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Referencia 144

Ambito General.

Categoria Profesional o personal.

Nombre WeTransfer

Fecha 21/10/2015

Descripción Página web que sirve para enviar por internet archivos pesados a otras personas. Por envío, pueden mandarse hasta un 
máximo de 20 destinatarios como máximo 2 gigas que quedan almacenados en la nube 7 días.
Para empezar, no hace falta registrarse para usar versión gratuita. Simplemente, para poder mandar un archivo, hay que 
rellenar los datos del menú que figura en la página, a la izquierda: el correo electrónico del destinatario, el correo 
electrónico del remitente y una nota (opcional). También tiene el ítem de la carga de archivos.
Una vez cargados los archivos, se envían y al receptor le llega un correo que incluye un enlace a través del que podrá 
descargarlos. El remitente recibe otro de confirmación a su vez. Por último, al remitente se le notificará cuando el 
destinatario descargue los ficheros.

Versión actual Wetransfer (ver comentarios)

Tipo licencia Gratis.

Vers. anteriores

Responsables Ronald Hans, Rinke Visser y Bas Beerens.

Precio 0,00 €

URL programa https://www.wetransfer.com

URL manual infgen-manualurlhttps://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/202702233-How-do-I-send-transfers-

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2009

Sistema operativo Es una página web, funciona en todos.

Lenguas interfaz Alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués y turco.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general, audiovisual, etc.

Formatos trabajo (ver comentarios)

Requisitos hard. Acceso a internet.

Requisitos soft. Navegadores.

Funciones esp.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Esta ficha no estudia la versión de pago, WeTransfer Plus.
No puede mandar carpetas en sí. Es preciso comprimirlas o seleccionar todos los archivos que contengan.

Ayuda alumnado Moreno Pérez, Carlos

E-mail alumnado carl.morenoperez@gmail.com

Ayuda general https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/categories/200169863-WeTransfer-questions

Ayuda programa https://support.google.com/chrome/?hl=es#topic=3227046

FAQ-1 ¿Con qué frecuencia puedo subir archivos (upload)?

Respuesta FAQ-1 Puedes subir tantas veces como quieras.

FAQ-2 ¿Que tan seguro es el servicio?

Respuesta FAQ-2 Diríamos: muy seguro. Utiliza el cifrado al transferir los archivos (TLS) y cuando se almacenan (AES-256). Una vez  los 
archivos están ya almacenados de forma segura, solo se puede acceder a ellos mediante los enlaces únicos enviados al 
remitente y al receptor.
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