
 ¿Qué es? 

ThinkFree Online trata de una aplicación Web ofimática online que puede ser una buena 

alternativa gratuita para editar textos, crear hojas de cálculo o realizar presentaciones sin 

necesidad de instalar los programas tradicionales de escritorio como el Office de Microsoft. 

Se maneja a través de un navegador y sólo requiere una conexión a Internet. Además cuenta 

con numerosas ventajas para colaborar con otros usuarios en la edición de documentos, y 

habilita varias opciones para desarrollar los más diversos trabajos en equipo. Es libre de 

utilizar para un período de prueba de 30 días, salvo para los usuarios en Australia y Nueva 

Zelanda.  

 

Cada usuario se le asigna 1 GB de espacio de almacenamiento para guardar documentos. 

Además, permite a los usuarios colaborar en documentos con otros, publicar en un blog o 

página Web. También mantiene un historial de versiones por documento de los cambios 

que se realicen. 

La versión applet de Java, o el modo de energía de edición, existe para las tres aplicaciones, 

y parece ser un puerto applet de las versiones de escritorio original escrito en Java. Basado 

en Ajax modo de edición rápida (ofrecido para escritura y Mostrar sólo) se puede ejecutar 

sin la necesidad de poner en marcha un applet. Además, ThinkFree Online es compatible 

con una utilidad de administrador de sincronización para mantener los documentos en el 

escritorio, en línea y espacios de trabajo, móviles se actualiza automáticamente. 

Construido para la funcionalidad multiplataforma, ThinkFree Office es compatible con 

Windows, Macintosh, Unix y Linux 

  

¿Cómo funciona? 

El procesador de textos, la hoja de cálculo y el software de presentaciones. También 

dispone de un editor que permite insertar en sus documentos diferentes contenidos de 

Internet, como fotos de Flickr o vídeos de YouTube y permite exportar los documentos 

como PDF. 

Thinkfree Server: es un servidor diseñado para ser instalado en la red corporativa de las 

empresas y ofrecer el servicio desde él, sin pasar por los servidores de Thinkfree. 

Thinkfree Desktop: cliente para descargar e instalar en el ordenador y poder gestionar 

desde él los documentos, incluso sin conexión a Internet. 

Thinkfree Portable: es la opción idónea para llevar en dispositivos de almacenamiento 

portátiles como llaves USB y discos duros portátiles y dispone de una versión exclusiva 

para iPod que permite reproducir presentaciones directamente desde el dispositivo.  

ThinkFreeDocs: es una comunidad en línea de los editores que comparten una amplia 

variedad de documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Su objetivo es trabajar en 

conjunto con ThinkFree. 

 

Para utilizarlo hay que suscribirse y así se tiene un acceso básico que permite el uso de los 

tres programas, la creación de PDF, publicar en blog directamente en un servidor con los 

archivos que se van realizando o descargando. Finalizado el registro aparece un explorador 

de archivos donde se pueden gestionar e ir abriendo. 

Otra opción interesante es que se pueden crear documentos y luego insertarlos en un blog, y 

permite la publicación a muchos tipos de Weblogs incluyendo Wordpress. 

  

Características: 



Este sitio se caracteriza por su sencillez de uso y porque tiene un diseño muy limpio. La 

curva de aprendizaje respecto a las aplicaciones que se instalan en el escritorio es mínima 

ya que es muy similar al Microsoft Office tradicional y presenta el mismo aspecto en todos 

los detalles (opciones de los distintos menús, incluso mismos iconos y botones cumplen las 

mismas funciones),.  

El procesador de textos dispone de una gran variedad de tipos de letra porque los toma del 

propio ordenador, y el tamaño de los mismos es desde 8 hasta 72 puntos. Cuando se trata de 

teclear las palabras o introducir estilos, el programa funciona muy bien, aunque se demora 

en guardar los documentos. Por sus características, es completo y permite realizar formatos 

de texto avanzados, con más opciones de edición que otros. 

Además en Thinkfree es posible elegir la forma en la que se carga cada editor de 

documentos. El usuario puede seleccionar entre la versión 'Quick' (básica y rápida), basada 

en AJAX y compatible con la mayor parte de los equipos y sistemas o, por el contrario, la 

versión 'Power' que requiere Java y una buena conexión, por lo que vemos que en el diseño 

del sitio se tomo en cuenta los diferentes tipos de audiencia y que fuera accesible y útil para 

ambos. 

Otra ventaja es que el servicio está disponible para los navegadores más populares y para 

diferentes sistemas operativos para Mac OS, Windows y Linux y que no requiere 

instalación, es accesible desde cualquier ordenador y está siempre actualizado sin 

intervención del usuario. 

Cuenta con aplicaciones descargables que permiten trabajar sobre los archivos aunque no se 

tenga conexión a Internet y sincronizarlos con la versión del servidor más tarde. 

 

Ejemplos de uso 

El Programa de Enseñanza Directa de la Escuela de distrito de Conestoga Valley en 

California está usando el servidor de ThinkFree y el ThinkFree Office para un curso de 

computación online que ofrecen para estudiantes a distancia. 

Trabajar de esta manera les permitió rápidamente y sin interrupción, instalar los servicios y 

con un presupuesto muy bajo, ThinkFree fue capaz de entregar una solución de 

colaboración que todos los estudiantes y el personal se beneficia 

 

Productos que ofrece thinkfree 

ThinkFree Mobile Android Edition, ThinkFree Mobile Netbook Edition, ThinkFree Mobile 

MID Edition, ThinkFree Online, ThinkFree Office, ThinkFree Server Standard, ThinkFree 

Server Integrator, ThinkFree Server Enterprise, ThinkFree Server Conversion Server, 

ThinkFree Uni-Paper, ThinkFree Power Tool, ThinkFree Docs 
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