
Paragon Software Group lanza ExtFS para Mac OS X 9.0: el primer software de la 
industria para el intercambio de datos más seguro y rápido entre Linux y Mac OS 

X

FREIBURG, Alemania, abril de 2013 - Paragon Software Group (PSG), el líder 
tecnológico en soluciones para plataformas cruzadas innovadoras para equipos móviles 
y sistemas empotrados, anuncia el lanzamiento de ExtFS para Mac OS X   9   (disponible  
en español), un controlador independiente del sistema de archivos de Mac OS X 
diseñado para eliminar las barreras entre los sistemas operativos Linux y Mac y para 
facilitar la manipulación y la transferencia de datos. 

ExtFS para Mac 9.0 es un controlador de sistema de archivos de bajo nivel que le 
permite trabajar sin problemas con archivos guardados en el sistema de archivos de 
Linux para simplificar el intercambio de datos y la capacidad de transferir archivos. Con 
ExtFS para Mac 9.0 usted podrá almacenar y crear archivos más grandes mayores a 4 
GB y tener acceso completo para leer y escribir en particiones con formato Linux.

Funciones clave:

Fácil de instalar 
el controlador se instala con facilidad mediante un asistente 
fácil de usar.

Fácil de usar 
Monta cualquier controlador Ext2, Ext3, Ext4 como si 
fuera parte del sistema de archivos nativo Mac® OS X

Automontaje Montaje automático de volúmenes Ext2/3/4
Acceso total para lectura y 
escritura 

Acceso total rápido y transparente para la lectura y 
escritura de particiones Ext2/3/4 bajo Mac® OS X

Alto rendimiento 
La velocidad de transferencia es similar al rendimiento del 
sistema de archivos extendidos nativo de Mac OS

Soporta caracteres no 
romanos 

Lo que incluye caracteres chinos, coreanos, japoneses y 
rusos

Utilidades para disco 
adicionales 

Utilidad para discos completamente integrada en Mac, lo 
que le permite revisar y reparar los volúmenes Ext2/3/4 y 
crear/formatear los volúmenes Ext2/3/4

Soporte avanzado de los 
sistemas de archivo 
Ext2/3/4 FS

Funciones que garantizan la consistencia de datos (como 
Hardlinks, Symlinks).

Sistemas operativos 
soportados 

Soporte completo de OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow 
Leopard, 10.7 Lion y 10.8 Mountain Lion

Disponibilidad:

extFS de Paragon para Mac OS X 9.0 está disponible por 29,95 EUR en: 

http://www.paragon-software.com/es/home/extfs-mac/
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