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Se ha corregido un problema que se producía al intentar guardar archivos en el formato Acrobat Reader. Se ha añadido la posibilidad de llamar a teléfonos SIP a través del complemento de Meet. 15 de noviembre del 2017: Versión de corrección de errores para Windows Windows: 25.1.99.2312 Se ha solucionado un problema que provocaba que
algunos usuarios se desconectaran periódicamente. To delete the dedicated folder from Finder, uninstall the Backup and Sync app. Se ha corregido un problema que impedía que algunos usuarios iniciaran sesión en macOS. 23 de julio del 2020: Versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 41.0 Corrección de errores y mejoras de
rendimiento adicionales. En Windows, al instalar File Stream de Drive, ahora aparecen en el escritorio accesos directos a Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google de forma predeterminada. 16 de junio del 2020: Se pueden crear Documentos de Google fácilmente Windows y macOS: versión 40.0 File Stream de Drive ahora permite
crear Documentos de Google desde el menú contextual de Windows. Now, there is no trace of the app on your computer. Ahora se gestionan correctamente las anulaciones de certificados en todas las versiones de Windows, incluida Windows 10. Más información Los usuarios de File Stream de Drive ahora pueden cancelar las subidas de archivos. Una
vez abierta esta ventana, marca la casilla Incluir registros de diagnóstico. Notificación donde se explica que las Live Photos solo se sincronizan como imágenes estáticas. En vez de eso, haz clic en Cancelar, sal de Google Drive para ordenadores y reinicia la aplicación para resolver el problema. 14 de diciembre del 2021: Versión de corrección de
errores Windows y macOS: versión 54.0 Se han optimizado las notificaciones en la aplicación para comunicar mejor los cambios de los requisitos del sistema operativo y ayudar a los usuarios en los estados de error. Para desactivarlos, los administradores solo tienen que incluir el parámetro --gsuite_shortcuts=false en el instalador de File Stream de
Drive. Nota: Para evitar problemas de compatibilidad e interrupciones del servicio de Drive para ordenadores, usa una versión que Google haya publicado en los últimos 12 meses. Ahora se muestra una advertencia en File Stream de Drive si los usuarios cierran sesión antes de que todos los cambios se hayan sincronizado con Drive. Nota: Algunos
usuarios de Mac no pueden crear unidades compartidas en Drive para ordenadores. The icon should now show up.Click the More iconand choose Preferences on the drop-down menu.Once the Preferences window appears, go to the Setting tab.Click Disconnect account (under your account name and storage details).Hit Disconnect to confirm the
action. Importante: Los usuarios de Windows 7 deben instalar la actualización de seguridad KB4474419 de Microsoft para asegurar la compatibilidad y seguir recibiendo actualizaciones. Ya no se ignoran los ajustes de configuración en macOS 10.11 (El Capitan). Corrección de errores y mejoras de rendimiento. Now, you can trash the app from your
computer without affecting cloud-based data. Se ha corregido un problema de rendimiento que afectaba a las búsquedas con Spotlight al volver a montar una unidad en macOS. Al hacer doble clic en un archivo .gjam, se abre en Jamboard. Esta función se está implementando de forma gradual en todas las cuentas de usuario. Estos ajustes pueden
configurarse a nivel de usuario o de host, y se mantienen al reiniciar la herramienta. Se ha añadido una validación de la configuración del punto de montaje. File Stream de Drive ahora permite mostrar versiones anteriores de un archivo a través del menú contextual. 26 de agosto del 2021: Versión de corrección de errores Windows y macOS:
versión 51.0 Se han mejorado los mensajes referentes a los tipos de archivo no admitidos al hacer la transición desde Copia de seguridad y sincronización. En macOS, File Stream de Drive ahora también instala accesos directos .app a Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google en la carpeta Aplicaciones. Search for any files associated
with Google Drive or Backup and Sync.If you notice anything, drag it to the Trash. Se ha solucionado un problema que provocaba que algunos elementos de la interfaz de usuario no se verbalizaran en los lectores de pantalla. 30 de enero del 2018: Personalizar la ubicación de activación y la configuración de proxy Windows: 25.157.165.2150
| macOS: 25.157.172.2329 Ahora puedes personalizar File Stream de Drive mediante el registro de Windows o el comando defaults de macOS. Se ha solucionado un problema que se producía al intentar guardar archivos con Adobe Acrobat Reader DC. Ahora se puede volver a los valores predeterminados de las preferencias de usuario. Se ha
corregido un problema que provocaba que el complemento de Outlook se inhabilitara accidentalmente. 14 de octubre del 2021: Compatibilidad total con ordenadores Mac con Apple Silicon (M1) Windows y macOS: versión 52.0 Se ha implementado la compatibilidad total con ordenadores Mac con Apple Silicon (M1). Se ha resuelto un problema en
macOS que provocaba que File Stream de Drive no omitiera los hosts y dominios indicados en Preferencias del sistema. Este problema se solucionará en una próxima versión. Se ha añadido la posibilidad de gestionar y comprar almacenamiento en la nube desde Drive para ordenadores. Si en tu ordenador se muestra la opción Aplicaciones instaladas
en tu ordenador, puedes seleccionarla para abrir el archivo en File Stream de Drive. I've been relying on it for months, and it impressed me with an easy-to-use interface and rich feature set. Se ha resuelto un problema en macOS que provocaba que los documentos de Office guardados en File Stream de Drive aparecieran como archivos ZIP en la
aplicación web de Drive. Se ha mejorado la gestión cuando un usuario sale de File Stream de Drive con subidas pendientes. Grab your copy of CleanMyMac X to uninstall Google Drive quickly and safely. macOS: se ha resuelto un problema al conectar una cámara. Se ha mejorado la estabilidad de Mac al iniciar Drive para ordenadores. Se ha resuelto
un problema que provocaba que, cada vez que se reiniciaba File Stream de Drive, dejaran de tener efecto las opciones "No volver a mostrar" que los usuarios habían seleccionado. También es posible que se te pregunte si quieres crear un acceso directo al nuevo archivo. Google Drive is one of the most popular cloud storage solutions on the market.
Se ha corregido un problema que provocaba que los cambios hechos en Google Drive no aparecieran en las unidades compartidas. Se ha corregido un problema que impedía que algunos usuarios cambiaran el nombre de las unidades compartidas. File Stream de Drive ahora usa contenido almacenado en la memoria caché de forma más eficiente, por
lo que las descargas serán más rápidas y requerirán menos ancho de banda. When the Go to Folder box appears, paste each of the following locations, one by one:~/Library/Cookies/~/Library/Preferences/~/Library/Containers/~/Library/Group Containers/~/Library/Application Scripts/Press Go after each one. Mejor tiempo de carga de los archivos de
Documentos de Google abiertos desde Drive para ordenadores. Nota: Esta función se está implementando de forma gradual, por lo que, tras su lanzamiento, puede tardar varias semanas en llegar a todos los usuarios. Para hacerlo, ve a drive.google.comhaz clic con el botón derecho en un elemento y selecciona Abrir con. When you delete something
locally in Drive for desktop, it’s also deleted from Drive. Ahora la configuración de proxy implementada mediante la detección automática de proxy web se aplica correctamente. If you want to get rid of the app and all its remains with one shot, your best bet is to use a third-party uninstaller. That’s all! This is how I’m uninstalling Backup and Sync: To
check for remaining launch agents and login items, head over to the Optimization module of CleanMyMac X. Se ha mejorado el rendimiento de la sincronización al conectarse a una red después de trabajar sin conexión. Corrección de errores y mejoras de rendimiento adicionales. 16 de enero del 2020: Versión de corrección de errores Windows y
macOS: versión 36.0 File Stream de Drive ahora es compatible con el modo oscuro de Mac OS X. Actualización: Algunos usuarios de macOS 10.11 notificaban problemas de compatibilidad al actualizar a la versión 45.0.12.0. Este problema se solucionó en la versión 45.0.13.0, que se lanzó el 9 de febrero del 2021. Ahora los usuarios pueden activar el
registro detallado en File Stream de Drive para ayudar al equipo de Asistencia a solucionar problemas. Si un usuario cambia el punto de montaje predeterminado en el cuadro de diálogo de preferencias, ahora puede hacer clic en Restablecer para recuperar el valor original. Todas las plataformas Se ha solucionado un problema que provocaba que se
ralentizara el sistema al utilizar File Stream de Drive con comprobadores de virus basados en ESET. File Stream de Drive ahora sube contenido en paralelo, por lo que la velocidad de subida se ha triplicado. See it in action on your Mac! Ayuda de Administrador de Google Workspace En estas notas de la versión se describen las novedades y mejoras
de cada versión de Google Drive para ordenadores (antes llamado File Stream de Drive). Las preferencias de los usuarios tienen prioridad sobre los valores predeterminados definidos a nivel de host.   On your computer, go to Use Drive for desktop with work or school and follow the installation instructions to download and install Drive for desktop.
At the bottom right (Windows) or top right (Mac), click Drive for desktop Open Google Drive . Consulta los detalles referentes al ajuste "DefaultMountPoint" en el artículo Configurar File Stream de Drive. Si se definen valores prioritarios, los usuarios no podrán personalizarlos. File Stream de Drive ahora utiliza la carpeta de la papelera del sistema
operativo local, por lo que los usuarios que borren un elemento de forma involuntaria podrán recuperarlo fácilmente con la función "Deshacer" (CTRL + Z en Windows o CMD + Z en macOS). Hasta que no alcanzamos el 100 % del lanzamiento, el enlace de descarga de Drive para ordenadores proporciona la versión anterior. Note: Be careful about
what you move to trash. 15 de marzo del 2022: notificaciones de almacenamiento compartido Windows y macOS: versión 56.0 Se han añadido notificaciones de alerta cuando los usuarios de Google Workspace se acercan al límite de almacenamiento de su organización o lo alcanzan. 26 de septiembre del 2017: Lanzamiento Windows:
25.1.53.29 | macOS: 25.1.53.30 Transmite terabytes de archivos desde la nube sin ocupar apenas espacio en disco. Accede a unidades compartidas y a Mi unidad desde File Stream de Drive. Se ha corregido un problema que provocaba que File Stream de Drive no se iniciara si se había actualizado el sistema operativo macOS a la versión 10.14.5.
Con esta nueva versión de File Stream de Drive, se pedirá a algunos usuarios de macOS que vuelvan a aprobar la extensión de kernel de la herramienta en las preferencias del sistema. Consulta más información sobre los cambios en los clientes de sincronización de Google Drive. Se ha mejorado la interfaz de la lista de errores. 9 de octubre del 2019:
Compatibilidad con accesos directos de Drive Windows y macOS: versión 34.0 File Stream de Drive ahora muestra accesos directos en Drive a los miembros del programa beta de accesos directos. Nota: La búsqueda nativa de Drive para ordenadores requiere la versión 50 o una posterior. Initially, it had two versions for macOS and PC: online and
desktop. También se han inhabilitado las miniaturas de otros formatos de archivo, más concretamente, las que los usuarios nos han comentado que son poco útiles y que es probable que generen tráfico de red no deseado. Se ha corregido un problema con Windows que impedía que File Stream de Drive se iniciara después de reiniciar el ordenador.
When you see Upload complete, your files have uploaded successfully and can be accessed in any browser or device that has Drive installed. It takes the place of both Google Drive and Google Photos and offers a more integrated approach to data backup. Las opciones para cambiar o desconectar tu cuenta han pasado del menú Más al de Preferencias.
Actualiza a una versión compatible con macOS antes de esa fecha para seguir usando Drive para ordenadores. En Windows no ha cambiado. Los usuarios pueden hacer clic en un elemento de la ventana de estado de File Stream de Drive para verlo en el buscador Finder de macOS o el Explorador de Windows. Los usuarios de File Stream de Drive ya
pueden limitar la velocidad de descarga y de subida en Configuración. Opciones mejoradas para compartir subcarpetas. 1 de julio del 2019: Versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 32.0 File Stream de Drive ahora avisa a los usuarios si intentan desconectar su cuenta y algunos de sus archivos aún no se han subido a Google Drive.
Fortunately, there is a much straight and faster way to cope with this task. En el menú de File Stream de Drive , haz clic en Más Preferencias. Tienes más información sobre esta función en esta entrada de blog y en el Centro de Ayuda. Se ha corregido un error que impedía que los usuarios pudieran buscar archivos con Spotlight en File Stream de
Drive. Files with Done have uploaded successfully and can be accessed from Drive in any browser or from any device with Drive installed. To save even more precious space and keep your computer in good shape, use CleanMyMac X. Se ha añadido la compatibilidad con algunas cámaras para crear copias de seguridad en Drive para ordenadores.
Marca unidades compartidas, carpetas y archivos como disponibles sin conexión. Se ha mejorado el texto de varios mensajes de error. Se ha resuelto un problema que provocaba que un dispositivo USB pudiera bloquear la carga de Drive. Corrección de errores y mejoras de rendimiento adicionales. Google, Google Workspace, así como las marcas y
los logotipos relacionados, son marcas de Google LLC. Se ha corregido un problema que provocaba que File Stream de Drive fallara al activarse para algunos usuarios. 19 de septiembre del 2018: Cuadro de diálogo Preferencias Windows y macOS: versión 27.1 File Stream de Drive ahora incluye un cuadro de diálogo de preferencias de usuario, lo que
permite a los usuarios definir sus propias preferencias sobre el directorio local de archivos almacenados en memoria caché y la ubicación de activación de File Stream de Drive, entre otras opciones. Se ha corregido un problema que provocaba que, al usarse algunos nombres de archivos en coreano, las carpetas aparecieran vacías. Se ha añadido una
notificación para los usuarios de Windows si no tienen instalada la actualización de seguridad KB4474419. Los usuarios ahora pueden pausar la sincronización. * Nota: Estas nuevas funciones de Drive para ordenadores no estarán disponibles en aquellas organizaciones que tengan inhabilitado el servicio Copia de seguridad y sincronización. Estos
mensajes aparecen en la nueva pestaña "Notificaciones" del menú de File Stream de Drive. También ha cambiado el branding interno del producto para reflejar el nuevo nombre de G Suite: Google Workspace. A partir de ahora, esta herramienta usará como máximo el 20 % del espacio libre en el disco local. El icono de File Stream de Drive ya no
desaparece al cambiar de una cuenta a otra. Se han actualizado los iconos de los archivos de Documentos de Google. Si una versión no aparece en esta lista, es porque no incluye cambios importantes respecto a la anterior. When you install Drive for desktop on your computer, it creates a drive in My Computer or a location in Finder named Google
Drive File Stream. Para obtener más información, consulta este artículo. Corrección de errores y mejoras de rendimiento adicionales. Ahora, en File Stream de Drive, los usuarios pueden deshacer acciones que hayan hecho sin querer; por ejemplo, pueden recuperar archivos que han quitado por error de una carpeta o unidad compartidas. 2 de
noviembre del 2017: Versión de corrección de errores Windows: 25.1.92.1924 | macOS: 25.1.95.1717 Se ha resuelto un problema que se producía al intentar guardar archivos en ordenadores con Windows 10 Fall Creators Update o con la versión más reciente de Microsoft Office. File Stream de Drive pasa a utilizar una nueva nomenclatura para las
versiones. File Stream de Drive ha mejorado la función de recuperación automática de las bases de datos locales si se dañan en el sistema de archivos. Se ha corregido un problema que provocaba que los mensajes de configuración inicial de File Stream de Drive no se mostraran a algunos usuarios. Here at MacPaw, we created a tool to help you fully
get rid of any app. Here’s how to force uninstall Backup and Sync with the Uninstaller module: Download, install and launch CleanMyMac X (free version, here)Go to the Uninstaller tab.Select Backup and Sync from Google. Se ha solucionado un problema que provocaba que aparecieran varios volúmenes de File Stream de Drive al buscar en Finder de
macOS. Con esta versión, puedes seleccionar la unidad de disco predeterminada de Windows y el punto de montaje de macOS, así como personalizar la configuración de proxy. Mejoras en fase beta de la compatibilidad con los dispositivos con Apple Silicon (M1). Drag it to the Trash.Open the Trash and click Empty. Note: Can’t remove the Backup
and Sync app or see an error message? Se ha mejorado el rendimiento de las miniaturas de imágenes, películas y archivos PDF. Consulta el artículo Configurar File Stream de Drive. Actualiza a una versión compatible (10.13 High Sierra o una posterior) para seguir usando Drive para ordenadores. 18 de mayo del 2020: Complemento de Meet
Windows y macOS: versión 39.0 File Stream de Drive para Windows incluye un complemento de Microsoft Office que permite que los usuarios programen videollamadas de Google Meet directamente en el calendario de Microsoft Outlook. The deletion of files crucial for computer performance may cost you a system crash. NO hagas clic en
Restablecer valores predeterminados. 22 de noviembre del 2021: Versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 53.0 Se han ampliado las funciones de accesibilidad y, entre otras cosas, se han mejorado la navegación con el teclado y las etiquetas. Se han mejorado los mensajes de progreso al subir archivos a Drive para ordenadores
desde un dispositivo USB. A partir de ahora, los usuarios pueden acceder al cuadro de diálogo de preferencias aunque hayan cerrado sesión. Al desconectar una cuenta, el directorio de esa cuenta se elimina del equipo, incluidos los archivos que aún no se han subido. Se ha resuelto un problema que provocaba que la lista de unidades compartidas a
las que se tiene acceso no se actualizara correctamente. Click Drive for desktop . Tienes más información en esta entrada de blog. Delete the Backup and Sync app Navigate to the Backup and Sync icon > More again.Choose Quit Backup and Sync.Go to the Applications folder and locate the Backup and Sync app. In March 2018, Google replaced
Drive’s desktop app with a new tool called Backup and Sync. Se ha corregido un problema que impedía que algunos usuarios iniciaran File Stream de Drive. Finally, it’s time to get rid of Google Drive as well as Backup and Sync leftovers. 20 de mayo del 2021: Versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 48.0 Mejor integración con la
búsqueda de Spotlight en macOS para optimizar la relevancia de los resultados. Para habilitar o inhabilitar el almacenamiento de registros, mantén pulsada la tecla Mayús y haz clic en el menú de la rueda dentada. File Stream de Drive ahora permite abrir archivos que no estén en Mi unidad ni en unidades compartidas (como Compartido conmigo)
desde drive.google.com. 21 de marzo del 2018: Versión de corrección de errores Windows: 25.196.222.1747 | macOS: 25.196.225.242 Windows Se ha corregido un problema que provocaba que se ralentizara el sistema al copiar fuentes o visualizar carpetas de fuentes con iconos grandes. 15 de mayo del 2019: Rediseño de acuerdo con Material
Design Windows y macOS: versión 31.0 Hemos cambiado el diseño de File Stream de Drive para adaptarlo al estilo Material Design de Google. Everything within the Drive’s folder is automatically synced up to drive.google.com. Buscar en el Centro de ayuda No se ha introducido ningún cambio importante. 27 de marzo del 2019: Abrir fácilmente
archivos que no son de Google en la aplicación web de Drive Windows y macOS: versión 30.1 File Stream de Drive ahora incluye un complemento de Microsoft Outlook con el que los usuarios pueden adjuntar archivos de Drive a sus correos electrónicos, guardar archivos adjuntos en Drive y revisar los permisos cuando envían algún enlace. A partir de
la versión 26.1, con cada nueva versión regular de File Stream de Drive aumentará el número de la versión principal, de un modo similar a Chrome. Ahora se pueden buscar archivos en File Stream de Drive con Spotlight. All of your Drive files appear here. 1.2 Pause syncing  If you pause Drive for desktop, any changes to files are not uploaded. File
Stream de Drive 43 y versiones posteriores son compatibles con macOS 11 Big Sur. File Stream de Drive aún no es compatible con dispositivos que usan Apple M1. También vamos a lanzar la versión beta de Drive para ordenadores. CleanMyMac X is a perfect option to try out. File Stream de Drive ahora es compatible con los archivos de Jamboard.
Here’s how to remove Google Drive from Mac without deleting files from the cloud: Step 1. 28 de enero del 2019: Abrir fácilmente archivos que no son de Google en la aplicación web de Drive Windows y macOS: versión 29.1 Si tienes File Stream de Drive 29.1 o una versión posterior, en la aplicación web de Drive ahora puedes hacer clic con el
botón derecho en archivos que no sean de Google y abrirlos con aplicaciones locales de tu ordenador, como Microsoft Word. Los usuarios ahora pueden pasar archivos de una unidad compartida a otra. Con el nuevo diseño, los usuarios pueden ver con más facilidad los cambios más recientes en sus archivos y configurar las preferencias de File Stream
de Drive de una forma más sencilla. All this junk clutters your system and slows down Mac's performance. Select the items you want to delete and hit Remove. Fin de la compatibilidad para versiones anteriores: las versiones de Drive lanzadas hace más de 12 meses dejarán de ser compatibles. Corrección de errores y mejoras de rendimiento
adicionales. 7 de mayo del 2018: Compartir con el botón derecho Windows: 25.252.280.1656 | macOS: 25.252.280.1658 Ahora puedes hacer clic con el botón derecho en un archivo de File Stream de Drive para compartirlo con Google Drive. Corrección de errores y mejoras de rendimiento adicionales. 22 de abril del 2020: Versión de corrección de
errores Windows y macOS: versión 38.0 File Stream de Drive no consumirá un ancho de banda excesivo cuando se marquen muchos archivos grandes como disponibles sin conexión. Corrección de errores y mejoras de rendimiento adicionales. For details, see Move files to folders. Corrección de errores y mejoras de rendimiento adicionales. 6 de
marzo del 2020: Disponibilidad del programa alfa para compartir subcarpetas en Drive Windows y macOS: versión 37.0 El programa alfa para compartir subcarpetas ha finalizado. Se ha solucionado un problema que provocaba que la configuración de proxy cambiara sin usar el comando predeterminado de macOS. Se han corregido más errores y se
han hecho mejoras de rendimiento adicionales. Once done, try to trash the app again. 20 de noviembre del 2020: Versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 44.0 Subidas optimizadas para reducir el uso de la CPU. Step 3. Se ha corregido un problema recurrente que provocaba que no se pudieran abrir algunos archivos grandes de
PowerPoint o Excel. Files with Sync haven’t been uploaded to Drive yet. En el menú de File Stream de Drive , haz clic en Más Enviar comentarios. Más información File Stream de Drive ahora se puede instalar en Windows Server 2012 y en versiones posteriores, y es compatible con ordenadores virtuales. Actualización: Para solucionar un problema
detectado en la versión 54.0, el 11 de enero del 2022 lanzamos la versión 54.0.3 para los usuarios. Se ha mejorado el aspecto del cuadro de búsqueda cuando se usan varios monitores. Not only will it clear all system junk and reclaim free space, but it'll also increase performance and make your machine running smoothly. Quick tip: If there is no icon
on your menu bar, go to your Applications folder and launch the Backup and Sync app. Nota: Algunos usuarios de macOS informan de que, al actualizar la versión 44 a la 45 de Drive para ordenadores, aparece el error "Keychain Not Found" (Llavero no encontrado) con el mensaje "A keychain cannot be found to store " (No se ha podido encontrar
ningún llavero para guardar ). La interfaz de usuario de File Stream de Drive ahora está disponible en birmano y galés. 12 de julio del 2021: Funciones de Copia de seguridad y sincronización disponibles en Drive para ordenadores Windows y macOS: versión 49.0 Hemos añadido las siguientes funciones a Drive para ordenadores: Posibilidad de
sincronizar carpetas locales (como Documentos o Escritorio) con Google Drive, hacer copias de seguridad en Google Fotos o ambas cosas.* Posibilidad de sincronizar archivos de unidades externas (por ejemplo, un dispositivo USB) con Google Drive, crear copias de seguridad en Google Fotos o ambas cosas.* Procedimiento guiado para migrar la
configuración de Copia de seguridad y sincronización a Drive para ordenadores.* Posibilidad de iniciar sesión con hasta cuatro cuentas de Google a la vez. For manual removal, see our guide below. (Optional) To start syncing again, click Resume Syncing. 1.3 Check your sync status While Drive for desktop is actively syncing your files, any changes
made in either interface are reflected in the other. If you want to remove Google Drive from Mac for some reason, you need to get rid of the Backup and Sync app. Desde el 31 de mayo, las unidades de equipo se llaman "unidades compartidas". Consulta más información sobre los cambios en esta entrada de blog. Se ha añadido la posibilidad de que
los usuarios puedan ignorar dispositivos USB en Preferencias. Al hacer clic con el botón derecho en archivos de Microsoft Office (.doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsm y .xlsx) y elegir "Abrir con Google Drive" en el menú contextual, los archivos se abren en Documentos de Google y no como vista previa de Google Drive. To eliminate them, follow the steps
below.  Back to top The trash-to-delete method leaves tons of junk behind the folders, including supporting files, caches, and login items. Ahora también puedes limitar el ancho de banda de subida y descarga de File Stream de Drive. And, new versions of files made available offline won't be downloaded. 10 de diciembre del 2017: Versión de mejora de
la estabilidad Windows: 25.102.133.409 | macOS: 25.102.133.222 File Stream de Drive ahora es compatible con sistemas que tengan instalado Internet Explorer 8. 17 de octubre del 2018: Presencia en tiempo real Windows y macOS: versión 28.1 File Stream de Drive ahora incluye la función de presencia en tiempo real en Microsoft Office, que
permite que los usuarios vean quién está editando archivos de Office (Word, Excel y PowerPoint). Más información sobre cómo funciona el almacenamiento de Google Workspace Se ha resuelto un problema de presencia en tiempo real que han experimentado algunos clientes al editar archivos de PowerPoint en Google Drive. 15 de octubre del 2020:
Compatibilidad adicional con Documentos de Google Windows y macOS: versión 43.0 En Windows, ahora puedes configurar carpetas vacías arbitrarias a través del registro para usarlas como punto de montaje de File Stream de Drive. Se activa como una unidad de disco en Windows o como un volumen en macOS, igual que si fuera una unidad de red.
Se ha mejorado la gestión de errores al hacer la transición desde Copia de seguridad y sincronización. 11 de agosto del 2021: Versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 50.0 Se ha mejorado la gestión de errores al hacer la transición desde Copia de seguridad y sincronización. Launch Activity Monitor to check if anything connected
to Backup and Sync or Google Drive runs in the background. Para obtener más información, consulta el artículo Configurar File Stream de Drive. Se ha corregido un problema que provocaba que algunos usuarios con ajustes de inicio de sesión único (SSO) personalizados no pudieran iniciar sesión. Corrección de errores y mejoras de rendimiento
adicionales. Step 2. Para obtener más información, consulta la sección Desinstalar File Stream de Drive. macOS Se ha solucionado un problema que provocaba que los archivos de Microsoft Word se trataran como archivos comprimidos al subirlos desde macOS. Click Settings Pause Syncing. Ahora también hay compatibilidad con macOS Mojave
(10.14). Se ha resuelto un problema que se producía al sincronizar archivos ZIP. Se ha mejorado la interfaz al navegar entre las ventanas de preferencias y ayuda. Ahora los usuarios pueden ir a la configuración avanzada al editar un archivo de Microsoft Word, Excel o PowerPoint guardado en Google Drive para ordenadores. Corrección de errores y
mejoras de rendimiento adicionales. Como solución temporal, pueden crear unidades compartidas en su navegador, en drive.google.com. En el menú de File Stream de Drive , mantén pulsada la tecla Mayús y haz clic en Más Restablecer preferencias del usuario. Now, you’ve completely uninstalled the Backup and Sync app and removed Google
Drive files from Mac. Las unidades compartidas que están ocultas ya no aparecen en File Stream de Drive. 24 de julio del 2018: Almacenamiento en caché más eficiente y mejoras de proxy Windows y macOS: versión 26.1 File Stream de Drive ahora gestiona archivos sin conexión de un modo más eficiente. En el menú de File Stream de Drive , haz
clic en Más Pausar la sincronización. Se ha resuelto un problema que provocaba que no se aplicara a File Stream de Drive la configuración de proxy implementada mediante la detección automática de proxy web en macOS. Con esta versión, los administradores también pueden definir valores que prevalecen sobre cualquier otra configuración.
Importante: Drive para ordenadores dejará de ser compatible con macOS 10.11 y 10.12 en diciembre del 2021. In this article, I’ll show you some tips and tricks on how to do that. You've probably used Google Drive and Backup and Sync from Google to save some space on your Mac. Se ha migrado la interfaz de usuario para usar Chromium Embedded
Framework y así ofrecer una mayor fiabilidad. Sin embargo, en los accesos directos a la aplicación ahora se utiliza el nombre "Google Drive". 22 de febrero del 2021: Beta relacionada con Apple Silicon (M1) Windows y macOS: versión 46.0 La versión 46.0 de Google Drive para ordenadores es compatible con los dispositivos con Apple Silicon (M1) en
fase de beta abierta. Ahora los usuarios pueden seleccionar un navegador diferente al predeterminado del ordenador al autenticar o abrir enlaces "Más información". 15 de abril del 2022: notificaciones mejoradas Windows y macOS: versión 57.0 Ahora los usuarios pueden cerrar las notificaciones de almacenamiento completo. Los usuarios ahora
pueden copiar el enlace de un elemento en el portapapeles desde el menú contextual. 3 de septiembre del 2020: Se pueden compartir subcarpetas en Drive Windows y macOS: versión 42.0 File Stream de Drive ahora permite compartir carpetas de unidades compartidas. Features described in this article refer to the MacPaw site version of
CleanMyMac X. Se ha corregido un problema que provocaba que File Stream de Drive no se reiniciara después de cambiar de cuenta. Ahora se pueden guardar archivos de Adobe After Effects en File Stream de Drive. Disconnect your account Click the Backup and Sync icon on the menu bar (top right corner). Se ha añadido la opción --force_stop al
programa de desinstalación para salir de File Stream de Drive cuando está activo. Importante: Drive para ordenadores ha dejado de ser compatible con macOS 10.11 y 10.12. Se ha añadido un estado de envío de comentarios cuando los usuarios envían uno. How to remove Google Drive files from Mac with extra help? Se ha mejorado la accesibilidad
de las carpetas y los archivos creados sin conexión. Ya puedes crear accesos directos desde el menú contextual de un archivo o una carpeta. If you note some related processes, select them and hit the Force Quit button. Para obtener más información, consulta el artículo Configurar File Stream de Drive. 14 de agosto del 2019: Pestaña Notificaciones
Windows y macOS: versión 33.0 Las notificaciones de File Stream de Drive ahora contienen información más útil y, en muchos casos, permiten a los usuarios realizar acciones directamente desde la notificación. En macOS, el nombre de la aplicación ahora es "Google Drive". 18 de noviembre del 2019: Versión de corrección de errores Windows y
macOS: versión 35.0 Corrección de errores y mejoras de rendimiento adicionales. Si participas en el programa alfa para compartir carpetas, puedes compartir carpetas de unidades compartidas desde File Stream de Drive. Los usuarios que tengan las versiones 40 a 46 de Drive para ordenadores deben actualizar la versión para mantener la
compatibilidad. Ahora es más fácil subir muchos archivos pequeños. Se ha solucionado un problema que provocaba que las actualizaciones tardaran en aplicarse en los archivos de algunas unidades compartidas. Se ha corregido un problema que provocaba que algunos usuarios no pudieran ejecutar File Stream de Drive si tenían Symantec Endpoint
Protection instalado en su ordenador. 5 de abril del 2021: Versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 47.0 Mayor claridad en los mensajes de error y las notificaciones. How to remove the Google Drive folder from Mac manually? Para consultar los registros que se incluirán, haz clic en el enlace "registros de diagnóstico". Ahora los
usuarios pueden incluir registros de diagnóstico al enviar comentarios. Press Uninstall. Se ha solucionado un problema que provocaba que se ralentizara el sistema al trabajar con archivos de Microsoft Office en el Explorador de Windows. En el menú de File Stream de Drive ahora se indica si esta herramienta no tiene conexión. Done! You
successfully disconnected your account from the Backup and Sync app, which means your Google Drive folder is no longer synced. 27 de enero del 2022: versión de corrección de errores Windows y macOS: versión 55.0 Windows y macOS: ahora los usuarios pueden buscar en todo su contenido de Drive desde la interfaz de usuario de Drive para
ordenadores. Más información Ahora aparece un mensaje de error si el contenido que un usuario permite que esté disponible sin conexión supera el espacio libre de su disco duro local. 29 de enero del 2021: Google Drive para ordenadores Windows y macOS: versión 45.0.12.0 File Stream de Drive ahora se llama Google Drive para ordenadores. Todos
los demás nombres de empresas y productos son marcas de las empresas con las que están asociadas. La ruta del punto de montaje es la misma, por lo que tus archivos seguirán allí donde los dejaste. Get rid of leftovers Hold Command-Shift-G key shortcut in the Finder. Como consecuencia, también cambian las rutas a los archivos almacenados en
unidades compartidas, por lo que deben actualizarse los accesos directos del escritorio para que dirijan a las nuevas rutas. Se ha corregido un problema que provocaba que, al editar archivos de PowerPoint, se mostrara varias veces a los usuarios un cuadro de diálogo que indicaba que no se podía completar una acción. Consulta más información
sobre la versión beta y cómo registrarse en este formulario. Normalmente, esperamos a que se haya lanzado totalmente una nueva versión de Drive para ordenadores para los clientes actuales antes de ofrecer la nueva aplicación para su descarga. ¿Te ha resultado útil esta información?¿Cómo podemos mejorar esta página? 22 de febrero del 2018:
Personalizar la ubicación de la memoria caché, configurar el ancho de banda y pausar la sincronización Windows: 25.157.185.3 | macOS: 25.157.185.1505 Ahora puedes cambiar la ubicación de la memoria caché donde se guarda el contenido de File Stream de Drive para utilizar un directorio de cualquier sistema de archivos APFS, HFS+ o NTFS
conectado. Mientras File Stream de Drive está en pausa, no se sincroniza con Google Drive ningún cambio que se haga en unidades locales ni se descargan nuevas versiones de los archivos disponibles sin conexión. Más información disponible en el Centro de Ayuda File Stream de Drive ahora es compatible con los proxies autenticados por NTLM y
Kerberos. Se ha resuelto un problema que provocaba que los usuarios no pudieran cambiar de cuenta si la que habían usado para iniciar sesión no tenía permiso para utilizar File Stream de Drive. Seems like lots of work? Se ha actualizado el idioma de Fotos en la configuración avanzada. On your computer Dragging files to a folder in Google Drive for
desktop automatically uploads them to Drive on the web (though it might take a moment for files to sync). Antes de esta versión, File Stream de Drive utilizaba hasta 10 GB de espacio de almacenamiento al almacenar en caché archivos sin conexión. Se ha corregido un problema que se producía al extraer archivos de un archivo comprimido. Si tienes
problemas con las versiones anteriores (de la 54.0.0 a la 54.0.2), actualiza Drive para ordenadores a la última versión. Si necesitas más información, consulta el artículo Mantener actualizado Drive para ordenadores. Ahora puedes controlar la cantidad de espacio local que usa la caché de File Stream de Drive configurando el parámetro
MinFreeDiskSpaceKBytes. Actualiza a la versión 42 para seguir utilizando la función de compartir subcarpetas. Se han corregido varios errores leves que afectaban a la nueva interfaz de usuario de File Stream de Drive. So first, you need to disconnect your account to stop syncing and secure your files on the cloud.
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