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Una de las colecciones de arte más grande del mundo (el museo Hermitage de San 

Petersburgo, Rusia) ahora utiliza el software NTFS de Paragon para Mac OS X para producir 

los catálogos de los expositores. 

Moscú/San Petersburgo, Rusia - Paragon Software Group (PSG), el desarrollador líder de 

software de copias de seguridad, recuperación de desastres y soluciones de plataformas cruzadas, 

se complace en anunciar que el departamento editorial del museo estatal Hermitage de San 

Petersburgo, Rusia, utiliza la herramienta de Paragon para plataformas cruzadas NTFS para Mac 

OS X 9.5 en sus computadoras Mac para obtener acceso instantáneo a las obras de fotógrafos 

guardadas en medios de distintos formatos, incluido Windows, cuando preparan los catálogos y 

otros materiales impresos para el museo. NTFS para Mac OS X 9.5 es uno de los programas 

utilitarios de la gran línea de productos de Paragon para plataformas cruzadas, basado en 

Universal File System Driver (Unidad de sistema de archivos universal, UFSD).  

 

El museo Hermitage (en ruso: Государственный Эрмитаж) es un museo de arte y cultura 

fundado en 1764 en San Petersburgo, Rusia, por la emperatriz rusa Catalina, la Grande. Hoy la 

colección comprende cerca de 3 millones de pinturas, obras gráficas, esculturas y obras de arte 

aplicado, hallazgos arqueológicos y material numismático. Las colecciones ocupan un gran 

complejo de seis edificios históricos, lo que incluye el Palacio de Invierno, que solía ser 

residencia de los emperadores rusos.  

 

“Nuestro programa utilitario, NTFS para Mac OS X 9.5, es muy utilizado por las empresas 

editoriales de todo el mundo. El software para plataformas cruzadas elimina las barreras entre los 

sistemas de archivos incompatibles, más frecuentemente entre Windows y Mac OS X, abriendo 

todos los formatos de Windows en una Mac sin las demoras comunes en el ritmo del proceso de 

producción", comentó Natia Kartvelishvilli, Directora de desarrollo de negocios de Paragon 

Software Group. "Es un orgullo que el museo más grande de Rusia, nuestra herencia nacional, el 

museo estatal Hermitage, utilice una herramienta de Paragon para producir sus catálogos y 

folletos con los que promueve el arte y la cultura de Rusia". 

 

El departamento editorial del museo estatal Hermitage celebra su 80º aniversario en el otoño de 

2012, habiendo publicado catálogos de exposiciones, trabajos científicos, hallazgos 

arqueológicos y mucho más durante su larga historia. Hoy el museo emplea a varios autores que 

publican más de 50 títulos de libros al año con la marca del Hermitage.  

 

Cuando publica catálogos y folletos, el museo incluye obras de fotógrafos enviados en 

dispositivos multimedia que suelen tener distintos formatos, normalmente Windows. Al 

transferir estas fotografías a los sistemas Mac del museo, surgen los problemas de 

incompatibilidad comunes. Con la tecnología de plataformas cruzadas de Paragon, se eliminan 

las barreras entre los dispositivos multimedia y los sistemas de archivo de los otros medios, lo 

que permite a los usuarios aprovechar los equipos multimedia que pueden escribir y leer 

información de medios externos de cualquier sistema de archivo. La tecnología UFSD de 

Paragon permite procesar particiones no soportadas para navegar por sus contenidos, leer y 

modificar archivos, copiar y crear nuevos archivos y carpetas y más, mientras mantiene el acceso 

de alto rendimiento para leer y escribir y una rápida transferencia de archivos.   
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Características clave incluidas:  

 Soporte actualizado del último OS X Lion, incluidos los modos nativos de 32 y 64 

bits. 

 Soporte de los últimos dispositivos Thunderbolt. 

 Soporte de atributos extendidos. 

 Velocidad rápida de transferencia de volumen. 

 Acceso total de lectura y escritura:  modificar archivos existentes, borrar archivos y 

crear o copiar archivos nuevos. 

 No hay limitación del tamaño máximo del archivo/partición (debe estar dentro de las 

especificaciones de Mac OS X y NTFS). 

 

 

Disponibilidad: 

El NTFS para Mac OS X 9.5 de Paragon está disponible por USD 19,95, EUR 15,95 o GBP 

12,95 y puede descargarse de http://www.paragon-software.com/home/ntfs-mac/. Quienes ya 

tengan NTFS para Mac OS X 9.0 de Paragon pueden actualizarlo a la versión 9.5 en forma 

gratuita.  

 

Acerca de Paragon Software Group 

Paragon Software Group es un desarrollador de software innovador enfocado en dos mercados 

de crecimiento dinámico.  Las líneas de productos completas de la compañía para el mercado de 

almacenamiento de datos responden a las necesidades de seguridad, almacenamiento y 

administración de datos para PC, servidores y redes.  Un segundo catálogo de productos se 

enfoca en aplicaciones de productividad para equipos portátiles.  Fundada en 1994, Paragon 

Software tiene oficinas en los EE. UU., Alemania, Japón y Rusia, y distribuye sus soluciones a 

consumidores, pequeñas empresas y grandes empresas de todo el mundo a través de una red de 

revendedores de valor agregado, distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM), así 

como por Internet a través del sitio web de la compañía.  Paragon Software proporciona 

tecnología a una multitud de compañías y socios de clase mundial entre los que se incluyen 

Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, Microsoft, Motorola, Nokia y más.  Para obtener más 

información, visite la página web de la compañía en www.paragon-software.com. 

Paragon Software es una marca registrada de Paragon Software Group. Todas las otras marcas 

registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

 

Siga a Paragon Software en Twitter:   http://twitter.com/paragonsoftware 
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Conéctese con Paragon Software en Facebook: 

 http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Paragon-Software-

Group/116815481437?ref=sgm 

Blog de Paragon Software:  http://blog.paragon-software.com   

Para dejar de recibir los comunicados de prensa: 

https://www.paragon-software.com/my-account/unsubscribe.htm  
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