
SOFTWARE

Referencia 160

Ambito General

Categoria Doméstico y profesional

Nombre Free Download Manager

Fecha 01/11/2016

Descripción Gestor de descargas. Descarga archivos mediante enlaces URL o Torrents. Se pueden añadir dichos enlaces copiándolos y 
pegándolos o mediante el sistema de “drag and drop” (arrastrar y soltar). En el caso de los vídeos, el usuario tiene a su 
disposición un previsualización del vídeo que está descargando. Al empezar la descarga de un Torrent, es posible revisar 
los contenidos de dicho Torrent. Todas estas funciones están recopiladas en un programa fácil de usar y con una interfaz 
gráfica sencilla y clara.

Versión actual 5.1.19

Tipo licencia GPL

Vers. anteriores 5.1.15; 3.9.2

Responsables Free Download Manager.ORG

Precio 0,00 €

URL programa http://www.freedownloadmanager.org/es/

URL manual http://www.softzone.es/2013/08/31/free-download-manager-manual-del-mejor-gestor-de-descargas-gratuito/

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/01/2004

Sistema operativo Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista y XP; Mac OS X

Lenguas interfaz Multilingüe (traducido a 30 idiomas)

Lenguas trabajo

Relación con TM Utilidad de ámbito general, pero sobre todo es una herramienta útil para la descarga de contenido audiovisual y variado.

Formatos trabajo URL(s) y archivos Torrent

Requisitos hard. 168 MB de disco duro, 256 MB de memoria RAM, 32 o 64 Bits de CPU

Requisitos soft. Sistemas operativos Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP o Mac OS X

Funciones esp. Previsualización de los archivos de audio y vídeo antes de que termine la descarga y convierte a otro formato después de 
la descarga. Posibilidad de crear una versión portable para utilizar en distintos equipos con rapidez. Realiza descargas 
simultáneas y otorga la posibilidad de planificar las descargas y reanudarlas. Además, se puede ajustar el tráfico para 
poder navegar en Internet y descargar archivos al mismo tiempo.
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Comentarios Resulta muy útil la función de reanudar las descargas interrumpidas, ya que a veces la conexión a Internet a veces es 
inestable y se puede finalizar antes la descarga sin necesidad de empezar de cero. También es interesante disponer de una 
versión portable, sobre todo para el entorno laboral, en el que se suele trabajar con distintos equipos.

Ayuda alumnado Pérez César, Alba

E-mail alumnado albaperzcesar@hotmail.com

Ayuda general http://www.freedownloadmanager.org/es/rapidshare.htm
http://www.freedownloadmanager.org/es/youtube.htm
http://www.freedownloadmanager.org/es/myspace.htm
http://www.freedownloadmanager.org/es/googlevideo.htm
http://www.freedownloadmanager.org/es/dailymotion.htm

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Qué ocurre si la conexión a Internet falla mientras hay una descarga activa?

Respuesta FAQ-1 El programa pausará las descargas activas automáticamente, sin eliminar su progreso. Cuando el usuario desee, podrá 
reanudar las descargas donde quedaron sin complicación alguna.

FAQ-2 ¿Se puede evitar que el ordenador se apague (por errores o actualizaciones del sistema) si existe alguna descarga activa?

Respuesta FAQ-2 Sí, en la sección de “Ajustes” se pueden seleccionar las opciones en el subapartado “Avanzado” (“No apagar el ordenador 
si hay una descarga activa” y/o “No apagar el ordenador si hay una descarga programada”). De este modo, el ordenador 
no se apagará mientras se cumplan las condiciones que indican las opciones que se seleccionen.

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


