
Usuarios de Windows
 
Primero de todo tendremos que des-limitar el Vista o el Xp, descargamos el 
programa de aquí:
 
http://xp-antispy.org/index.php?option=com_remository&func=sellang&iso=es

Para el tema del vista os dejo este link que explica como abrir el firewall.

http://xp-antispy.org/content/blogsection/1/32/lang,en/

Lo instalamos y una vez hecho, tan solo tenemos que ir  la pestaña de special 
…. 
Ok, ya tenemos el Windows delimitado. Ahora tendremos que abrir los puertos 
del rooter.
 
Si tenéis un MODEM Usb Adsl no hace falta ya que están todos los puerto 
abiertos. ( mas vulnerable a ataques )
 
Abriendo del 4000 al 40.000 no tendréis problemas ni con el Emule ni con el 
Torrent.
 
Aquí podéis encontrar info. De cómo abrir puertos, y si queréis preguntarme 
quizás os pueda ayudar.
 
www.adslayuda.com
 
Ok, ya esta todo abierto, ahora toca el tema de programas, los cuales nos irán 
muy bien para poder compartir ese archivo tan pesado (mb) del vídeo de la 
boda de tu primo con toda la familia, o la grabación de tus tios cantándote el 
cumpleaños feliz en mp3. etc…
 
Emule: el clásico de todos los clásicos. Aunque si no haces una buena búsque-
da es probable que te entren virus. Como siempre re-direcciona las búsquedas 
de una Web con e-links, y claro si tienes que buscar las fotos de la boda de tu 
primo coge el archivo que tenga mas disponibilidad. ( fuentes )
 
Torrent: tenéis muchos programillas, pero de momento el que mejor me fun-
ciona es Utorrent, antes usaba el Bitcomet, pero la media de descarga me era 
inferior. Luego el que esta muy bien es el Navegador Opera, en pocas palabras 
como el Explorer pero que te abre una pestaña para ir descargando el torrent, 
( genial )
 
Emule: http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=17
Torrent: http://www.utorrent.com/download.php
Opera: http://www.opera.com/download/
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Mac: 

En este caso no tendremos que delimitar nada, solo el tema del rooter antes 
indicado.

 
Transmision: http://transmission.m0k.org/download.php
Opera: http://www.opera.com/download/
 
 
Bueno luego hablando de otro tema, me preguntaban donde se pueden ver rá-
pidamente todas las novedades que hay actualmente del cine, música, series, 
programas, etc. En definitiva para estar al día. Y nada he hecho una búsqueda 
y he encontrado estas webs.
 
www.torrentspain.com de todo un poco
www.divxtotal.com de todo un poco
www.mininova.com Programas
www.elitefreak.com pelis antiguas
http://www.emwreloaded.com/ de todo un poco
http://www.etmusica.com/ música

 
Bueno, espero que os sirva de ayuda este mini manual, y recordar que este 
sirve para hacer cosas buenas, nada de piratería y cosas raras.

Saludos!!
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