
   

 

Paragon Software Group fue seleccionado por ZTE Corporation para 
ofrecer conectividad de plataformas cruzadas para las ofertas de los 

nuevos equipos móviles con Android 
  

El acuerdo global aumenta la presencia de OEM de Paragon Software en el mercado de 

equipos móviles de todo el mundo y destaca su fuerza e innovación en la tecnología de 
controladores de sistemas de archivos  

 

Irvine, Calif. – Mayo de 2015 - Paragon Software Group, líder en la protección de 

datos y en la tecnología de acceso a archivos en plataformas cruzadas empotradas, 

anunció hoy que ZTE Corporation le otorgó licencia a las soluciones de controladores 

exFAT y NTFS para ofrecer una conectividad e interoperabilidad continuas en sus 

productos móviles, independientemente los sistemas operativos (OS) que tengan estos 

equipos.  

ZTE, catalogada públicamente como proveedor global de equipos de 

telecomunicaciones, soluciones para redes y equipos móviles, que opera en 160 países, 

confiará en la tecnología del Controlador universal de sistema de archivos (Universal File 

System Driver, USFD) de Paragon Software para ganar compatibilidad vital de 

plataformas cruzadas para sus líneas de productos, comenzando con sus nuevos 

smartphones Android Vodafone Smart Ultra 6 y Warp 6. 

"Después de una extensa evaluación, Paragon Software fue seleccionada por su 

tecnología de Universal File System Driver (USFD) como nuestro socio de elección por 

estas nuevas plataformas móviles. El desempeño superior, la protección de datos y la 

tecnología general de Paragon, junto con su infraestructura de soporte global y 

compromiso con la innovación, exceden nuestros requisitos. La solución de Paragon 

asegura que nuestros cliente tengan una experiencia de usuario final rica con 

interoperabilidad y protección de datos completas, sin importar cómo elijan acceder y 

ver su contenido", dijo Zho Bo, gerente de negocios comerciales de ZTE. 

Como una de las compañías de equipos de telecomunicaciones más grandes de China, 

ZTE es ampliamente reconocida como el vendedor de mayor crecimiento en el mercado 

global LTE. Con el anuncio de hoy, se vuelve el más reciente en una amplia lista de 

fabricantes de tecnología líderes del mundo que aprovechan la tecnología de Paragon 

para el acceso a archivos en plataformas cruzadas.  

"Es un honor apoyar a un líder global en telecomunicaciones del calibre de ZTE y 
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desempeñar un papel importante al ayudarles a ofrecer la siguiente generación en sus 

productos móviles", dijo Tom Fedro, presidente de Paragon Software Group Corp. "Con 

un desempeño superior medible y una completa seguridad de datos, el liderazgo de 

Paragon en la tecnología de plataformas cruzadas es indiscutible". 

Las soluciones de UFSD de Paragon permiten que smartphones, smart TV y monitores, 

tablets, smart boxes y decodificadores, reproductores multimedia, routers, NAS y otras 

plataformas físicas se comuniquen con medios de almacenamiento formateados a 

cualquier sistema de archivos, sin importar la plataforma del conjunto de chips o el OS. 

Como resultado, los consumidores pueden asegurar un flujo de contenido multimedia a 

la red y equipos de entretenimiento o almacenamiento externo para una reproducción 

posterior en el equipo de su elección.  

Además del acceso a archivos, la tecnología UFSD de Paragon proporciona las 

velocidades de caudal de datos más altas posibles, que equivalen o exceden el 

rendimiento nativo. Esto es especialmente importante por la grabación y reproducción 

impecables de películas y videos en alta definición. Estas capacidades de desempeño, 

combinadas con las funciones más avanzadas que aseguran la integridad de los datos y 

la protección de los archivos almacenados de los consumidores, distingue a Paragon de 

sus competidores.  

Paragon es un miembro orgulloso de la SD Association. Para obtener más información 

sobre la tecnología UFSD de Paragon visite http://www.paragon-

software.com/technologies/ufsd/index.html. 

Para obtener más información sobre Paragon Software Group, visite www.paragon-

software.com o Facebook, Twitter y LinkedIn. 
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