ASISTENCIA TÉCNICA A LA SEGURIDAD EN PYMES DE MELILLA

MANUAL PEAZIP

PeaZip
La compresión y descompresión de archivos se ha convertido en una tarea cotidiana,
impulsada sobre todo por la necesidad de almacenar y transferir ficheros. Por este motivo
te presentamos Peazip, un compresor que trabaja con casi 100 formatos.
Peazip no difiere en nada de los demás programas de compresión, por lo que no tendrás
ningún inconveniente a la hora de manejarlo.
1. Lo primero que debes hacer es encontrar los ficheros que deseas comprimir, seleccionarlos con el
botón derecho del ratón y escoger la opción "Add to separate archive (s)".
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2. De esta manera emergerá una ventana en la cual tendrás que especificar el formato de compresión,
el nombre del archivo y la carpeta donde deseas guardar el fichero comprimido.

3. Después de darle a OK el archivo comprimido aparecerá justo en el directorio donde le indicaste a
Peazip.
4. Una vez comprimido el archivo, seguramente querrás realizar el proceso inverso, es decir
descomprimirlo. Para esto debes seleccionar, con el botón derecho del mouse, el fichero a
descomprimir y seleccionar la opción "Extract here".

5. De este modo aparecerá el archivo que acabas de descomprimir, guardado en la carpeta en la que
estás trabajando.

Así de rápido y sencillo es trabajar con Peazip. Con sólo algunos clics podrás comprimir y descomprimir
ficheros, de modo que puedas almacenarlos en menos espacio y transferirlos de manera más rápida y segura.
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