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Ambito Descargas

Categoria En casa

Nombre µTorrent

Fecha 01/11/2015

Descripción µTorrent es una aplicación con la que se puede descargar todo tipo de contenidos a través de BitTorrent, un sistema que 
facilita la descarga de ficheros de gran tamaño.

Versión actual 3.4.5

Tipo licencia Gratuita

Vers. anteriores 2015

Responsables BitTorrent, Inc.

Precio 0,00 €

URL programa http://www.utorrent.com/intl/es/

URL manual http://www.utorrent.es/manuales/

URL ver. prueba http://www.utorrent.com/intl/es/

URL ver. demo http://www.utorrent.com/intl/es/

Fecha publicación 01/01/2005

Sistema operativo Microsoft Windows, Linux, Android y Mac OS X

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo ASCII y Unicode

Relación con TM Utilidad para conseguir productos audiovisuales en formato Torrent.

Formatos trabajo Archivos torrent

Requisitos hard. No tiene requisitos mínimos.

Requisitos soft. Windows XP, Windows 7

Funciones esp. -Permite añadir torrents
- Permite parar una descarga y reiniciarla en otro momento
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Comentarios • Interfaz bastante intuitiva y fácil y es totalmente configurable, aunque tiene pocos buscadores integrados.
• Buen rendimiento
• Planificador de descargas
• Asistente de red e interfaz web
• Está disponible en muchos idiomas

Ayuda alumnado Campos Otero, Andrea

E-mail alumnado andreacamposotero@gmail.com

Ayuda general Páginas desde las que podemos descargar archivos torrent que nos faciliten el acceso a contenido audiovisual:
http://www.elitetorrent.net/categoria/1/estrenos
http://www.mejortorrent.com/
Artículo sobre la legalidad de µTorrent en España:
http://www.jcmontejo.es/cursos/revista/es-legal-usar-utorrent-en-espana-david-bravo-nos-responde/

Ayuda programa BitTorrent, Vuze, BitSpirit, FrostWire, TorrentStream

FAQ-1 ¿Por qué µTorrent me ofrece una versión Pro?

Respuesta FAQ-1 Aunque el programa es gratuito y sus funciones se pueden usar de manera completa, existe una versión de pago (µTorrent 
Pro).
En ella, el usuario paga 19,95 dólares/año y puede disfrutar de características nuevas solo disponibles en esta versión, 
como un reproductor HD, un convertidor de formatos, protección antivirus, el acceso al contenido descargado de manera 
inmediata o la desaparición de la publicidad.

FAQ-2 ¿Por qué emplear programas que trabajen con archivos torrent?

Respuesta FAQ-2 Porque de esta manera podremos reanudar las descargas en el momento más oportuno, sin necesidad de dejar el 
ordenador encendido para que finalice la tarea y sin perder el archivo. Además, las descargas se guardan directamente en 
el ordenador, por lo que siempre tendremos acceso a ellas. Además, permite realizar varias descargas al mismo tiempo y 
gestionar el ancho de banda y decidir cuánta capacidad de la red se emplea para las descargas
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