
  

 

 

 

  
 

 

Revisión de software elaborada por: 

Tere Silva 
psicogrupo_acatlan@yahoo.com.mx 

 

 28 de enero 2023  

¿DE QUÉ SE TRATA? 

Aunque WinRAR es una herramienta de paga, suele ser po-
pular debido a que facilita la compresión de archivos de ma-
nera muy eficaz y ahorra espacios de almacenamiento. ¿Qué 
significa esto? Es probable que tengas varios archivos que al-
macenar, pero te ocupan mucho espacio o por su peso no los 
puedes compartir por correo u otro recurso semejante.   

Con WinRAR puedes hacer las transferencias de archivos que 
quieras al instante, de una manera eficaz y segura, pues su 
transmisión por correo electrónico es rápida y organiza muy 
bien el almacenamiento de datos.  

 

Fig. 1: Se instala WinRAR en Windows 10 y 11. 

Comprimir y descomprimir archivos es una tarea de mante-
nimiento que todos tenemos que aprender a realizar con las 
computadoras. Forma parte de la rutina del estudiante uni-
versitario. Antes de Windows había que descomprimir o 
comprimir a través de complejos comandos, pero ahora exis-
ten multitud de programas que nos sirven como herramienta 
para poder hacer esas tareas en un instante, lo que aumenta 
mucho la sencillez de manejo. WinRAR es la opción más po-
pular. Te ofrecen 40 días de prueba gratuita. Si te gusta, lo 
tendrás que comprar. 

Para instalarlo sólo sigue estos pasos. Te llevan de la mano. 

1. Descarga e instala la última versión de WinRAR 

2. Descarga e instala tu clave de WinRAR. 

3. Revisa la ayuda por si hay problemas. 

4. Revisa el video: Registration tutorial.  

El video cómo usar WinRAR para comprimir y descomprimir 
con .RAR lo puedes mirar en YouTube en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=sJar2CPkg78&t=4s  

CARACTERÍSTICAS DE WINRAR  

1. WinRAR es una poderosa herramienta de compresión con 
muchas funciones adicionales integradas con el fin de poder 
organizar mejor los archivos comprimidos. 

2. En contraste con otras herramientas semejantes, WinRAR 
es la más eficaz y rápida para la compresión de archivos, aho-
rrar espacio en tu disco, cuya transmisión es a menor costo. 

3. WinRAR admite todos los formatos de compresión popula-
res: RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z y 
7-Zip. 

4. WinRAR es ideal para archivos multimedia porque reco-
noce y selecciona automáticamente el mejor método de com-
presión debido a que cuenta con un algoritmo especial para 
comprimir muy bien archivos multimedia, ejecutables y bi-
bliotecas de objetos. 

5. WinRAR te permite dividir archivos en volúmenes separa-
dos con facilidad y guardarlos en varios discos, por ejemplo. 

• WinRAR es ideal para enviar datos a través de la web. Su 
encriptación de contraseña es de 256 bits y su tecnolo-
gía de firma reconocida te darán la tranquilidad que es-
tabas buscando. 

• WinRAR es un producto de prueba, lo que significa que 
tienes la oportunidad de probarlo a fondo. ¡El programa 
se puede utilizar de forma totalmente gratuita durante 
40 días!  

• Las licencias de WinRAR son válidas para todos los idio-
mas y versiones de plataforma disponibles. Si has adqui-
rido varias licencias, puedes incluso mezclar versiones 
para satisfacer tus necesidades personales. 

 

Fig. 2: Tres formas de descomprimir archivos. 
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¿EN QUÉ TE AYUDA? 

Descubre todos los apoyos que te ofrece esta herramienta. 
Aquí te damos un resumen: 

• Compresión: los productos WinRAR se consideran las 
mejores y más rápidas herramientas de compresión del 
mercado. Comprime tus archivos, para protegerlos, or-
ganizarlos y compartirlos de forma segura. 

• Cifrado: tecnología de cifrado AES de 256 bits de grado 
militar que protege con contraseña los archivos, inclui-
dos todos los metadatos. 

• Archivos RAR: WinRAR es el único software que puede 
crear archivos RAR y ofrece una serie de funciones avan-
zadas, como archivos de varios volúmenes, compresión 
estricta y un registro de recuperación. 

• Administrador de contraseñas: el administrador de 
contraseñas integrado ayuda a realizar un seguimiento 
de las contraseñas difíciles y difíciles de recordar para 
los archivos protegidos con contraseña. 

• Licencia perpetua: modelo de licencia perpetua, válida 
para toda la vida. Sin suscripción. 

• Registro de recuperación: los productos WinRAR es-
tán diseñados para recuperar archivos dañados. 

• Archivos divididos: divide los archivos en archivos 
más pequeños y manejables. 

• Copia de seguridad: opciones avanzadas de copia de 
seguridad, archivos con marca de tiempo y retención de 
versiones de archivos anteriores. 

• Arrastrar y soltar: funcionalidad de arrastrar y soltar 
totalmente compatible. 

• Versión de idioma: los productos WinRAR están dispo-
nibles en más de 40 idiomas. 

• Escaneo de virus: el escáner de virus incorporado evita 
que se descompriman los archivos corruptos. 

• Archivos de varios volúmenes: soporte completo para 
archivos de varios volúmenes y la creación de archivos 
autoextraíbles (SFX). 

• Unicode: admite nombres de archivo Unicode. 
• Cumplimiento: los controles de administración permi-

ten un control completo sobre las contraseñas, evitan la 
modificación accidental de archivos y protegen los da-
tos. 

 

Fig. 3: WinRAR te ofrece varios apoyos. 

 

Una vez que hayas adquirido esta herramienta, tienes dere-
cho al servicio de soporte premium durante los próximos 
364 días a partir de la fecha de tu compra. 

Si tienes preguntas relacionadas con el soporte, envía un co-
rreo electrónico a goldsupport@win-rar.com con tu número 
de referencia de brightbridge y responden tu consulta lo an-
tes posible. Ten en cuenta que ofrecen asistencia técnica solo 
en inglés y alemán, pero lo puedes traducir con el traductor 
de tu computadora. 

Como parte del paquete de mantenimiento de WinRAR, tam-
bién te brindan soporte prioritario para claves perdidas. Si 
alguna vez pierdes tu clave de licencia de WinRAR, envía un 
correo electrónico a goldsupport@win-rar.com con tu nú-
mero de referencia de brightbridge. Te enviarán por correo 
electrónico la clave de registro dentro de las 48 horas poste-
riores a la recepción de tu solicitud. 

La última versión de WinRAR se hizo en el 2022, así que está 
muy actualizado. Puedes consultar las novedades en 
www.win-rar.com/upgradewinrar.html 

 

Fig. 4: También hay WinRAR para Android. 

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE 

• Autores: Yevgueni Roshal y Aleksandr Roshal  

• Fecha de lanzamiento:  1995por Ron Dwight. 

• Ultima actualización: 24 de enero de 2023. 

• Para saber más: https://www.rarlab.com/  

• País de origen: Rusia. 

• Sitio principal: https:// www.win-rar.com   

• Categoría: Compresor y descompresor de archivos. 

• Requerimientos: Internet. 

• Áreas que puede apoyar: usuarios de computadoras. 

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO 

Compresor y descompresor de archivos. 

¿Y ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA? 
Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos 
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.  

El boletín está abierto a colaboraciones de quien 
guste participar. Se prefieren las revisiones de 
software libre o de fácil acceso, así como de servi-
cios digitales públicos. Encontrarás la Guía para 
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje 
http://www.inteligencianet.org.  

El Software Volandero se publica de manera aleatoria, 
con un tiraje aproximado de doscientos ejemplares im-
presos y en versión electrónica. 
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