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¡NOVEDAD! Elimine información personal de los archivos
Elimine fácilmente información personal (EXIF) de varios archivos, de modo que, al compartirlos,
no se incluya su información. Proteja cualquiera de los siguientes tipos de archivo para asegurarse
de que no contengan datos adicionales que, aunque normalmente no estén visibles, podrían ser de
carácter personal: DOC/DOCX, GIF, JPG (JPEG), PDF, PNG, PSD, PPT/PPTX y XLS/XLSX.

¡NOVEDAD! Protección con contraseña en toda la empresa
Ahora las empresas pueden recuperar rápida y fácilmente los archivos cifrados de antiguos
empleados o durante auditorías forenses y reducir considerablemente el tiempo de inactividad.
Solo en la versión Enterprise.

¡MEJORA! Cifrado de archivos Zip
Ahora puede cifrar fácilmente archivos Zip existentes con un solo clic en la cinta de herramientas.
La ﬁcha Herramientas de la cinta de WinZip facilita la selección de todos o algunos de los archivos
de un archivo Zip abierto y su cifrado en un solo paso. Esta técnica de ahorro de tiempo elimina
considerablemente la posibilidad de que se produzca un error.

¡MEJORA! Opciones de cifrado para archivos nuevos
Al actualizar archivos Zip con archivos cifrados, WinZip aplica cifrado a los nuevos archivos de
forma automática. También solicita la contraseña de los archivos originales para impedir el
acceso no autorizado.

¡MEJORA! Protección con contraseña
No se pueden eliminar los archivos cifrados de un archivo Zip sin conocer la contraseña. Esta
nueva opción predeterminada reduce al mínimo la eliminación de archivos por error.

Conversión de archivos flexible
Tanto si va a convertir archivos a PDF, como si cambia el tamaño de fotografías, añade marcas de
agua o cifra archivos, podrá seleccionar o cambiar las opciones de conﬁguración antes, durante o
después de la creación del archivo Zip. Aplique los cambios a todos los archivos del Zip o sólo a
los archivos que haya seleccionado.

Proteja su información privada
Proteja sus archivos de accesos no autorizados aplicando seguridad de nivel bancario con cifrado
AES de 128 o 256 bits certiﬁcado por FIPS-197. Para mayor seguridad, establezca su propia política de contraseñas deﬁniendo requisitos de complejidad que WinZip aplicará de manera automática.

Añada marcas de agua
Diﬁculte las copias no autorizadas, añada trazabilidad y proteja la propiedad intelectual agregando
marcas de agua a las imágenes y los PDF. Controle la transparencia de las marcas de agua y elija
dónde y cómo aparecen. Para una mayor seguridad, añada un sello con la fecha y la hora a las
marcas de agua.

