WinZip® 15 ofrece com
mpresión más rápida y sencilla
m
de com
mpresión ren
novado, interrfaz de usuarrio simplifica
ada y un nue
evo gadget de
Con un motor
escritorio
o, WinZip® 15
1 es la versiión más rápid
da e intuitiva
a que nunca
Maidenhe
ead (R.U.) – 15
1 de abril de 2011 – Win
nZip Computin
ng, empresa perteneciente
e a Corel, pre
esentó
hoy WinZ
Zip® 15, la versión
v
más reciente de su software de compressión, cifrado y optimizació
ón de
archivos adjuntos
a
com
mprimidos para Windows®
®. Con toda la eficacia de
el motor de WinZip totalm
mente
renovado, WinZip 15 ofrece
o
mayorr velocidad y mejor rendim
miento, una interfaz
i
de ussuario simplifficada
con diseñ
ño en cinta, un
n nuevo gadg
get de escrito
orio para faciliitar el acceso
o y funcionalid
dad de comprresión
y envío por
p correo electrónico dirrectamente in
ntegrada en Microsoft® Outlook® y en los principales
sistemas de correo we
eb, lo que hacce que WinZip
p 15 sea más rápido y fácill de usar que nunca.

Las innovaciones en
n usabilidad facilitan la integración de WinZip®
® 15 en el flu
ujo de traba
ajo de
todos los
s usuarios:
•

G
Gadget
de escritorio exclusivo que prroporciona accceso instantá
áneo a las priincipales tare
eas de
W
WinZip
con tan
n sólo arrastra
ar y colocar

•

M
Menús
optimiizados con diseño en cinta
a e iconos má
ás intuitivos para facilitar su uso

•

Funciones in
nnovadoras de compres
sión y envíío por corre
eo electrónico que perrmiten
ompartir arch
hivos comprim
midos sin ning
gún esfuerzo, se integran fácilmente
f
en
n Microsoft Ou
utlook
co
y en sistemas populares de
e correo web y opciones avanzadas,
a
ta
ales como la compresión
c
"Mejor
m
método",
el cifrado de archiivos y el camb
bio de tamaño de imágene
es automático
o

•

C
Compatibilida
ad mejorada
a con la cop
pia de segu
uridad de co
orreo electró
ónico, que ahora
pe
ermite el envío automático
o de archivos de registro y de copia de seguridad un
na vez finaliza
ada la
ta
area de copia desde cualquier dirección
n de correo electrónico ord
dinario o corre
eo web (dispo
onible
só
ólo en la vers
sión Pro)

ganizaciones obtienen las máximas ven
ntajas de la compresión
c
y el cifrado cu
uando
"Sabemoss que las org
se proporrcionan a trav
vés de una he
erramienta qu
ue se integra a la perfecció
ón en las actiividades diarias de
los usuariios. La comprresión de arcchivos no deb
be ser una tarrea que tenga
an que aprender los usuarrios ni
que interrrumpa su trab
bajo. WinZip 15 se ha dise
eñado para cualquier
c
emp
presa que dessee asegurarrse de
que todoss los emplead
dos saquen el
e mayor parrtido a los da
atos comprimidos y seguro
os", afirma Patrick
P
Nichols, presidente
p
de WinZip.

La próxima generación de productos de WinZip® se basa en un motor de WinZip totalmente
renovado
WinZip 15 incorpora una nueva arquitectura de compresión que ofrece mejoras de rendimiento y,
además, proporciona a WinZip la flexibilidad de ofrecer productos totalmente nuevos para mejorar la
creación y uso compartido de archivos comprimidos en diversas plataformas. "Gracias a que hemos
rediseñado el motor de compresión y cifrado de WinZip, podemos ofrecer la eficacia de WinZip en
nuevos productos exclusivos para usuarios de plataformas nuevas. WinZip está iniciando una nueva
andadura como líder del sector en software de compresión al haber ampliado su gama de productos con
nuevas herramientas para Windows, Mac y dispositivos móviles", añadió Nichols. Esta nueva tecnología
se ha incorporado a WinZip 15 para Windows (versiones Standard y Pro) y al software WinZip Mac
Edition de reciente lanzamiento, y va a servir también como base de los próximos productos móviles de
WinZip para iPhone®, iPad® y Android® que se lanzarán en el 2011.

Precio y disponibilidad
La versión en español de WinZip 15 es compatible con Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7 y
puede adquirirse como descarga electrónica de software (ESD) por 29,95 € en su versión Standard y
49,95 € en su versión Pro a través de www.winzip.com. También se encuentra a la venta en varios
distribuidores en España al PVP de 59,19 € en su versión Pro para un solo usuario (disco DVD) y
39,46 € en su versión Standard para un solo usuario (disco DVD). Todos estos precios incluyen IVA.

Además, WinZip 15 se encuentra disponible como licencia corporativa a través de los distribuidores
corporativos autorizados de Corel.

Para obtener más información acerca de WinZip 15 Standard y WinZip 15 Pro, y para conocer las
diferencias existentes entre las dos versiones, visita www.winzip.com.

Si deseas hablar con un miembro del equipo del producto, puedes ponerte en contacto con:

Maria Di Martino
Director de relaciones públicas para EMEA
maria.dimartino@corel.com
+44(0)162 858 9848

WinZip Computing
Desde su creación en 1991, WinZip Computing ha sido considerado como el proveedor líder mundial en
tecnología de compresión de archivos. WinZip Computing fue adquirido por Corel Corporation en 2006 y
es el fabricante de WinZip®, la herramienta de compresión más popular del mundo, junto con WinZip®
Courier™ y WinZip® Self-Extractor.
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