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Estimado cliente:

Le presentamos una nueva edición de nuestro catálogo, donde podrá encontrar los mejores productos y servicios más solicitados por el 
mercado. Podrá dar un pequeño vistazo con el que acceder a la información que necesita y encontrar documentación detallada y 
actualizada sobre nuestros productos. En definitiva, hemos preparado un catálogo diseñado especialmente para usted. 

Muchas gracias por su confianza.
El equipo de DSA.

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.



D.S.A - Distribuidora de Servicios Antivirus S.L. es una empresa distribuidora de productos antivirus y de herramientas de seguridad, así 
como instaladora de los mismos. Tenemos una amplia gama de productos: antivirus por software, aparatos de hardware con los que 
garantizar la seguridad, cortafuegos (firewalls) de varios modelos, appliances, antispam, controlador de vulnerabilidades web, etc.

D.S.A tiene un equipo comercial con profesionales que orientan a los clientes sobre el producto más adecuado para sus necesidades, y 
gestionan con los mayoristas correspondientes la tramitación de los productos deseados. Contamos, asimismo, con personal técnico 
con experiencia en dimensionado e instalación de los productos de seguridad que se adquieren.

La empresa fue fundada en 1998 y desde entonces hemos demostrado gran seriedad y aprecio en el sector, y nos hemos convertido en 
una empresa comercial de servicios técnicos. En nuestra página web podrán ver todos los productos que llevamos. Nuestras oficinas se 
encuentran en Barcelona:

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.



McAfee Seguridad
Todo centralizado con EPO

CLOUD ON-PREMISE (local)

NUEVO ANTIGUO

Seguridad Advanced:
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TSH
Endpoint Protection for SMB – Essential

Seguridad inteligente, simple y flexible para pequeñas empresas. 

CEB
McAfee 

Endpoint 
Complete 
Business
Seguridad 
robusta, 
rápida y 

asequible 
de alto 

rendimiento.

EPA
Suite McAfee 

Endpoint 
Protection
Advanced
Protección 

frente a ataques 
zero-day y 
ayuda para 

cumplir 
las normativas. 

ETP 
Endpoint 

Threat
Protection
Protección 
esencial

y eficaz para
endpoints frente
a las amenazas

avanzadas.

CTP 
Complete
Endpoint 

Threat
Protection
Defensas 

directas frente
a amenazas
avanzadas.

ETD 
McAfee Endpoint Threat Defense
Detecte y contenga las amenazas

tanto conocidas como desconocidas.

EDR 
Endpoint Threat Defense and Response

Detecte, persiga, contenga y elimine
 las amenazas avanzadas.
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TABLA DE SUITES ENDPOINT

McAfee Seguridad
Todo centralizado con EPO



Proteger la fuga de datos
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EN RED
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ON-PREMISE (en el puesto)

CIFRADO

HOST DLP

*Se puede gestionar BitLocker de Microsoft.

McAfee DLP Endpoint
Protección integrada de datos en el puesto de trabajo tanto en evasión como 
en auditoría.

DMO
McAfee DLP

Monitor
Supervisión

de datos
confidenciales

en tiempo
real para

anticiparse
 a los riesgos.

DDS
McAfee DLP

Discover
Localice,

clasifique y
proteja

fácilmente
los datos

confidenciales.

DPV
McAfee DLP

Prevent
Protección
de datos en

correos
electrónicos,

mensajes
instantáneos
y en la Web.

TDL
McAfee Total 
Protection for 

Data Loss 
Prevention
Appliance
Software
Protección 
frente a la 

fuga de datos 
y anticipación 

de las amenazas..
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*Menos McAfee DLP Monitor

CDB - McAfee Complete Data Protection
Solución para el cifrado completo de Endpoint. Proteja los datos con el cifrado 
de unidades, archivos, carpetas, medios extraíbles.
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Protección para la empresa

PROTECCIÓN INSTANTÁNEA EN TODA LA EMPRESA
Las pasarelas bloquean el acceso basado en convicciones del endpoint

Los componentes de
seguridad operan 

como uno e 
inmediatamente

comparten los datos 
relevantes entre 

endpoint, pasarelas 
y otros productos 

de seguridad

Proteja su
empresa de manera
proactiva y efectiva

tan pronto
como la amenaza

es descubierta
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Otras soluciones

McAfee MOVE 
Anti-Virus
Seguridad 
optimizada 

para entornos 
virtualizados.

NAP
McAfee 

VirusScan
Enterprise
for Storage
Seguridad 

antimalware
para dispositivos

de almacenamiento
conectados
a las redes.

PROTECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y SERVIDOERS
ACD

McAfee
Application

Control para PC’s
Aplicación 

de listas blancas 
y protección de 
memoria para 

equipos de 
escritorio que 

necesitan 
bloquearse y 
protegerse. 

ACS
McAfee

Application
Control

para 
servidores
Solución de 

cumplimiento 
empresarial 

para la 
supervisión de 
integridad de 

archivos (FIM).

SIEM 
(Información de seguridad y 
administración de eventos)  

McAfee 
Enterprise
Security
Manager

Identifique,
investigue y
resuelva las
amenazas.

PROTECCIÓN DE REDES
McAfee 
Network
Security
Platform

Protección IPS
(Intrusion 

Prevention
System) y

rendimiento
incomparables.

McAfee trabaja con Sentrigo, un proveedor líder de seguridad de bases de datos y soluciones de cumplimiento, evaluación, monitoreo y prevención de intrusiones. 
Sentrigo ofrece un conjunto completo de tecnologías de seguridad de bases de datos, incluyendo gestión de vulnerabilidades, supervisión de la actividad de bases de 
datos, auditoría de bases de datos y parches virtuales, garantizando que las bases de datos estén protegidas sin afectar el rendimiento o la disponibilidad.

PROTECCIÓN, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS
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Firewalls

FORCEPOINT NGFW 
APPLIANCES RACKS
MONTABLES



Antivirus - Antispyware - Cortafuegos - Antispam

LO QUE NECESITA 

SU EMPRESA

ESET Endpoint Protection Standard: mantiene la red de su 
empresa libre de cualquier tipo de malware, protege todos los 
dispositivos contra amenazas emergentes y el robo de 
información con una solución de seguridad que se puede 
administrar fácilmente desde una única consola. 

ESET Secure Business: protege todos los dispositivos y hace 
que la puerta de enlace del correo electrónico sea impenetrable, 
elimina todo tipo de amenazas que se transmiten por correo 
electrónico a nivel del servidor antes de que puedan causar algún 
daño. 

ESET Endpoint Protection Advanced: la versión Advanced 
cuenta, además, con un potente control web, cortafuegos 
personal y filtro antispam para proporcionar una capa de 
protección adicional a la red de la empresa y a los dispositivos 
móviles.

ESET Secure Enterprise: para servidores de puerta de enlace 
(Gateway), protege las comunicaciones HTTP y FTP. Además, 
proporciona todos los productos y herramientas para obtener el 
máximo nivel de protección de sus equipos y servidores en 
múltiples plataformas. 

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.
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Sistemas de protección contra virus, 
spam y ataques de hackers

Kaspersky Lab es uno de los mayores desarrolladores de productos y soluciones de seguridad informática y el mayor operador 
privado de ciberseguridad de IT en el mundo. 

Analiza continuamente las actividades virales con su tecnología antivirus, que combina la más alta calidad en la detección de 
programas maliciosos con un nivel mínimo de "falsos positivos", lo que garantiza la protección más efectiva contra todas las 

amenazas virales conocidas y la conservación de la información crítica.

Usuario doméstico
Los productos de Kaspersky Lab brindan una excelente protección contra virus, gusanos y otros 
programas nocivos, así como contra ataques de hackers, spam y programas espía. Avanzadas 
tecnologías garantizan la más estricta seguridad para todos tus dispositivos informáticos, como PCs, 
portátiles y smartphones.

PYMES
Kaspersky Small Office Security 5 es una solución especialmente 
diseñada para responder a las necesidades de las pequeñas 
empresas (de 1 a 50 empleados), proporcionando toda la 
tranquilidad que necesitan para concentrarse en su negocio... sin 
tener que preocuparse por su seguridad.

Productos para empresas
Basándose en su amplia experiencia y conocimiento, Kaspersky Lab permite controlar la seguridad de 
su empresa (más de 51 empleados o más de 1000) con una protección superior e inteligente contra las 
nuevas amenazas que cada vez son más complejas y sofisticadas.



Productos para empresas:

Endpoint Security for Business

Endpoint Security for Business Select

Seguridad móvil, protección y controles 
de endpoints

Combinación de eficacia y seguridad
Endpoint Security for Business Advanced

Total Security for Business
Solución de seguridad y gestión de 
sistemas definitiva

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.
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Productos para empresas:

Endpoint Security Cloud

Desarrollado específicamente para las pequeñas y 

medianas empresas, Kaspersky Endpoint Security 

Cloud le permite gestionar la seguridad de varios 

endpoints, dispositivos móviles y servidores de 

archivos de forma remota, desde cualquier lugar.
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Productos para empresas:

Security for Microsoft Office 356 y 

Endpoint Detection and Response

Ÿ Aumenta la productividad y reduce las amenazas gracias a la 
protección contra spam de última generación.

Ÿ Protección de última generación contra spam, phishing y malware 
(incluido ransomware) y filtrado avanzado de archivos adjuntos.

Ÿ Gestión intuitiva a través de una única consola basada en la nube: 
Kaspersky Business Hub. 

Ÿ Control total sobre lo que ocurre con el correo electrónico 
sospechoso. 

Ÿ Protección, integridad y control de datos.

Ÿ Reduce el número de falsos positivos: se acabó eso de que 
desaparezcan los correos.

Security for Microsoft Office 365
Protección de última generación para el correo 
electrónico de Office 365

Endpoint Detection and Response (EDR)
Prevenir la interrupción del negocio al eliminar 

los riesgos de las amenazas avanzadas

Kaspersky EDR es ideal para organizaciones que deseen:

• Automatizar la identificación y respuesta ante amenazas sin 
interrumpir sus actividades.

• Mejorar la visibilidad de endpoints y la detección de amenazas a 
través de tecnologías avanzadas, como aprendizaje automático 
(ML), sandbox, análisis de indicadores de compromiso (IOC) e 
inteligencia de amenazas.

• Mejorar la seguridad con una solución empresarial fácil de usar 
para la respuesta ante incidentes.

• Establecer procesos de bsqueda de amenazas, gestión de 
incidentes y respuesta unificados y eficaces.
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Productos para empresas: 

Soluciones de seguridad adaptadas

Security for Mail Server Security for File Server

Security for Mobile Security for Internet Gateway

Security for Virtualization Security for Collaboration

Systems Management Security for Storage

Fraud Prevention DDoS Protection



Ciberseguridad para la empresa

Plataforma de
formación online

CyberSafety
Games

Evaluación de la cultura 
de la ciberseguridad

Simulación
interactiva

 CONCIENCIACIÓN SOBRE CIBERSEGURIDAD DE UNA FORMA AMENA

A cada empleado se le asignan 
varios módulos breves de formación 

interactiva online, campañas de 
ataques simulados y evaluaciones 

durante el año, gestionadas y 
evaluadas por el departamento 

de seguridad.
20 cursos de formación, cada 

uno de ellos tarda en completarse 
aproximadamente 15 minutos.

10 temas de seguridad: 
AV/aplicaciones, fuga de datos, 
móvil, web, correo electrónico, 
comportamiento de la víctima, 

ingeniería social, alertas de 
seguridad, habilidades de 
vigilancia, filtración de las 
políticas, redes sociales.

Entornos de trabajo: espacio 
abierto, de viaje, sala de 

conferencias, despachos, etc.

Analiza el comportamiento 
cotidiano real en todos los niveles 
de gestión de la empresa, lo que 

permite comprender los 
desequilibrios y las áreas en las 

que debe centrarse.
Los resultados de la evaluación 

son la base para el debate sobre la 
función y el lugar que ocupa la 

ciberseguridad dentro de la eficacia 
empresarial.

Los equipos compiten entre sí. 
Al simular un ciberataque, 

pueden apreciar y valorar su 
impacto en la producción y 
facturación en la empresa, 

teniendo que adoptar diferentes 
estrategias de TI y soluciones 
para minimizar el impacto del 
ataque y ganar más dinero.

Divertido, interesante y rápido 
(2 horas).

RESULTADOS
-Disminuir el número de incidentes hasta en un 90%. 
-Reducir el volumen monetario de ciberriesgo en un 50-60%.
-Traducir la ciberseguridad TI a un lenguaje empresarial y lograr la implicación de los niveles directivos/de gestión.
-Obtener resultados medibles del programa de concienciación.
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Seguridad en la nube para email y web

¿Por qué Spamina?
Ÿ Spamina desarrolla soluciones de seguridad diseñadas para la protección de las comunicaciones digitales corporativas.

Ÿ Gestiona y protege el correo electrónico y la mensajería instantánea corporativa desde la nube.

Ÿ Mantiene la continuidad del negocio: correo siempre accesible vía webmail, encolado de correo en caso de desconexión para su 
posterior entrega y almacenamiento automático de copias de seguridad.

Ÿ Garantiza un servicio escalable y fácil de gestionar, a través de una única consola de administración para todos los niveles: 
administrador, usuario final y distribuidor.

Plataforma de comunicación unificada 
basada en la nube con correo electrónico 
c o r p o r a t i v o  c o n  h a s t a  3 0 G B  d e 
a l m a c e n a m i e n t o ,  c a l e n d a r i o s , 
colaboración y seguridad integrado, 
diseñado para garantizar la privacidad de 
los datos de la empresa.

Nuevo servicio de mensajería instantánea integrado 
en el correo que permite conversaciones en tiempo 
real con conexión segura punto a punto entre 
usuarios de Parla individuales, o creando grupos 
privados.

Solución que protege de forma eficaz las cuentas de 
correo electrónico de las empresas de manera eficiente 
y permite administrar, controlar y gestionar el correo 
e lect rónico de las organizaciones.  Inc luye: 
Particular/Profesional, Email Service Firewall, Email 
Service Firewall para MSP/ISP e Email Firewall.

Solución de archivado y administración 
segura del correo electrónico desarrollada 
para facilitar el almacenamiento y acceso 
inmediato a los correos cumpliendo tanto las 
normativas de las empresas como las 
legales.

Solución que garantiza la confidencialidad de los 
correos y evita la fuga de información a través del 
correo electrónico. 

Combinación de tecnología que permite asegurar, 
monitorizar y administrar cualquier tipo de 
dispositivos móviles que operan habitualmente de 
forma remota.

Servicio de filtrado de Internet y Web 2.0 basado en un 
protocolo de nube. Dota a la empresa de una conexión a 
Internet segura y protegida, libre de todo tipo de 
amenazas y malware, y asegura que la navegación web 
sea adecuada y se ajuste a las políticas de uso 
aceptable.

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.
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Escaneador de vulnerabilidades 
en servidores web

¡El 70% de webs y redes son hackeables!

¿Está su web a salvo de hackers?
DisponibleONLINE oON-PREMISE

Escanea sus sitios web

Ÿ Inyección SQL y blind SQL
Ÿ Cross-site scripting (XSS)
Ÿ OWASP Top 10 y otras vulnerabilidades

Informes avanzados

Ÿ Detalla cuestiones de seguridad
Ÿ Sugiere correcciones
Ÿ Conformidad de PCI, HIPAA

Tecnología AcuSensor

Ÿ Analiza el código fuente en el escaneo
Ÿ Señala la línea exacta del código con vulnerabilidad
Ÿ Reduce los falsos positivos

Acunetix Web Vulnerability 
Scanner rastrea su sitio Web, 
analiza automáticamente sus 
aplicaciones Web y encuentra 
vulnerabilidades que puedan 
dejar expuesto su empresa o 
negoc io  on l ine .  In formes 
concisos permiten identificar en 
qué  pun to  neces i t an  se r 
parcheadas sus aplicaciones 
Web y permite, por tanto, 
p r o t e g e r  s u  n e g o c i o  d e 
inminentes ataques de piratas 
informáticos.

Acunetix 
Web 
Vulnerability
Scanner



Seguridad de red, correo y mensajería

GFI Software desarrolla galardonadas soluciones de seguridad de red y mensajería que permiten a las empresas monitorizar, administrar y 
asegurar sus redes. Son productos rápidos, fáciles de desplegar y configurar, y proporcionan valor al instante.

Escáner de seguridad de red y administración 
de parches

Monitorización activa de red y análisis de los 
registros de información

Control de acceso y seguridad de los 
dispositivos portátiles de almacenamiento

Seguridad web, monitorización y control de 
acceso a Internet

Software de seguridad y anti-spam para el 
correo (instalable localmente)

Archivado para productividad, administración 
y cumplimimento

Software servidor de fax de red para 
Exchange/SMTP/Lotus

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.

Fax sencillo, rápido y alojado

SEGURIDAD DE RED CORREO Y MENSAJERÍA



Soluciones para la recuperación de 

desastres y protección de datos

Acronis es el principal proveedor de soluciones de recuperación de desastres y protección de datos de fácil gestión e implementación. 
Puede ayudarle a migrar, proteger y recuperar datos esenciales de forma segura tanto si se encuentran en entornos físicos, virtuales o 

de la nube. Sus soluciones innovadoras cuentan con una plataforma unificada y una tecnología de nueva generación. 

DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS, S.L.

PROTECCIÓN, GESTION Y DESPLIEGUE DEL 
SISTEMA DE NEGOCIO

ACCESO SEGURO A ARCHIVOS, SINCRONIZAR 
Y COMPARTIR

SOLUCIONES EN LA NUBE PARA PROVEEDORES DE SERVICIO

Acronis Cloud Backup- Soluciones de copias de 
seguridad fuera de las instalaciones, protección de datos y 
recuperación ante desastres.

Acronis Backup- Soluciones de copia de seguridad y 
recuperación para sistemas empresariales específicos.

Acronis Backup Advanced- Soluciones de copia de 
seguridad y recuperación unificadas para entornos 
multisistema.

SOLUCIONES DE ACRONIS

Acronis Snap Deploy 5- Aprovisione cientos de sistemas 
en el mismo tiempo que necesita para aprovisionar uno.

Acronis Disk Director Advanced- Optimice el uso de las 
unidades de disco en su servidor y estación de trabajo.

Acronis Access Advanced- Permite el acceso, 
sincronización y uso compartido de archivos móviles de 
forma sencilla, completa y segura en las empresas para 
cualquier número de usuarios y servidores.

Acronis Access Content- Consiga la integración sin 
problemas de sus Mac en entornos de Windows Server, 
resolviendo los problemas clave de acceso y archivos.

Acronis Backup Cloud- Gestione las copias de seguridad del cloud de 
sus clientes en tiempo real, sin tener que preocuparse sobre el 
almacenamiento en el backend y la infraestructura de servidor.

Acronis Storage- Ofrece la solución de almacenamiento definido por 
software para copia de seguridad y archivo más fiable, escalable y 
rentable.
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Sistema de Backup on-line seguro y cifrado

El servicio de almacenamiento remoto consiste en REALIZAR y GUARDAR en un Centro de Datos Remoto, una Copia de Seguridad de 
la información crítica de una Compañía.

VENTAJAS QUE OFRECE:

?Se automatiza el proceso de copia de seguridad sin intervención humana.

? La copia se realiza a través de la red de datos vía Internet. 

?Permite confirmar por correo electrónico que se ha realizado la copia de seguridad.

?Elimina la manipulación de soportes magnéticos u ópticos tipo cartuchos de cintas o CD's.

?Elimina el control de los soportes magnéticos u ópticos y su caducidad. 

?Elimina el transporte de estos soportes a otro centro o vault.

PLATAFORMAS SOPORTADAS:

Una de las características del servicio de almacenamiento remoto es su capacidad multiplataforma, que permite hacer copias de seguridad 
de la mayoría de máquinas y sistemas operativos del mercado. 

S3 E-VAULT

Servicio de copias de seguridad a través de Internet. Windows, Novell, Linux, Unix.Plataformas certificadas y soportadas:  

Agentes de aplicaciones soportados:
Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle
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Cloud Gestionado (vPAR)

Soluciones en la nube

Con Cloud Ges�onado, Acens se encarga de la ges�ón integral de la plataforma, garan�zando la mayor 

estabilidad y rendimiento de tus aplicaciones. Mejor garan�a de servicio atendiendo a la experiencia del 

usuario. Capacidad de integración con plataformas de red, balanceo de aplicaciones, aceleración web… Es la 

mejor opción para plataformas dinámicas y con condiciones exigentes de rendimiento y fiabilidad. El servicio 

se adapta a las necesidades del cliente: monitorización de sistemas, ges�ón de alertas, mantenimiento del S.O, 

backup, protección proac�va, securización…

Cloud Privado
Las soluciones de Cloud Privado constan de dos partes: 

el equipamiento, que está basado en una solución 

avanzada que normalmente incluye servidores 

dedicados, y la virtualización de la plataforma. Está 

pensado para empresas que requieran máxima 

privacidad y absoluta garan�a de rendimiento, al 

decidir externalizar su departamento de tecnología. Es 

una plataforma de uso exclusivo, que permite 

aprovechar todos los recursos y ges�onarla de manera 

rápida, sencilla y eficiente. 

Cloud Backup
Cloud Backup amplía las posibilidades de uso del servicio por parte del cliente 

con una gran variedad de planes de backup disponibles que junto a un 

completo panel de auto-prestación facil ita en gran medida su 

comercialización. El cliente dispondrá de una solución Enterprise en 

modalidad as a Service que le permi�rá centralizar la ges�ón de sus copias de 

seguridad dentro y fuera de sus instalaciones desde un único punto de control, 

sin tener que realizar ningún desembolso inicial en equipos, licencias ni 

consultoría. 

Flexible Escalable

Ges�onable Adaptable

Hos�ng
Los servicios de Web Hos�ng y Hos�ng Compar�do proporcionan los recursos necesarios para poder publicar y hacer 

visible una página web en Internet y disponer de buzones de correo electrónico. Mediante la contratación de estos 

servicios, Acens proporcionará una serie de recursos agrupados en los denominados “Planes de Hos�ng”, con diferentes 

caracterís�cas y capacidades. El espacio de almacenamiento web incluido en los planes de Hos�ng está des�nado 

exclusivamente a la finalidad de alojar los archivos necesarios para el funcionamiento de las páginas y aplicaciones web del 

cliente.
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Utilidades y Servicios

SERVICIO TÉCNICO

El soporte SATINFO ofrece:

- Actualizaciones diarias vía web de control de últimos virus 
aparecidos hasta el momento, unos 50 de promedio diarios.  

- Utilidades exclusivas, vacunas diseñadas y creadas por su 
equipo de técnicos que complementan las que lleva el antivirus de 
serie.

- Suscripción gratuita, para los asociados, de envío de información 
sobre nuevos virus (uno o dos e-mails por semana).

- Servicio telefónico exclusivo para los asociados, a través del cual 
técnicos especializados atienden las consultas de los usuarios y 
ofrecen las soluciones más pertinentes. 

Puede contratar el soporte SATINFO, que ofrece el servicio 
indispensable para que todo usuario pueda recibir no sólo el software 
de base necesario sino el asesoramiento para una correcta utilización 
del antivirus en cada caso. Todo ello complementado con las 
utilidades propias que permiten solucionar cada caso que se 
presenta. 

SATINFO SL dispone de un servicio de asesoramiento técnico con 
la máxima experiencia, gracias a la especialización de técnicos 
cualificados con más de 20 años de experiencia.

UTILIDADES

SATINFO SL ha desarrollado más de 300 utilidades, entre las que se 
encuentran las conocidas mundialmente a continuación:

EliStarA: para detección, control y eliminación de troyanos.

EliTriIP: para gusanos, worms, backdoors, incluyendo la triple vía de 
intrusión por IP (RPCDCOM, LSASS, servicio servidor).

EliPUPs: herramienta para visualizar programas instalados y 
desinstalar PUPs 

EliPen: v acuna para inmunizar ordenadores y pen drives contra 
propagación de estos virus, evitando su auto ejecución.

SProces: herramienta de investigación que genera log para analizar y 
ver posibles causantes de anomalías no controladas.

Además de: EliNotif, EliPalev, EliMover, EliBaglA, EliSiref, 
Desinst, SUpload y otras de gran utilidad.
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