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Ambito General, gestión de archivos

Categoria En casa, profesional y empresas

Nombre ISODisk

Fecha 04/11/2012

Descripción ISODisk es la herramienta de archivo de imagen ISO gratuito que permite crear hasta 20 unidades virtuales de CD/DVD, 
montar un disco de imagen .ISO y acceder a los archivos en él como si estuviera grabada en un CD o DVD. Este 
programa puede crear rápidamente el archivo de imagen ISO de CD/DVD-ROM. Además,  no es necesario instalar 
ningún otro software de disco virtual. Cuando se asigna el archivo a un disco virtual, se permite que se vea el contenido 
en el Explorador de Windows.

Versión actual 1.1

Tipo licencia Software propietario, Freeware

Vers. anteriores

Responsables ISODisk.com

Precio 0,00 €

URL programa http://www.isodisk.com/

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 10/11/2008

Sistema operativo Windows XP/2003/Vista

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general, pero útil también para trabajar con todos los tipos de audio y video files en extensión ISO, 
diseñada crear y montar las imágenes ISO, permite también la creación de imágenes ISO a partir de discos no protegidos.

Formatos trabajo Archivos ISO general

Requisitos hard. Intel Pentium 166MHz o superior

Requisitos soft. Windows XP/2003/Vista/Win7 SO (no es operativa con SO 64-bit)

Funciones esp. - Montar archivos de imagen ISO como a un dispositivo interno de unidades virtuales de CD/DVD.
- Se puede montar una imagen ISO de Red de Área Local.
- Puede crear hasta 20unidades virtuales de CD/DVD.
- Cree rápidamente archivos ISO desde CD/DVD-ROM.
- Muy fácil de usar.
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Comentarios Se trata de un programa que dejó de actualizarse en 2008, y que parece que no va a ser actualizado. Por ese motivo no es 
compatible con las versiones de Windows 7 de 64bits y puede dar problemas con la versión de 32 bits. Posiblemente no 
funcione en Windows 8. Existen otros programas con las mismas funcionalidades y también gratuitos que funcionan 
correctamente en Windows7.
El programa no se asocia directamente con los formatos de imagen, por lo que para abrir un archivo ISO tenemos que 
ejecutar ISODisk. Tampoco está integrado con el menú contextual de Windows, así que para demontar una imagen 
tenemos que utilizar el menú del programa.
Sólo permite crear archivos imagen de CDs o DVDs que no estén protegidos.
Como ventajas decir que es muy fácil gestionar la lista de unidades virtuales para montar y desmontar las isos.

Ayuda alumnado Anastasiia Levchenko

E-mail alumnado anastasiajollin@gmail.com

Ayuda general http://www.isodisk.com

Ayuda programa Virtual CloneDrive (gratuito, pero solo para abrir archivos virtuales), Daemon tools (número de unidades virtuales limitad

FAQ-1 No puedo borrar o mover un archivo .ISO

Respuesta FAQ-1 El archivo esta montado en una unidad virtual y no se puede borrar o mover hasta que no se desmonte. Pulse el icono con 
una “X” en la fila correspondiente al archivo que quiere mover o borrar.

FAQ-2 ¿Funciona IsoDisk en Windows7?

Respuesta FAQ-2 No totalmente: la función de creación de imágenes funciona correctamente, aunque la virtualización no funciona. En las 
versiones de 64 bits no funciona ninguna de las dos funcionalidades.
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