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Descripción Servicio de almacenamiento de archivos basado en la nube que permite a los usuarios almacenar y sincronizar música, 
vídeos, fotos, iBooks, aplicaciones, documentos, enlaces del navegador, recordatorios, notas y contactos. Cada cuenta 
tiene 5GB de almacenamiento gratuito, sin contar el contenido comprado en Apple iTunes (aplicaciones, música, 
películas y vídeos), que se almacena sin interferir en esos 5GB.  La capacidad se puede aumentar mediante planes de 
pago hasta un total de 50 GB, 200 GB, 1TB o 2 TB.

Versión actual 5.2.1

Tipo licencia Freeware

Vers. anteriores Múltiples (2.1.1, 3.1)

Responsables Apple Inc.

Precio 0,00 €

URL programa https://www.icloud.com/

URL manual http://www.apple.com/es/icloud/setup/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 12/10/2011

Sistema operativo Windows y MacOS

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Herramienta de almacenamiento en la nube y de sincronización relacionada de manera indirecta con la traducción 
multimedia. Útil para poder disponer de archivos en varios dispositivos (móvil, Tablet, Mac).

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Es una herramienta en línea. Si se desea instalar en dispositivos en los que no esté incluida de serie (Windows, versiones 
antiguas de Mac o de iOS) se necesita un sistema operativo compatible.

Requisitos soft. Windows 7 o posterior, iOS 5 o posterior en iPhone 3Gs o posterior, iPod Touch (3ª generación o posterior), iPad o 
posterior, Mac con OS X Lion 10.7.5 o posterior. Algunas prestaciones requieren iOS 10 y macOS Sierra.

Funciones esp. Guarda fotos, vídeos, documentos, música, apps, recordatorios, notas, contactos, presentaciones y citas del calendario.
- Sincroniza los archivos en todos los dispositivos que se tengan agregados a iCloud.
-Sincroniza archivos con solo moverlos a la carpeta de iCloud
- Permite acceder a los archivos a través de internet, iniciando sesión en iCloud.
- Permite compartir enlaces a determinados archivos.
- La herramienta “En Familia” permite compartir con hasta 5 personas las compras de iTunes, iBooks y el App Store, 
además de las fotos y calendarios, entre otras opciones.
- Permite guardar una web de manera que es posible empezar a leer una página web en el iPhone y retomarla en el Mac o 
el iPad.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

- Permite realizar copias de seguridad de los dispositivos Apple automáticamente.
- Mediante la aplicación “Buscar” permite localizar los dispositivos de Apple en caso de pérdida y posibilita un Bloqueo 
de Activación para que sea más seguro.
- Todos los cambios que se realizan en el calendario, notas, fotos, recordatorios, iCloud Drive y contactos se sincronizan 
al instante

Captura pant-1

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés



SOFTWARE

Captura pant-2

Captura pant-3

Comentarios La cuota mensual para poder incrementar la capacidad es de 0,99 € (50 GB), 2,99 € (200 GB), 9,99 € (1 TB) y 19,99 € (2 
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TB).
Hay versiones de iCloud que permiten su instalación en algunos ordenadores Windows XP (Windows 4.1, 5, 6) con 
prestaciones limitadas

Ayuda alumnado Guerrero Saco, Andrés

E-mail alumnado andresgs16@gmail.com

Ayuda general https://support.apple.com/es-es/icloud

Ayuda programa https://support.apple.com/es-es/pages

FAQ-1 ¿Es seguro el almacenamiento en iCloud?

Respuesta FAQ-1 Según Apple, iCloud encripta los datos cuando se envían por Internet, los guarda en formato encriptado cuando se 
almacenan en el servidor y usa identificadores de seguridad para la autenticación. Esto se traduce en que la información 
está protegida contra accesos no autorizados cuando se transmite a los dispositivos y cuando se almacena en la nube. 
iCloud utiliza como mínimo encriptación AES de 128 bits (el mismo nivel de seguridad que utilizan las instituciones 
financieras más importantes) y nunca proporciona claves de encriptación a otro fabricante.

FAQ-2 ¿Puedo usar iCloud en Windows, Linux o Android?

Respuesta FAQ-2 Sí. Para Windows es necesario disponer de un ordenador Windows 7 o posterior. También es necesario estar en 
disposición de un ID de Apple y se necesitará tener instalado Outlook 2007 o posterior o, en su defecto, disponer de un 
navegador web actualizado. Además, para poder sincronizar mediante una carpeta desde el escritorio, será necesario 
descargar iCloud para Windows e instalarlo. En el caso de Linux y Android, se podrá acceder únicamente a través de 
Internet creando una cuenta en iCloud (de manera gratuita) pero solo con capacidad para 1 GB y sin posibilidad de 
sincronizar.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés


