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¿Qué es Dropbox?

 Un disco duro «Virtual», un espacio web 

en Internet para colocar nuestros 

archivos.

Cuando lo instalamos, aparece como un 

directorio de nuestro ordenador

 Se usa como cualquier otra carpeta de 

Windows.



¿Para qué sirve?

Múltiples usos:

 Que varios usuarios trabajen en un mismo 

archivo

 Compartir archivos que no caben en un 

email

 Crear galerías de fotos

 Como pendrive «virtual», sin tener que 

llevar físicamente los archivos.



Instalación

 Vamos a www.dropbox.com

 Y hacemos clic en «Download»

 El archivo de instalación se 

descarga automáticamente, lo 

ejecutamos.

http://www.dropbox.com/


Instalación

 Nos pregunta si 

ya tenemos 

cuenta en 

Dropbox: le 

diremos que 

NO.



Instalación

 Pide los datos para crear nuestra cuenta:

 Nombre

 Apellido

 Contraseña

 Repetir contraseña

 Darle un «apodo» a 
nuestro pc, por ejemplo: 
«Portátil de Javi»



Uso de Dropbox

 Aparece como una unidad más en 

nuestro disco duro. Aparecen unos 

símbolos en las esquinas de los 

archivos/carpetas:

 Sincronizándose                       sincronizada



Uso de Dropbox

 Vamos a poner varios “escenarios” en 

que nos puede ser útil, para aprender a 

utilizarlo.

Os recomiendo que los hagáis tal como 

los vais viendo, como “ejercicios”.



1.- Como pendrive personal

 Creamos una carpeta dentro de Dropbox

 Añadimos allí los archivos que queramos

 Esperamos a que se sincronice (que el icono 
azul de la esquina se haga verde)

 Puede tardar un ratito, dependiendo del 
tamaño de lo que hayamos puesto

 En el ordenador que queramos, vamos a 
www.dropbox.com, desde donde podremos 
acceder a nuestros archivos introduciendo 
nuestro usuario y contraseña

http://www.dropbox.com/


1.- Como pendrive personal

Windows

Dropbox



2.- Colgar un archivo para 

que la gente acceda.

Dropbox contiene por defecto una 

carpeta llamada “Public”: sirve para 

compartir archivos públicamente.

 Arrastramos un archivo allí y dejamos que 

se sincronice.

 Si hacemos clic con el botón derecho… 

(ver diapositiva siguiente)



2.- Colgar un archivo para 

que la gente acceda.

 Seleccionamos 

“Copy Public

Link”

 Se nos añade al 

portapapeles el 

enlace, sólo hay 

que pegarlo 

donde queramos. 



3.- Compartir una carpeta

 Sirve para que dos o más personas 

accedan en su Dropbox a los mismos 

archivos.

 Compartir archivos que no caben en un 

email

 Trabajar juntos en un mismo proyecto.

 …



3.- Compartir una carpeta

Colocamos la carpeta que queramos 

compartir dentro de Dropbox

 Hacemos clic con el botón derecho y 

seleccionamos “Share this folder…”

Email del destinatario

Mensaje con nuestra 

invitación a compartir.



4.- Galería de fotos
 Dropbox por defecto contiene la carpeta 

“Photos”, que convierte cualquier carpeta 
que arrastremos allí en una galería de fotos 
online.

 Funciona como la carpeta “Public”, 
simplemente hacemos clic con el botón 
derecho y seleccionando “Copy public
gallery link”, pegándolo donde queramos.

 Podéis ver un ejemplo aquí:

 http://www.dropbox.com/gallery/451686/1/Pro
va%20sessi%C3%B3%20inf?h=e52051

 Y así veis la preciosa iglesia de Vilafranca.

http://www.dropbox.com/gallery/451686/1/Prova sessi%C3%B3 inf?h=e52051
http://www.dropbox.com/gallery/451686/1/Prova sessi%C3%B3 inf?h=e52051
http://www.dropbox.com/gallery/451686/1/Prova sessi%C3%B3 inf?h=e52051


Gracias por todo

 Espero vuestras dudas y sugerencias 

sobre futuras sesiones.

 La próxima sesión en 2 semanas.


