WinZip® 22

¡NOVEDAD! Compatibilidad con Slack
Ahora los usuarios de la versión Enterprise pueden disfrutar de las funciones de uso compartido
de archivos de WinZip a través de la solución empresarial Slack. Comparta y comprima archivos
mediante Slack IM y elija contactos entre los contactos de Slack, agilizando así el flujo de trabajo
y eliminando pasos innecesarios.
Solo en la versión Enterprise.

Acceda a todas sus cuentas
Si tiene cuentas profesionales y personales en los mismos servicios en la nube o de mensajería
instantánea, ahora puede añadirlas todas y acceder a ellas en WinZip. Ya no tendrá que iniciar y
cerrar sesión en función de las cuentas que desea usar. Añada hasta 16 cuentas, asígneles nombres únicos para distinguirlas y disfrute de acceso fácil a los archivos para todos los numerosos
servicios compatibles con WinZip 22.
Sólo en las versiones Pro y Enterprise

Libreta de direcciones combinada
Ahora puede seleccionar destinatarios cómodamente por nombre y dirección de correo electrónico al enviar mensajes de correo electrónico y compartir archivos directamente desde la función
interna de envío de correo electrónico de WinZip con cualquiera de sus contactos gracias a la
nueva Libreta de direcciones combinada. Añada información de contacto de sus cuentas de
correo electrónico, diversos servicios de redes sociales y directorios locales de contactos para no
tener que salir de WinZip a buscar la dirección que necesita.

Cree archivos Zip individuales para compartir con mayor agilidad
En ocasiones, deseará acceder a un solo archivo de un Zip grande con varios archivos. Con WinZip
22, tendrá la flexibilidad de mover archivos seleccionados a archivos Zip individuales con cifrado
opcional. De este modo, ya no necesitará descargar archivos Zip enteros cuando use el teléfono
para acceder a archivos en la nube. Bastará con que descargue el archivo Zip individual que
necesita.

Realice el seguimiento de los archivos que comparte con ZipShare
Tanto si comparte archivos con WinZip o ZipShare, ahora podrá realizar el seguimiento de los
archivos compartidos muy fácilmente. Además, podrá usar ZipShare o cualquier otro servicio de
la nube para guardar los archivos compartidos. En el panel de archivos compartidos del panel
Archivos podrá ver y administrar archivos compartidos desde WinZip. Tendrá la opción de ver la
lista de archivos compartidos (incluso los archivos que compartió en ZipShare), abrir y ver archivos compartidos, volver a compartir archivos o quitar archivos compartidos.

Función ¿Qué enviar?
Comparta todos los archivos o sólo los archivos seleccionados que desea enviar con esta práctica
función. Una vez que revise o modiﬁque el contenido del Zip y haga clic en Enviar archivos seleccionados, podrá elegir si desea enviar archivos seleccionados individualmente o el archivo Zip
entero.

Comparta archivos convertidos
Evite los archivos innecesarios adicionales compartiendo archivos sin necesidad de guardarlos
primero. Anteriormente, al utilizar las opciones de conversión de WinZip tales como convertir a
PDF o añadir marcas de agua, necesitaba sobrescribir el archivo existente o guardar el archivo
convertido y luego buscarlo, compartirlo y eliminarlo. Ahora basta con compartir el archivo convertido por correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales o el portapapeles y el archivo temporal se elimina una vez compartido.

Compartir enlaces desde la nube
Con un solo clic podrá compartir fácilmente enlaces a archivos y carpetas de los servicios de la
nube. Comparta el enlace por correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales o el Portapapeles.

Correo electrónico de WinZip
La función de correo electrónico integrada de WinZip ahora es compatible con IMAP para Gmail y
Outlook (Hotmail). También es compatible con el proceso de autenticación de dos pasos de Gmail.

Comparta en todas partes
WinZip 22 le permite compartir directamente en YouTube, Facebook, Twitter y LinkedIn. También
puede compartir de manera segura en muchos de los principales servicios en la nube y varios
servicios de mensajería instantánea, como Twitter IM, grupos de Ofﬁce 365, Google Talk/Google+
Hangouts y Jabber.

Escanea y Comparte
Convierta rápidamente fotos o documentos en imágenes o PDF listos para compartir gracias a la
nueva función Escanea y Comparte de WinZip. Inicie el escaneo directamente desde WinZip.
WinZip puede comprimirlo y guardarlo en el equipo, en la red o en un servicio en la nube. También
puede compartirse por correo electrónico, redes sociales o mensajería instantánea, y añadirse
cifrado si se desea proteger la información escaneada al compartirla. Comparta fácilmente fotos,
documentos, comprobantes y mucho más. Gracias a la compatibilidad con escáneres de escritorio, puede escanear varias imágenes en un único PDF sin un alimentador de documentos.
Sólo en las versiones Pro y Enterprise

Captura y Comparte
Comparta fotos más rápido obteniendo las fotos directamente de la cámara para compartirlas por
medio de WinZip.
Sólo en las versiones Pro y Enterprise

Comparta fácilmente
SmartShare permite compartir fácilmente con tan sólo elegir un archivo y su destino. Seleccione
un archivo en el equipo, servicio en la nube o Zip y luego compártalo a través de redes sociales,
mensajería instantánea o correo electrónico: WinZip se ocupa del resto. Compartir mediante los
mensajes de Skype y otras aplicaciones resulta muy fácil gracias a los enlaces automáticos que
puede pegar del Portapapeles. Los usuarios de WinZip Pro pueden compartir imágenes en sitios
de redes sociales con un solo clic directamente desde el visor de archivos.

Conéctese a más servicios en la nube
WinZip se conecta directamente a ZipShare, Box, OneDrive, Dropbox, Google Drive, CloudMe, SugarSync y MediaFire para así poder organizar a la vez todos los archivos de la nube. Utilice WinZip
para comprimir y guardar archivos grandes en la nube o recuperar archivos o enlaces para compartirlos a través del correo electrónico. Proteja sus archivos y ahorre el valioso espacio de almacenamiento en línea comprimiéndolos y cifrándolos primero.

ZipShare
Obtenga acceso directo al servicio para compartir archivos ZipShare. Esta eﬁcaz aplicación web
facilita compartir archivos de gran tamaño, independientemente del dispositivo que esté utilizando. Acceda a su cuenta de ZipShare directamente desde WinZip 22. Conéctese a sus cuentas de
servicios en la nube y comparta archivos fácilmente a través del correo electrónico. Comprima y
comparta cualquier clase de archivo con un mensaje en Facebook, Twitter y LinkedIn. Envíe archivos de hasta 500 MB gratis con ZipShare o hasta 5 GB con ZipShare Pro.

Abra archivos grandes con un clic
WinZip 22 le permite enviar por correo electrónico archivos y carpetas de gran tamaño mediante
cualquiera de sus servicios en la nube compatibles. Los archivos se cargan automáticamente a su
servicio en la nube predeterminado y en el correo electrónico saliente aparece un enlace a ellos.

