PCQNK Multiservicios Informáticos

Instrucciones compresor 7ZIP
Este equipo tiene instalado la aplicación gratuita de tratamiento de archivos
comprimidos 7ZIP (7Z)

Instrucciones de uso
Localizar la aplicación para comprimir archivos

El proceso es muy sencillo, sólo debemos clicar sobre la carpeta o archivo correspondiente con el botón
derecho (secundario) del ratón. Nos aparece un menú con las opciones de 7Z

Si colocamos el puntero del ratón sobre el nombre de la aplicación, nos aparecerá otro sub-menú con las
opciones disponibles para el elemento seleccionado
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Si el elemento seleccionado es un archivo o carpeta, las opciones son estas:

Añadir al archivo.- Esta opción abre una ventana para configurar opciones de compresión
específicas

Comprimir y enviar por correo.- Con esta opción, la aplicación comprime el archivo y lo carga
automáticamente en nuestro programa de correo electrónico

Añadir a “NOMBREDELARCHIVO.7Z” · Añadir a “NOMBREDELARCHIVO.zip”.- Estas opciones
crean, automáticamente, un archivo comprimido en el formato genérico del programa, 7z, o en el formato
de Windows, zip. Este formato (zip) es compatible con todos los sistemas.

Las otras 2 opciones comprimen el archivo en los formatos descritos y lo adjuntan al gestor de
correo electrónico que tengamos configurado por defecto.
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Opciones de compresión
Si seleccionamos la primera opción, disponemos de varios ajustes para comprimir nuestros archivos

El programa nos ofrece varias opciones. Las que nos interesa conocer son:
Formato de archivo .- El programa nos ofrece varias opciones. Recomendado comprimir en zip.
Dividir en fragmentos.- Si necesitamos que el archivo comprimido no exceda de un tamaño
concreto, por ejemplo para enviar por mail (10-15 Mb máx.), desde esta opción el programa nos creará las
particiones necesarias del tamaño especificado.
Opciones – Borrar archivos después de la compresión .- Con esta opción se eliminan los archivos
una vez comprimidos.
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Encriptación – Escribe la contraseña .- Podemos establecer una contraseña para descomprimir el
archivo. Deberemos ponerla 2 veces
En la zona superior, seleccionada de color azul, podemos cambiar el nombre del archivo a crear.

Archivos comprimidos – Descomprimir archivos
Si lo que queremos es descomprimir un archivo, las opciones son distintas. En primer lugar, decir
que esta aplicación es compatible con la mayoría de formatos de archivos comprimidos actuales.
Dependiendo el tipo de archivo, la aplicación nos mostrará una leve referencia en el propio archivo
comprimido, unos ejemplos:

Podemos ver en los iconos que muestra un 7 para los archivos genéricos del programa, una R para
archivos Winrar, y una Z para archivos zip. También se pueden descomprimir archivos iso, evitando tener
que grabarlos en un CD o DVD para acceder a ellos.

Si clicamos con el botón derecho sobre uno de estos archivos y colocamos el puntero del ratón sobre
la opción de 7ZIP (como anteriormente), veremos el siguiente menú:

Las 2 primeras opciones nos permiten abrir el archivo en una ventana independiente y ver el
contenido.
Extraer ficheros .- Nos abrirá una ventana donde podremos especificar una ruta para ‘depositar’
los archivos descomprimidos, cambiar el nombre de los archivos, el tipo de directorio, eliminar el archivo
comprimido al finalizar la descompresión, las acciones en caso de existir archivos con el mismo nombre en
la carpeta destino e insertar la contraseña (si es necesario).
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Extraer aquí .- Extrae los archivos automáticamente en la misma carpeta que contiene el archivo
comprimido original. ATENCIÓN – Si tenemos otros archivos en esa carpeta, esta opción mezclará todo el
contenido. Si necesitamos tener localizado el contenido del archivo comprimido, se aconseja utilizar la
siguiente opción.
Extraer en “NOMBRE-DEL-ARCHIVO” .- Esta opción creará una carpeta con el nombre del archivo
y descomprimirá el contenido dentro de ella.
Comprobar archivo .- el programa comprobará la integridad del archivo y nos avisará si tiene
errores.
Las siguientes opciones son como las explicadas anteriormente.

Esperamos esta manual haya sido de ayuda para utilizar correctamente la aplicación de compresión
instalada en su equipo, en caso de necesitar cualquier aclaración adicional, no dude en contactar con
nosotros.
Si su experiencia ha sido satisfactoria le agradeceríamos un comentario en nuestras redes sociales.
https://www.facebook.com/pcqnk/reviews

Muchas gracias por confiar en PCQNK. David R. G.
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