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Ambito Gestión de archivos

Categoria Doméstico

Nombre Filebot

Fecha 20/10/2011

Descripción Filebot es un programa que te permite gestionar tus series, renombrar los archivos, de forma que el formato sea 
homogéneo, descargar los subtítulos en varios idiomas y/o simplemente verificar archivos para comprobar su integridad y 
validez.

Versión actual 02/01/11

Tipo licencia Software abierto y de código libre

Vers. anteriores 1.0.1; 1.6; 1.6.2; 1.96; 2.0

Responsables rednoah

Precio 0,00 €

URL programa http://sourceforge.net/projects/filebot/

URL manual http://filebot.sourceforge.net/cli.html

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 11/10/2011

Sistema operativo Windows, Debian, Mac OS

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo UTF-8, ANSI

Relación con TM Facilita subtítulos de series para subtitular episodios con otros programas de subtitulado.

Formatos trabajo Texto plano

Requisitos hard. Conexión a internet

Requisitos soft. Maquina virtual de Java

Funciones esp. Comprobación de integridad de los archivos
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Captura pant-3

Comentarios Filebot me parece una herramienta realmente útil, ya que, al descargar los capítulos de Vagos.es y otras páginas, los 
formatos en los que el nombre aparece no siempre son los mismos y con Filebot pueden renombrarse en un momento y sin 
necesidad de ir uno por uno. Además, para aquellos que puedan esperar a que los subtítulos del nuevo capítulo de 
cualquier serie, o aquellos que quieren traducirlos, pueden descargarlos para trabajar con ellos.
El tema de la comprobación de archivos también me parece muy útil, ya que así no te arriesgas a empezar a ver un 
capítulo y que a mitad del video deje de reproducirse o que éste sea imposible de ver.

Ayuda alumnado Guardeño Jiménez, Beatriz

E-mail alumnado bea.guardeno@gmail.com

Ayuda general

Ayuda programa

FAQ-1 Una vez he renombrado las series, no me sale ningún botón para guardar el renombre,  ¿qué debo hacer?

Respuesta FAQ-1 Una vez que has seleccionado el formato en que el archivo va a ser renombrado y le has dado a “Rename”, no es 
necesario guardarlo, sino que el nombre de los archivos cambia automáticamente en la carpeta contenedora. Una vez que 
presionas el botón “Rename”, la acción de guardado se realiza sola.

FAQ-2 No entiendo para qué sirve el apartado “list”. ¿Para qué sirve?

Respuesta FAQ-2 Filebot es un programa de gestión de series, por lo que se supone que quien lo use querrá no sólo tener sus series en 
orden, sino también con el mismo nombre. Para esto está la herramienta o apartado “Rename”, pero puede que el formato 
en el que quieres estructurar el nombre de los archivos no aparezca ahí. En el apartado “List” puedes elegir tú mismo el 
formato y cargarlo en el cuadro derecho del apartado “Rename”, de forma que una vez que hayas cargado los archivos a 
renombrar en el cuadro izquierdo y los de “List” en el derecho y le des a “rename”, los archivos se guardarán con el 
formato que tú hayas establecido previamente en el apartado “List”
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