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¿Qué es Dropbox? 

Una aplicación gratuita. 

 

 

 

Un servicio de alojamiento de archivos  
multiplataforma y multidispositivo. 

Que permite guardar una copia 
de tus archivos “en la nube”, en 
un “disco duro virtual” de 2 Gb 
de capacidad.  

Sincronizado con todos tus equipos y 
dispositivos. 

Accesible vía Web o con instalación en nuestro ordenador o 
dispositivo. 



¿Para qué sirve Dropbox? 

http://youtu.be/JWot760x2pA


 Es gratuito hasta los 16 GB. Las versiones de pago te permiten 
tener mayor espacio de almacenamiento. 

 Sincroniza cualquier tipo de archivo o extensión (.ppt, pdf, doc, 
.jpg, etc.), esto nos permite compartir fotos, documentos, vídeos, 
música, etc. 

 Mantiene actualizada la información en todos tus equipos, 
Dropbox se sincroniza automáticamente cuando detecta cambios.  

 Si eliminas un archivo lo puedes recuperar, tanto el archivo 
original como sus versiones previas antes de los 30 días. 

 Puedes invitar a todas las personas a usar Dropbox y de conseguir 
espacio extra de almacenamiento. 

 Accede desde cualquier lugar y dispositivo a través de Internet: 
www.Dropbox.com. 

Ventajas de utilizar Dropbox 

http://www.dropbox.com/


Con Dropbox podemos trabajar de dos modos: 

 

Desde tu ordenador (descargando e instalando el 
programa) 

 

    

A través de la Web (https://www.dropbox.com) , iniciando 
sesión en tu cuenta de Dropbox.   

 

Cómo utilizar Dropbox  

http://www.dropbox.com/




Crear una cuenta en Dropbox 
Acceder a la URL: http://www.dropbox.com/ 

Cumplimentan tus 
datos y marca esta 
casilla. 

https://www.dropbox.com 

https://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/


Id a vuestra cuenta de correo(mail) y activarlo



Descargar Dropbox 

Pulsamos en Guardar archivo 

NO



Página de inicio de Dropbox  



Cargar archivos:  
esta opción nos permite 
cargar archivos a Dropbox 
directamente desde la web 

Nueva carpeta: nos 
permite crear una nueva 
carpeta en Dropbox 
desde la web 

Compartir una carpeta: nos da la opción de 
compartir  varias carpetas 

Mostar archivos eliminados: Nos 
permite ver y recuperar  los archivos y 
carpetas eliminadas. 

Iconos de la barra de tareas de Dropbox 



PARA GUARDAR TUS ARCHIVOS EN DROPBOX...
2. SUBIR EN LA CARPETA COMPARTIDA

1. GUARDAR EL ARCHIVO EN TU PC

NO VALE
COPIAR Y
PEGAR



Tras la instalación encontraremos dentro de nuestra carpeta de Dropbox  las 

siguientes: 

 

 La carpeta Public: Cualquier archivo que incluyamos en esta  

carpeta tendrá un enlace de Internet para compartir con cualquier persona, 
disponga o no de cuenta en Dropbox. 

Para ello clicamos el archivo con el botón derecho del ratón y seleccionamos 
la opción Copiar enlace público. 

 

 La carpeta Photos:  Permite compartir fotos con cualquier persona, 
disponga o no de cuenta en Dropbox. 

 

 

Carpetas contenidas en Dropbox  



Acceder a Dropbox desde la Web 

Introduce tu dirección de 
correo electrónico 

Introduce tu contraseña 

http://www.dropbox.com/


Realiza las primeras tareas 

Pasos iniciales 
en la cuenta de 
Dropbox 



Página de inicio de Dropbox  



Compartiendo carpetas 

En esta opción podemos ver las 
invitaciones a carpetas compartidas 



Invitar a carpeta 

La primera vez que compartas deberás 
verificar tu dirección de correo electrónico 



Id a vuestra cuenta de correo(mail) y activarlo



Podemos crear un  enlace a cualquier archivo o carpeta de Dropbox. Estos 
enlaces se pueden enviar a cualquier persona aunque no disponga de 
cuenta en Dropbox. 

Compartir enlaces 



Registro de todas las acciones realizadas en Dropbox, además 
muestra las acciones realizadas en las carpetas compartidas. 

Registro de actividades 



Compartir fotos 



Manuales y tutoriales sobre Dropbox 

Videotutorial Dropbox 

 

Videotutorial Como Instalar y Utilizar Dropbox 

 

Tutorial: Manual de uso de Dropbox en español, 
recomendaciones y conseguir espacio extra 
gratis. 

 

Los 100 mejores usos de Dropbox. 

 

Tutorial de Dropbox. 
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