
 

 

 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

WinZip® Courier™ agiliza el uso del correo web ahora también para 
los usuarios de Google Chrome™, Mozilla Firefox®  

 

Envía archivos más rápido y de forma más segura con tu explorador 

preferido 
 
Maidenhead (R.U.) – 25 de noviembre de 2010 – WinZip Computing, empresa 

perteneciente a Corel, anunció hoy que el nuevo WinZip® Courier™ ahora se integra en 

clientes de correo web en Google Chrome™ y Mozilla Firefox
®

, para comprimir 

automáticamente archivos adjuntos de correo electrónico con protección con contraseña 

opcional y funciones de cambio de tamaño de imágenes. WinZip Courier ya es compatible 

con Internet Explorer (IE) y Microsoft
®

 Outlook
® 

2010 (32 bits), 2007 y 2003. Con esta 

última actualización, WinZip Courier ofrece la ventaja de poder comprimir y cifrar archivos 

adjuntos enviados desde Gmail™, Hotmail
®

 y Yahoo!
 ®

 Mail en los tres exploradores web 

más importantes. 

 

¿Cómo funciona? 

Crea un mensaje de correo electrónico con tu explorador preferido, adjunta archivos como 

de costumbre y haz clic en "Enviar". Courier comprime automáticamente los archivos 

adjuntos para que los destinatarios reciban cómodamente un solo archivo adjunto 

comprimido sin requerir ningún paso adicional por parte de los usuarios. 

 

"Cuando necesitas compartir fotos con amigos y familiares o recibir una presentación 

comercial en tu cuenta de correo web, ahora WinZip Courier funciona con tu explorador web 

preferido", afirmó Patrick Nichols, presidente de WinZip. "Gracias a su compatibilidad con 

Chrome, Firefox e Internet Explorer, WinZip Courier ofrece a todos los usuarios la 

flexibilidad de poder elegir entre Outlook o el correo web y seguir disfrutando de 

transacciones de correo electrónico más rápidas y seguras." 

 

Una licencia, varias cuentas de correo electrónico  

Resulta perfecto tanto para uso empresarial como para uso particular y una única licencia 

de WinZip Courier puede utilizarse con varias cuentas de correo electrónico en el mismo 

equipo. Los usuarios pueden disfrutar de compresión automática y cifrado opcional para 
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enviar archivos con Outlook, Gmail, Hotmail y Yahoo! Mail en Internet Explorer, Google 

Chrome o Mozilla Firefox. 

 

Precio y disponibilidad 

Esta actualización del nuevo WinZip Courier se encuentra disponible en inglés como una 

descarga gratuita de www.winzip.com.La versión completa de descarga electrónica de 

WinZip Courier es disponible en España a un PVP recomendado de €24.95 (IVA incluido). 

Los usuarios que posean una versión anterior de WinZip E-Mail Companion pueden adquirir 

la versión de actualización a un precio reducido. También se encuentran disponibles 

opciones de licencias multiusuario. Visita www.winzip.com para adquirir WinZip Courier, 

actualizar licencias o descargar una versión de prueba gratuita. 

 

Si deseas obtener más información acerca de WinZip Courier, visita 

www.winzip.com/courier. 

 

### 

WinZip Computing 

WinZip Computing, empresa fundada en 1991, fue adquirida por Corel Corporation en 2006. 

WinZip Computing sigue ofreciendo WinZip
®

, la herramienta de compresión para Windows
®

 

más popular del mundo, además de WinZip Courier y WinZip
®

 Self-Extractor. 

 

© 2010 WinZip Computing. Reservados todos los derechos. Corel, Courier y WinZip son 

marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales. Todos los 

demás nombres de productos y cualquier marca registrada o sin registrar mencionada se 

utilizan con propósito de identificación solamente y pertenecen exclusivamente a sus 

respectivos propietarios. 

 

Nota para los medios de comunicación: 

Para obtener más información acerca de WinZip Courier o para hablar con un miembro del 

equipo del producto, puedes ponerte en contacto con: 

 

Maria Di Martino 

Especialista en relaciones públicas EMEA  

maria.dimartino@corel.com 

+44(0)162 858 9848 
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