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Ambito amiento en línea.

Categoria Doméstico, profesional y empresas.

Nombre MEGA

Fecha 27/10/2017

Descripción MEGA es un sistema de almacenamiento en nube que permite al usuario reunir y compartir todo tipo de archivos: 
películas, videojuegos, series, documentos, fotografías… El espacio de almacenamiento inicial disponible es de 50GB 
gratuitos, aunque es posible pagar una suscripción para conseguir más almacenamiento y mayor ancho de banda. No es 
necesario registrarse, aunque sí recomendable.

Versión actual 3.18.1

Tipo licencia BSD

Vers. anteriores 3.17.2, …

Responsables Creador/Propietario: Kim Dotcom.

Precio 0,00 €

URL programa https://mega.nz/

URL manual http://www.pcactual.com/noticias/trucos/aprende-usar-mega-gigas-gratis-almacenamiento-2_11879

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 19/01/2013

Sistema operativo

Lenguas interfaz Multilingüe (ver comentarios).

Lenguas trabajo

Relación con TM Herramienta de almacenamiento de ámbito general.

Formatos trabajo

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp. - Fácil manejo
- Permite almacenar, descargar, mostrar, reproducir, compartir, modificar y eliminar en línea cualquier tipo de archivo.
- Permite acceder a los archivos en la nube desde cualquier ordenador con conexión a Internet.
- Permite sincronizar archivos entre un ordenador y MEGA a través de MEGAsync.
- Permite visualizar el historial de sesiones abiertas, el historial de compras y el historial de transacciones.
- Permite mantener conversaciones con otros usuarios de MEGA mediante un chat.
- Permite añadir una extensión en el navegador (Mozilla Firefox, Chrome).
- Ofrece la posibilidad de descargar la aplicación móvil para Windows Phone, iOS y Android.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Distribuidores del programa: Hosting, MEDIA, pay.mobi, VoucherReseller, MegaBackup, HiperContas, Lulasera, KEY.
Precio: 0,00€ aunque con posibilidad de suscripción de pago.
Lenguas de la interfaz: Árabe, alemán, húngaro, coreano, ruso, portugués, inglés, indonesio, holandés, tailandés, chino, 
español, italiano, polaco, turco, chino, francés, japonés, rumano, vietnamita, búlgaro (beta), hebreo (beta), serbio (beta), 
checo (beta), sueco (beta), tagalo (beta), farsi (beta), eslovaco (beta), ucraniano (beta), finlandés (beta), esloveno (beta).
MEGA permite elegir entre cinco tipos de cuentas (una gratuita y cuatro de pago). La diferencia entre ellas radica en la 
cantidad de espacio de almacenamiento disponible y la velocidad de transferencia, así como en el precio (existen 
descuentos por pagos anuales):
- «Free»: gratuita; 50GB almacenamiento; 1GB transferencia
- «Lite»: 4,99€/mes; 200GB almacenamiento; 1TB transferencia
- «Pro I»: 9,99€/mes; 1TB almacenamiento; 2TB transferencia
- «Pro II»: 19,99€/mes; 4TB almacenamiento; 8TB transferencia
- «Pro III»: 29,99€/mes; 8TB almacenamiento; 16TB transferencia

Ayuda alumnado Rico Vázquez, María

E-mail alumnado mariaricovazquez@gmail.com

Ayuda general Blog oficial: https://mega.nz/blog 
Centro de ayuda oficial: https://mega.nz/help 
Otros: https://mega.nz/support

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cuál es la diferencia entre MEGA y MEGAUPLOAD?

Respuesta FAQ-1 MEGA es, por así decirlo, el «sucesor» de MEGAUPLOAD. A pesar de haber sido creadas por la misma persona, la 
herramienta MEGAUPLOAD fue cerrada a inicios del 2012 por el FBI acusada de promover la piratería. Un año más 
tarde se lanzó MEGA, una versión mejorada de la anterior en términos de almacenamiento, encriptación, cifrado, 
seguridad y legalidad entre otros.

FAQ-2 Permite MEGA recuperar la contraseña de un usuario si este la ha olvidado?
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Respuesta FAQ-2 No. Debido a su cifrado, MEGA no permite recuperar una contraseña olvidada. Si esto ocurre, el usuario no podrá 
recuperar sus archivos en nube a menos que utilice su clave de recuperación de MEGA, que puede obtener en el menú 
lateral de la página (opción «Exportar la Clave de Recuperación»).
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