
SOFTWARE

Referencia 140

Ambito general, traducción audiovisual

Categoria uso doméstico, profesional

Nombre Free Youtube Dowload

Fecha 09/11/2015

Descripción Gestor de descargas. Descarga vídeos directa y exclusivamente de Youtube. Se escribe la URL de la página de YouTube 
donde se ve el vídeo, se elige el formato a guardar (AVI, MP3, MP4) y se descarga directamente a la carpeta elegida en el 
ordenador. Permite la descarga de varios archivos a la vez.

Versión actual 4.0.4

Tipo licencia Gratuito

Vers. anteriores 4.0.1.1001

Responsables DVD Video Soft

Precio 0,00 €

URL programa https://www.dvdvideosoft.com/es/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm - .VkDlk7cvfIW

URL manual infgen-manualurl: https://www.dvdvideosoft.com/es/guides/free-youtube-download.htm

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2015

Sistema operativo Windows 8, 7, Vista, XP SP3

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general, herramienta para la descarga de contenido audiovisual y su posterior traducción.

Formatos trabajo AVI, MP3, MP4, WMV

Requisitos hard.

Requisitos soft. Windows 8, 7, Vista, XP SP3

Funciones esp. Descarga listas de reproducción enteras, descargas simultáneas, descarga vídeos que requieren autorización de YouTube 
vía navegadores Firefox, Internet Explorer y Google Chrome.
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Comentarios Free YouTube Download es un programa intuitivo y fácil de usar que permite descargar archivos de audio y video de 
forma rápida y sencilla. Estos contenidos pueden ser usados como archivos de video o de audio para cualquier tipo de 
proyecto.

Ayuda alumnado Ingeian Carpinteri, Carla Elizabeth

E-mail alumnado cingeian@gmail.com

Ayuda general -Otros gestores de descarga: https://www.dvdvideosoft.com/es/free-dvd-video-software-download.htm 
-FAQ y Ayuda: https://www.dvdvideosoft.com/es/faq.htm

Ayuda programa -Free Studio: compilación de gestores de descarga y subida, conversores, grabadores y editores https://www.dvdvideosoft.

FAQ-1 ¿Qué pasa si no se elige un formato de salida de los videos descargados?

Respuesta FAQ-1 En ese caso, Free Youtube Download no realizará el proceso de conversión y el archivo conservará el tamaño original.

FAQ-2 ¿Las descargas permiten ser pausadas y retomadas más tarde?

Respuesta FAQ-2 Sí, es posible pausar la descarga y continuarla después.
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