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Introducción
Los clientes actuales para Hornetdrive suponen modificaciones fundamentales en el uso
del almacenamiento en la nube. Las novedades aquí presentadas atañen tanto a los
clientes móviles como a los de escritorio a partir de la versión 4.1.0.

Functiones principales
El cliente se presenta de la siguiente manera:

Imagen 1: vista general del cliente de Hornetdrive

En la parte izquierda se pueden elegir todas las unidades activas; las inactivas deben ser
activadas primero por el usuario para, a continuación, poder usarlas. Además, en la
parte izquierda se pueden aceptar invitaciones, ver la libreta de direcciones y revisar
actividades pasadas.
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También hay algunos menús adicionales que se ocultan tras los siguientes símbolos:
Ajustes básicos (caché, servidor, opciones de sincronización, ajustes de copia de
seguridad, protección de aplicaciones, ajustes avanzados y asistencia técnica)
Mostrar y ocultar la barra de menús a la izquierda (negra)
Otras funciones (marcado, selección, clasificación y búsqueda)
En el propio campo de usuario, se muestran unidades, carpetas y archivos. Haciendo clic
y mediante la flecha «atrás» de la esquina superior izquierda, se puede navegar de
forma sencilla. Tenga en cuenta que en los clientes de escritorio también se puede
navegar con un sencillo clic. Con un doble clic, se abre automáticamente el explorador
de Windows.
Mediante los menús contextuales se pueden realizar otras acciones:
Clientes móviles: si se deslizan los objetos del campo de usuario a izquierda o derecha,
se abren más acciones.

Imagen 2: en el cliente móvil, se abren menús contextuales deslizando el objeto a izquierda o derecha
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Clientes de escritorio: pulsando en la flecha hacia abajo, se abre un menú de iconos
negro con diferentes acciones.

Imagen 3: pulsando en la flecha derecha, se abre el menú de iconos con más opciones

Mediante el globo de texto se pueden añadir comentarios. La flecha hacia abajo inicia la
descarga de archivos. El botón «i» permite mostrar toda la información relevante sobre
la unidad, la carpeta o el archivo y con el icono a la derecha el usuario puede invitar a
otras personas.

Imagen 4: al deslizar hacia la derecha una unidad, se puede usar la función de eliminación

En la versión móvil, la función de eliminación aparece al deslizar; en la versión de
escritorio ésta ya va incluida en el menú de iconos.
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Crear unidad
Con el botón verde «Crear unidad», los usuarios pueden crear una nueva unidad. Tras
pulsar el botón, se abre un nuevo cuadro de diálogo en el que tan solo se debe
introducir el nombre de la unidad. A continuación, se confirma el nombre y la unidad se
crea.

Imagen 5: en pocos pasos, se puede crear una nueva unidad

Visualización de los cambios actuales
Si el icono de unidad se ilumina en verde, significa que ha habido cambios desde el
último uso. Al pulsar el icono, se muestran dichos cambios.

Imagen 6: el nuevo cliente de Hornetdrive permite ver un resumen rápido de los cambios

Si el icono se muestra en blanco, significa que el usuario ha visitado la unidad en su
versión más reciente.

Carga de archivos
Para cargar archivos a una unidad, primero se debe elegir la unidad. A continuación,
aparece todo el contenido de dicha unidad. En los clientes móviles, el siguiente icono se
ve en el extremo inferior de esta pantalla.
Pulsando encima aparece la opción
para cargar archivos o imágenes.
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En los clientes de escritorio, los archivos se pueden cargar directamente a la unidad
elegida desde el explorador de Windows arrastrándolos al campo de usuario.

Más información
En las FAQ de la sección de ayuda (www.hornetdrive.com) encontrará más información
sobre el funcionamiento de Hornetdrive.
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