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Funciones y productos principales incluidos
Mantenimiento
Un año de actualizaciones gratuitas y asistencia técnica prioritaria por correo electrónico
¡NOVEDAD! Preguntar si desea descomprimir al abrir un archivo
Descomprima al instante cualquier archivo en el Explorador o desde el panel Archivos de WinZip,
la cinta de WinZip o el menú Archivo.
¡NOVEDAD! Tecnología de acceso directo para visualización y descompresión más rápidas
La tecnología de acceso directo de WinZip proporciona una reducción notable en el tiempo
de visualización y descompresión de archivos Zip grandes almacenados en la nube.
¡NOVEDAD! Compatibilidad con archivos TAR POSIX
Ahora puede abrir y descomprimir archivos TAR POSIX en el formato de compresión actualizado.
¡NOVEDAD! Conversión de formato de imagen
Reduzca el tamaño de archivo de imagen rápida y fácilmente y convierta imágenes de un formato
a otro, como por ejemplo, de JPG a PNG. Añádalas a archivos Zip o guárdelas en el escritorio para
usarlas más adelante.
¡NOVEDAD! Elimine información EXIF personal de los archivos
Deje de compartir información personal por error. Elimine información personal oculta (EXIF) de los
archivos antes de compartirlos. Use WinZip para proteger cualquiera de los siguientes tipos de archivo
y asegurarse de que no contienen información personal oculta: DOC/DOCX, GIF, JPG (JPEG), PDF, PNG,
PSD, PPT/PPTX y XLS/XLSX.
¡NOVEDAD! Guarde y reutilice su configuración de WinZip Express
Guarde su configuración preferida de WinZip Express y asígnele un nombre para poder reutilizarla
posteriormente. Reutilice la configuración cuando lo desee sin necesidad de tener que recordar
las opciones de configuración que utilizó anteriormente. Además, podrá programar WinZip Express
para que se ejecute de manera automática con una configuración guardada.
Comprimir y descomprimir
Comprima y descomprima archivos en todos los formatos principales.
WinZip Command Line
Utilice WinZip directamente desde la línea de comandos y desde los archivos por lotes (.BAT)
y lenguajes de secuencias de comandos para precisar el control sobre las acciones de WinZip.
Cifrar y descifrar
Proteja archivos con contraseña y proteja datos con cifrado AES de 128 y 256 bits.
Compatible con FIPS 140-2
Garantice que su empresa satisfaga los requisitos del gobierno de EE. UU. sobre cifrado FIPS 140-2
compatible para el intercambio de archivos, incluso si el sistema operativo Windows no está en modo
FIPS 140-2.
Empaquetar y compartir
Comparta, administre y acceda a archivos en varios servicios líder de la nube desde WinZip.
Convierta a PDF, añada marcas de agua y cambie el tamaño de imágenes. Comparta más rápido
con la libreta de direcciones combinada.
Administración de archivos completa
Acceda a archivos y trabaje con ellos en el equipo, la red, los grupos en el hogar y las nubes. Mueva
archivos seleccionados a archivos Zip individuales para optimizar el uso compartido en dispositivos.
¡MEJORA! Programe la limpieza de archivos y carpetas mediante herramientas de fondo
Defina su propia programación y ejecución para las herramientas de fondo de WinZip.
Deje que trabajen en su sistema cuando usted no trabaja.
Hacer copias de seguridad y automatizar
Automatice y programe copias de seguridad para evitar la pérdida de datos, haga copias de
seguridad en cualquier nube conectada y grábelas directamente en CD, DVD y Blu-ray Disc.
Combine archivos del equipo, la red y las nubes en una sola copia de seguridad. Arrastre archivos
del explorador o el panel Archivos de WinZip y colóquelos en el Asistente de WinZip para tareas
para realizar su copia de seguridad.
Escaneado integrado
Escanea y Comparte de WinZip le permite escanear desde WinZip, guardar el análisis en el equipo,
la red o las nubes y cifrarlo antes de compartirlo si así lo desea.
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WinZip® Courier™ 9
Comprime y cifra automáticamente los datos adjuntos de correo electrónico y envía archivos
de gran tamaño mediante servicios de la nube conectados (compatible con FIPS 140-2).
¡NOVEDAD! Contraseña para toda la empresa
Recupere rápidamente archivos cifrados de empleados antiguos o durante auditorías forenses
y reduzca considerablemente el tiempo de inactividad para evitar la pérdida de datos.
¡NOVEDAD! Ocultar botones de la cinta
Ya no se muestran los botones para las funciones deshabilitadas y, por lo tanto, no se pueden
presionar. Se acabó la confusión sobre lo que está y lo que no está disponible.
¡NOVEDAD! Compatibilidad con los servicios y regiones Amazon S3/AWS
Compatibilidad con la mayoría de los servicios basados en Amazon S3, como el sistema de bases
de datos gubernamental GovCloud y SwiftStack.
¡NOVEDAD! Compatibilidad con 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.
¡NOVEDAD! Configuración de la IU
Los usuarios que estén interesados principalmente en la funcionalidad de compresión podrán
disfrutar de la interfaz clásica, que oculta los paneles de archivos y acciones y muestra únicamente
la cinta.
WinZip Express para SharePoint
• Comprima y cargue archivos a un sitio de SharePoint proporcionado por la empresa.
• Seleccione y descargue archivos cargados anteriormente a SharePoint directamente desde WinZip.
• Cree un menú desplegable para comprimir y compartir en la interfaz web de SharePoint.
Controles de WinZip Enterprise
(para instalaciones documentadas personalizables por el departamento informático)
• Designe el almacenamiento en la nube, las redes sociales y los servicios de uso compartido
de archivos a los que pueden tener acceso los empleados.
• Aplique protocolos de contraseñas y cifrado AES.
• Active y desactive las funciones de conversión a su gusto.
Guía de instalación y configuración de Enterprise
Aprenda a configurar e implementar WinZip 22 Enterprise para satisfacer las necesidades
y políticas de uso compartido de archivos de su organización.
Trabaje con archivos de imagen virtual de Windows (administradores informáticos)
• Abra archivos de imagen virtual de la misma forma que los archivos Zip.
• Visualice el contenido y extraiga archivos a cualquier ubicación.
• Es compatible con archivos VHD, incluidos los archivos NTFS comprimidos y los archivos VMWare.
Compatibilidad con Windows Information Protection
Windows 22 respeta los controles administrativos definidos mediante WIP para controlar
el movimiento de la información y los archivos.

WinZip 23 Enterprise ofrece:
Ÿ El software de compresión número 1 del mundo
Ÿ Descompresión fácil de todos los principales

tipos de archivos comprimidos
Ÿ Cifrado eficaz de 128 y 256 bits
Ÿ Compatibilidad con FIPS 140-2
Ÿ Uso compartido por correo electrónico seguro
y optimizado

Perfiles de usuario clave:
WinZip resulta ideal para usuarios del sector
financiero, sanidad, seguros, organismos
gubernamentales y fuerzas armadas, así como
corporaciones y pequeñas y medianas empresas.
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Idiomas de WinZip:
Inglés, español, francés, alemán, chino, chino tradicional, checo, italiano, japonés, coreano,
neerlandés, portugués y ruso.
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