxygen® Cloud 

Hoy en día, el contenido de la información es el alma de los negocios y de las empresas. Debe estar 
asegurado, controlado y protegido pero para ser útil también debe estar disponible en la misma empresa, a 
través del mundo, en cualquier dispositivo. Oxygen utiliza la nube para guardar el contenido de forma segura 
y directa a través de un tejido de diferentes fuentes de datos corporativos y dispositivos de los usuarios o 
empleados, todas con visibilidad completa de su infraestructura IT. Su tecnología única no sólo aborda la 
necesidad más urgente de hoy –acceso móvil seguro para trabajar– también posiciona a las empresas a 
consolidar los silos de información. Un sistema de gestión capaz de operaciones recíprocas con otros 
sistemas de información relacionados, de la introducción de nuevas aplicaciones de contenidos así como 
ganar influencia tanto de la nube como de la infraestructura existente. 

El acceso desde cualquier lugar a toda nuestra información es sólo el comienzo. Oxygen permite 
mejorar radicalmente la forma de trabajar cada día. Con inventos como la red de almacenamiento abierto 
(Open Storage Grid), Oxygen UltraSync y Oxygen MobileVault, se puede resolver de contenido a gran 
escala. El programa permite trabajar con empresas como EMC y AT&T. 
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Datos de interés 

Oxygen Cloud es una empresa de servicios y tecnología de la información 

Sitio web Sede 

http://www.oxygencloud.com/ 

 

 

1600 Seaport Boulevard 

Suite 310 

Redwood City, CA 94063 

ESTADOS UNIDOS 
  

2.1.1 Visión del conjunto 

Oxygen combina el control, rendimiento y costes de la infraestructura de almacenamiento privado 
con el de una plataforma en la nube permitiendo el acceso a la información, incluyendo los dispositivos 
móviles. La gran ventaja es que elimina el riesgo que se tiene con los servicios de nube de consumo, aumenta 
la productividad con un gran rendimiento y flujo de trabajo natural y permite mantener o reducir los costes 
mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente. 

2.1.2 Ventajas 
Proporciona a sus usuarios acceso móvil a los archivos mientras se mantiene el control total de datos 

y ofrece una seguridad superior por permitir a los clientes usar sus propios sistemas de autentificación para 
controlar el acceso de usuario y su propio almacenamiento para servir archivos sin tener ningún 
conocimiento por parte de Oxygen de las credenciales o datos. Una vez que los usuarios se conectan a la red, 
se puede acceder al contenido en cualquier lugar, pero los administradores pueden revocar el acceso y el 
contenido oscuro instantáneamente en cualquier dispositivo, como verá en los próximos capítulos. 

Permite el aprovechamiento del rendimiento de origen y las características de su almacenamiento. 
Utiliza rápidos recursos de almacenamiento de latencia para servir contenido. Oxygen utiliza la escala y el 
rendimiento de las tecnologías de almacenamiento, como EMC VNX, Isilon y Atmos, para empresas sin la 
sobrecarga y fallos de seguridad de almacenamiento y uso de copias de los datos en la nube pública. 

La nube pública es interesante para pequeñas cantidades de datos, pero en realidad es muy caro 
cuando se desea permitir el acceso a todos sus datos. El uso del almacenamiento privado para servir a los 
usuarios móviles puede ser un 95% más económico que el almacenamiento público a gran escala. 

2.1.3 ¿Cómo las empresas utilizan Oxygen® Cloud? 
Estan reemplazando por ejemplo a Dropbox, por su acceso controlado móvil al almacenamiento 

privado  –Oxygen proporciona todas las características de Dropbox, con seguridad mucho más sofisticada e 
integración empresarial.  

Para el despliegue y seguimiento de las ventas y material de marketing  –Oxygen resuelve un reto 
empresarial clásico automáticamente por personal de mantenimiento de campo actualizado con los últimos 
materiales de marketing sin la necesidad de correos electrónicos o buscar a través de un portal. Oxygen envía 
automáticamente el nuevo contenido en el escritorio al personal de ventas o al dispositivo. 

Proporcionar almacenamiento de archivos privados para el consejo y ejecutivos –los clientes de 
Oxygen pueden usar para distribuir de forma segura los materiales corporativos para los ejecutivos que 
viajan. 

Reemplazar "Mis Documentos" y los directorios de origen con una solución accesible a nivel 
mundial –NAS que se dispone, pero los usuarios y los equipos necesitan un acceso seguro para trabajar 
desde cualquier lugar. Muchos clientes de Oxygen están reemplazando su "Mis documentos" con el acceso 
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desde cualquier lugar "Drive O" o O:\ que proporciona Oxygen. A veces puede aparecer con otra letra de 
unidad que no sea  O:\, como por ejemplo P:\. 

Convertir Windows y servidores de archivos Linux y NAS en una nube de almacenamiento privado 
–fácilmente extender sus soluciones de almacenamiento existentes, incluyendo EMC VNX y Isilon, con 
acceso desde cualquier lugar y mayores niveles de control. 

Proporcionar una protección automática de datos a todos los clientes –de manera individual una 
copia de seguridad y conseguir esos beneficios junto a la movilidad. 

Los dispositivos personales hacen que sea cada vez más difícil controlar el contenido –Oxygen 
proporciona un contenedor de seguridad ordenada por el contenido que permite un control de contenido de 
calidad sobre casi cualquier dispositivo. 

Puede ser útil para un subconjunto de un negocio, la mayoría de los usuarios sólo necesitan un 
acceso seguro a archivos, no en un escritorio completo. Oxygen proporciona un acceso controlado a través 
de casi todos los entornos de usuario. Oxygen también puede actuar como un directorio de archivos flexible 
dentro de un entorno Virtual Desktop Infrastructure (VDI). 

2.1.4 Soluciones 
Las tablets y los smartphones han impulsado una nueva forma de hacer las cosas y de trabajar. En el 

campo de los datos en beneficio particular enormemente de poder compartir información, capturar 
información, formularios y firmas, y acceder a todos sus archivos desde sus dispositivos. Oxygen tiene 
soluciones para el trabajo de diario y una serie de otras funciones que están por delante de otras aplicaciones. 

Actualización 

Si usted está en el campo de las nuevas tecnologías, los productos farmacéuticos, inmobiliarias, o de 
seguros, y su personal de ventas realmente viaja constantemente con esta tecnología podra conseguir la 
última información de producto más relevante, promociones o de investigación rápidamente. Asimismo, 
puede estar utilizando sus tabletas para capturar información del cliente y potencialmente cerrar el acuerdo 
en el acto. Oxygen hace que sea fácil de mantener la información del cliente, aumentando la productividad y 
la eficacia.  

Gestión 

Los usuarios necesitan acceso remoto a información corporativa altamente sensible. Oxygen permite 
a las empresas almacenar de forma segura archivos y distribuirlos a las tablets y otros dispositivos con un 
control centralizado completo. También proporciona un contenedor seguro y para compartir con Expert PDF 
para una gama completa de PDF para tomar notas y las capacidades de anotación y correción. Las empresas 
pueden hacer frente tanto a sus necesidades  y apoyar muchos otros casos de uso. 

Copia de seguridad y protección de datos 

La mayoría de las empresas todavía tienen un gran vacío cuando se trata de proteger equipos de 
sobremesa y portátiles de los usuarios finales, por no hablar de los dispositivos móviles. Oxygen hace que 
sea sencillo proteger los dispositivos finales. Una vez que los clientes ya han instalado todos los archivos 
guardados en el "Drive O" directamente utiliza el almacenamiento en el Grid. Las versiones se crean 
automáticamente para cada documento. El contenido no sólo puede ser recuperado en su equipo actual, pero 
siempre y cuando tenga sus credenciales, el contenido también se puede recuperar a las nuevas máquinas 
para el beneficio añadido de una migración simple. 

Consolidación del almacenamiento 

Muchas empresas tienen múltiples silos de almacenamiento. Algunos con servidores de Windows, 
otros con NAS, a veces compartiendo datos en lugares diferentes. Esto termina por confundir al usuario e 
imposibilita acceder a la información de forma consistente. Oxygen puede agilizar los silos de 
almacenamiento para permitir el acceso a través de los sistemas de almacenamiento desde cualquier 
dispositivo. Y es la única plataforma que puede soportar múltiples instancias de almacenamiento privado, e 
incluso mezclas de almacenamiento privado y público, en la misma cuenta. 
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Soluciones para la educación 

Las escuelas y las universidades requieren una enorme cantidad de intercambio de información con 
una mayor necesidad de movilidad. Departamentos de investigación a menudo tienen que compartir una gran 
cantidad de información sensible dentro y fuera de la escuela. También se desea una forma segura de 
proporcionar detalles del curso para cada departamento, así como para los estudiantes. Y se necesita 
compartir información de manera regular –y el correo electrónico no es una solución práctica si es continuo 
el de goteo de información.  

2.1.5 ¿Qué coste tiene Oxygen? 
Oxygen Free ofrece a los usuarios un número ilimitado de usuarios, ilimitado de almacenamiento 

privado y 5 GB de almacenamiento público de forma gratuita. Puede añadir capacidad de almacenamiento 
público bajo demanda. También otras opciones que estan disponibles en el capítulo 4.  

2.2 ALMACENAMIENTO PRIVADO 

2.2.1 Proveedor Propio 
Oxygen permite cualquier dispositivo de almacenaje propio con relación a la planificación de 

capacidades y rendimiento que uno ya disponga, es una alternativa y existe la opción de desarrollar las 
infraestructuras para las que Oxygen da soporte, para dar continuidad y la agilidad del negocio. Se puede 
readaptar el hardware actual, como por ejemplo un dispositvo, unos servidores, almacenajes multimedia o un 
dispostivo del almacenamiento en red (NAS), sin la necesidad de trabajar con otros proveedores. 

2.2.2 Con el proveedor asociado EMC 
Oxygen  permite en cualquier lugar, cualquier dispositivo de acceso a los archivos almacenados en 

EMC VNX, Isilon y sistemas de almacenamiento Atmos. Oxygen permite convertir almacenamiento de 
EMC en nubes de almacenamiento privado y soporta el acceso controlado a través de estas nubes iPad, 
iPhone, Android, PC, Mac y cualquier navegador Web. Los usuarios ya pueden acceder y compartir 
archivos, estén donde estén, sin ningún tipo de peligro de seguridad. 

Oxygen proporciona un conector de almacenamiento virtual que se integra con su VNX en las 
instalaciones EMC Isilon y sistemas de almacenamiento Atmos, que le da un control total sobre sus datos y 
el aprovechamiento de los productos de EMC de almacenamiento, uno de los líderes en el mercado. 

Oxygen cloud es un miembro socio colaborador de de EMC Velocity y de los selección de 
programas EMC. 

  

EMC Enterprise Storage Technologies 

Puede para obtener una cuenta gratuita de 5GB Oxygen Cloud y ver cómo funciona. Esta cuenta 

funcionará con AT & T Synaptic Storage as a Service, un servicio de almacenamiento en la nube 

impulsado por EMC Atmos. 

 

Oxygen y EMC VNX Solution 

EMC VNX es de nivel empresarial de almacenamiento unificado con una sólida fiabilidad y 
flexibilidad increíble.  

Oxygen para EMC Isilon 

EMC Isilon es la escala fuera NAS con un rendimiento increíble.  

Oxygen para EMC Atmos 

EMC Atmos es de nivel empresarial de almacenamiento de objetos para despliegues globales y las 
nubes de almacenamiento privado. 
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2.2.3 Con el proveedor asociado AT&T 
Oxygen permite en cualquier lugar el acceso desde cualquier dispositivo a AT&T Synaptic Storage 

como un servicio. Oxygen permite el acceso controlado a AT&T Synaptic de almacenamiento a través de 
iPad, iPhone, Android, PC, Mac y cualquier navegador web. Los usuarios empresariales pueden acceder 
fácilmente y compartir archivos desde cualquier lugar, sin comprometer la seguridad de las IT. 

 

Oxygen ofrece integración nativa con AT&T Synaptic para los clientes que no quieren correr o 
ampliar su infraestructura de almacenamiento propio. AT&T de servicios en la nube utiliza AT&T a nivel 
empresarial y red elástica tecnologías de almacenamiento en la nube de EMC. 

Oxygen Cloud es un oficial de AT&T Solution Provider Cloud. 

 

 

EMC Enterprise Storage Technologies 

Puede para obtener una cuenta gratuita de 5GB Oxygen Cloud y ver cómo funciona. Esta cuenta 

funcionará con AT & T Synaptic Storage as a Service, un servicio de almacenamiento en la nube 

impulsado por EMC Atmos. 

2.2.4 Con el proveedor asociado Nirvanix 
Oxygen permite en cualquier lugar el acceso desde cualquier dispositivo a almacenamiento Nirvanix 

Enterprise Cloud–Grade como un servicio. Oxygen permite el acceso controlado a Nirvanix almacenamiento 
en la nube a través de iPad, iPhone, Android, PC, Mac y cualquier navegador web. Los usuarios 
empresariales pueden acceder fácilmente y compartir archivos desde cualquier lugar, sin comprometer la 
seguridad de las IT. 

Oxygen proporciona una integración nativa de Nirvanix Cloud Storage para clientes que no quieren 
correr o ampliar su infraestructura de almacenamiento propio. Oxygen es un socio oficial de Nirvanix 
Tecnología. 

 

 

EMC Enterprise Storage Technologies 

Puede para obtener una cuenta gratuita de 5GB Oxygen Cloud y ver cómo funciona. Esta cuenta 

funcionará con Nirvanix Cloud Storage. 

 

2.3 INFORMACIÓN GENERAL 

2.3.1 Discos virtuales para iPad, iPhone, Android, Windows y Mac 
Oxygen iPad, iPhone, Android, Windows, Mac y unidades de disco virtuales Web le proporcionará 

un consistente lugar de acceso al almacenamiento privado y una manera fácil de navegar, abrir e importar 
archivos. Las unidades virtuales de escritorio se ven y funcionan como el Explorador de Windows y el 
Finder de Mac, pero pueden acceder con seguridad al contenido desde cualquier lugar. Las unidades virtuales 
móviles están optimizadas para proporcionar interactividad rápida y robusta seguridad. 
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2.3.2 Creación, edición de archivos, anotación en dispositivos móviles 
Oxygen soporta muchas aplicaciones de productividad, gestión de PDF y notas en iPad, iPhone y 

dispositivos Android. Con aplicaciones como Quickoffice, Expert PDF, GoodReader se puede acceder y 
almacenar de manera completamente segura al contenido de Oxygen. 

< 

 

Quickoffice 

Es una potente solución de Office para dispostivos con Android, iPad, iPhone y Symbian. que ofrece 

una interfaz intuitiva y de uso sencillo para la edición avanzada de archivos Word, Excel y 

PowerPoint con una solución integrada de administración de archivos y un acceso conveniente a 

múltiples proveedores de servicios de almacenamiento virtual, como Dropbox, Google® Docs, 

Box.net, Huddle y SugarSync.  

Idiomas: Español, Chino, Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Japonés 

 

Expert PDF 

Es una potente suite para PDF para Android, iPad y iPhone, que permite crear, editar y modificar 

PDF, incluyendo la opción de crear anotaciones. 

Idioma: Inglés 

 

GoodReader 

Es un potente lector para PDF y otros formatos para iPad y iPhone. 

Idioma: Inglés 

2.3.3 Sincronización de archivos ultrarrápida 
Oxygen UltraSync sincroniza los archivos entre el escritorio de Oxygen (Oxygen Desktop para 

Windows y Mac), móviles y clientes Web. Permite organizar el contenido con Oxygen spaces para 
especificar el contenido que se desea sincronizar en sus dispositivos a cada momento. Oxygen spaces se 
presentan constantemente a través de cualquier dispositivo y pueden ser personales o compartidos. Oxygen 
spaces compartidos, UltraSync envía automáticamente los archivos actualizados para todo el equipo, para 
que todos puedan acceder a archivos en cualquier dispositivo. 

2.3.4 Dispositivo de seguridad 
Oxygen MobileVault cifra los archivos desde el almacenamiento al dispositivo de punto final, la 

protección de los usuarios contra accesos no deseados y los dispositivos perdidos. También encripta todas las 
comunicaciones y el transporte de datos para proporcionar un entorno seguro de extremo a extremo. Oxygen  
da un modelo consistente para proteger los datos en ambos dispositivos distribuidos por empresas, 
computadoras y dispositivos móviles. 

2.3.5 Integración AD/LDAP 
Oxygen conector AD/LDAP es un dispositivo virtual que se conecta con el Active Directory local 

(AD) u otros sistemas compatibles con LDAP detrás de su firewall para darle un control total sobre la 
autenticación de los usuarios. Oxygen AD / LDAP y los conectores de almacenamiento trabajan mano a 
mano para ofrecer un control más eficiente y  una solución de acceso móvil.  

2.3.6 Gestión centralizada 
El cliente Web Oxygen funciona con todos los principales navegadores y sirve principalmente para 

administrar usuarios, políticas de seguridad y almacenamiento. Se puede navegar por los archivos, gestionar 
el acceso a los espacios compartidos y de inmediato agregar o revocar los usuarios. 
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Capítulo 3   
 
 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
Oxigen Cloud permite el acceso móvil a los archivos de una manera totalmente nueva. Los usuarios 

y las empresas pueden usar casi cualquier tipo de almacenamiento para acceder a todos sus archivos a través 
de cualquier aplicación, tablet o computadora. Oxygen aplica un vínculo autenticado entre el 
almacenamiento y los dispositivos y utiliza un contenedor de datos totalmente encriptado –que da una 
sincronización completamente controlada cuando se comparten, se descargan o actualizan datos.  

Todo lo que necesita es una cuenta de Oxygen, su propio almacenamiento –o uno los proveedores 
asociados de almacenamiento que ofrecen y uno o más de los dispositivos compatibles. Cuantos más 
usuarios, dispositivos y almacenamiento se aportan más valor tiene la plataforma puesto que no importa 
donde se encuentren los usuarios que conectan con los datos que necesitan. 

3.2 ALMACENAMIENTO PRIVADO 
Los conectores de almacenamiento  privado permitirán a cualquier persona de manera individual y a 

empresas utilizar su propio almacenamiento para proporcionar fácilmente y de forma segura el acceso móvil 
a los archivos. 

Permite conectar con el almacenamiento incluso atravesando su firewall para permitir el acceso 
móvil seguro o sea su propio almacenamiento. No hay necesidad de cargar gigabytes o terabytes de archivos 
a través de Internet a un servicio de tercero. No hay necesidad de renunciar al control sobre sus datos para 
obtener el contenido sincronizado desde cualquier dispositivo. Oxygen ofrece conectores de almacenamiento 
que soportan almacenamiento conectado a red (NAS), almacenamiento de objetos, o servidores 
Windows/Linux. 

3.2.1 En dispositivos virtuales 
Los dispositivos de almacenamiento virtuales són conectores que están endurecidos por la seguridad 

y optimizados para este tipo de entornos, con una red de seguridad más sofisticada y topologías de 
almacenamiento. Si está considerando el despliegue de Oxygen para cientos o miles de usuarios, descargue 
uno de estos conectores, que veremos: 

- EMC VNX, EMC Isilon y EMC Atmos 

- NAS 

- Windows, Mac y Linux 

- iOS y Android 
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< 
 

 

URL de interés 

Para incribisrse en el formulario web: https://oxygencloud.com/contact–sales.html 

3.3 DESCARGAS DE LOS INSTALADORES 
Cualquier usuario de Windows o Linux utilizar Oxygen como almacenamiento. Todo lo que 

necesitas hacer es instalar nuestro servidor Conector de almacenamiento en un equipo con Windows o Linux, 
servidor o archivo y su contenido esté disponible en casi cualquier dispositivo móvil. Para las redes básicas y 
de almacenamiento interna o de red, puede crear una cuenta Oxygen de de manera fácil y senzilla. 

Todas las descargas son gratuitas y se pueden encontrar actualizadas en la siguiente URL de interés. 

< 
 

 

URL de interés 

En la web https://oxygencloud.com/download.html puede ver y descargar cualquier versión 

actualizada por la propia compañia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 OXYGEN DESKTOP PARA WINDOWS XP 

3.4.1 Introducción 
Puede instalar el conector de almacenamiento para Windows en cuestión de minutos y convertirlo en 

un servidor de archivos para todos los demás dispositivos, incluyendo a sus amigos, otros usuarios y sus 
dispositivos equipos también. 

 Oxygen Desktop para Windows, require tener previamente la instalación de .NET Framework 3.5 

SP1 como requisito. 

- Versión actual: 2.00.1628 

- Tamaño: 60.5 MB 

- Sistema Operativo requerido: Windows XP, Vista o 7. 

- Idiomas: Inglés, Chino, Japonés 
 

 

 

URL de interés 

En la web http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22 puede ver y descargar 

cualquier versión. 

3.4.2 Instalación 
Antes de iniciar la instalación del conector para Windows, compruebe que su computadora cumpla 

los requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, podrá seguir los pasos 
de deberá realizar para la instalación del software. 

Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 
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Figura 3–1. Pantalla inicial 

 

Figura 3–2. Pantalla de aceptación de las condiciones de servicio 

 

Figura 3–3. Proceso de instalación 
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Figura 3–4. Instalación finalizada 

 

Figura 3–5. Pantalla cargando acceso 

 

Figura 3–6. Pantalla de login de usuario 
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Figura 3–7. Pantalla de validación de la contraseña 

 

Figura 3–8. Inicializando 

 

Figura 3–9. Barra de tareas, donde se observa el icono en forma de O característico de Oxygen 

 

Figura 3–10. En el quipo se puede obervar la creación del dispostivo de almacenamiento 

3.5 OXYGEN DESKTOP PARA MAC 

3.5.1 Introducción 
Puede convertir al igual que en Windows su ordenador en un servidor de archivos móvil con el 

conector de almacenamiento de Oxygen para Mac. 

 Oxygen Desktop para Mac o posterior; solamente para 64–bit. 

- Versión actual: 2.00.1466 

- Tamaño: 63.1 MB 

- Sistema Operativo requerido: Mac 10.6 o posterior. 

- Idiomas: Inglés, Chino, Japonés 
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3.5.2 Instalación 
Antes de iniciar la instalación del conector para Mac, compruebe que su computadora cumpla los 

requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, podrá seguir los pasos de 
deberá realizar para la instalación del software. 

Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 

 

Figura 3–11. Proceso de instalación 

 

Figura 3–12. Instalación finalizada 

 

 
Figura 3–13. Oxygen menu 
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Figura 3–14. Pantalla de login de usuario 

 

 

Figura 3–15. Pantalla de validación de la contraseña 

 

 

Figura 3–16. Pantalla cargando acceso 

 

 

Figura 3–17. Barra de tareas, donde se observa el icono en forma de O característico de Oxygen 
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Figura 3–18. En el equipo se puede obervar la creación del dispostivo de almacenamiento 

3.6 OXYGEN DESKTOP PARA LINUX 

3.6.1 Introducción 
En Mayo de 2012, Oxygen acaba de lanzar un instalador genérico para conector de almacenamiento 

Linux, que se extiende más allá del soporte a Ubuntu Linux. Este nuevo instalador trabaja con arquitecturas 
de procesador x86/x86_64/amd64 Intel / AMD, y funcionará con Ubuntu, Fedora y CentOS 16. 

< 
 

 

URL de interés 

En el enlace puede encotrar https://oxygen.zendesk.com/entries/21284083-oxygen-storage-
connector-for-linux-generic-installer para descargar la versión actualizada por la propia 

compañia. 

 

- Versión actual: 1.0.139 

- Tamaño: 6.1 MB 

- Sistema Operativo requerido: Ubuntu, Fedora, openSUSE o CentOS 

- Idiomas: Inglés 

< 
 

 

URL de interés 

En el enlace puede encotra el específico parar Ubuntu 
https://oxygen.zendesk.com/entries/21232097-oxygen-storage-connector-for-linux-ubuntu-
getting-started para descargar la versión actualizada por la propia compañia. 

3.6.2 Instalación en Ubuntu 
Antes de iniciar la instalación del conector para Ubuntu, compruebe que su computadora cumpla los 

requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, podrá seguir los pasos de 
deberá realizar para la instalación del software. 

Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 
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Figura 3–19. Archivo de instalación 

 

 

Figura 3–20. Pantalla de instalación del paquete 

 

 

Figura 3–21. Pantala de requistos 
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Si desea instalar via Terminal, una vez que acceda al sistema se muestra un prompt con aspecto 
parecido al siguiente: 

usuario@ubuntu:~$ 

Instalación de las dependencias: 
$ sudo apt-get install libapr1 libaprutil1 

Si necesita ejecutar múltiples tareas puede obtener un shell de root ejecutando sudo bash o su: 
$ sudo dpkg -i Oxygen-Storage-Connector-[version]_[architecture].deb 

Además, si lo desea, con la versión actual seria: 
$ sudo dpkg -i Oxygen-Storage-Connector-1.0-139_i386.deb 

$ man oxygenstorageconnector 

Encender el conector: 
$ sudo start oxygenstorageconnector 

Luego abrir el navegador e ir al localhost:18888 y acceder con un usuario con permisos de 
administrador. 

 

Figura 3–22. Pantalla de login de usuario 

 

Figura 3–23. Pantalla de validación de la contraseña 

Después de que se haya conectado, encontrará una página de confirmación. 
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Figura 3–24. Pantalla de confirmación de la conexión ha sido establecida. 

3.6.3 Instalación en Linux genérico 
Antes de iniciar la instalación del conector para Linux genérico, compruebe que su computadora 

cumpla los requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, podrá seguir los 
pasos de deberá realizar para la instalación del software. 

Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 

 

Figura 3–25. Archivo de instalación 

Descomprimir los paquetes: 
$ tar -jxvf oxygenstorageconnector.tar.bz2 

Ir a la carpeta, por defecto puede encontrar la carpeta “oxygenstorageconnector” en /usr/share. 
$ cd oxygenstorageconnector 
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Figura 3–26. Archivos descomprimidos 

Instalación de paquetes: 
$ sudo ./install.sh 

Requiere las dependencias 

$ ldd oxygenstoragegateway 

Instalación de dependencias:  
$ sudo zypper install [dependency] 

Encender el conector via Terminal: 
$ sudo /usr/share/oxygenstorageconnector/startup.sh 

Luego abrir el navegador e ir al localhost:18888 y acceder con un usuario con permisos de 
administrador. 

 

Figura 3–27. Pantalla de instalación del paquete 
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Figura 3–28. Pantalla de validación de la contraseña 

 

Después de que se haya conectado, encontrará una página de confirmación. 

 

 

Figura 3–29. Pantalla de confirmación de la conexión ha sido establecida. 

 



46    INTRODUCCIÓN A TU PROPIA NUBE con Oxygen® Cloud   
 

 

3.7 OXYGEN OUTLOOK ADD-IN 

3.7.1 Introducción 

 Oxygen Outlook Add–in para Microsoft Outlook 2010 le permite compartir fácilmente sus archivos 
de Oxygen. También permite adjuntar sus archivos de forma segura y sencilla con nuestra función de enlace 
Oxygen. 

- Versión actual: 1.0.8 

- Tamaño: 1.4 MB 

- Sistema Operativo requerido: Windows Vista o 7. 

- Idiomas: Inglés 

3.7.2 Instalación 
Antes de iniciar la instalación del conector para Outlook, compruebe que su computadora cumpla los 

requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, podrá seguir los pasos de 
deberá realizar para la instalación del software. 

Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 

 

Figura 3–30. Pantalla de aceptación de las condiciones de servicio 

 

Figura 3–31. Proceso de descarga de archivos requeridos 
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Figura 3–32. Pantalla inicial 

 

Figura 3–33. Proceso de instalación 

 

Figura 3–34. Instalación finalizada 



48    INTRODUCCIÓN A TU PROPIA NUBE con Oxygen® Cloud   
 

 

3.7.3 Para adjuntar un enlace de Oxygen a un correo electrónico 
Para redactar un nuevo correo electrónico con un enlace de Oxygen, debemos hacer clic en “Correo 

Nuevo” y nos aparecerá una nueva opción llamada Link Enabled (Oxygen), la cual debemos marcar antes de 
adjuntar nuestro archivo desado de manera tradicional. A continuación los siguientes pasos permiten ver los 
paso a seguir durante la instalación del conector. 

 

Figura 3–35. Editor de correo electrónico  

Desde su unidad de Oxygen, haga clic en el archivo que desea adjuntar. El archivo tiene que estar ya 
en la unidad de Oxygen para la vinculación al trabajo. 

 

Figura 3–36. Archivos tipo CLOUD 

 

Figura 3–37. Haga clic en "OK" para incluir el archivo como un enlace de tipo Oxygen. 
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Figura 3–38. Haga clic en "Enviar" cuando haya terminado. 

3.7.4 Descargar un adjunto de Oxygen de un correo electrónico 
Conseguir descargar de un correo electrónico un enlace de Oxygen. Simplemente haga clic en el 

enlace en su correo electrónico para recibir el archivo. 

 

Figura 3–39. Descarga del archivo adjunto 

3.8 OXYGEN MOBILE PARA IPAD 

3.8.1 Introducción 
Oxygen Mobile permite acceder a sus archivos corporativos desde cualquier lugar, al tiempo que 

permite a su empresa mantener los datos corporativos en las instalaciones, el almacenamiento privado, y bajo 
control total. Instale Oxygen Mobile en el iPad, desde el App Store, para mantenerse de manera segura y 
sincronizada a través de este tipo de dispositivos y con todos los archivos compartidos de su equipo. 

- Versión actual: 3.0.374 

- Tamaño: 14.2 MB 
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- Sistema Operativo requerido: iOS 5.0 o posterior. 

- Idiomas: Inglés, Chino, Japonés 
 

Características principales: 

• Almacenamiento de acceso privado en su iPad incluso sin conexión. 

• End-to-end de cifrado, PIN complejo y control centralizado. 

• Sincronizar los archivos y los archivos del equipo con su iPad. 

• Utilizar aplicaciones de terceros de productividad a través de "Abrir en". 

• Anotar un archivo y compartirlo. 

Mejoras de la última versión: 

• Soporte para la función del dispositivo de autorización. 

• Traer la función de compartir weblink temporalmente removido. 

• Corrección de errores y mejoras de estabilidad.  

3.8.2 Instalación 
Antes de iniciar la instalación del conector para iPad, compruebe que su computadora cumpla los 

requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, podrá seguir los pasos de 
deberá realizar para la instalación del software. 

Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 

 

Figura 3–40. App Store 
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Figura 3–41. Proceso de carga 

 

 

Figura 3–42. Proceso de Instalación 
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Figura 3–43. Escritorio con el acceso a Oxygen 

3.9 OXYGEN MOBILE PARA iPHONE / iPOD TOUCH 

3.9.1 Introducción 
Oxygen Mobile permite acceder a sus archivos corporativos desde cualquier lugar, al tiempo que 

permite a la empresa mantener los datos corporativos en las instalaciones, el almacenamiento privado, y bajo 
control total. Instale Oxygen Mobile en el iPhone / iPod Touch, desde el App Store, para mantenerse de 
manera segura y sincronizada a través de este tipo de dispositivos y con todos los archivos compartidos de su 
equipo. 

- Versión actual: 3.0.347 

- Tamaño: 14.2 MB 

- Sistema Operativo requerido: iOS 5.0 o posterior. 

- Idiomas: Inglés, Chino, Japonés 
 

Características principales: 

• Almacenamiento de acceso privado en su iPhone / iPoud Touch incluso sin conexión. 

• End-to-end de cifrado, PIN complejo y control centralizado. 

• Sincronizar los archivos y los archivos del equipo con su iPhone e iPoud Touch. 

• Utilizar aplicaciones de terceros de productividad a través de "Abrir en". 

• Anotar un archivo y compartirlo. 

Mejoras de la última versión: 

• Soporte para la función del dispositivo de autorización. 
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• Traer la función de compartir weblink temporalmente removido. 

• Corrección de errores y mejoras de estabilidad. 

3.9.2 Instalación 
Antes de iniciar la instalación del conector para iPhone / iPod Touch, compruebe que su 

computadora cumpla los requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, 
podrá seguir los pasos de deberá realizar para la instalación del software. 

Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 

 

Figura 3–44. App Store 

 

Figura 3–45. Información acerca Oxygen 



54    INTRODUCCIÓN A TU PROPIA NUBE con Oxygen® Cloud   
 

 

 

Figura 3–46. Escritorio con el acceso directo a Oxygen 

3.10 OXYGEN MOBILE PARA ANDROID 

3.10.1 Introducción 
Oxygen Mobile para Android proporciona acceso desde cualquier lugar a su almacenamiento 

privado a través de la Red de almacenamiento abierto. Oxygen permite a las empresas utilizar los sistemas 
habituales de almacenamiento para apoyar el acceso controlado a través de cualquier dispositivo. Instale 
Oxygen en su Android, desde Play Store.  

- Versión actual: 2.0.7 

- Tamaño: 1.3 MB 

- Sistema Operativo requerido: Android 2.2 o posterior. 

- Idiomas: Inglés 
 

Características principales: 

• Permanecer sincronizado con otros dispositivos. 

• Permanecer sincronizado en todos los grupos de usuarios. 

• Descargar y subir archivos a Oxygen con capacidad de almacenamiento privado. 

• Acceder a sus datos incluso cuando está desconectado 

• Editar archivos con terceras aplicaciones de productividad como Quickoffice 

• Proteger sus datos con cifrado de punto final y de bloqueo PIN. 

3.10.2 Instalación 
Antes de iniciar la instalación del conector para Android, compruebe que su computadora cumpla los 

requistos previamente vistos. A largo de las siguientes figuras y sus comentarios, podrá seguir los pasos de 
deberá realizar para la instalación del software. 
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Recuerde que previamente ha de darse de alta para poderse validar como usuario una vez finalizada 
la instalación. 

 

 

Figura 3–47. Play Store 

 

Figura 3–48. Información acerca de Oxygen 
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Figura 3–49. Proceso de instalación 

 

Figura 3–50. Escritorio con el acceso directo a Oxygen 
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3.11 OXYGEN ACTIVE DIRECTORY CONNECTOR 

3.11.1 ¿Soporta Oxygen, el Active Directory e integración LDAP? 
Oxygen es perfectamente compatible con Active Directory y los sistemas de autenticación LDAP 

con el OXygen connector AD / LDAP, permitiendo a los clientes para autenticar a los usuarios con su 
estándar corporativo, manteniendo el sistema detrás del firewall corporativo. Oxygen también es compatible 
con los grupos de Active Directory, lo que permite la gestión a gran escala de los usuarios de Oxygen a 
través de Active Directory. 

 

 

URL de interés 

En el enlace https://oxygen.zendesk.com/entries/21224966-oxygen-authentication-ad-
ldap-connector puede acceder a más información de como realizar la Autentificación Active 

Directory or LDAP para su nube. 

 

URL de interés 

Para más información puede consultar el enlace del manual específico para Active Directory y 

LDAP: http://cdn.oxygencloud.com/vm/oxygenvm-manual.html 

 

3.12 OXYGEN STORAGE CONNECTORS 

3.12.1 Introducción 
Oxygen actualmente soporta cualquier dispositivo de almacenamiento que se conecta a Windows 

Server o Linux, por ejemplo. Esto incluye el almacenamiento interno del servidor y plataformas NAS de 
almacenamiento como EMC VNX y EMC Isilon, que proporcionan acceso CIFS y NFS. Oxygen tiene una 
especifíca API de integración al objeto, para plataformas de almacenamiento como EMC Atmos. 

Los productos de EMC que se utilizan para almacenar y administrar conjunto de archivos de datos 
De Oxygen ofrece poder combinar algunos de estos productos con el suyo. 

Los rangos de la línea de productos de sistemas de almacenamiento empresariales en los sistemas de 
gestión de contenidos para las redes de área de almacenamiento són backup, recuperación y soluciones de 
archivo y seguridad de la información.  

3.12.2 EMC VNX 
Oxygen se extiende la clase empresarial, con EMC VNX, que es plataforma de almacenamiento que 

se puede unificar con el iPad y acceso a archivos en dispostivos móviles de manera segura. EMC VNX 
ofrece una disponibilidad, buen desempeño, flexibilidad increíble y una administración sencilla. Añada aún 
más capacidad en los productos de la família de EMC de productos NAS con Oxygen. 

< 
 

 

URL de interés 

En el enlace https://oxygen.zendesk.com/entries/21229648–oxygen–cloud–storage–connector–

for–emc–vnx–storage–devices puede descargar el conector EMC VNX 

 

URL de interés 

Para más información puede consultar el enlace del manual específico para EMC VNX: 

https://www.oxygencloud.com/collateral/Oxygen_Private_Storage_Cloud_VNX.pdf 
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3.12.3 EMC Isilon 
EMC Isilon escalada de almacenamiento NAS proporciona un gran rendimiento, pero hace que sea 

fácil de manejar. Oxygen trabaja con Isilon para ofrecer en cualquier lugar, cualquier dispositivo de acceso a 
los archivos. 

 

 

URL de interés 

En el enlace https://oxygen.zendesk.com/entries/21237646–oxygen–cloud–storage–connector–for–
emc–isilon puede descargar el conector EMC  Isilon 

 

URL de interés 

Para más información puede consultar el enlace del manual específico para EMC Isilon Solution: 

https://www.oxygencloud.com/collateral/Oxygen_Private_Storage_Cloud_Isilon.pdf 

3.12.4 EMC Atmos 
EMC Atmos es una de las plataformas de almacenamiento más escalable del mercado, ideal para la 

construcción de servicios de almacenamiento para el consumo público o privado. Oxygen mejora Atmos para 
apoyar el acceso a casi cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo. 

 

 

URL de interés 

En el enlace https://oxygen.zendesk.com/entries/21226827–oxygen–cloud–storage–connector–for–

emc–atmos–storage–devices puede descargar el conector EMC Atmos 

 

URL de interés 

Para más información puede consultar el enlace de la guia de desarrolladores basado en 

arquitectura Intel:  http://www.oxygencloud.com/collateral/Cloud_Storage_Intel_EMC_Oxygen.pdf  

 

URL de interés 

Para más información puede consultar el enlace del manual específico para EMC Atmos: 

http://www.oxygencloud.com/collateral/Oxygen_Atmos_Private_Storage.pdf 

 

3.12.5 NAS 
Si se dispone de un dispostivo de almacenaje NAS, tipo Linksys NAS 200, se puede configurar, 

siguiendo los pasos del apartado 4.10.1. 

En las siguientes figuras se puede ver el proceso de instalción para una red interna o local 

 

Figura 3–51. Linksys NAS200 
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Figura 3–52. Nombraremos la carpeta y introduciremos la ruta 

Si se quiere interna o local se introduce la ruta de acceso, en el caso de prueba se trata de la ruta 
\\192.168.1.44\public_disk 1.  

 

Figura 3–53. Unidad Oxygen donde se puede observar la carpeta de la NAS 

 

Figura 3–54. Via Web Client 
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Figura 3–55. Información y datos del directorio NAS en  Oxygen 

 

Figura 3–56. Actualización inmediata en el iPad 

 

Figura 3–57. Creación de subcarpetas en el iPad, para subir las fotos realizadas con el mismo. 

En el caso de ruta externa se puede utlizar configuraciones propias de la própia NAS, como por 
ejemplo http://nombre_deseado.MyNas200.com, ambos accesos son válidos.  
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Capítulo 4   
 
 
 

PRIMEROS PASOS 

4.1 CREAR UNA CUENTA 
Oxygen ofrece la posibilidad de registrarse, bien como usuario doméstico (de manera particular), o 

bien como una empresa. En función del tipo de registro que se seleccione, se tendrá acceso a diferentes 
servicios que esten a disposición del usuario, de forma gratuita o de pago. 

Para empezar con Oxygen, deberá crear una cuenta. Se necesita disponer de una dirección de correo 
electrónico e introducirla en la inscripción de la página web principal de Oxygen.  

Los tipos de cuenta a elegir son entre “Your Account Free” o “Enterprise Pilot Free”. 

 

Figura 4–1. Web principal 
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URL de interés 

Para dar de alta una cuenta de usuario de manera gratuita en https://oxygencloud.com/ 

 

Figura 4–2. Correo electrónico confirmación de alta 

Los datos de registro que se facilitan estarán protegidos en un servidor seguro, no el própio del 
usuario y serán tratados con absoluta confidencialidad, según los términos y condiciones de uso de 
aceptación del alta. 

Conozca lo que ofrece para cada tipo de usuario y/o servicio, y seleccione el tipo de registro con el 
que desea darse de alta. 

4.2 CUENTA DOMÉSTICA O FREE ACCOUNT 

4.2.1 Introducción 
El registro como usuario de Oxygen de opción gratuita se hace para usuarios domésticos o  

particulares (Free account), aunque también es válido para pequeñas empresas o negocios. El proceso de 
registro se realiza rápidamente. 

Características principales de esta opcion es la obtención de un almacenamiento privado ilimitado, el 
acceso a archivos desde cualquier lugar, sin soporte técnico y 5 GB de almacenamiento público. 

4.2.2 Registro 
Después de ver su descripción general, los pasos a seguir sobre el proceso de registro son los 

siguientes. 
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Figura 4–3. Rellenado de datos Figura 4–4. Proceso de creación del registro 
 

 
Figura 4–5. Pantalla de inicio 

4.3 CUENTA EQUIPO O TEAM ACCOUNT  

4.3.1 Introdución 
El registro de opción gratuita del apartado anterior para usuarios domésticos o  particulares, válido 

para pequeñas empresas o negocios, se puede actualizar a una cuenta Equipo (Team account) por un precio 
de $75/mes. 

Características principales de esta opcion es la obtención de un almacenamiento privado ilimitado, 
el acceso a archivos desde cualquier lugar, soporte técnico, 10 licencias de Oxygen Space y 100 GB de 
almacenamiento público. 

4.3.2 Registro 
Pasos a seguir para el registro cuenta Equipo y su verificación. 
 

 

URLs de interés 

Para dar de alta la cuenta de usuario lo puede hacer también via el enlace dependiendo del 

sistema del amancebamiento EMC, AT&T y Nirvanix:  

 https://oxygencloud.com/enterprise.html  
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Figura 4–6. Proceso de registro 

 
 

 
Figura 4–7. Verificación de la dirección de correo electrónico 

 
 
 

 

Figura 4–8. Confirmación del registro. 

 
 

Una vez realizado el registro se recibe un correo electrónico de verificación a dicha dirección. 

Haga clic en el enlace de verificación enviado a su dirección de correo electrónico. Este enlace se 
encuentra proporcionado en un correo electrónico, y sirve que para proceder a su activación. 
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Figura 4–9. Correo electrónico de verificación 

Haga clic en aceptar, después de leer las condiciones de acceptación. 
 

 

Figura 4–10. Verificación y condiciones del registro  
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Figura 4–11. Información de la cuenta 

 

Figura 4–12. Confirmación del usuario y enlace de descarga, el mismo visto en el apartado 3.3 
 

4.4 CUENTA EMPRESA O ENTERPRISE ACCOUNT  

4.4.1 Introdución 
El registro como empresa, es algo más complejo. Ya que se ha de rellenar un formulario incluyendo 

el tamaño de la compañía o lo que es lo mismo un número estimado de empleados. Se puede contactar con la 
compañía Oxygen para una versión piloto de evaluación de manera gratuita. 

La opción completa tiene como características principales la integración con Active 
Directory/LDAP, las licencias de Oxygen Space necesarias, más criterios de almacenamientosoporte EMC 
(VNX, Isilon, Atmos), soporte de almacenamiento, soporte técnico Premium, un portal para la compañía y la 
posibilidad de ir ampliando de 50 GB en 50 GB de almacenamiento público, en caso que sea necesario o se 
desee ampliar. 

4.4.2 Registro empresa  
Después de ver su descripción general, los pasos a seguir sobre el proceso de registro son los 

siguientes. 
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URL de interés 

Para dar de alta una cuenta de usuario de manera gratuita en https://oxygencloud.com/contact-

sales.html 

 

 

Figura 4–13. Formulario 

 

Figura 4–14. Opciones del tamaño de la compañia o empresa  

 
Si se dispone una página de destino, puede inscribirse a través del mismo sitio de la compañía.  
 

 

Nota 

¿Qué es una página de destino? Una página de destino o landing page es la página web activa 

a la que acceden los usuarios cuando hacen clic en un anuncio o en un resultado de búsqueda. 

Las páginas de destino utilizadas en la publicidad de buscadores son una extensión del anuncio 

que se ha visto. 
 

 



68    INTRODUCCIÓN A TU PROPIA NUBE con Oxygen® Cloud   
 

 

 

Figura 4–15. Ejemplo de portal de una compañía ofrecido por Oxygen 

4.5 PRIMER ACCESO A UNA CUENTA DOMÉSTICA 
Pasos a seguir en el acceso de cuenta, haciendo doble clic en la “O” de color gris situada en la barra 

de tareas. 

 

Figura 4–16. Pantalla de validación 
 

 
Figura 4–17. Introducción del usuario y contraseña 
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Figura 4–18. Pantalla principal del usuario administrador 

 
Figura 4–19. Pantalla del perfil de la cuenta 
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Figura 4–20. Pantalla de las carpetas de almacenamiento 

 
Figura 4–21. Pantalla del control de los usuarios 
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Figura 4–22. Pantalla del control de los grupos 

 
Figura 4–23. Pantalla del control de los espacios 
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Figura 4–24. Pantalla del control de almacenaje 

 
Figura 4–25. Pantalla del control de informes 
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Figura 4–26. Pantalla del control de accesos 
 

 
Figura 4–27. Pantalla del control de información 
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4.6 PRIMER ACCESO A UNA CUENTA EQUIPO O EMPRESA 
Pasos a seguir en el acceso de cuenta, haciendo doble clic en la “O” de color gris situada en la barra 

de tareas.  

La diferencia principal es que la carpeta “Admin User” cambia por el nombre corporativo o Oxygen 
ID, además de las opciones de almacenaje que ya se ha visto en apartados anteriores. 

 

 

Figura 4–28. Pantalla principal 

 

El resto de pantallas es como son como las figuras que aparecen en el apartado 4.4. 

4.7 ACCEDER A LOS ARCHIVOS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO 
Una vez que se haya descargado e instalado el cliente verá una "O" de color rosa en la barra de tareas 

o de herramientas. 

En Windows, se obtiene una nueva unidad con la letra asignada O:\, u otra letra si ya está ocupada 
por unidad (un ejemplo seria P:\). En Mac hay una nueva unidad montada "OxygenV2" Drive. Desde allí 
podrá ver las notificaciones, actualizaciones de estado y otras funciones de gestión. 

Accesos directos de Oxygen son: 

  

Figura 4–29. Acceso en la barra de tareas en Windows 7 

 

Figura 4–30. Acceso en la barra de herramientas de Mac 10.6 
 

A continuación se mostrará el acceso directo a las aplicaciones para dispositivos móviles, tanto para 
iOS como Android. 

  
Figura 4–31. Acceso en iOS 5.1 para iPhone Figura 4–32. Acceso para Android 4.0 
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4.8 ¿QUÉ ES EL OXYGEN SPACE? 
Oxygen Space o espacio del almacenamiento es una carpeta o directorio de nivel superior en la 

cuenta Oxygen. Esta formada por un conjunto de carpetas que son realmente súper carpetas, cada una con un 
conjunto adicional de atributos de comportamiento establecidas por el propietario del espacio. 

 

Figura 4–33. Windows mostrando Oxygen Space 
 

 

Figura 4–34. Mac mostrando Oxygen Space 
 

4.8.1 Tipos de espacios 
Por defecto en el usuario Administrador de la cuenta Doméstica aparecen 2 directorios iniciales. 
 

 

Espacios sin cotización o Unlisted Spaces  

El primer espacio es un directorio para los archivos personales, denominada "User Admin" de 

forma predeterminada.  

No será visible para otros usuarios de la cuenta en el directorio de espacio. Debido a que este 

espacio no está en la lista, otros usuarios no podrán suscribirse al contenido de este espacio. 
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Espacios cotizadas o Listed Spaces 

El segundo espacio es un directorio público de archivos. A continuación, se llama "compartido" 

por defecto. 

También es un espacio aparece de forma predeterminada. Significa que será visible para otros 

usuarios de la cuenta. Los usuarios pueden suscribirse a este espacio. 

Si se genera como tipo cuenta Equipo o Empresa: 
 

 

 

Espacios sin cotización o Unlisted Spaces  

Es como el primer espacio del usuario Administrador un directorio para los archivos 

principales para los administradores de la nube. Su denominación es "Nombre corporativo" de 

forma predeterminada.  

No será visible para los usuarios de la cuenta corporativa en el directorio del espacio.  

4.9 USUARIO ADMINISTRADOR 
El propietario o usuario administrador del espacio puede añadir miembros y permitir a estos usuarios 

acceder a los contenidos en este espacio. También permite dar de baja de este espacio, contenidos y eliminar 
el acceso de este espacio. 

Permite editar detalles del espacio como nombre, descripción, capacidad de almacenamiento, 
activar/desactivar por defecto los accesos. También editar y promover que otro usuario a poseer y gestionar 
un espacio asignado. Permite especificar el nivel de acceso escritura/lectura de cualquier miembro. 
 

4.10 ¿QUÉ ES UN SPACE DIRECTORY? 
Su Directorio de espacio mostrará una lista de todos los espacios públicos compartidos corporativos 

en el cliente Web. 

 

Figura 4–35. Pantalla  mostrando Oxygen Space 
 

 
Figura 4–36. Pantalla  mostrando Oxygen Directory 

4.10.1 Instalación de directorios 
Para instalar Oxygen Storage Connector para Windows. 
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Figura 4–37. Pantalla  mostrando acceso control de permisos de Windows 
 

 

Figura 4–38. Pantalla  del instalador 
 

 

Figura 4–39. Pantalla  proceso de instalación 
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Figura 4–40. Pantalla  mostrando ya finalizado el proceso 
 

Para configurar el conector en la cuenta Oxygen. 

 

Figura 4–41. Acceso a la configuración 

 

El navegador web se abrirá y le pedirá a través de un proceso de configuración rápida para conectar 
con la cuenta de usuario Oxygen para su almacenamiento. 

Introduzca su ID de usuario y la contraseña de Oxygen luego haga clic para autentificar. 

 

 

URL de interés 

El enlace que aparecerá al abrir el navegador: http://localhost:18888/config?router=login 

 

 

 



79  INTRODUCCIÓN A TU PROPIA NUBE con Oxygen® Cloud 

 

 

 
Figura 4–42. Acceso a la configuración 

 

 
Figura 4–43. Selección de la ubicación 

 

Seleccione la ubicación en su máquina Windows para almacenar sus datos (en nuestro contenedor 
cifrado). 

Después de que haya conectado, se encuentra una página de confirmación. Y entonces ha creado su 
propia nube de almacenamiento privado con su máquina Windows, el proceso para Mac es muy parecido  

  Va a encontrar un espacio recién creado en su cuenta de usuario de Oxygen. El espacio creado se 
mostrará como "[Nombre de su empresa] Espacio de almacenamiento privado" y todos los datos 
almacenados en ese espacio se pueden encontrar en su propio almacenamiento que acaba de crear. 

Acceda en Windows o la unidad de Oxygen montado en Finder. Arrastrar y soltar o guardar archivos 
directamente desde el escritorio en sus espacios. 
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Figura 4–44. Unidad Oxygen en Windows 
 

Seleccione administrar cuenta o "Manage account” en el menú de la bandeja e iniciar sesión en el 
cliente Web. 

 
Figura 4–45. Acceso a Manage account en Windows 

 

Su almacenamiento privado de nueva creación ahora será su capacidad de almacenamiento por 
defecto de Oxygen. Los nuevos espacios que ha creado ahora automáticamente será una copia de seguridad 
para el almacenamiento privado. 

Seleccione "Editar detalles" para cambiar el nombre de su almacenamiento o "Capacidad Editar" 
para asignar la cantidad de almacenamiento de Windows Server que desea utilizar para Oxygen. 

 

Figura 4–46. Acceso a Manage account Web Client 
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4.11 ADMINISTRADORES DE OXYGEN: GESTIÓN DE ESPACIOS 
Un administrador o propietario de Oxygen Cloud espacio puede actualizar la configuración de un 

espacio en cualquier momento acciendo al espacio y accediendo a “Manage Space" > "Edit Space Details." 
 
Puede cambiar el nombre del espacio, actualizar el acceso de directorios de una sola vez. 

4.12 ¿QUÉ ES UN ARCHIVO .CLOUD? 
Cualquier archivo con una extensión .cloud es un archivo de nube en Oxygen.  

 

 

Conceptos básicos 

Estos archivos son sólo representaciones de los archivos que están disponibles en la nube. Esto 

significa que cualquier archivo con una extensión .cloud no existe en local. Pueden haber sido 

actualizado (por un miembro del equipo o corporación) y esta es la última versión disponible en 

la nube.  

4.12.1 Conseguir los archivos desde la nube 
Y la copia de un archivo .cloud de su O: la unidad local o fuera de la unidad Oxygen (pendrive o 

otra unidad) no dará el contenido real del archivo. 

4.12.2 Trabajar con un archivo 
Al hacer doble clic para abrir el archivo, automáticamente se sincroniza el archivo. 

4.12.3 Trabajar con varios archivos 
Haga clic derecho en uno o varios archivos que se necesitan,  se selecciona sincronizar o 

“Synchronize”en el menú del botón derecho. Esto permitará a su vez transformar en archivos reales que se 
pueden trabajar. 

 
Figura 4–47. Acceso para la sincronización 

Las marcas de verificación verde junto al archivo significan que se tiene las últimas versiones, y 
estos archivos se encuentran disponibles. 

4.12.4 Tamaño carga de archivos 
Al utilizar el cliente web: ~ 100 MB. Utilizando el cliente de escritorio o desktop: no hay límite 

específico. El uso de WebDAV (clientes móviles, aplicaciones de terceros): 5 GB. 
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4.12.5 ¿Qué hacer con los archivos CLOUD? 
Revise los archivos de extensión .cloud antes de usar o mover el archivo. Haga doble clic en el 

archivo o haga clic en sincronizar para obtener la última versión de su entorno local. Cuando ya no necesita 
sus archivos, siempre se puede desincronizar el archivo de nuevo Oxygen. Porque archivos del formato 
.cloud son de tamaño pequeño (~2 KB), y asi se libera espacio en el disco local. Siempre se puede encontrar 
de nuevo el archivo en Oxygen. 

4.12.6 Estado de los archivos 
Fíjese en la esquina inferior izquierda de su icono del archivo para ver las insignias o símbolos de 

estado. 

 

".cloud file" icon o icono de archivo tipo cloud 

Esto es un acceso al archivo almacenado de forma segura en la nube. Haga clic en él para 

sincronizar el archivo localmente. 

 

"Pink Sync" badge o símbolo de sincronización 

Su archivo está cifrado, procesados y se sincronizan con Oxygen 

 

"Exclamation Point" badge o símbolo de advertencia 

El archivo no se ha procesado/cargado correctamente. Compruebe el Sync monitor para obtener 

información. 

 

"Green Checkmark" badge o símbolo de sincronizado 

Sincronizado! Haga clic en él para obtener la versión más reciente de su archivo. 

4.13 SINCRONIZACIÓN PARA MAC Y WINDOWS 
Haga doble clic o haga clic derecho para sincronizar los archivos que son importantes. Los archivos 

sincronizados, permite estar al día con las últimas versiones de la nube y sincronizar inmediatamente 
cualquier cambio que hacer a la nube. 

Haga clic derecho en una carpeta y seleccione "Sincronizar" y sincronizará todos los archivos y 
carpetas. 

Resolución de conflictos advertencia aparece si un usuario intenta guardar un archivo que no está 
basado en la última versión del archivo. 

 

Figura 4–48. Acceso para Windows 
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Figura 4–49. Acceso para Mac 

4.13.1 Enlaces Web 
Controle quién puede ver su expediente y por cuánto tiempo. Haga clic derecho en el archivo y 

seleccione Cloud > Share Link. 

 
Figura 4–50. Acceso al enlace web 

Configure el período de caducidad para el acceso para invitados y establezca una contraseña 
opcional. El período de caducidad es 1, 2, 7 y 14 dias. 

 
Figura 4–51. Configuración del enlace 

Haga clic en el botón Copiar y pegar este enlace a cualquier persona para descargar el archivo. 

Por otra parte, cualquier cuenta con propiedades administrativas puede invitar/añadir un nuevo 
usuario a un espacio. Esto permitiría efectivamente dar acceso a todos los archivos de este espacio. 
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Figura 4–52. Acceso al enlace via el navegador 

4.13.2 Problemas de sincronización 
Esto es lo que puede hacer: 

1. Haga clic derecho en el archivo y seleccione "Synchronize". ¿Esto soluciona el problema? 

Sí: ya ha terminado. No: Continúe con el punto 2. 

2. Haga clic derecho en el espacio y seleccionar "Cloud Refresh". ¿Esto soluciona el problema? 

Sí: ya ha terminado. No: Continúe con el punto 3. 

3. Salir de la cuenta. Ahora volver a iniciar sesión y esperar un poco. ¿Esto soluciona el problema? 

Sí: ya ha terminado. No: Continúe con el punto 4. 

4. Cambie el nombre del archivo. Espere un poco. ¿Esto soluciona el problema? 

Sí: ya ha terminado. No: Continúe con el punto 5. 

5. Copie el archivo de su espacio de Oxygen en el escritorio. Ahora copia el fichero de nuevo en el 
espacio. Espere un poco. ¿Esto soluciona el problema? 

Sí: ya ha terminado. No: Continúe con el punto 6. 

6. Cambiar el espacio de Oxygen donde los archivos están atrapados sincronización. 
 

Si desea editar los archivos sin conexión, debe sincronizar el archivo antes de desconectarse. No se 
puede sincronizar un archivo sin conexión a Internet. Una vez que un archivo es sincronizado ya se puede ir 
en línea y hacer cambios en un archivo, y los cambios se actualizarán a la nube cuando se recupere de una 
conexión a internet. 

Tenga en cuenta que si desea utilizar el modo sin conexión, no salir o cerrar la sesión de Oxygen 
tendrá que permanecer conectado para tener acceso a la memoria caché dentro de Oxygen. 

4.14 OXIGEN MOBILE PARA iPHONE Y iPAD 
Oxygen Cloud para iOS Mobile Client le permite estar al día con todos sus archivos de trabajo de su 

iPhone. Los archivos y las últimas ediciones se pueden sincronizar con su dispositivo móvil para que usted 
pueda navegar con facilidad, vista previa, anotar y compartir con los demás. 

En Configuración, incluye un tutorial a su disposición de funcionamiento básico: como tire hacia 
abajo para actualizar, un toque para sincronizar y abrir, otro toque para desincronizar, mantenga pulsado para 
abrir el submenú y deslice el dedo para navegar. 
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Figura 4–53. Acceso a Oxygen Client desde el iPad 

4.14.1 Sincronización 
Basta con tirar hacia abajo y levantar el dedo en el directorio. 

 

Figura 4–54. Actualización del  amacenamiento 
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Una vez actualizado para sincronizar hacer clic encima el archivo. 

 
Figura 4–55. Visión archivo tipo .cloud 

 

 

Figura 4–56. Sincronización 
 

 
Figura 4–57. Descarga 

Un toque para sincronizar y abrir un archivo. Una marca de verificación verde indica que el archivo 
esta sincronizado. Haga clic en él para obtener la versión más reciente de su archivo. Pulse otra vez para 
desincronizar. 

 

Figura 4–58. Actualización del almacenaje 

4.14.2 Submenú 
Puede encontrar más información acerca de un archivo, agregar un archivo a su selección, anotar, 

por correo electrónico un archivo o compartir un enlace, o eliminar un archivo a lo largo de su submenú.  

Puede acceder al submenú pulsando y manteniendo un archivo, o cuando un archivo está abierto. 

 

 
Figura 4–59. Submenu para iPad 
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Tabla 4-1.  Botones del menú 

 

“File” o información del archivo 

 

 

“Favorites”o archivos favoritos 

 

 

"Email File” o enlace web 

 

 

Menú para borrado o desincronización. 

 

 

"Annotation" o editor 

 

 



88    INTRODUCCIÓN A TU PROPIA NUBE con Oxygen® Cloud   
 

 

"Annotation" o editor permite editar comentarios de varias maneras y generar un archivo .pdf  entre 
otras cosas. 

  

Figura 4–60. Para dibujar o escribir con un pen o stylus Figura 4–61. Escritura de comentarios 

  

Figura 4–62. Comentario escrito Figura 4–63. Salvar anotaciones 
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4.14.3 Bloqueo PIN 
Puede encontrar más información acerca de un archivo, agregar un archivo a su selección, anotar, 

por correo electrónico un archivo o compartir un enlace, o eliminar un archivo a lo largo de su submenú. 
Puede acceder al submenú pulsando y manteniendo un archivo, o cuando un archivo está abierto. 

 

Figura 4–64. Pantalla del bloqueo PIN 

4.15 OXIGEN MOBILE PARA ANDROID 
Oxygen Cloud Mobile Client para Android le permite estar al día con todos sus archivos de trabajo 

desde Android. Los archivos y las últimas ediciones se pueden sincronizar con su dispositivo móvil para que 
pueda navegar fácilmente, Ver, editar y compartir con los demás. 

4.15.1 Sincronización 
Toque para sincronizar y abrir un archivo. Una marca de verificación verde indica que el archivo se 

sincroniza. Haga clic en él para obtener la versión más reciente de su archivo. Mantenga pulsado para 
descargar y abrir, descargar, renombrar o borrar el archivo. 

4.15.2 Bloqueo PIN 
En configuración, tiene la opción de habilitar el bloqueo del PIN. Esto proporciona protección 

adicional para su contenido, incluso sin conexión. 

 
Figura 4–65. Pantalla del bloqueo PIN 
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4.16 OXIGEN CLIENTE WEB 

4.16.1 Carga de archivos 
Haga clic en Upload File y seleccione el archivo que desea cargar. 

 

Figura 4–66. Acceso via Web Client 
 

 

Figura 4–67. Proceso de carga 

4.16.2 Versiones de los archivos 
Con Oxygen, siempre se puede buscar versiones anteriores de un archivo que ha guardado. Para 

administrar versiones anteriores de archivos.  

Inicie sesión en su cuenta y seleccione la opción mostrar versiones o “Show versions". Esta opción 
existe para cualquier archivo, aunque no tenga versiones anteriores. Haga clic en cualquiera de las versiones 
anteriores para descargarlo a nivel local. Y para recuperar una versión anterior, haga clic en él. 

 

Figura 4–68. Acceso a Show Versions 

4.16.3 Borrado de los archivos 
Los archivos que se eliminan en el escritorio Oxygen son "eliminado parcial" lo que significa que 

todavía pueden ser recuperados a través del cliente Web si se han suprimido por accidente (análogo a una 
papelera de reciclaje en un escritorio). Los administradores tienen la capacidad de permitir a los miembros 
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para eliminar permanentemente los archivos. Si es usuario y no puede eliminar permanentemente el archivo, 
debe ponerse en contacto con su administrador. 

 

 

Figura 4–69. Acceso a Delete 
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Capítulo 5   
 
 
 

ADMINISTRACIÓN BÁSICA 

5.1 INTRODUCCIÓN 
El cliente Web de Oxygen proporciona a los administradores las herramientas que se necesita para 

administrar su cuenta. Una vez que inicie sesión en Web Client, se pueden ver los controles administrativos 
para gestionar sus usuarios, grupos, espacios, almacenamiento, informes y mucho más.  En este capítulo se 
va a profundizar con las diferentes opciones: 

5.2 INVITACIONES OXYGEN 
Se puede enviar hasta 25 invitaciones por correo electrónico a la vez a través del cliente Web de 

Oxygen. Cada correo electrónico incluye un URL para el registro de empresas específicas. Los usuarios 
serán invitados a registrarse para obtener una cuenta Oxygen. 

5.3 REGISTRO DE USUARIOS 
Si se está interesado en crear un portal o página con la marca de la empresa. Por favor, póngase en 

contacto con si usted es interesados en crear un portal o página con la marca de la empresa. 
 

 

Figura 5–1. Ejemplo de portal de una compañía ofrecido por Oxygen 
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Caracteristicas principales: 

- Header o titulo: 30 caracteres incluyendo espacios. 

- Subhead o subtitulo: 60 caracteres incluyendo espacios. 

- Logo o imagen corporativa: 250 px (W)  x 75 px (H) 

- Body o cuerpo: 225 caracteres incluyendo espacios. 

5.4 GESTIÓN DE USUARIOS 

5.4.1 Ver y editar un perfil de usuario 
Todos los usuarios de su cuenta de Oxygen aparecerán debajo de los controles de Admin - Usuarios. 

Puede ver los detalles de usuario, incluyendo el tipo de usuario, si la cuenta está activada o desactivada, y 
cuando la cuenta fue creada. 

Seleccione la opción "Mostrar los invitados de afuera" si el usuario es un colaborador fuera de su 
Cuenta Oxygen (es decir: si el usuario es consultor externo y no un empleado de la compañía oficial). 

Al hacer clic sobre un usuario muestra el perfil de usuario. El perfil de usuario permite que envíe un 
correo electrónico de restablecimiento de contraseña a un usuario, desactivar el usuario de la cuenta Oxygen, 
ver los espacios y grupos de que es miembro el usuario, etc. 

 

Figura 5–2. Ejemplo de Grupos 

5.4.2 Restablecer contraseña 
En Usuarios en sus controles de administración, busque el usuario que necesita él/ella para 

restablecer contraseña. Seleccione la opción "Mostrar los invitados de afuera" si el usuario es un colaborador 
fuera de su Cuenta Oxygen (es decir: si el usuario es consultor externo y no un empleado de la compañía 
oficial). 

Seleccione el usuario para ver el perfil del usuario y haga clic en el correo electrónico de 
restablecimiento de contraseña. 

5.4.3 Desactivación de Usarios 
Como administrador de Oxygen, también puede deshabilitar un usuario de su cuenta de Oxygen. Un 

usuario con discapacidad ya no será capaz de acceder a la cuenta de Oxygen en la sesión de tiempo de 
espera. Si su cuenta de Oxygen está integrada con AD, cualquier actualización de su Directorio Activo se 
reflejará en cada inicio de sesión del usuario. (Por ejemplo, los usuarios que han sido eliminados de sus 
grupos de anuncios perderán el acceso a todos los espacios relacionados). 
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5.4.4 Agregar Usuarios 
En la página Usuarios usted puede agregar nuevos usuarios a su cuenta. Seleccione la opción "Crear 

nuevo usuario" para introducir la información de su nuevo usuario. 

 

Figura 5–3. Ejemplo de usuarios 

Escriba las direcciones de correo electrónico (una dirección de correo electrónico por línea) de los 
usuarios a los que les gustaría invitar a su cuenta. Un correo electrónico de invitación será enviada a los 
correos electrónicos mencionados. 

 
Figura 5–4. Pantalla de invitación 

5.5 GESTIÓN DE GRUPOS 
Los administradores pueden crear grupos de Oxygen. Los grupos Administradores son grupos 

predeterminados cuando una cuenta se crea en Oxygen y se verán como grupos del sistema. 
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Figura 5–5. Pantalla de gestión de grupos 

5.5.1 Agregar nuevo miembro 
Haga clic en "Añadir miembros de grupo" para aplicar un usuario a este grupo. Al agregar un usuario 

a este grupo, se le aplica el conjunto de permisos de este grupo en esta cuenta de usuario. 

 
Figura 5–6. Pantalla de gestión d enuevos miembros 

5.5.2 Actualización de permisos 
Sirve para cambiar los ajustes. Haga clic en un botón de activación para activar/desactivar un ajuste. 

5.5.3 Eliminación de un grupo 
Seleccione el grupo que desea eliminar. 

Haga clic en "Eliminar grupo" para eliminar el grupo. 

Al eliminar este grupo, se le borrará el conjunto de permisos asociado a este grupo. 
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(Los usuarios que pertenecen a este grupo ya no se rigen por los ajustes aplicados por este grupo.) 

5.6 GESTIÓN DE PERMISOS 
El Grupo Administrador por defecto, tiene todos los permisos por defecto en Yes. 

Puede cambiar los permisos del grupo en particular mediante la selección del botón de alternar, y que 
indica que no. 

5.6.1 Otorgar privilegios de administrador 
Otorgar privilegios de administrador a los miembros del grupo. Los permisos se pueden establecer 

por grupo: 
 

 
Los usuarios tendrán acceso a los controles de administrador. 

 
Los usuarios no pueden acceder a los controles de administración, esta sección aparecerá en 
gris. 

5.6.2 Crear espacios 
Permite a los miembros del grupo crear archivos en los espacios que administran. Los permisos se 

pueden establecer por grupo: 
 

 
Los usuarios serán capaces de crear espacios. Información sobre el espacio puede ser visto 
en la página de información en los controles de administrador. 

 
Los usuarios no será capaz de crear espacios. Adición de un miembro a un espacio personal 
del usuario no cuenta para sus Licencias espacio total. 

5.6.3 Borrar archivos de forma permanente 
Permite a los miembros del grupo borrar archivos de forma permanente en los espacios que 

administran. Los permisos se pueden establecer por grupo: 
 

 
Los usuarios serán capaces de eliminar de forma permanente los archivos. 

 
Los usuarios serán capaces de ver y recuperar sus archivos borrados en gris. 

5.6.4 Invitar a otras usuarios 
Permite a los miembros del grupo invitar a otras personas fuera de los abonados o usuarios externos 

como de los espacios que manejan. Los permisos se pueden establecer por grupo: 
 

 
Los usuarios podrán añadir a los huéspedes fuera de su espacio personal y otros otros 
espacios que administran. Fuera de los huéspedes se pueden dar leer y/o escribir. Fuera de 
los huéspedes recibirán un correo electrónico invitándolos a unirse a un espacio. 

 
Los usuarios no podrán agregar clientes de fuera de los espacios. 

5.7 GESTIÓN DE ESPACIOS 
En la vista detallada de un espacio se puede administrar los permisos de usuario para el espacio. 

Primero se accede a "Administrar Espacios" o “Space Settings” de la página y seleccione el espacio que 
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desea agregar a un usuario haciendo clic en el espacio para seleccionar la vista detallada, si no puede 
encontrar el espacio, puede usar la barra de búsqueda para localizarlo. 

Desde aquí se puede gestionar el permiso de escritura y administrar los permisos para todos los 
abonados a este espacio. 

5.7.1 Elimación de Espacios 
Puede quitar los espacios sin usar. Seleccione el espacio que desea eliminar haciendo clic en el 

espacio para seleccionar la vista detallada, si no puede encontrar el espacio, puede usar la barra de búsqueda 
para localizarlo. Eliminar un espacio seleccionando la opción "Borrar Espacio" en la parte superior derecha 
de la vista detallada del espacio que desea desactivar. 

Puede definir la capacidad máxima de un espacio. 

Comprobación "Figura en el directorio" mostrará el espacio como un espacio público que sea 
accesible a todos en su organización. Su Directorio de espacio mostrará una lista de todos los espacios 
públicos de la organización. 

Los usuarios pueden dejar un espacio para darse de baja de acceso a contenidos en el espacio 
seleccionado. 

Los usuarios pueden unirse a un espacio para suscribirse y acceder a los contenidos en el espacio 
seleccionado. 

5.8 ACTUALIZACIÓN DEL DESKTOP CLIENT 
Puede actualizar seguir los siguientes pasos. 

 

Figura 5–7. Ir a la barra de tareas donde nos indicará que hay una actualización 

 

Figura 5–8. Hacer clic botón derecho aparecerá “Install Update” 
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Figura 5–9. Se iniciará el proceso de instalación 

También puede hacer clic en la "O"> seleccione  “Preferences” o “Settings” 

 
Figura 5–10. Le indicará la versión y si existe una nueva actualización disponible 

5.9 ACTUALIZACIÓN A UNA CUENTA PREMIUM 
Puede actualizar el número de plazas y el almacenamiento de la Cuenta de Oxygen a través del 

cliente web. Sólo tiene que seleccionar los espacios de números que desee. 

 

Figura 5–11. Pantalla de actualización de la cuenta 
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AAppéénnddiiccee  AA  
 
 

RECURSOS UTILIZADOS 

Se han empleado directrices de Hardware y Software en el desarrollo del proyecto, es decir, normas 
y/o cuestiones a tener en cuenta sobre cualquier tipo de producto, el desarrollo, la presentación y la 
documentación del mismo así como la importancia para el cliente. 

A continuación un resumen detallado de los recursos empleados para el desarrollo del proyecto. 

Hardware 
Necesario para el desarrollo y las pruebas de la aplicación 

- PC portátil: Intel Core 2 Duo 1.66 GHz a 2 GB 

- PC sobremesa: Intel Pentium 4 3.40 GHz a 2 GB 

- Mac portátil: Intel Core 2 Duo 2.53 GHz a 4 GB 

- iPhone 2G: ARM 1176JZ(F)-S 620 MHz a 128 MB 

- iPhone 4S: Dual-core Apple A5 1 GHz a a 512 MB 

- iPad: Cortez A9 1 GHz dual core a 1 GB 

- Tablet: Cortex A8 1 GHz a 1 GB 

- Network Storage System: Linksys NAS 200 con 2x HDD de 1 TB 

Software 
Se utiliza estos sistemas operativos para el desarrollo del proyecto, se haN presentado 

incompatibilidades que no han sido solventadas, ya que en el caso del iOS de Apple la versión 3.1.3 es la 
última para iPhobne 2G en el cual no es posible instalar Oxygen. 

- Windows 7 Professional y Windows XP Home SP3 

- Mac 10.6 

- iOS 5.1.1 y 3.1.3 

- Android 4.0 
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CONCLUSIONES Y FUTURO

De las conclusiones que se han obtenido a lo largo de este proyecto, se puede resumir que el 
almacenamiento en nube ofrece muchas opciones al usuario para el uso de la computadora y dispostivos 
móviles de manera diaria. Es válido para usuarios domésticos así como grandes y pequeñas empresas. Se 
abre al mundo de la computación que contiene una amplia gama de usos y aumenta la facilidad de uso y 
acceso, a través de cualquier conexión a Internet. Sin embargo, con esta mayor facilidad también aparecen 
inconvenientes. Se tiene menos control sobre quién tiene acceso a la información y poco o ningún 
conocimiento de donde se almacena. También hay que ser consciente de los riesgos de seguridad que supone 
tener los datos almacenados en la nube. La nube es un gran objetivo para malintencionados individuos y 
puede tener desventajas según su uso.  

Si se está considerando el uso de la nube, primero hay que asegurarse de que se identifica qué 
información será puesta en la nube, quién tendrá acceso a dicha información y qué es lo que se necesita para 
asegurar que está protegida. Además, se deben conocer las opciones en cuanto a qué tipo de nube se adapte 
mejor a las necesidades, qué tipo de proveedor será el más útil. Hay que tener presente la reputación y las 
responsabilidades de los proveedores que se está considerando contratar antes de firmar. 

 

A corto plazo el futuro es incierto, ya que puede haber cambios significativos en los tipos de 
servicios en la nube que actualmente ofrece. Sin embargo, su disponibilidad y su capacidad, es probable que 
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siga aumentando, ya que las economías hacen que cada vez los grandes y caros centros de datos, se siguán 
migrando hacia sitios más baratos y tamaño reducido. 

Mientras que algunos servicios puedan moverse a la nube pública, dado el costo supone un potencial 
ahorros, otros servicios todavía permanecerán en un ambiente privado, porque siguen siendo muchos los 
casos en que el uso inteligente de soluciones a pequeña escala es tan eficiente, o incluso más eficientes que 
los de gran escala. 

Pero la falta de competencia, debido principalmente a la escasa interoperabilidad, podría ser uno de 
los mayores obstáculos que superar en el desarrollo de la computación en nube. 

Esto significa abordar las cuestiones de interoperabilidad, asegurar una competencia efectiva entre 
los proveedores. 

La conectividad ganará en importancia, ya que el aumento del uso de servicios en la nube resultará 
en base de la dependencia, rápidez y de la disponibilidad de la banda ancha de alta velocidad. 

Y cuestiones tales como la seguridad y la privacidad podrían ralentizar el desarrollo porque si los 
usuarios empresariales o autoridades públicas no tienen la confianza o la evidencia que se puede confiar en 
las nubes públicas, es poco probable que adopten el modelo Cloud. Auqnue como se puede ya van 
apareciendo sistemas con Oxygen Cloud para solucionar estos dilemas. 
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