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Referencia 235

Ambito General

Categoria Doméstico, profesional y empresas

Nombre WinRAR

Fecha 19/11/2019

Descripción Compresor y descompresor de archivos

Versión actual 5.8.0 Beta 3

Tipo licencia De pago

Vers. anteriores 5.71

Responsables Danysoft Internacional S.L.

Precio 36,24 €

URL programa https://www.winrar.es/

URL manual https://www.winrar.es/soporte/manual

URL ver. prueba https://www.winrar.es/descargas

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows 10 x64

Lenguas interfaz Español, catalán, gallego, inglés, italiano, alemán, holandés, polaco, esloveno, checo, turco y chino

Lenguas trabajo

Relación con TM Ámbito general

Formatos trabajo Multiformato.

Requisitos hard. Memoria RAM

Requisitos soft.

Funciones esp. Características principales del programa relacionadas con sus posibilidades de uso.
•�Puede crear archivos multivolumen (partidos) de cualquier tamaño, archivos autoextraíbles programables y también 
archivos autoextraíbles multivolumen.
•�Compatible con programas gratuitos de descompresión de archivos RAR para múltiples plataformas (Windows, OS/2, 
Mac OSX, BeOS, Linux, FreeBSD, Solaris, BSD Unix, HP_UX, Irix, Pocket PC, ... ) así como soporte completo de 
archivos ZIP 2.0 y descompresión de archivos CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, Z, 7Z. WinRAR 
también soporta atributos de seguridad y flujos de datos en ficheros NTFS.
•�Todas las operaciones de compresión y descompresión pueden automatizarse a través de su completa interface de línea 
de órdenes, puede almacenar varias versiones de cada fichero y además puede añadir información redundante que permite 
recuperar datos de ficheros dañados.
•�Las licencias de uso son válidas de por vida y para cualquier versión, para cualquier sistema operativo y para cualquier 
idioma.
•�Asistente para usuarios noveles, integración con el Explorador de Windows, versiones en castellano, catalán y gallego 
así como ayuda y soporte en castellano.
•�RAR es el primer compresor que implementa manejo de ficheros de 64 bits, lo que le permite manejar grandes 
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cantidades de ficheros y tamaños muy grandes (solo limitado por el sistema operativo).

Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Formatos: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, Z y 7Z
Otros: WinRAR es un compresor de archivos técnicamente superior. Permite mayores relaciones de compresión que otras 
herramientas de compresión para PCs, especialmente en ficheros ejecutables, bibliotecas de objetos y grandes archivos de 
texto, dispone de un algoritmo de compresión altamente optimizado para datos multimedia así como de compresión 
sólida.

Ayuda alumnado Gascón Uclés, Lidia María

E-mail alumnado lidiagasconucles@gmail.com

Ayuda general https://www.winrar.es/soporte/preguntar

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cómo sé si he activado bien la licencia?

Respuesta FAQ-1 Si la licencia está correctamente activada al abrir WinRAR y seleccionar la opción Acerca de WinRAR del menú de 
Ayuda podrá ver su nombre en la información de registro.

FAQ-2 No he recibido el fichero adjunto para activar la licencia, ¿qué hago?

Respuesta FAQ-2 La licencia se envía en un fichero adjunto al mensaje que previamente se le ha enviado con las instrucciones para 
activarla. Evidentemente, debe tener acceso al mensaje original y no sirven ni fotocopias ni capturas de pantalla del 
mensaje.
El fichero adjunto debe aparecer en el mensaje, por ejemplo, si usa Outlook Express, haciendo clic en el clip que hay 
arriba a la derecha en la ventana de visualización del mensaje.
Si ha recibido el correo electrónico con las instrucciones pero no ve ningún fichero adjunto, puede ser debido a varios 
motivos:
•�El uso de IncrediMail, ya que este programa es incapaz de procesar bien los ficheros adjuntos.
•�Por el contrario, si utiliza Outlook y no puede abrir el fichero adjunto porque Outlook no se lo permite, deberá ir al 
menú Herramientas > Opciones > Seguridad y desactivar la casilla "No permitir que se guarden o abran archivos adjuntos 
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que puedan contener un virus".
•�También puede ser posible que su proveedor esté bloqueando los ficheros comprimidos con contraseña.
Si tiene alguno de estos problemas solo tiene que descargar el fichero rarkey.rar correspondiente a su licencia desde el 
área de usuarios registrados.
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