
Intralinks para móvil 
iOS y Android
Acceda al contenido clave de su data room y monitoree 
su negocio sobre la marcha

Realice el trabajo de forma eficiente sobre la marcha y conozca 
siempre en qué etapa se halla su negociación. La aplicación 
Intralinks Secure Mobile App le ofrece acceso a archivos de 
negocios clave cuando usa su dispositivo iOS o Android. Sincronice 
información de manera segura en todos sus dispositivos móviles y 
trabaje con socios externos en cualquier momento y lugar.

El desafío constante de las empresas es mantener la seguridad y 
el control de su contenido móvil y, al mismo tiempo, ofrecer apoyo 
colaborativo sobre la marcha y capturar opiniones significativas. 
Intralinks incorpora medidas de seguridad que mitigan el riesgo 
de fugas de datos a nivel de dispositivo, sistema y empresa. 
Cuando se descarga la información en un dispositivo móvil, esta 
se almacena en una ubicación encriptada para protegerla contra 
acceso no autorizado por parte de otras aplicaciones o usuarios.

Intralinks Secure Mobile App proporciona un equilibrio entre 
la necesidad de compartir fácilmente datos delicados con 
socios, proveedores y terceros confiables, y la necesidad 
de mantener la información bajo control. Nuestra aplicación 
móvil está diseñada con la misma seguridad de nivel bancario 
de Intralinks en la que usted ha confiado por más de 22 años. 

Visión empresarial
• A través de nuestro panel de información Data Room Insights, usted 

puede monitorear sobre la marcha la actividad de sus negocios, 

como los grupos, los documentos y los usuarios más activos

• Consulte las propiedades de archivo: fecha y hora de publicación, 

nombre de quien creó el archivo, tamaño y ubicación

• Navegue por carpetas y deslice para desplegar más resultados o 

buscar documentos

• Descargue documentos para poder visualizarlos sin conexión
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Productividad mejorada
• Busque con rapidez y aplique filtros a carpetas basadas en nombres de 

documentos, o agregue marcadores favoritos para un acceso rápido

• Envíe alertas a personas clave para compartir actualizaciones tales 

como solicitudes para revisión de documentos

• Agregue o borre archivos que esté compartiendo con facilidad

• Realice comentarios en los archivos y permita que sus colegas 

agreguen y vean comentarios

• Agregue notas en archivos PDF con un registro de auditoría

Mantenga la seguridad
• Mantenga las medidas de protección de documentos, como la 

capacidad de prevenir capturas de pantalla
• Revise y controle permisos de documentos a través de su dispositivo 

móvil para dar o revocar permisos, o actualizar archivos y derechos 
de acceso a documentos

• La información se almacena en una ubicación segura que la protege 
contra acceso no autorizado por otras aplicaciones o usuarios

• Tiempos de expiración, códigos de pin a nivel de dispositivo, 
autenticación a través del depósito central y remoción de 
almacenamiento temporal a nivel de dispositivo en cierre de sesión 
o cuando se exceda la expiración de tiempo para asegurar que sus 
datos estén protegidos, incluso si pierde su dispositivo

• Compatible con identificación de autenticación facial (iOS)

Intralinks para móvil (iOS y Android)

Para saber más sobre Intralinks para móvil  
contáctenos en
www.intralinks.com/mobile
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