
Paragon Software lanza una actualización importante de Camptune X 10.10 

Ahora se pueden redistribuir 2GB de espacio de disco entre particiones de 

Macintosh y Windows de forma gratuita, además del rediseño de la interfaz del 

usuario y la mejora de la confiabilidad: 

FREIBURF, Alemania, 2 de febrero de 2016 - Paragon Software Group (PSG), 

líder en la copia de seguridad de datos, recuperación de desastres y soluciones de 

migración de datos, anuncia el lanzamiento de una importante actualización de 

Paragon Camptune X 10.10, la herramienta de sistema para la redistribución fácil y 

rápida de espacio de disco en sistemas OS X. La versión actualizada viene con la 

interfaz del usuario rediseñada y permite que los propietarios de la edición gratuita 

también puedan trabajar con Boot Camp. 

 

Características nuevas y mejoradas: 

 

• Ahora se pueden redistribuir 2GB entre OS X y Windows de forma gratuita, 

especialmente conveniente para cambios urgentes de último minuto en el espacio 

disponible del disco. 

 

• El nuevo diseño de la interfaz es más intuitivo y fácil de usar. 

 

Ivan Sidorin, gerente de producto: "Mejoramos la impresión general de trabajar con la 

aplicación Camptune X, que ha sido rediseñada para mayor comodidad del usuario. 

Prestamos mucha atención a cómo el usuario interactúa con el software. Además, la 

nueva versión mejora la confiabilidad general. Finalmente, lo hicimos más cómodo 

para los usuarios de la edición gratuita. Por ejemplo, si se está quedando sin espacio 

en la partición de Windows y necesita urgentemente preservar las actualizaciones del 

sistema y otros archivos menores a 2GB de tamaño. Con Paragon CamptuneX 10.10, 

ahora puede hacerlo en un solo clic, sin tener que comprar la versión completa". 

 

Acerca de Paragon Camptune X: 

 

Camptune X resuelve el principal problema que enfrentan los usuarios de la función 

Boot Camp en Mac: la falta de espacio de almacenamiento interno. Con Camptune X 

instalado, los usuarios de Mac pueden redistribuir el espacio libre entre OS X y 

Windows de forma rápida y sin perder datos, agregando fácilmente gigabytes de 

espacio libre que puede ser utilizado por cualquiera de los dos sistemas operativos. 

 

Después de instalar Windows en una Mac con la herramienta de Boot Camp de 

Apple, enfrentará el problema de disponibilidad de espacio libre en una de las 

particiones. Antes, para resolver este problema, debía eliminar por completo la 

partición de Windows, crear una nueva partición y, luego, reinstalar el sistema 

operativo y las aplicaciones. Los especialistas de Paragon Software Group 

encontraron una forma más simple y el resultado es una herramienta llamada 

Camptune. 

 

Mac OS X de Apple tiene el sistema operativo para computadoras de escritorio más 

confiable y conveniente. Gracias a Paragon Camptune X, los usuarios de Mac no solo 

reciben nuevas funciones adicionales, sino la capacidad de utilizarlas sin restricciones 

http://www.paragon-software.com/
http://www.paragon-software.com/es/home/camptune/


en una gran variedad de programas del sistema operativo de Windows. 

 

Paragon Camptune X soporta la tecnología de almacenamiento de núcleo, detecta y 

corrige automáticamente la configuración de partición no sincronizada y otros errores 

de sistemas de archivos. 

 

La nueva interfaz más intuitiva se basa en elementos de Mac OS X. La última versión 

de Camptune X viene con soporte para almacenamiento de núcleo, la tecnología 

ampliamente utilizada en las últimas generaciones de OS X. Esto significa que 

Camptune X funciona efectivamente con una PC equipada con Fusion Drive y con las 

que utilizan la tecnología de encriptación File Vault. 

 

OS soportados: 

 

OS X 10.6 Snow Leopard a OS X 10.11 El Capitan 

 

Disponibilidad: 

 

La actualización gratuita está disponible en http://www.paragon-

software.com/es/home/camptune/index.html 

 

Acerca de Paragon Software Group: 

Paragon Software Group es un desarrollador de software innovador enfocado en dos 

mercados de crecimiento dinámico. Las líneas de productos completas de la compañía 

para el mercado de almacenamiento de datos responden a las necesidades de 

seguridad, almacenamiento y administración de datos para PC, servidores y redes. Un 

segundo catálogo de productos se enfoca en aplicaciones de productividad para 

equipos portátiles. Fundada en 1994, Paragon Software tiene oficinas en los EE. UU., 

Alemania, Japón, Polonia y Rusia, y distribuye sus soluciones a consumidores, 

pequeñas y grandes empresas de todo el mundo a través de una red de revendedores 

de valor agregado, distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM), así como 

por Internet a través del sitio web de la compañía. Paragon Software Group 

proporciona tecnología a una multitud de compañías y socios de clase mundial entre 

los que se incluyen Belkin, Bosch, Cisco, D-Link, Dell, Toshiba, HP, Western Digital 

Corp., ASUS, Seagate, LG Electronics, Logitech, Buffalo, Acer, EMC/Iomega, 

Siemens, Lenovo, Microsoft, Motorola, Nokia y ZTE. Para obtener más información, 

visite la página web de la compañía en www.paragon-software.com. 
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