
ALTA EN DROPBOX

Un pequeñísimo tutorial para explicar cómo darse de alta al MEJOR SISTEMA de compartición,
backup ... en la web. 

DROPBOX EN LA RED

Nos vamos a cualquiera de los navegadores que tengamos en el ordenador (Mac ó PC), y
tecleamos la página web del servicio que nos interesa en este caso: https://www.dropbox.com/ 
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BAJAMOS EL PROGRAMA 

Bajamos el programa ó aplicación en el botón "Download Dropbox" (1). 
Después de hacer eso esta página web detecta automáticamente el Sistema Operativo que
tenemos nosotros, por lo que no habría que indicarle nada. En el caso de que estuviéramos en
Windows por ejemplo y quisíeramos bajar la versión de Mac OS X, ó al revés, ó incluso la de Linux,
tendríamos que hacerlo a través de los enlaces que hay justo por debajo (2). 
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DOBLE CLICK EN EL EJECUTABLE

Hacemos doble click en el ejecutable que nos hemos bajado al escritorio. 

AUTORIZAMOS LA INSTALACIÓN

Por supuesto, para poder instalarlo debemos ser "administradores" del equipo, y en este paso
debemos darle al botón de SI. 
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COMENZAMOS LA INSTALACIÓN

Hacemos click en el botón INSTALL en este paso. 
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EJECUTAMOS DROPBOX

En Mac OS X en la carpeta de APLICACIONES, y en Windows en los PROGRAMAS lo
encontramos y le hacemos click. 

ALTA EN DROPBOX - 5 TUTORIAL



EN WINDOWS VISTA

Luego de instalado y ejecutarlo en  Windows me aparecerá el programa en la Área de
notificaciones (a la derecha de la Barra de Tareas). Desde allí con doble click podremos ejecutarlo
(si no es que se activa solo pidiéndonos los datos iniciales). 
Tan solo habría que ejecutarlo la primera vez pues el resto de veces se autoejecutaría cada vez
que iniciamos sesión. 

EN MAC OS X

En Mac OS X estaría colocado justo al contrario, a la derecha de la barra de menús. 

Por cierto, según el estado en que se encuentre Dropbox de sincronización puede variar el aspecto
del icono de la aplicación: 
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- cuando está todo ya sincronizado aparece un símbolo de verificación verde (como el que
podemos ver en esta instantánea en Mac OS X); 
- si aún no está todo sincronizado aparecerá el icono acompañado de una doble flecha azul (como
podemos ver en la anterior instantánea en Windows). 

VINCULAR EL PROGRAMA CON NUESTRA CUENTA

1. Si antes de bajar el programa e instalarlo hemos creado una cuenta le decimos que "sí tenemos
ya una cuenta en Dropbox" y añadimos el email y la contraseña con la que nos dimos de alta.
De todos modos esto nos ocurrirá necesariamente en el segundo, tercero, .... equipo en el que
instalemos Dropbox. 

2. Si no hemos creado una cuenta ahora es el momento de hacerlo; le damos a siguiente (NEXT)
.....
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CREAMOS UNA CUENTA NUEVA

Para ello ponemos nuestro nombre y el email con el que vincularemos la cuenta de DropBox, y
una contraseña que nosotros queramos .... 
El nombre del ordenador (Computer Name) debe ser uno que nos guste y tenga cierta lógica, y
luego de aceptar las condiciones del servicio le damos a siguiente (NEXT). 
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TAMAÑO EN DROPBOX

Recomiendo para empezar el Plan Gratuito de 2 GB de capacidad, y más tarde si te interesa
puede avanzar a un Plan de Pago. 
Con esos 2 GB puedes tener un tamaño máximo de 2 GB en esa carpeta, que debemos recordar
que será IDÉNTICA en cada ordenador en que uses DROPBOX, Windows ó Mac. 
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DROPBOX TOUR

Aquí tienes la opción de ver un pequeño tour de 4 pasos, para empezar a comprender algo más lo
que es y puede hacer por ti DROPBOX, y si le das a "Skip tour and Finish" te vas a la última
pantalla. 
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PANTALLA FINAL

Aquí le puedes dar casi a "Finish", salvo que quieras colocar la carpeta DROPBOX en otro sitio
que no se "Mis Documentos" (no lo recomiendo), aunque no pasa nada si lo cambias de lugar. 
En Mac OS X por defecto se coloca a nivel de Usuario (/home/User/ ) la carpeta Dropbox; en
Windows generalmente dentro de Mis Documentos ó Documentos. 
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DROPBOX COMIENZA A FUNCIONAR

A partir de ahí Dropbox comienza a subir todo lo que pongas en esa carpeta (archivos, carpeta .. y
toda una jerarquía que desees usar ahí), para que cuando luego vincules el Dropbox a otro
ordenador eso mismo se sincronice ya con el segundo. 
Cuando ya terminó de sincronizar todo con el servidor de Dropbox dos cosas: 

1. El icono cambia y podrás ver un símbolo verde. 
2. Podrás ver ya tu contenido también desde tu ordenador (ó cualquier otro ordenador) en la página
con tu usuario (email) y contraseña:  https://www.dropbox.com/ 

Nota: para acceder a esta vista en Windows 7 seguramente deberás darle a la flecha de abajo. 
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WEBSITE

Una vez introducidos tus datos accedes a la página web y a toda su funcionalidad. 

CARACTERÍSTICA AVANZADAS DE DROPBOX: 
Independientemente de que Dropbox tiene muchísimas características que se salen del propósito
de este tutorial cabe destacar dos por encima de las demás:

1. Con Dropbox puedes compartir carpetas con otras personas que tengan Dropbox en otros
lugares del mundo. 
2. Con Dropbox (en la versión de pago) puedes acceder a "versiones antiguas" de un archivo ó
carpeta que haya sido modificada (ó borrada) localmente. De por si ya es un excelente sistema
de Backup (Copias de Seguridad) Online. 

Espero te haya gustado este tutorial y te sirva de algo. 
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