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Referencia 204

Ambito General.

Categoria Doméstico, profesional, empresas, etc.

Nombre pCloud

Fecha 24/10/2018

Descripción Servicio multiplataforma de almacenamiento en la nube. Permite almacenar todo tipo de archivos y está disponible en 
casi todas las plataformas. Pueden sincronizarse todos los dispositivos en los que esté descargado y tener así acceso 
directo a cualquier actualización que se haga de dichos archivos.

Versión actual 3.7.4

Tipo licencia Gratuita

Vers. anteriores 3.7.3, 3.7.1, 3.7.0, etc.

Responsables pCloud AG (Tunio Zafer)

Precio 0,00 €

URL programa https://www.pcloud.com/es/

URL manual https://cloudstorageinfo.org/how-to-use-pcloud

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2013

Sistema operativo Multiplaytaforma (ver comentarios).

Lenguas interfaz 10 lenguas distintas, entre ellas en español, inglés, alemán o turco.

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general para el almacenamiento de documentos ofimáticos, fotográficos, de audio y vídeo, páginas webs, etc.

Formatos trabajo

Requisitos hard. • Procesador a 1 GHz o más rápido.
• 512 MB de RAM.
• 850 MB de espacio disponible en el disco duro (x86).
• Unidad de disco duro de 2 GB (x64).

Requisitos soft. Microsoft .NET Framework 4.5 o posteriores.

Funciones esp. - Permite almacenar cualquier tipo de archivo y página web. 
- Permite sincronizar archivos entre ordenadores, dispositivos móviles o portátiles e Internet. 
- Permite usar los archivos sin conexión a Internet simplemente marcándolos como favoritos.
- Cuenta con varios pilares de seguridad que mantienen los archivos guardados de forma segura. 
- Se pueden transferir archivos a personas, aunque estas no tengan una cuenta de pCloud. 
- Permite realizar copias de seguridad.
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Comentarios PRECIO: 0,00 € la versión Básica. 
SISTEMA OPERATIVO: Dispositivos móviles (Android e iOS), Linux, Mac OS, Windows XP, Windows 7, Windows 8 
y Windows 10.
OTROS COMENTARIOS: Al crear una carpeta en el propio dispositivo, no es necesario tener conexión a Internet para 
poder utilizar y modificar los archivos que tengas almacenados en él.  Para tener una mayor capacidad de almacenamiento 
y más cualidades, existe la versión Premium (3,99 € al mes) y también la Premium Plus (7,99 € al mes). Puede probarse el 
pCloud Crypto durante 14 días en https://www.pcloud.com/es/encrypted-cloud-storage.html

Ayuda alumnado Pérez Covela, Miriam

E-mail alumnado miriampc96@gmail.com

Ayuda general Centro de ayuda del programa: https://www.pcloud.com/es/help/general-help-center/ 
Testimonios oficiales del programa: https://www.pcloud.com/es/request-help.html 
Blog oficial del programa: https://blog.pcloud.com/ 
Vídeo tour de pCloud: https://youtu.be/FSkX5MrZWzU

Ayuda programa Descargar Microsoft .NET Framework 4.5.: https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30653

FAQ-1 ¿Qué pasa cuando dejo de pagar mi suscripción pCloud o mis archivos exceden mi almacenamiento disponible?

Respuesta FAQ-1 Usted recibe un período de gracia de 5 días. Cuando expire, su cuenta se convertirá en Básica. En otras palabras, su 
espacio será degradado a la versión actualmente disponible de forma gratuita. Todos los archivos que superen esta cuota 
gratuita permanecerán en su cuenta durante 30 días. Después de eso, los archivos que excedan el espacio de 
almacenamiento de su cuenta se moverán a la Papelera de forma aleatoria. Los archivos eliminados se guardarán en la 
Papelera durante otros 15 días. Durante este tiempo, podrá actualizar su plan y recuperar los archivos.

FAQ-2 ¿Están seguros mis archivos, aunque no esté suscrito a pCloud Crypto?

Respuesta FAQ-2 Sin importar que tipo de cuenta tienes en pCloud, se te asegura que tus datos permanecerán seguros. Todos los archivos 
que almacenas en pCloud están asegurados con el método de encriptación 256-bit AES durante y después de la 
transferencia. Además, hasta realizar la transferencia, pCloud también aplica canal de protección TLS/SSL. Tus archivos 
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se aseguran tanto para un hackeo potencial como para un fallo en el potencial de hardware. Una vez que tus datos estén 
cargados en los servidores de pCloud, se mantendrán 5 copias en 3 o más ubicaciones de servidores en un centro de 
almacenamiento de datos altamente seguros, donde estarán monitorizados siempre. 
pCloud Crypto, por otro lado, es una capa extra de protección para tus archivos con datos sensibles. Encripta la 
información que cargas en tu dispositivo antes de que tenga lugar su transferencia.
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