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Por qué es importante la trazabilidad de los archivos

Tranxfer registra todos los envíos y 
eventos de las transferencias, 
ademas de los datos de emisor y 
receptor.

Esta trazabilidad permite a los 
remitentes de la información, 
comprobar si su transferencia se 
ha recibido, si se han visualizado 
los ficheros, o si se han descargado, 
y cuántas veces.

“El seguimiento de la trazabilidad puede realizarse de forma individualizada para 
cada uno de los destinatarios y archivos incluidos en cada envío.

Cada transferencia 
ofrece la descarga 
de la trazabilidad, así 
en todo momento 
se puede acreditar si 
se enviaron los 
resultados y el 
remitente los 
recepcionó aunque 
se haya expirado la 
transferencia

Exportación de datos

Tranxfer ofrece 
mayor control sobre 
los envíos. Además 
de la encriptación 
End to End, también 
permite enviar los 
ficheros con la 
función “Sólo lectura”
Eliminarlos o 
bloquearlos antes de 
su fecha de 
caducidad

Control sobre los 
archivos

Expiración automática 
de los archivos

Los ficheros enviados 
o recepcionados no 
quedarán 
almacenados de 
forma perenne. 
Tranxfer elimina los 
ficheros tras la fecha 
de caducidad del 
archivo. Transcurrido 
ese tiempo, solo se 
mantendrá la 
trazabilidad
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Cumplimirmento de auditorias

Tranxfer permite filtrar y exportar en 
dos click toda la información 
necesaria para el cumplimiento de 
auditorías. 

Siempre estará disponible; emisor, 
receptor, y el proceso de envio, 
recepcion y eliminación del archivo 

Tranxfer cumple con la
normativa GDPR



Envía ficheros protegidos con el  modo “Sólo Visualización” y evita descargas 
innecesarias de  tus archivos en dispositivos de terceros

Para enviar ficheros en 
modo “Sólo visualización” 
hay que hacer clic en el 
icono      antes de “Enviar 
de forma segura”

Módulo “sólo visualización”

La Trazabilidad se activa automáticamente en todas las transferencias, y el 
emisor siempre puede ver el estado en que se encuentra cada una. Una vez 
expirados los archivos, se puede seguir accediendo a la trazabilidad, y ver cuántas 
veces se visualizaron o descargaron.

¿Cómo acceder a esta 
trazabilidad?

Tranxfer permite seguir de 
forma individualizada la 
trazabilidad de cada archivo. 
En el  apartado de Registros 
del el menú superior de la 
plataforma se puede acceder 
a esta información

Dentro del panel de Registros, hay una 
pestaña que se llama “Auditoría”. En esta 
se pueden ver las acciones realizadas por 
cada usuario.

Ha recibido la transferencia

Ha abierto la transferencia

Ha visualizado el archivo

Ha accedido con el 2FA
En la pestaña de auditoría hay 
información sobre qué acciones se 
han hecho, cuándo se han hecho, 
y quién es el responsable.

Estas acciones són las siguientes

Solicita tu demo gratuita en tranxfer.com
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Siguiendo el     de la izquierda, 
se puede ver la IP, Localización 
o navegador empleado por el 
receptor.


