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Referencia 152

Ambito Reproductor de medios

Categoria Doméstico

Nombre Popcorn Time

Fecha 30/11/2016

Descripción Software colaborativo gratuito que permite la visualización de series y películas a través del uso de la red peer to peer.

Versión actual 5.2

Tipo licencia GNU (Software libre)

Vers. anteriores PopcornTime.io, Popcorntime.sh,
PopcornTime.se

Responsables Sus desarrolladores permanecen anónimos.

Precio 0,00 €

URL programa http://popcorn-time.to/

URL manual http://popcorn-time.to/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 14/03/2014

Sistema operativo Windows, Android, Mac, Linux, iOS

Lenguas interfaz Se ha traducido a 44 idiomas.

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad como reproductor de medios audiovisuales a los que se les puede añadir subtítulos.

Formatos trabajo

Requisitos hard. 1 GB de memoria RAM disponible para Mac y 512 MB de RAM, un procesador de 1,2 GHz y 3 GB de memoria 
disponibles para Windows.

Requisitos soft. Android 4.0, Mac OSX 10.7, Windows XP, OS 7, 32-bit Linux, 64-bit Linux.

Funciones esp. - Permite visualizar series y películas.
- Permite adaptar la calidad de los archivos (720p/1080p).
- Permite adicionar subtítulos, disponibles en gran cantidad de idiomas.
- Permite la conexión con la televisión a través de Chrome Cast.

- Permite visualizar miniaturas y títulos de obras originales.
- Permite la clasificación de películas por género y puntuación.
- Permite la oferta de estrenos y reproduce el archivo deseado seleccionando la mejor calidad de archivo posible.
- Permite la visualización de archivos a pantalla completa.
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Captura pant-1

Captura pant-2
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Captura pant-3

Comentarios Desde su pantalla principal se puede acceder rápidamente a cualquiera de los últimos estrenos disponibles, pudiendo 
acceder a la sección de series o a la herramienta de búsqueda con un solo click.
Su interfaz clara, sencilla y elegante ha sido comparada con Netflix en numerosas ocasiones.
Los creadores de la iniciativa decidieron cerrar su página debido a presiones legales. Sin embargo, decidieron alojar su 
código en GitHub como un proyecto de código abierto, abriendo así la posibilidad de que otros desarrolladores 
continuaran con la plataforma. 
La identidad de sus creadores permanece anónima. Popcorn Time ha optado por emitir sus comunicados a través de la 
mascota "Pochoclín", cuyo nombre significa "palomitas" en jerga argentina (nacionalidad de los desarrolladores 
originales). 

Actualmente, y según datos de sus desarrolladores, Popcorn Time ha sido descargado en todos los países del planeta.

Ayuda alumnado López Prieto, Natalia

E-mail alumnado natalialopezprieto@gmail.com

Ayuda general Foro oficial: ww.forum.popcorn-time.to

Ayuda programa Netflix, Cuevana Storm, Waifu, IsoPlex, Zona.

FAQ-1 ¿Es el uso de Popcorn Time legal?

Respuesta FAQ-1 Los desarrolladores originales aseguraron que Popcorn Time era legal en el momento de su creación. Sin embargo, en la 
página web actual ponen en entredicho esta afirmación, y declinan cualquier tipo de responsabilidad derivada del mal uso 
del software o de la legislación local del usuario.

FAQ-2 ¿Me estoy descargando las películas y capítulos que estoy viendo?

Respuesta FAQ-2 Sí Los archivos se trasmiten de un usuario a otro a través del protocolo BitTorrent y se almancenan en el ordenador en 
forma de archivos temporales que desaparecen cada vez que el usuario reinicia el PC. Popcorn Time reproduce en 
streaming, por lo que es conveniente contar con una conexión WiFi en el momento de su visualización en dispositivos 
móviles o tabletas.
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