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Referencia 150

Ambito General

Categoria Doméstico, profesional y empresas.

Nombre 7zip

Fecha 05/11/2016

Descripción Compresor y descompresor de archivos

Versión actual 16.04

Tipo licencia Gratuita

Vers. anteriores 16.03

Responsables Igor Pavlov

Precio 0,00 €

URL programa http://www.7-zip.org/

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 02/01/1999

Sistema operativo Windows, Linux

Lenguas interfaz 87 lenguas, incluidas inglés, español y gallego.

Lenguas trabajo

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

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Procesador x86

Requisitos soft.

Funciones esp. Además de la utilidad principal de comprimir y descomprimir archivos, 7zip permite realizar las siguientes acciones: 
Explorar ficheros. Permite abrir dos rutas a la vez para mover archivos con facilidad.
Crear archivos comprimidos con contraseña.
Dividir y combinar archivos.
Explorar archivos ejecutables e imágenes de disco. 
Verificar la integridad de un archivo.
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Comentarios 7zip es un programa de compresión y descomprensión de archivos libre y gratuito. Los numerosos formatos que soporta y 
la alta tasa de comprensión que ofrece lo convierten en una excelente alternativa a otras herramientas privativas y de 
pago, como WinRAR o WinZip. Su interfaz en Windows presenta un aspecto considerablemente obsoleto y poco 
atractivo, pero, aun así, resulta intuitiva y fácil de utilizar.

Ayuda alumnado Bernárdez Alonso, Noelia

E-mail alumnado noe_reboreda@hotmail.com

Ayuda general Foro oficial: https://sourceforge.net/p/sevenzip/discussion/
Wiki oficial: https://sourceforge.net/p/sevenzip/wiki/Home/
Vídeo tutorial del programa: https://www.youtube.com/watch?v=GtVXEWeLqvQ

Ayuda programa

FAQ-1 ¿En qué se diferencian la versión de Windows y la de Linux?

Respuesta FAQ-1 La principal diferencia que existe entre ambas es que la de Windows cuenta con una interfaz propia, mientras que la 
Linux es una versión de línea de comandos que se integra, además, en el explorador de archivos.

FAQ-2 ¿Qué es el formato 7z asociado a 7zip?

Respuesta FAQ-2 El formato 7z es un formato de compresión de datos sin pérdida que proporciona tasas de compresión superiores a las de 
otros más extendidos, como zip o rar. Se trata de un formato libre creado por los desarrolladores del programa 7zip.
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