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Ambito General.

Categoria Uso doméstico.

Nombre HTTrack Website Copier

Fecha 26/10/2011

Descripción Programa que permite la descarga de páginas web y su almacenamiento en un directorio local, obteniendo todos los 
directorios, archivos HTML e imágenes que la página web contenía, ya que mantiene la estructura inicial del sitio web.
Con él podemos consultar páginas web o trabajar con ellas aunque no tengamos acceso a Internet de la misma forma en la 
que lo haríamos si estuviésemos conectados.

Versión actual 3.44-1

Tipo licencia Libre/GNU

Vers. anteriores 3.33

Responsables Xavier Roche y otros contribuidores

Precio 0,00 €

URL programa http://www.httrack.com/

URL manual http://www.httrack.com/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/1998

Sistema operativo Multiplataforma: Windows, Linux y Mac.

Lenguas interfaz Búlgaro, castellano, checo, chino BIG5, chino simplificado, danés, alemán, estonio, inglés, finés, francés, griego, italiano, 

Lenguas trabajo No procede.

Relación con TM Cuando vamos a localizar una página web, podemos descargarla con este programa para su posterior traducción con un 
programa de localización específico.

Formatos trabajo HTML

Requisitos hard. Procesador con Pentium 500 MHz y 128 MB de RAM (se recomienda procesador con Pentium 2.4 GHz y 512 MB de 
RAM).

Requisitos soft. Windows: Windows XP - Windows 2000 - Windows Vista - Windows 7  
Linux y Macintosh OSX

Funciones esp. Mantiene intacta la estructura del sitio web original (imágenes, enlaces…).
Mediante el uso de filtros, podríamos excluir ciertos elementos del sitio web para que no se descargaran o incluir sólo 
aquello que sea de nuestro interés.
Podemos descargar una página web y actualizar la descarga después de un tiempo sin tener que volver a descargarla 
entera.
Podemos establecer la hora a la que queremos que se produzca el volcado de la página web.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Interfaz sencilla.
Resulta muy útil para el ámbito de la localización de páginas web.

Ayuda alumnado Castillo Membrive, Gema

E-mail alumnado gemacastm@gmail.com

Ayuda general Manual del programa: http://www.httrack.com/html/index.html
Foro de ayuda: http://forum.httrack.com/
Información: http://www.httrack.com/page/7/en/index.html

Ayuda programa Httrack-py, Spiderzilla

FAQ-1 ¿Qué hago si al descargar una página no puedo abrirla o no se visualiza correctamente?

Respuesta FAQ-1 Al finalizar un proyecto, se nos informará automáticamente de si se ha producido un error durante el proceso. Puede que 
la página que has descargado no esté en los formatos compatibles. Por ejemplo, podría tratarse de una página en flash.
Podemos consultar los ficheros de errores que se generan cuando el sitio web se ha terminado de copiar para conocer 
exactamente la naturaleza de nuestro problema. A veces podríamos tener problemas simplemente con algunas partes de la 
página (por ejemplo, podría verse un poco desordenado).

FAQ-2 Solo me interesa el texto de una página web, no quiero descargar las imágenes, ¿cómo podría hacerlo?

Respuesta FAQ-2 WinHTTrack está configurado para volcar todos los elementos de una página web de forma automática. Sin embargo, 
podemos modificar las condiciones o características de volcado de forma manual. Cuando creamos un nuevo proyecto y 
hacemos clic en “siguiente” seleccionaremos “definir opciones”. Desde aquí, podremos introducir varios parámetros. 
Vemos que en “filtro” se ha aplicado de forma automática un filtro de inclusión, pero nosotros haremos clic en “excluir 
enlaces” y continuaremos con nuestro proyecto. La página se descargará sin contener ninguna imagen. 
Si vamos a realizar dicha exclusión a menudo podemos ir a “opciones” y hacer clic en “guardar opciones” para usarlas en 
otros proyectos. Cuando queramos utilizarlas tendremos que dirigirnos de nuevo a “opciones” y hacer clic en “cargar 
opciones”.
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