
SOFTWARE

Referencia 171

Ambito General

Categoria Doméstico y profesional

Nombre aTube Catcher

Fecha 04/11/2016

Descripción Gestor de descargas para vídeos de sitios web como Youtube, Dailymotion, Myspace , Google Videos o Yahoo Videos, 
entre otros muchos

Versión actual 3.8.9024

Tipo licencia Freeware

Vers. anteriores v. 3.8.9017, v. 3.8.7986, v. 3.8.7984, v. 3.8.7973

Responsables Diego A. Uscanga Cancino

Precio 0,00 €

URL programa http://www.atube.me/

URL manual http://www.atubecatcher.es/manuales/manual-uso-atube-catcher

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Windows

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo

Relación con TM Audiovisual

Formatos trabajo Multiformato

Requisitos hard. Pentium III 700 Mhz, memoria RAM de 256 MB, espacio libre en el disco duro de 20 MB (mínimo recomendado), y 
conexión a Internet

Requisitos soft. Windows versión XP o superior

Funciones esp. Permite descargar vídeos desde su navegador integrado o copiar la URL del video pretendido., así como extraer el audio 
de un vídeo y descagar música. Cuenta además con conversor de formatos de video y grabación de CD/DVD, y también 
puede usarse como grabador de pantalla.
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Captura pant-3

Comentarios Se trata de un programa gratuito, sin versión de pago, pero permite la contribución a los desarrolladores a través de 
Paypal, opción que se muestra en el menú de su página oficial bajo el nombre “Donaciones”.

Ayuda alumnado Hervés Estévez, Beatriz

E-mail alumnado beaherves@gmail.com

Ayuda general http://www.atubecatcher.com.es/como-descargar-e-instalar-atube-catcher/
http://www.atubecatcher.com.es/como-usar-atube-catcher/

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Cómo puedo descargar música con aTube Catcher?

Respuesta FAQ-1 Debes copiar el enlace del video en el cuadro en blanco de la pestaña principal (Downloader), seleccionar un formato de 
audio (mp3) en el menú desplegable y hacer clic en “Descargar”.

FAQ-2 ¿Es completamente segura para mi equipo la instalación de aTube Catcher?

Respuesta FAQ-2 Sí. Como con cualquier programa que trabaje con conexión a Internet y contenidos de la web, basta con tener instalado 
un antivirus en el sistema.
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