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BAJAR PELÍCULAS DE INTERNET

CÓMO BUSCAR PELÍCULAS
Si ponemos el nombre de la misma, por ejemplo, "Cenicienta", el buscador nos
devolverá miles de enlaces donde figure esta palabra que nada tengan que ver con
la película. Incluso, si de la película se tratara, quizá nos de direcciones de
comentarios o avisos de que la proyectan en algún cine.
Entonces ¿qué más falta?
Falta asociar el título con algún elemento que sea específico de películas para bajar.
Ello puede ser…
 Dvdrip (significa que es copia de un DVD).
 Avi (una forma de digitalizar la película).
 Latino (palabra que designa un idioma de copiado).
 Fileserve, Rapidshare, Mediafire, NetLoad, etc. (son servidores donde
están las películas para bajar).
Ejemplos de búsqueda de películas:
En un buscador como Google o Bing, escribir una combinación como las
siguientes...




cenicienta latino
tiempos modernos dvdrip
duro de matar 4 mediafire

Una vez que se encuentra la página con el aviso de la película para bajar, hay que
elegir qué servidor utilizar.
Por ejemplo, en la siguiente dirección está la película “Duro de Matar 4”…
http://www.argentinawarez.com/peliculas-gratis/17502-duro-de-matar-4-dvdriplatino.html
Al ir bajando la página, nos encontraremos con los enlaces para bajar la película.
Son 8 archivos y se visualiza de la siguiente forma…
http://rapidshare.com/files/18485990..._JC_.part1.rar
http://rapidshare.com/files/18487181..._JC_.part2.rar
http://rapidshare.com/files/18488508..._JC_.part3.rar
http://rapidshare.com/files/18489819..._JC_.part4.rar
http://rapidshare.com/files/18491064..._JC_.part5.rar
http://rapidshare.com/files/18501760..._JC_.part6.rar
http://rapidshare.com/files/18503029..._JC_.part7.rar
http://rapidshare.com/files/18484781..._JC_.part8.rar
La manera de presentar los enlaces puede cambiar según la publicación, pero el
sistema, conceptualmente, es el mismo.
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Problema: Esta película tiene 8 partes. Se hace tedioso tener que bajarlas una por
una. Pero igualmente se puede hacer sin mayores inconvenientes.
Solución: Tener instalado un programa que tome estos enlaces y baje la película en
forma automática.

Método 1: Utilizando el programa “JDownloader”
El programa JDownloader se baja desde http://jdownloader.org/download/index

Funcionamiento del programa JDownloader:
1. Se inicia el programa.
2. Cuando visitamos la página con la película a bajar, tenemos 3 posibilidades...
a. Podemos pulsar sobre el primer enlace de la película con el botón
derecho del ratón. De las opciones, elegimos “Copiar dirección del
enlace”.
Luego
lo
hacemos con la parte
2, la 3 y así hasta el
último enlace.
b. Podemos seleccionar
todos
los
enlaces,
pulsamos el botón
derecho del ratón y
elegimos copiar.
c. Pulsamos sobre el
primer enlace de la
película y vamos a la
dirección de descarga.
Copiamos la dirección
que figura en el buscador (en la barra de direcciones). Repetimos el
paso con cada parte.
3. El programa JDownloader captura los enlaces y nos dice si la película está o
no en línea. Si es afirmativo, pulsamos el botón derecho sobre la respuesta
que nos da el programa y elegimos “Agregar todo a descargas”.
4. Si dejamos la computadora prendida toda la noche, por la mañana tendremos
la película lista para verla en la computadora.
Nota para tener en cuenta: En la publicación de la película hay que fijarse si los
archivos tienen una clave o password. Si es así, anotarlo porque lo pedirá cuando
queramos descomprimir los archivos.
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Método 2: Utilizando el programa “µTorrent”
El programa µTorrent se baja desde http://www.utorrent.com/intl/es/downloads/win
Funcionamiento del programa µTorrent:
El funcionamiento es muy simple. Se
puede o no iniciar el programa. En
este ejemplo, lo dejaremos sin
iniciar.
Buscamos una película poniéndole
como complemento al nombre de la
misma el término utorrent. Por
ejemplo...



tiempos modernos utorrent
dirty dancing utorrent

Al abrir las páginas donde supuestamente tenemos la película para bajar, buscamos
la imagen de la herradura con la leyenda a su lado "get this torrent"; pulsamos allí y
nos abre una ventana. Pulsamos en Aceptar y abre el programa. Pulsamos en el
botón "Ok". Listo, ya comienza a bajar el archivo con la película.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA
Ejemplos de sitios con publicidad (muchas veces no tiene lo pedido)…
 sonicomp3
 beemp3
 mp3skull
 vooxi
 taringamp3
 Hay muchos más.
Ejemplos de servidores serios…
 Rapidshare
 Mediafire
 NetLoad
 Uploaded
 Fileserve
 Filestube
 4shared.com (cuidado, el .net es trucho)
 bajarmusicamp3
 Hay muchos más.
Tener cuidado…
 Nunca instalar los programas ofrecidos.
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Jamás descargar archivos .exe.
Tener cuidado con los botones “download”, pueden ser un engaño.
Nunca poner el número de teléfono.
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