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Referencia 80

Ambito General.

Categoria En casa, profesional, empresas.

Nombre Peazip

Fecha 23/10/2012

Descripción Compresor y descompresor de archivos.

Versión actual 64 bit 4.7.2

Tipo licencia Gratuita LGPL

Vers. anteriores múltiples

Responsables Project Administrator: Giorgio Tani.

Precio 0,00 €

URL programa http://peazip.sourceforge.net/

URL manual http://peazip.sourceforge.net/peazip_help.pdf

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 18/09/2012

Sistema operativo multiplataforma

Lenguas interfaz 27 lenguas, incluídas inglés y español.

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general, compresión y descompresión de archivos.

Formatos trabajo multiformato

Requisitos hard. Ordenador compatible x86.  1Gb de RAM para las operaciones más complejas.

Requisitos soft. Ninguno (todo lo necesario incluído en la instalación del programa).

Funciones esp. Además de la utilidad principal de compresión y descompresión de archivos, incluye accesos a utilidades de Windows 
como:
Conversor de sistema de archivos FAT a NTFS.
Utilidad para limpieza de discos.
Desfragmentador de discos.
Gestor de discos.
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Comentarios Peazip es una herramienta de compresión y descompresión de archivos gratuita que nada tiene que envidiar de sus 
competidores. Dado el elevado número de formatos con los que trabaja, y el bajo consumo de recursos del sistema 
necesarios para su funcionamiento, podemos clasificarla como una de las mejores aplicaciones en su ámbito.

Ayuda alumnado Uxío López Rodríguez

E-mail alumnado Uxiolopez@gmail.com

Ayuda general Vídeo de demostración del funcionamiento del programa: http://www.youtube.com/watch?v=AIdtjIj3ZjI

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Qué diferencia hay entre los distintos tipos de archivos de compresión? ¿Cuál debería utilizar?

Respuesta FAQ-1 La principal diferencia radica en la compatibilidad con las utilidades de compresión/descompresión de archivos. Peazip es 
capaz de descomprimir más de 150 tipos de archivos distintos, pero no todos los programas del mercado trabajan con 
tantas extensiones. 
Otra diferencia entre los archivos es la capacidad de compresión del mismo. Dependiendo del tipo de archivo al que 
comprimamos un contenido, el espacio que ocupe en el disco variará.

FAQ-2 Al intentar descomprimir un archivo con Peazip, se abre una ventana que dice “Los archivos parecen tener una contraseña 
protegida”. ¿Cómo puedo descomprimir estos archivos?

Respuesta FAQ-2 Desafortunadamente, cuando un archivo está protegido por contraseña, la única manera de trabajar con estos archivos es 
sabiendo la contraseña establecida. Póngase en contacto con el administrador del archivo, para que le facilite la clave de 
acceso al archivo.
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