
SOFTWARE

Referencia 74

Ambito General (también traducción)

Categoria Doméstico, profesional, empresas y traducción

Nombre Google Drive

Fecha 01/11/2012

Descripción Google Drive es un sistema de almacenamiento en nube ofrecido por Google, en cierto modo una extensión a los servicios 
que ya venían siendo ofrecidos por Gmail, Picasa y Google Docs, que también permitían hasta cierto punto un almacenado 
en nube de archivos. Lo que consigue Google Drive es unificar todas esas herramientas en cuanto a su almacenado y 
proveer un único y común punto de acceso a tus datos, es decir, una “caja” aprovechada para guardar todos los datos que 
almacenes a través de Google. Destaca especialmente su utilidad conjunta con otros servicios como el ya citado Google 
Docs, del cual hereda sus funciones mejorando las de almacenado.��Se puede acceder tanto a través de la web como 
desde el escritorio o un smartphone. El espacio de almacenado online que te ofrece es de 5GB básicos, los cuales puedes 
ampliar hasta incluso 16TB mediante pago.

Versión actual 1.5.3449.3345

Tipo licencia Privativo

Vers. anteriores Google Docs

Responsables Google

Precio

URL programa http://www.google.com/intl/es/drive/start/index.html

URL manual https://support.google.com/drive/?hl=es&p=mktg_home

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 24/04/2012

Sistema operativo multiplataforma

Lenguas interfaz Inglés (UK & USA), alemán, francés, español, italiano, portugués y muchos otros.

Lenguas trabajo ASCII & Unicode

Relación con TM Herramienta de almacenamiento de ámbito general pero útil respecto a sus funcionalidades heredadas de Google Docs.

Formatos trabajo multiformato

Requisitos hard. No figuran requisitos de hardware

Requisitos soft. Windows: XP, Vista, 7; Mac: Lion (10.7), Snow Leopard (10.6); Android: Eclair (Android 2.1+); iPhone: iOS 5.0+

Funciones esp. Fácil manejo mediante la carpeta de Google Drive (funciona como si fuera una carpeta más del ordenador)
Se combina con Gmail y Google+ así como otros apps de la Web Store, incrementando la funcionalidad del propio servicio 
y la interacción entre diferentes herramientas ofrecidas por Google.
Hereda los usos de Google Docs mejorándolos.
Gran compatibilidad con formatos de archivos, texto, imágenes...
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Comentarios Me ha parecido una herramienta muy útil, siguiendo la misma filosofía que otras como DropBox pero ampliando tanto la 
capacidad de almacenamiento y añadiendo la posibilidad de interactuar con otras aplicaciones y trabajar con archivos 
online. Amplía lo que ya había conseguido Google Docs y continúa por el camino “unificador” que parecen seguir los 
productos de Google.

Ayuda alumnado González Fernández, Jorge Juan

E-mail alumnado jorgejgonfer@gmail.com

Ayuda general https://support.google.com/drive/?hl=es&p=mktg_home
https://productforums.google.com/forum/#!categories/docs-es/foro

Ayuda programa http://support.google.com/mail/?hl=es

FAQ-1 ¿Qué es Google Drive? ¿Tiene algo que ver con Google Docs?

Respuesta FAQ-1 Google Drive es un sistema de almacenamiento de datos en nube, es decir, mediante servidores online (no ocupará espacio 
físico en tu disco duro, de modo que si usas cualquier otro ordenador con conexión y un navegador podrás acceder a esos 
archivos que hayas guardado.��Mantiene la capacidad ofimática de Google Docs y actú como su sucesor, pudiendo 
trabajar con procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones... Es compatible y trata de combinar los distintos 
recursos que prestan otras aplicaciones como Picasa o Gmail, así como otras apps de Google.

FAQ-2 ¿Esto no existía ya? ¿Google Drive y Gdrive son lo mismo?

Respuesta FAQ-2 NO, Gdrive (o Gmail Drive) es una aplicación no-oficial que permite utilizar la capacidad de tu cuenta de correo Gmail 
(7GB) como unidad de almacenamiento virtual. En este aspecto actúa de forma a similar a Google Drive, pero siempre 
usando la cuenta de correo como recipiente y perdiendo las funciones de ofimática y compatibilidad con otros programas 
que incorpora Google Drive.
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