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ACCEDER A ARCHIVOS EN GOOGLE DRIVE
Drive simplifica el trabajo al actualizar los archivos automáticamente a la versión más
reciente en la Web y en todos los dispositivos.
Una vez que hayas guardado tus archivos en Drive, podrás acceder a ellos desde cualquier
ordenador, smartphone o tablet. Si modificas o eliminas un archivo guardado en una
ubicación, Drive hace inmediatamente el mismo cambio en el resto de las ubicaciones, de
manera que no tienes que hacerlo manualmente.
En esta sección, descubrirás cómo:
1. Comprobar el estado de sincronización
2. Acceder a archivos desde cualquier dispositivo
3. Acceder a archivos sin conexión
1. Comprobar el estado de la sincronización
I.

En la Web

Cuando veas el mensaje Subida realizada, los archivos se habrán subido correctamente y
podrás acceder a ellos desde cualquier navegador o dispositivo donde esté instalado Drive.
II.

En un ordenador

Al arrastrar los archivos a una carpeta en File Stream de Drive, se suben automáticamente
a Drive en la Web (aunque el proceso puede tardar unos minutos en completarse).



Los archivos que presentan el icono

todavía no se han subido a Drive.



Los archivos que presentan el icono
se han subido correctamente y se puede
acceder a ellos desde Drive en cualquier navegador o en cualquier dispositivo que
tenga Drive instalado.

2. Acceder a archivos desde cualquier dispositivo
Cuando los archivos se han sincronizado, es posible acceder a ellos desde cualquier
navegador o dispositivo.
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3. Acceder a archivos sin conexión
Quedarte sin conexión o no poder acceder a Internet durante un largo vuelo no significa
que no puedas trabajar en Drive.
Configura el acceso sin conexión de forma que la próxima vez que no dispongas de acceso
a Internet puedas ver documentos, cambiar las carpetas de ubicación y editar los archivos
que tienes almacenados en tu carpeta de Drive.
Importante: Para asegurarse de que otras personas no puedan ver tus archivos, configura
el acceso sin conexión en ordenadores que solo tú utilices.
I.

En la Web

Solo en el navegador Chrome

Para configurar el acceso sin conexión a archivos de Documentos, Hojas de cálculo
y Presentaciones de Google en la Web, sigue estos pasos:
1. En Drive, haz clic en Configuración
Configuración.

>

2. En la sección Sin conexión, marca la
casilla de edición sin conexión.
3. Haz clic en Ok.
II.

En un ordenador

Para configurar el acceso sin conexión a archivos PDF, de Microsoft® Office® y de
otros tipos en tu ordenador, sigue estos pasos:
1. Haz clic en File Stream de Drive
2. Haz clic en Abrir Google Drive
3. Haz clic con el botón derecho en la carpeta o en el archivo a los que quieras
acceder sin conexión.
4. Haz clic en File Stream de Drive > Disponible sin conexión.
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