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Tras descargar JDownloader, instalar el programa y ejecutarlo por primera vez, aparecerá una ventana que solicitará tu permiso para que la plataforma Java establezca la conexión

con la Red (algo imprescindible para que este gestor de descargas funcione). Pulsa sobre "Permitir acceso" (1) y listo.

A continuación, tendrás la posibilidad de especificar el idioma en el que se mostrará JDownloader (1) y la carpeta de destino en la cual se almacenarán todos

los archivos descargados (2). Presiona “Aceptar” (3) para avanzar.

Dependiendo de la versión de JDownloader que hayas descargado, existe la posibilidad de que haya actualizaciones pendientes. De ser así, aparecerá una notificación en pantalla

que te permitirá instalarlas directamente. Si estás de acuerdo, presiona “Aceptar” (1), y si prefieres ejecutar la versión que bajaste, pulsa sobre “Cancelar” (2).

En el primer caso, actualizarás a la última versión de JDownloader, pudiendo seguir el estado del proceso desde una barra ubicada en la parte inferior de la aplicación (1).

1217Compartir

 

  Artículos   Descargar   Capturas   Manuales

Twittear 0 1217Me gusta

http://es.jdownloader.com/manuales/manual-usuario-jdownloader
http://jdownloader.com/
http://es.jdownloader.com/download?
http://es.jdownloader.com/articulos
http://it.jdownloader.com/
http://es.jdownloader.com/manuales
http://es.jdownloader.com/capturas
http://de.jdownloader.com/
http://pt.jdownloader.com/
http://es.jdownloader.com/
http://fr.jdownloader.com/


Cuando la actualización esté lista, una ventana emergente de JDownloader te lo confirmará:

Una vez ejecutados todos estos pasos, ahora podrás visualizar la interfaz principal de JDownloader junto con todas sus prestaciones, que te explicamos a continuación:

1. La barra de menús es el sector donde podrás explorar todas las funciones que posee JDownloader, incluyendo un glosario de ayuda.

2. En la barra de herramientas, tendrás la posibilidad de ejecutar una serie de accesos directos con las funciones más utilizadas de la aplicación.

3. La pestaña “Descargas” es el sitio donde se visualiza la cola de ficheros en descarga.

4. La sección “Capturador de Enlaces” sirve para trasladar los enlaces que hayamos seleccionado en una web o que estén en el portapapeles de Windows.

5. Por último, la pestaña “Ajustes” permite cambiar y personalizar diversos parámetros generales de JDownloader.

Esperamos que este manual de uso te ayude a sacarle el máximo partido a todas las funciones de JDownloader. Recuerda que puedes consultar más tutoriales en la sección

"Manuales" de esta misma web.
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