
SOFTWARE

Referencia 59

Ambito General

Categoria General

Nombre Jdownloader

Fecha 13/11/2011

Descripción Gestor de descargas

Versión actual 0.9.581

Tipo licencia Licencia pública general

Vers. anteriores 2007

Responsables AppWork UG

Precio 0,00 €

URL programa http://www.jdownloader.org/home?lng=en

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 29/06/2007

Sistema operativo Windows, Linux, Mac, otros

Lenguas interfaz Inglés

Lenguas trabajo Inglés

Relación con TM

Formatos trabajo URL(s)

Requisitos hard.

Requisitos soft. Windows, Linux, Mac, otros

Funciones esp. Permite descargar archivos de vídeo y audio con diferentes extensiones introduciendo el url de la página web donde se 
encuentre el elemento multimedia que se desee descargar.
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Captura pant-3

Comentarios Este gestor de descargas es muy útil, ya que simplemente introduciendo la url de donde se encuentra el elemento 
multimedia se descarga. Además, puedes elegir la extensión del archivo y hay múltiples opciones.

Ayuda alumnado Sánchez Correa, Jairo

E-mail alumnado deshertp3@hotmail.com

Ayuda general Foro de ayuda (http://jdownloader.org/knowledge/index); foro de usuarios (http://board.jdownloader.org/?langid=1); 
actualizaciones (http://jdownloader.org/changes/index); últimas noticias (http://jdownloader.org/news/index)

Ayuda programa DVDvideosoft downloader

FAQ-1 Con JDownloader sólo es necesario introducir la url de la web y se descarga el archivo, ¿qué sucede con los archivos 
Premium de páginas como Megaupload?

Respuesta FAQ-1 Con JDownloader se pueden descargar todos los archivos gratuitos y también los Premium, pero para ello es necesario 
tener una cuenta Premium en la página de descargas, en este caso Megaupload. Esto no significa que JDownloader sea de 
pago, sino que el archivo que desea descargar lo es. JDownloader sólo gestiona las descargas.

FAQ-2 ¿Se pueden realizar las búsquedas de archivos directamente desde JDownloader?

Respuesta FAQ-2 No. JDownloader no funciona como Ares o Emule. Es un gestor de descargas, lo que significa que sólo funciona con url y 
descarga evitando que tengas que pasar por muchas páginas hasta completar la descarga, no necesitas ni introducir el 
captcha, extrae directamente los archivos en una carpeta.

Base de datos de "Software relacionado con las NTTM" Profesor Joan Miquel Vergés


