WinZip® 22

¡NOVEDAD! Preguntar si desea descomprimir al abrir un archivo
Ahora puede descomprimir al instante cualquier archivo en el Explorador o desde el panel Archivos
de WinZip, la cinta de WinZip o el menú Archivo. Descomprima archivos fácilmente a la carpeta de
procedencia, la carpeta Documentos o una carpeta de su elección.

¡NOVEDAD! Descomprimir a la carpeta del panel Archivos
Con un solo clic podrá descomprimir cualquier archivo a la carpeta seleccionada del panel Archivos.

¡NOVEDAD! Inicio de la aplicación más rápido
Ahora podrá concentrarse en exclusiva en la tarea que está realizando y no en si la aplicación
WinZip se ha iniciado porque ahora WinZip tarda la mitad del tiempo en iniciarse. Trabaje más
rápido y elimine el riesgo de abrir varias ventanas de WinZip.

¡NOVEDAD! Compatibilidad con archivos TAR POSIX
Ahora puede abrir y descomprimir archivos TAR POSIX en el formato de compresión actualizado.

Sustituir archivos Zip por su contenido
Descomprima rápida y fácilmente un grupo de archivos Zip y sustitúyalos por sus archivos
nativos.

Cree archivos Zip divididos desde el Explorador
Distribuya fácilmente archivos Zip de gran tamaño sin preocuparse por que se agote el tiempo de
espera o se produzcan errores de cargas o descargas. Esta práctica función crea un archivo Zip de
varias partes para facilitar su distribución.

Compresión de MP3
Guarde más música en su teléfono o servicio en la nube, o comparta listas de reproducción más
fácilmente gracias a la compresión mejorada de MP3 sin pérdida. WinZip 22 comprime sus archivos MP3 en un 15 – 20% de media sin ninguna pérdida de calidad gracias al formato Zipx mejorado.

Descomprima todo
Extraiga el contenido de la gama más amplia de tipos de archivos comprimidos del mercado,
como Zip, Zipx, RAR, 7Zip, BZ2, LHA/LZH, VHD/VDMK, XZ y muchos otros. Cuando se extraen
archivos cifrados, WinZip borra automáticamente todas las copias extraídas temporalmente para
evitar usos indebidos.

Comprima archivos desde cualquier ubicación
Encuentre fácilmente los archivos y carpetas que más usa en el equipo, la red y las nubes en Carpetas frecuentes, que se actualiza de forma dinámica.

Comprima desde otras aplicaciones
WinZip Express le permite usar funciones populares de WinZip, incluso cuando trabaja en otras
aplicaciones. Podrá usarlo con el Explorador, Microsoft Ofﬁce, su escáner (sólo en Pro), sus fotos
(sólo en Pro) y Microsoft Outlook para comprimir, cifrar, compartir y mucho más.* Las herramientas de WinZip Express ahora son compatibles con Ofﬁce 2016.

Interfaz abierta a dispositivos
La nueva compatibilidad con pantallas táctiles acerca toda la eﬁcacia de WinZip a cualquier
equipo y dispositivo capacitado. WinZip está optimizado para los equipos dos en uno, alternando
su apariencia automáticamente para ajustarse al uso de su sistema: modo tableta o modo portátil.
*WinZip Express no es compatible con Windows XP.

