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Bittorrent soft free

Utilizamos cookies para analizar, anunciar y mejorar nuestro sitio web. Para obtener más información, haga clic aquí. Al hacer clic en Acepto, aceptas el uso de nuestras cookies, y al continuar utilizando nuestros servicios, aceptas nuestra política de privacidad y términos de uso. uTorrent es el cliente BitTorrent más popular en el mundo, pero es un problema de historia: hace
unos años, comenzó a instalar mineros criptomoneda; y recientemente ha habido informes de que los anuncios de la aplicación vienen con malware. Es hora de reemplazarlo en su ordenador; compruebe aquí algunas alternativas .14 alternativas a la Bahía Pirata (los sitios torrent más populares) este mes, informes en Reddit y Foros dijo que uTorrent estaba tratando de ejecutar
un anuncio basado en Flash que está tratando de infectar ordenadores. Así fue el caso con el cliente oficial BitTorrent (que es básicamente uTorrent con otro icono). Esto es Meadgive, que instala el ransomware en el ordenador. Según Microsoft, intrusos que utilizan Midagiu normalmente inyectan scripts maliciosos en sitios web comprometidos... A menudo utiliza exploits para
vulnerabilidades de Adobe Flash. uTorrent respondió en el foro oficial explicando lo que sucedió, diciendo que el problema se resolvió: Como se informó aquí, se produjo un problema de seguridad donde, cuando se mostraba un anuncio específico, era capaz de transmitir un archivo llamado meadgiive. Windows Defender y otros productos de seguridad detectaron y bloquearon
esto, a menudo una y otra vez. Habíamos desactivado todos los anuncios de este tipo para contener el problema durante el seguimiento de la fuente. La fuente era un socio publicitario que se vio comprometido. Después de obtener confirmación positiva y notificación de que esto ha sido probado, vamos a probar y comprobar la reparación antes de restaurar todo a la normalidad.
Pero si sigues siendo un usuario de uTorrent, este es el momento ideal para deshacerse de él y utilizar otra aplicación para descargar... Distribución de Linux, o música y vídeos no copiados. Las alternativas tienen una funcionalidad equivalente, desarrollada en código abierto, no traen tonterías y no tienen anuncios. Vamos a ellos:qBittorrentQBittorrent se describe a sí mismo
como una alternativa de código abierto a uTorrent. La interfaz es simple e intuitiva, disponible en setenta idiomas - incluyendo portugués - y la aplicación tiene varias características avanzadas. Puede priorizar torrents en la lista, programarlos para ciertos momentos, descargas sucesivas (descargar un torrente a la vez) y ajustar el ancho de banda. Se admiten enlaces
magnéticos, RSS, DHT/PEX/LSD, torrents privados y más. Puede descargar qBittorrent en este enlace para Windows, macOS, Linux, FreeBSD, OS/2 y Haiku (!). DelugeDeluge es también un bittorrent abierto de cliente multiplataforma. Pero su enfoque se basa en extensiones. El programa es muy básico al principio, trayendo sólo controles de descarga, pero se puede ir añadir
características a medida que van por exemplo, há plugins para:baixar torrents em ordem alfabética;desligar computar odor quando os descargas acabarem;remover automaticamente os torrents inativos;mover arquivos baixados para outra pasta;fazer streaming de vídeos e áudios que ainda noo terminaram de baixar;configure rss para baixar séries. Una lista completa de plug-
ins está aqui. O Deluge está disponível neste link para Windows, macOS e Linux.TransmissionO Transmission tem uma interface ainda mais simples, lembrando a lista de downloads de um navegador web, e promete usar menos recursos do seu computador. Vocá pode clicar duas vezes em umm torrent para ver mais informas, escolher os arquivos que deseja baixar e tan solo
sea. O programa vem por padr-o em diversas distribuiées do Linux, como Ubuntu e Fedora; e é é popular no macOS. Ele também está disponível em prévia para Windows. Voco pode baixar o Transmission aqui. Vale fazer uma ressalva aqui: no ano passado, o site do Transmission teve alguns problemas sérios de seguraná. Em mar'o de 2016, seus servidores foram
comprometidos e a versáo para Mac foi brevemente distribuída com ransomware. Em agosto, aconteceu de novo: os servidores foram comprometidos e distribuuíram o programa para Mac com outro tipo de malware. Portanto, fique atento ao baixá-lo. Qual alternativa ao uTorrent voc está usando? Descarga archivos de gran tamaño lo antes posible con los mejores clientes de
torrents gratis. Thornting es ideal para descargar archivos ultra grandes, como un vídeo o una gran pieza de software, para gestionarlos rápidamente y gestionarlos de forma eficiente. Con archivos tan grandes, descargar directamente desde un servidor host probablemente dará lugar a una experiencia lenta, especialmente si otras personas están tratando de obtener el mismo
archivo. Pero con un cliente torrent gratuito, puedes obtener piezas de archivos que quieras de diferentes personas que ya los descargan, lo que conduce a tiempos de descarga más rápidos. Hará todo el trabajo duro para usted, así, pegando esos archivos. Cada cliente torrent tiene sus propias características y peculiaridades, sin embargo, por lo que hemos reunido todos los
nombres más grandes y ponerlos a prueba. De nuestra lista, puede elegir el mejor cliente torrent gratuito para sus necesidades evitando los que simplemente no son buenos. Ya sea que necesite algo que solo haga el trabajo, o algo más avanzado que se pueda propagar a través del uso de complementos, definitivamente encontrará algo aquí. ¿Son legales los torrents? Los
Torrents tienen una mala reputación para la piratería, pero no son ilegales para sí mismos y tienen muchos usos legítimos, incluyendo la descarga de software de código abierto y contenido en el dominio público. Todo depende del contenido que descargues. Siempre que el titular de los derechos de autor ha permitido que el archivo se comparta de esta manera está bien, pero el
uso del torrente para descargar el contenido que de otro modo desea pagar no es legal.qBittorrentVuzeDelugeuTorrentTorrentWe recomienda encarecidamente que tiene una gran VPN para torrents la única manera de mantenerse seguro y anónimo cuando Este es el uso de una VPN. VPN cifra todas sus actividades de Internet y la pasa a través de un túnel seguro para que
nadie pueda ver lo que está leyendo o descargando, incluso su ISP o su servicio VPN. Un clic y usted está protegido. También le permite bloquear sitios como Pirate Bay, o acceder a versiones externas de Net Flickt. El mejor servicio VPN de acuerdo con nuestras pruebas de ExpressVPN está costando efectivamente sólo $6.67 por mes y sin riesgo de 30 días de dinero
garantizado de vuelta. Ver transacción (crédito de imagen: proyecto qBittorrent; Shutterstock)Sistema operativo: Windows, macOS, LinuxNo AdsHandy Herramientas adicionalesNo Software viene con formatos de firewall en comparación con algunos algunosAlgunos clientes torrent que proporcionan todas las funciones imaginables. Otros mantienen las cosas tan simples como
sea posible. qBittorrent se encuentra justo en el medio, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios mientras se utiliza el procesador y la memoria lo menos posible. Cuenta con un motor de búsqueda torrent integrado, reproductor multimedia, cifrado, priorizando torrents y archivos dentro de ese torrente, filtrado de IP y creación de torrents, por lo
que es el código abierto más cercano, libre de basura equivalente a uTorrent.If usted está buscando un cliente torrent multiplataforma que cubre lo esencial sin llegar a ser demasiado complicado, el qBittorrent es genial. Lea nuestra revisión qBittorrent completa (Crédito de imagen: Azureus Pro Inc; Shutterstock)OS: WindowsClear, una interfaz bien diseñada explicable a través
de pluginsContiene adsBundled trialVuze Antivirus (anteriormente Azureus) afirma ser el cliente BitTorrent más potente de la Tierra. No estamos seguros de cómo se clasifica en otros planetas, pero definitivamente es un serio contendiente para ese título. Hay dos sabores: Vuze salta desnudándose hacia atrás, y Vuze Plus completamente incipiente. Ambos ofrecen descargas
torrent, reproducción multimedia y soporte para enlaces de archivos magnéticos, pero Vuze Plus añade protección antivirus integrada y la capacidad de previsualizar archivos multimedia. Uno de los puntos clave de venta es su interfaz de hierba, que corta a través de la jerga y hace que las características aún más avanzadas sean accesibles para los nuevos usuarios. Vuze
también ofrece ancho de banda de bordillo, filtros IP y todas las otras características que cabría esperar de un cliente torrent fuerte. Sin duda una de las primeras opciones a considerar. Lea nuestra revisión completa de Vuze (Crédito de imagen: Diluvio; Shutterstock)Os: Windows, macOS, LinuxCross platformExpandable a través de pluginsBrowser integrationInterface un poco
dispersoDeluge ha existido para siempre, y puede ser tan simple o tan potente como usted quiere que sea, y es uno de los clientes torrent gratis más caros por ahí. Esto se debe a que es extensible a través del plugin, que efectivamente le permite construir su propia versión personal de Deluge.Fancy algo que se parece a uTorrent sin software no deseado? No hay problema.
desea añadir descargas alfabéticas, transferir archivos descargados a administradores específicos según el tipo de archivo, ajustar la velocidad de acuerdo a las condiciones de la red, crear hermosos gráficos, programar todo, fusionar con Chrome o Firefox, o ¿Descargas? Eso tampoco es un problema. Lea nuestra revisión delirante completa (Crédito de imagen: BitTorrent;
Shutterstock)Sistema operativo: Windows, macOS, AndroidDownload timingVery smallContains adsAdditional along softwareuTorrent, también conocido como Torrent, ha existido desde 2005 y ha sido un cliente torrent libre ampliamente utilizado fuera de China. Esto ha atraído algunas críticas a lo largo de los años, sin embargo: el anuncio es compatible y muchos usuarios
argumentan que las últimas versiones son un poco demasiado pesadas en el frente del software de publicidad y a lo largo. Asegúrese de leer cada paso del instalador cuidadosamente y abrir cualquier software que no desee instalar. Aparte de eso, uTorrent es útil, eficaz y no engulli demasiado de los recursos del sistema: toda la aplicación es más pequeña que una foto digital.
Aunque no es la aplicación oficial de BitTorrent, ha sido mantenida por BitTorrent durante la última década. Vale la pena señalar que uTorrent tiene un historial de problemas de seguridad, el más reciente de los cuales tenía el potencial de permitir a los piratas informáticos para controlar las funciones clave del cliente y espiar las descargas de los usuarios. Desde entonces,
BitTorrent ha lanzado un parche para vulnerabilidades. Lea nuestra revisión completa de uTorrent (Crédito de imagen: BitTorrent; Shutterstock)Os: Windows, macOS, AndroidSimple para configurarDescarga sincronizaciónVery smallContiene anuncios puede preguntarse por qué BitTorrent tiene su cliente torrent cuando también conserva uTorrent - especialmente cuando la
aplicación BitTorrent es una versión renombrada de uTorrent. ¿Sigues siguiéndonos? Sin embargo, mientras que las aplicaciones son funcionalmente idénticas hay algunas diferencias clave: BitTorrent ofrece siembra basada en web, comentarios y comentarios, y usted puede encontrar que el cliente BitTorrent es recibido por rastreadores privados que no les gusta uTorrent.It es
muy fácil de usar, así, y puede ser una buena opción si eres nuevo en torrents y quieres un cliente que te introduce fácil. Es. Lea nuestra reseña completa de BitTorrent
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