Cómo compartir una carpeta en Dropbox creando un vínculo
1. Estando en Dropbox, coloca el cursor en el espacio del archivo o

la carpeta que

deseas compartir.

2. Da clic en el cuadro que se encuentra del lado izquierdo de la carpeta. Sabrás que ya
está seleccionada porque el cuadro se rellenará de color azul y en el centro tendrá una
paloma de color blanco.

3. Da clic en el botón “Compartir” que se encuentra del lado derecho.

Se desplegará un recuadro como el que se muestra en la siguiente imagen.
4. Selecciona la opción “Crear vínculo”.
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5. Para compartir el vínculo selecciona la opción “Copiar vínculo”

6. Se mostrará un recuadro con el vínculo de la carpeta. Cópialo y pégalo en el medio por
el que desees compartirlo, puede ser por correo, por alguna red social, a través de un
mensaje de mensajería instantánea, etc.

7. En la versión de paga de Dropbox es posible definir los permisos que tendrán las
personas con acceso a él. Al momento de crear el vínculo se tendría que dar clic en la
opción “Configuración del vínculo”.
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La ventana “Permisos del vínculo” muestra las siguientes opciones con las que se pueden
dar distintos tipos de permisos:

Nota: En la modalidad gratuita, Dropbox no permite modificar las opciones de
permisos, esa es una de las desventajas de compartir las imágenes mediante un
vínculo; cualquier persona que reciba el vínculo tendrá acceso a tus imágenes sin
restricción alguna.
Para evitar riesgos con la versión gratuita, lo recomendable es eliminar el vínculo una
vez que el o los destinatarios con quienes lo compartiste hayan recibido las fotos.
8. Para eliminar el vínculo de una carpeta compartida da clic en la leyenda “Eliminar
vínculo” que se encuentra en la esquina inferior izquierda del recuadro de permisos:
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9. Se desplegará un recuadro en el que debes confirmar que deseas eliminar el vínculo. Si
eliges “Cancelar” el vínculo seguirá activo, pero si eliges “Eliminar”, las personas que
tengan el vínculo ya no podrán acceder a la carpeta.
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