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Creación de la cuenta. 
El primer paso para poder acceder a “Mega” es crear una cuenta en esta plataforma, 

para esto debe ingresar al enlace www.mega.nz, para acceder a la página, sostenga 

oprimida la tecla CTRL y con el puntero del mouse de clic en el enlace anterior, de 

otro modo escriba la URL (www.mega.nz) en el navegador, tal y como aparece en 

la “Imagen 1”. 

Nota: a modo de recomendación, de preferencia usar el navegador “Google 

Chrome”, debido a la compatibilidad que tiene con la plataforma “Mega”. 

 

Imagen 1 Página de inicio mega 

Luego de que la página haya cargado, dar clic en el botón “Crear cuenta” ubicado 

en la esquina superior derecha, como se ve señalado con una flecha roja en la 

“Imagen 1”. 

Seguido de esto cargara la página de registro “Imagen 2”, en la cual se deben digitar 

los datos personales de la cuenta; la página cuenta con una guía de cómo crear la 

cuenta, esta guía advierte sobre las eventualidades que puedan ocurrir durante el 

proceso. 

Nota: usar el correo institucional, para la creación de la cuenta debido a que la 

información es propiedad de la alcaldía. 

Para las contraseñas existen las siguientes restricciones: 

- Mínimo una letra en mayúscula 

- Mínimo un numero 

- Mínimo un carácter alfanumérico (+-@#$., etc.) 

- Longitud mínima de 8 caracteres 

http://www.mega.nz/


- Además de esto la contraseña debe ser lo suficientemente segura para que 

no pueda ser adivinada fácilmente 

Ejemplo de contraseña: AlcaldiaChapa-17 

Por motivos de seguridad el personal de la oficina de sistemas recopilara las 

contraseñas para continuar con el proceso de salvaguardar la información. 

 

 

Imagen 2 Pagina de registro 

No es necesario escribir el 

nombre y apellido de la 

persona, puede escribir 

simplemente la 

dependencia como 

nombre y la oficina como 

apellido  
Correo electrónico 

de la oficina 

Tener en cuenta las 

especificaciones de seguridad 

nombradas anteriormente 

Asegurarse de dar clic en el cuadro y 

que aparezca chuleado, para aceptar 

los términos y condiciones 
Clic en crear cuenta 

para finalizar 



 

Imagen 3 Ejemplo registro exitoso 

 

Luego de haber creado la cuenta aparece una ventana “Imagen 4” la cual informa 

que se ha enviado un correo de verificación al correo que ingresamos, por esto 

hay que abrir el correo y verificar que nos llegó un mensaje de “Mega” tal y como 

se ve en la “Imagen 5”. 

 

Imagen 4 Ventana de confinación de correo electrónico 

 



 

 

Luego se abre el correo y se verifica la cuenta dando clic en el botón rojo que dice 

“Verificar mi correo electrónico”, “Imagen 6”. 

 

Imagen 6 Correo de verificación 

 

Para terminar la verificación de la cuenta es necesario ingresar a la cuenta 

digitando la contraseña como se muestra en la “Imagen 7”. 

Imagen 5 Correo de confirmación en la Bandeja de entrada 

Dar clic en el botón 

para verificar la 

cuenta de correo 



 

Imagen 7 Verificación de la cuenta 

Una vez escrita la contraseña en el campo señalado en la “Imagen 7”, ya se 

tendrá la cuenta totalmente creada y se podrá continuar con el proceso de 

sincronización. 

En el siguiente paso se escoge el tipo de cuenta, ya que se optó por el servicio 

gratuito, debe escoger la opción que muestra la “Imagen 8”. 

 

Imagen 8 Selección de tipo de cuenta 

Se escoge la 

primera opción 

dando clic, ya 

que es gratis 



Nota: si al escribir la contraseña puede ver su cuenta tal y como aparece en la 

“Imagen 9” usted realizo el proceso satisfactoriamente. 

 

  

 

  

Imagen 9 Plataforma de mega, Disco en la nube 

Botón para subir archivos 

individualmente 



Instalación del programa de sincronización  
 

Nota: Para el proceso de sincronización de la cuenta con una carpeta del equipo, 

es necesario seguir las siguientes recomendaciones: 

- Realizar un proceso de depuración de información que no sea necesario 

sincronizarla, como archivos personales, documentos en PDF que se han 

subido a las diferentes plataformas como SECOP y COBRA, etc. 

- Crear una carpeta y ubicar ahí toda la información que se va a proteger. 

- Por cuestión de orden dividir los archivos por años, este paso no es 

obligatorio. 

 

El primer paso para la sincronización es descargar la aplicación MegaSync, que 

permite realizar un puente entre el computador y la nube. 

Para esto es necesario subir un archivo a la plataforma y de este obtener el enlace 

para descargar la aplicación. 

Dar clic en el botón “subir archivo” que se muestra en la “Imagen 9”, escoger un 

archivo cualquiera y dar clic en el botón aceptar de la ventana que se muestra en 

la “Imagen 10”. 

 

Imagen 10 Subiendo un archivo a Mega 



Luego de unos segundos, dependiendo del peso del archivo, este quedara 

guardado en la plataforma y se verá ahora como aparece en la “Imagen 11”. 

Imagen 11 Archivo subido 

 

Teniendo el archivo cargado en la plataforma, debe darle clic derecho sobre este 

para ver las opciones “Imagen 12”, dar clic en la opción “Obtener enlace” la cual 

genera un enlace de descarga para el archivo. 

 

Imagen 12 Opciones de archivo 

Seguido de esto debemos aceptar el acuerdo de “Copy Right” que maneja el 

servidor Mega donde responsabiliza a cada persona de la propiedad de los archivos 

que alojan en su nube. 

 

 



 

Al aparecer la ventana del enlace generado “Imagen 13”, es necesario darle copiar 

en el botón que aparece en esa misma ventana en la parte inferior derecha, y 

luego de esto pegarlo en una nueva pestaña del navegador “Imagen 14”. 

 

Imagen 13 Generación de enlace de descarga 

Seguido de esto le damos clic en el botón de descarga de la aplicación MegaSync 

“Imagen 14”, lo cual abrirá una ventana “Imagen 15”, en esta darle clic al botón que 

de la parte inferior que dice “Download now”, esto descargara un archivo ejecutable 

(.exe), el cual se debe abrir para iniciar el proceso de instalación del programa. 

 

Botón 

para 

copiar el 

enlace 

Botón 

para 

cerrar la 

ventana  



 

Imagen 14 Pagina de descarga de archivos 

 

Enlace copiado desde 

la plataforma y pegado 

en una nueva pestaña 

Botón de descarga 

de la aplicación 

MegaSync 

Botón de 

descarga 

directa 



 

Imagen 15 Ventana de descarga de la aplicación MegaSync 

 

Al descargar el archivo ejecutable este quedara alojado en la carpeta de descargas, 

abrir la ubicación del archivo y ejecutarlo dando doble clic sobre él “Imagen 16”. 

Botón de 

descarga 



 

Imagen 16 Ubicación del archivo ejecutable en el computador 

 

Al ejecutar el archivo se abre la instalación del programa; este proceso es muy sencillo, solo hay 

que seguir las acciones que indican las siguientes imágenes. 

 

Imagen 17 Permiso de ejecución de la aplicación 

 

Clic en 

ejecutar 



 

Imagen 18 Selección de idioma 

 

Imagen 19 Bienvenida de la instalación 

Clic en ok 

Clic en el botón 

siguiente  



 

Imagen 20 Términos y condiciones de uso de la aplicación 

 

Imagen 21 Selección de usuarios 

 

Clic en aceptar 

para continuar 

Clic en 

siguiente 



 

Imagen 22 Instalación de la aplicación 

 

 

Imagen 23 Progreso de la instalación 

Clic en 

instalar 



 

Imagen 24 Fin de la instalación 

 

En este momento ya se finalizó el proceso de instalación de la aplicación MegaSync, al dar clic en 

“Terminar”, se abrirá automáticamente la ventana “Imagen 25”, para iniciar el proceso de 

sincronización. 

  

Clic en 

terminar 



Sincronización de la cuenta de Mega Computador-Nube 
 

 

Imagen 25 Inicio de sesión en la aplicación MegaSync 

Para el proceso de sincronización es necesario iniciar sesión en la aplicación para que de esta forma 

la plataforma asocie el disco en la nube con la carpeta que se va a escoger. 

Se ingresa el correo y la contraseña con la cual se realizó el proceso de creación de la cuenta y se da 

clic en el botón “Siguiente”, así como se ve en la “Imagen 26” 

Clic en 

iniciar 

sesión 



 

Imagen 26 Ventana de Inicio de sesión  

 

Imagen 27 selección de tipo de sincronización 



En este caso como lo que se va a realizar es una sincronización de todos los archivos se escoge la 

opción “Sincronización completa”, tal y como se ve en la “Imagen 27”, luego se da clic en el botón 

“Siguiente”, seguido de esto se escoge la carpeta del computador que se va a sincronizar “Imagen 

28”, haciendo clic en el botón “Cambiar”, el cual abre una ventana del explorador de archivos 

“Imagen 29”. 

 

Imagen 28 Selección de carpeta para sincronización 

 

Imagen 29 Carpeta que se va a sincronizar 

 

Botón para 

escoger la 

carpeta 

Se oprime siguiente 

luego de haber 

escogido la carpeta 

Carpeta que se 

va a sincronizar 

en este tutorial 



 

Imagen 30 Fin del proceso de sincronización 

Por último se oprime el botón finalizar, y el proceso de sincronización se realizara automáticamente. 

Para tener en cuenta 
- El proceso de sincronización consiste en que lo que está guardado en el computador, se va 

a guardar en el disco en la nube, esto permite que las personas trabajen en los archivos 

mientras estos se suben a la plataforma, sin afectar el trabajo ni las funciones que pueda 

realizar. 

- El tiempo que toma la sincronización depende de la cantidad de archivos que tenga en el 

computador, y de la cantidad de archivos que tenga en el disco en la nube. 

- Ya que es una cuenta gratis se puede sincronizar un máximo de 50Gb, por esto es tan 

importante el proceso de depuración de la información. 

- En caso de que se quiera sincronizar otro computador, se sigue el proceso de instalación y 

sincronización, explicados en este tutorial, con la única diferencia que se escoge una carpeta 

vacía.  

 

Imagen 31 Mensaje de inicio de sincronización 

 

 

Logo de la aplicación 

Mega que indica 

una sincronización 

activa 



Ahora se puede apreciar que en la nube se guardaron los archivos que habían en la carpeta del 

computador “Imagen 32”, y que además la carpeta del computador ahora tiene una “M” y un 

símbolo azul que indica que se está sincronizando “Imagen 33”. 

 

Imagen 33 Carpeta en proceso de sincronización 

Imagen 32Disco en la nube con los archivos sincronizados 


