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Ambito General

Categoria En casa, profesional, empresas y localización

Nombre SugarSync

Fecha 25/10/2013

Descripción Programa de almacenamiento y sincronización de contenidos en la nube.
El programa aloja en un servidor remoto los contenidos de las carpetas especificadas por el usuario. Cada vez que se 
realiza un cambio en estas (creación, modificación o eliminación de archivos o carpetas), la modificación se refleja de 
forma automática en el servidor.
Asimismo, si el programa se utiliza en varios equipos, es posible sincronizar el contenido de las carpetas designadas. Por 
ejemplo, supongamos que trabajamos en una oficina, en un equipo de sobremesa. Los cambios que realice en los 
documentos se reflejan en el servidor. A continuación, me marcho a casa, donde tengo un portátil configurado con 
SugarSync. Al abrir el equipo, las carpetas se sincronizan y reflejan todo el trabajo realizado por la mañana. Si cierro y 
continuo de nuevo al día siguiente en la oficina, la sincronización se realizará igualmente en el equipo de sobremesa.

Versión actual 2.0.34.118720.20131010 (gratuita y de pago)

Tipo licencia Gratuita (hasta 5 GB de almacenamiento), de pago

Vers. anteriores

Responsables SugarSync, Inc.

Precio 0,00 €

URL programa http://www.sugarsync.com

URL manual https://www.sugarsync.com/cskb/User_Docs/SugarSync+QuickStart+Guide+Spanish.pdf

URL ver. prueba http://www.sugarsync.com/locale/es/downloads.html

URL ver. demo http://www.sugarsync.com/locale/es/downloads.html

Fecha publicación 01/11/2009

Sistema operativo Windows, Mac, Android, etc.

Lenguas interfaz Inglés, chino, alemán, japonés, francés y español

Lenguas trabajo Inglés, chino, alemán, japonés, francés y español

Relación con TM La herramienta no está relacionada directamente con la TM, aunque puede utilizarse en la práctica profesional como 
herramienta de copia de seguridad y sincronización, así como para permitir el acceso a los materiales de trabajo desde 
cualquier ubicación en la que se disponga de acceso a Internet

Formatos trabajo cualquiera de los SO admitidos

Requisitos hard. Mínimo de 256 MB de RAM y 100 MB de espacio en disco

Requisitos soft. Windows XP, Vista y 7 | Mac OS X 10.5 o superior (para SugarSync Manager)

Funciones esp. Ninguna
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Comentarios Gratis | 60 GB: 74,99 $/año | 100 GB: 99,99 $/año | 250 GB: 249,99 $/año | 500 GB: 399,99 $/año | También disponibles 
planes de negocio personalizados.
Existe la posibilidad de incrementar el límite de capacidad gratuita de 5 GB. Por cada amigo al que se recomiende la 
plataforma y que se registre en ella, se pueden conseguir 500 MB de almacenamiento adicional.

Ayuda alumnado Carreira Martínez, Oliver

E-mail alumnado hello@olivercarreira.net

Ayuda general https://sugarsync.custhelp.com/

Ayuda programa DropBox (https://www.dropbox.com), Box (https://www.box.com/) e iCloud (https://www.icloud.com/)

FAQ-1 ¿Qué sucede si el equipo se apaga antes de que se complete la sincronización o si se pierde la conexión a Internet?

Respuesta FAQ-1 En estas dos situaciones, SugarSync suspende la sincronización hasta que el equipo se encienda de nuevo o hasta que se 
disponga de conexión a Internet. Si se producen modificaciones mientras no se dispone de acceso a la Red, se guardará 
en el servidor la modificación más reciente.

FAQ-2 Si tengo una carpeta sincronizada entre dos equipos, ¿qué sucede si modifico su contenido antes de que se complete la 
sincronización?

Respuesta FAQ-2 Si hay un proceso de sincronización activa, es necesario permitir que finalice antes de modificar los archivos afectados. 
Si se producen cambios, el programa entenderá que se ha producido un cambio más reciente y descartará los anteriores.
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