
SOFTWARE

Referencia 73

Ambito General.

Categoria Empleo doméstico y profesional.

Nombre Online convert

Fecha 22/10/2012

Descripción Conversor online de archivos, vídeo, audio, documentos, e-books e imágenes y generador de hash.

Versión actual

Tipo licencia No se especifica, pero es de acceso libre.

Vers. anteriores

Responsables Empresa: QaamGo Media UG.

Precio 0,00 €

URL programa http://www.online-convert.com/

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo

Lenguas interfaz Inglés, español y francés.

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general.

Formatos trabajo multiformato

Requisitos hard. No se especifican.

Requisitos soft. No se especifican, pero es imprescindible un navegador web.

Funciones esp. Se ofrece la posibilidad de integrar el conversor en otras páginas webs.
El conversor genera códigos QR para transferir el archivo convertido directamente a un teléfono móvil.
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Captura pant-3

Comentarios Gratuito para la conversión de archivos inferiores a 100 MB. Para archivos mayores es de pago (de 5,00 a 49,00 $, según 
el tipo de suscripción).
Puesto que se trata de software como servicio, no requiere ningún tipo de instalación, si bien para su utilización es 
imprescindible disponer de conexión a internet.
Para la conversión de archivos inferiores a 100 MB no es necesario registrarse.

Ayuda alumnado García Couso, Diana

E-mail alumnado diana.garcia.couso@gmail.com

Ayuda general Feedback, sugerencias y problemas: time2talk@online-convert.com
Preguntas frecuentes: http://www.online-convert.com/es/preguntas-frecuentes

Ayuda programa You convert it: http://www.youconvertit.com/

FAQ-1 ¿Es posible enviar los archivos convertidos directamente a una dirección de correo electrónico?

Respuesta FAQ-1 Sí. Después de convertir un archivo se ofrece la posibilidad de enviarlo como adjunto a una dirección de correo 
electrónico. Esta opción solo está disponible para usuarios registrados y siempre y cuando los archivos convertidos sean 
de un tamaño inferior a 10 MB.

FAQ-2 ¿Es posible convertir varios archivos a la vez?

Respuesta FAQ-2 Sí. Para ello será necesario abrir distintas ventanas en el navegador. El número máximo de archivos que se pueden 
convertir a la vez depende del tipo de usuario; los usuarios que se registren gratuitamente pueden convertir hasta un 
máximo de 4 archivos a la vez.
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