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W E T R A N S F E R

Wetransfer permite el envío de archivos pesados de una forma sencilla y gratuita

Ingresar a W etransfer .

Para ingresar , se puede acceder haciendo uso del buscador de google escribiendo
su nombre o accediendo a través de su dirección de enlace https://wetransfer .com/
.

Creación de cuenta.

Al ingresar , aparecerá la ventana de inicio.
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En la parte superior derecha se ingresará a iniciar sesión.

En la siguiente ventana seleccionarán Crear cuenta y preferentemente, en el caso
de contar con una cuenta de Google elegir la opción seguir con Google.

En esta nueva ventana se debe seleccionar con que cuenta se desea registrar.
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Por último, en la ventana de bienvenida, se preguntará si se desea recibir
notificaciones. Se recomienda seleccionar en No, gracias.

Menú de opciones.

1. Transferencias: En este apartado aparecerán todas las transferencias que
se realizaron.

2. Contactos: Aquí se guardarán los correos electrónicos a los que se envían
los archivos.

3. Branding: Permite personalizar tus diseños para que aparezcan en los
archivos que descarguen las personas.

4. Ampliar: Esta opción permite ampliar la experiencia usando la versión paga.
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Añadir archivos para enviar

En la sección izquierda de la pantalla encontramos un botón azul con el símbolo +,
este nos permitirá añadir archivos individuales, distinto al botón “Seleccionar
carpeta” en el cual nos permite subir una carpeta con el contenido en su interior.

Al hacer clic sobre el botón se abre el explorador de archivos de Windows para que
seleccionemos los archivos que vamos a enviar.
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Otra opción para añadir archivos es abrir la carpeta, seleccionar los archivos y
arrastrarlos hasta la ventana de Wetransfer en el navegador.
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Una vez subidos los archivos podremos eliminarlos en caso de ser necesario, esto
se realiza posicionando el cursor sobre el archivo y haciendo clic en “X”.

Añadir destinatarios para enviar

Lo siguiente que haremos será notificar a las personas que enviaremos el archivo.
Esto lo podemos hacer de dos maneras:

1. Colocando los mails de los destinatarios, con esta opción puedes enviar los
archivos hasta a 3 personas.
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2. Compartir el enlace de descarga, esta opción no tiene límite de destinatarios.
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Una vez que subamos los archivos, nos generará el enlace de descarga el cual
compartiremos a los destinatarios.

Finalizar el envío

Solo se debe apretar el botón enviar para finalizar el envío.

Precaución: No se debe cerrar la ventana de Wetransfer hasta que se hayan
cargado los archivos y enviado completamente.
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Una vez realizado el envío, inmediatamente se mostrarán en la pestaña
Transferencias, los datos del archivo enviado.

Descargar el archivo compartido

Realizado el envío, el receptor recibirá un mail con un resumen del archivo o
archivos enviados, la fecha de caducidad tanto del enlace como el mensaje.
También incluye un botón para descargar y un enlace de descarga, que nos llevará
a la página de Wetransfer para realizar la descarga correspondiente.
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Una vez haciendo clic en el botón “Descarga tus archivos” nos abrirá una ventana
nueva donde aceptaremos los términos del servicio, Los pasos a continuación son
válidos cuando se comparte el archivo mediante mail o compartiendo el enlace.
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Aceptados los términos podremos “Descargar” los archivos en nuestra
computadora.

Mail que recibe quien envía el mensaje

A la persona que realiza el envío, le llega un mail con un resumen del archivo o
archivos que acaban de enviar.
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También se notificará mediante mail,cuando la persona a la que se le ha enviado los
archivos, los descargue.
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