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Integra una caja interactiva en tu blog 
o web con Box. 

 

Box es un servicio que nos permite almacenar y compartir archivos desde internet. Este 

servicio tiene algunos valores agregados que le permiten distinguirse de otros servicios 

similares, uno ellos es la implementación de cajas interactivas a través de las cuales podremos 

compartir archivos desde nuestro blog o sitio web, pero además podremos reproducir video, 

fotos e inclusive algunos archivos de audio, todo desde esta caja interactiva. A continuación 

les dejo un ejemplo de lo que se pretende lograr con esta guía. 

 

La imagen anterior es un ejemplo de cómo podemos usar una caja interactiva de Box en 

nuestro blog para compartir recursos. Cabe señalar que los videos deberán estar en formato 

flv para que puedan reproducirse directamente en la caja. 

 



Paso 1. Dar de alta una cuenta en Box. 

Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestra caja es crear una cuenta en Box.com, 

una vez que estemos en el sitio de Box elegiremos la opción de “Sign Up”, ahí podemos 

registrar una cuenta gratuita (personal) que nos dará una capacidad de 5 Gb y podemos subir 

archivos de hasta 25 megas.  

 

Una vez que hayamos creado y confirmado nuestra cuenta, nos aparecerá el acceso a Box 

como lo marca la siguiente pantalla. 

 



Paso 2. Cambiar el idioma a español. 

Como puedes observar la interfaz aparece en inglés, para cambiarla a español haremos lo 

siguiente: 

En el menú de  haremos clic en , ahí buscaremos la 

pestaña , una vez hecho esto solo buscaremos la opción de “Time and Language”, 

y ahí haremos el cambio en “language” a Español. 

 

Para concluir haremos clic en el botón . 

De esta manera, ya tendremos nuestra interfaz en español. Para volver a nuestra área de 

administración de archivos solo haremos clic en el menú . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 3. Crear la carpeta que vamos a compartir. 

Al hacer esto, regresaremos al administrador de archivos y ahí haremos clic en el botón de 

“Nuevo” y seleccionaremos la opción de “Carpeta nueva”. Como lo muestra la imagen de 

abajo. 

 

Al hacer esto le aparecerá una ventana en donde le pondremos el nombre a la carpeta y le 

indicaremos los permisos que le vamos a dar, en este caso le dejaremos habilitado el permiso 

de “invitar personas a subir o descargar archivos”, y de ahí le daremos aceptar. 

 

En este caso le hemos puesto a la carpeta el nombre de Caja Interactiva. El resultado se 

ilustra en la imagen de abajo. 

 



Paso 4. Subiendo los archivos que va a contener la caja. 

Para subir archivos a la carpeta solo haremos clic en el nombre de esta y elegiremos el botón 

de “Cargar”. Ahí solo buscaremos los archivos que vamos a subir a la carpeta. En este caso 

hemos subido un video flv y un archivo mp3. 

 

Una vez completada la carga de mis archivos, saldré de la carpeta, esto lo hago en  la siguiente 

opción (ver imagen abajo). 

 

Como podemos ver en la imagen, Box establece la ruta de trabajo que he seguido, por lo que 

solo hare clic en el enlace anterior a Caja Interactiva para salir de la carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 5. Generando el Widget de la Caja Interactiva. 

En este momento podemos decir que ya tenemos el material que vamos a compartir a través 

de nuestra caja interactiva. 

Para ello primeramente vamos a hacer clic en la opción de compartir,  que está sobre nuestra 

carpeta (en este caso “Caja Interactiva”) como lo indica la imagen de abajo. 

 

Al hacer esto estaremos habilitando las opciones necesarias para generar el Widget de la Caja 

Interactiva. Entonces haremos clic en la flecha hacia abajo que está a un costado de la opción 

de compartir como lo indica en la imagen de abajo. 

 

 

La figura de arriba nos ilustra el camino que debemos seguir para encontrar la opción que nos 

proporciona el Widget de Caja Interactivo.  El camino es el siguiente. 

 

1.- Clic en la flecha hacia abajo, para generar el menú de acciones sobre la carpeta. 

2.- Clic en compartir para generar el menú de opciones. 

3.- Clic en Integrar la carpeta en su sitio, el resultado lo veremos en la siguiente imagen. 



 

En esta ventana podemos modificar algunos de los valores  como el ancho, el alto de la caja, 

etc. En la sección de “Incorporar código”, encontraremos el código que hay que copiar, para 

insertarlo en donde lo vayamos a necesitar. 

¿Dónde  podemos pegar este código? 

Podemos insertarlo en una página HTML para que la caja interactiva aparezca en un sitio Web, 

en el caso de que uses blogger para administrar un blog, tu puedes escribir una entrada nueva 

y editar la entrada en el modo HTML, ahí hay que pegar este código para generar la caja en tu 

blog.  Así se vería la caja en tu blog o sitio Web. 

 

 



Complementos. 

Te presentamos algunas herramientas que te pueden ser de utilidad para obtener recursos 

multimedia de algunos sitios de la Web. 

 Easy Youtube Video Downloader.  Es un Add-on de firefox que nos permite 

descargar un video de Youtube en diversos formatos, desde video en mp4 y flv, hasta 

el sonido en mp3 o ACC, es muy práctico y muy sencillo de utilizar. Solo funciona para 

el navegador firefox y solo puede descargar multimedia desde Youtube. Dale clic a la 

imagen de abajo para ir al sitio de descarga. 

 
 Video DownloadHelper. Otra extensión para firefox, que nos permite descargar 

video desde Youtube y otros sitios de almacenamiento de video. Dale clic a la imagen 

de abajo para ir al sitio de descarga. 

 
 aTube Catcher. Este es una herramienta que se instala sobre Windows y te permite 

descargar contenido multimedia de Youtube y otros sitios de video en línea. 
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