
¿Cómo hacer acopio de series y películas para poner en un
pen USB y verlo en la autocaravana?

El sistema P2P (Peer-to-Peer) #torrent es un sistema para compartir y
bajarse archivos multimedia entre usuarios, que es completamente legal.
Otra  cosa  es  tener  los  videos  en  un  servidor  y  ofrecerlos  haciendo
publicidad, eso sí que es ilegal y se persigue. Pero nosotros no nos
dedicaremos a eso. 

La recopilación de series, documentales o films, se puede hacer en el PC o
en una tablet de Android, i en IOS, no creo que haya ningún problema. Por
descontado que hace falta tener un ADSL o fibra para poder descargar. Si
no es así puede salir carísimo por el gasto de red si no tenéis una tarifa
plana. También se puede hacer desde una wifi si estáis autorizados. 

a) Bajar el programa "Vuze Bittorrent" que es gratis. El icono es una
ranita en fondo azul. 

b)  Buscar  en  Google  los  sitios  que  almacenan  direcciones  de  enlaces
Torrent ya sean películas, documentales o series. Ponerlos en la Barra de
Marcadores, para poder abrirlos cómodamente cada vez. Pero ahora Google
los pone en la primera página automáticamente. Algunos que están activos
ahora y que van subiendo direcciones de todas las nuevas series y los
capítulos que se van dando por la televisión:

https://dontorrent.org/descargar-series 
De momento sin problemas. 

https://descargas2020.org/series/ 
Este es un poco peligroso. No entrar si no se tiene un antivirus. 

https://www.elitetorrent.se/ 
Este más de lo mismo. Va a días. No instalar plugin que ofrecen. 

https://www.divxtotal.info/series/ 
Este no actualiza con nuevas series, pero tiene una muy buena videoteca de
series y películas antiguas 5 años.

Cuando entréis en una web si queréis películas hacer clic en el apartado
de películas. 

El lío está en que algunos bajadores de series y pelis, intentan meter
bugs en los ordenadores. (No me consta que lo sepan también hacer en
Android). Estos malware o minivirus, los desarrollan las mismas empresas
que venden antivirus y les pagan a los bajadores para que los distribuyan
entre los que bajan archivos Torrent para vender más programas antivirus.
Pero con un buen antivirus, yo utilizo Avast, esto está controlado. No hay
problema. Se puede utilizar el Avast Free (Gratis), pero mejor el de pago,
que  neutraliza  los  virus  nuevos  que  van  saliendo.  Entre  esto  y  los
anuncios, que cuando salen hay que cerrar, es de lo que viven los que
muestran los enlaces Torrent. 



No hagáis click en ningún anuncio ni en las páginas que se abran. Sólo
hacer click en las fotos de cartel de películas y series, y en los botones
de [descarga tu archivo torrent]. Al principio cuesta un poco pero después
se aprende a sortear las trabas. 

El gobierno intenta cerrar estas webs de enlaces de Torrent, con algunas
lo ha conseguido y incluso se valen de las compañías telefónicas para
bloquear las webs y el operador te pone que no existe esta dirección, o
que no responde, pero al cabo de pocos días vuelven a salir con otro
nombre y dirección IP. 

https://fullseriehd.com/series/ 
Este no utiliza el sistema Torrent sino que se descarga directamente en
una carpeta a elegir por vosotros desde una web de almacenaje de archivos
(hay muchos almaceneros de archivos el más conocido es MEGA (muy popular
entre los servidores de POIS de paradas de autocaravanas para meter en los
GPS de viaje)). También se ha de entrar con un antivirus. 
Una vez clicado para que baje el archivo, la web de donde se descarga se
ha de mantener abierta en Google mientras dure la descarga. Si cerramos
Google o la web del almacenero, la descarga se detiene y se pierde lo
descargado. Hay que esperar a que nos salga una ventana que nos ponen para
guardar  el  archivo  en  la  carpeta  que  queramos.  Ahí  en  esta  ventana
deberemos poner el nombre de la serie y el capítulo o el nombre correcto
de la peli, porqué los nombres de archivos no son legibles pues emplean
signos  raros  mezclados  con  letras.  (Esto  lo  hacen  para  que  no  sean
rastreables por los perseguidores de delitos). Les tenemos que poner el
nombre correcto para nuestro control. Abajo de la pantalla a la izquierda
veremos el nombre del archivo que va bajando desde el almacenero y veremos
en un círculo azul la cantidad de archivo bajado. Cuando el circulo azul
desaparece,  es  que  el  archivo  ya  está  completo  en  nuestra  carpeta  y
podremos cerrar la pestaña de la web del almacenero.

Primero se abre el Vuze en el PC y se configura en HERRAMIENTAS -->
OPCIONES  -->  INICIO  Y  APAGADO  =  [Ejecutar  al  iniciar  el  PC]  y  en
TRANSFERENCIA, si se tiene fibra de internet poner en VELOCIDAD MÁXIMA DE
DESCARGA un cero [ 0 ] ilimitada y de SUBIDA [500 Kb/s]. En pocos minutos
estará el capítulo descargado. Sin fibra con 20 Megas poner 400 Kb/s. que
tardarán cada capítulo 40 minutos. 

Yo también en una época, había descargado Torrents en un Android cuando
las táblets iban con manivela, o sea muy lentas. El que quiera también
puede bajarse Torrents con una táblet Android y después cargarlos en el
pen USB. Hay un Vuze para Android y supongo que lo habrá también para IOS.

Después en la web de enlaces, se selecciona el capítulo o peli en la
ventana del Vuze que se abre automáticamente cuando se clica en una peli o
serie para bajarla y se pulsa ACEPTAR. Si se puede elegir en la calidad
del vídeo, elegid el HDTV o AVI que son los que usan menos cantidad de
datos y van más rápidos (a veces se ven etiquetas con la cantidad de datos
que contiene el archivo) y a la hora de verlos se ven igual de bien, no
hace falta coger de 720 ó 1080 líneas o los que tienen el tipo de archivo
de video [.mkv], que es alta calidad. (Si se cogen archivos de 1080 lineas
el televisor de la AC tendrá que ser también capaz para ver las 1080
lineas) 



De las series que ofrecen además que en castellano, a veces pueden ser en
idioma  sudamericano  (latino(L)ponen)  y  también  pueden  ser  en  V.O.
subtituladas.  EliteTorrent  lo  suele  ofrecer  en  varios  idiomas  y
fullseriehd también. Los demás casi todo es en Castellano.

Al coger el enlace de la serie puede verse así el nombre del archivo:

Penny Dreadful Temporada 2 [HDTV][Cap.210][Castellano[descargas2020].avi 

Muy largo... y os traerá problemas de visión del nombre de la serie y el 
capítulo en el televisor por que las teles recortan el título mostrado.

En Vuze al bajar el archivo, hay que pulsar el nombre del archivo, (se 
queda en azul seleccionado) ---> pulsar [RENOMBRAR] ---> Cambiar el nombre
del archivo a: 

Penny Dreadful 2x10.avi 
(2x10 significa temporada 2 capitulo 10) 

Se pueden seleccionar tantos capítulos como quieran. Se irán descargando
uno detrás de otro. En algunos de estos proveedores de enlaces P2P al
primer click de selección de un capítulo, te sale un anuncio, quitar el
anuncio y se repite el click, que entonces si se abre el contenido del
enlace del capítulo solicitado. 

Otros puede que intenten meter bugs al PC pero con un antivirus Avast Free
o de pago mejor, no hay problema. No hay que picar en ninguna ventana o
web que se abra de anuncios. No hay que asustarse. 

El enlace se copia automáticamente al Vuze y empieza a descargarse el
capítulo o la peli desde un compañero P2P que tiene el archivo. A su vez
Vuze desde nuestro PC irá subiendo nuestras pelis que tengamos a otros
compañeros de P2P. Esta es la gracia del P2P que unos a otros nos vamos
dejando copiar los vídeos. 

Cerrar el Vuze arriba a la derecha como cualquier programa y se quedará
descargando en segundo plano, pudiéndose trabajar en el PC o la táblet en
otras cosas. Para cerrar efectivamente Vuze picar en Archivo --> Salir. 

En el Vuze picáis en [Vista] y seleccionáis la de [Lista Avanzada]. La
pantalla  de  trabajo  se  parte  en  dos.  Arriba  vemos  los  archivos  que
queremos bajar y abajo los archivos que ya bajan o ya tenemos bajados. 

En el P2P Torrent conviene dejar los archivos bajados dentro de la carpeta
Vuze Downloads, por que así podrán ser copiados por otros compañeros de
Torrent,  cuando  tengamos  el  ordenador  en  marcha  y  el  Vuze  abierto  en
segundo plano. Es decir, el Vuze se abre el solo cuando se pone en marcha
el ordenador, nosotros le damos a la cruz de arriba a la derecha y se
oculta quedándose en segundo plano y si alguien necesita un archivo que
tenemos nosotros, entonces se sube el archivo a nuestro compañero. Cuando
cerramos nuestro ordenador o tableta, entonces el compañero Torrent que
estaba bajándose nuestro archivo, se desconecta de nosotros y va a buscar
a otro ordenador el archivo que estaba bajando. Todo esto lo hace Vuze u
otros programas automáticamente, sin que nos demos cuenta, y no temáis
Vuze usa muy poca memoria para trabajar. Nosotros podemos hacer cualquier
otra tarea en el ordenador o tableta.



De cuando en cuando podemos borrar del Vuze los capítulos más antiguos
para aligerar el disco duro nuestro (se puede usar un disco duro externo
para no atiborrar mucho al del PC o portátil).  Vais a la parte de abajo
de la lista de archivos seleccionáis en azul los que queráis borrar y
arriba en la barra de herramientas le dais a la X en rojo y se borrarán de
la carpeta  Vuze Downloads los archivos que habéis marcado, seleccionando
en [Aplicar acción en todas las seleccionadas].

Buscar la Carpeta Documentos --> Vuze Downloads y copiar uno a uno o todos
a la vez los archivos de video al USB de 128 Gb mínimo. 

La tele de la AC, tiene que ser capaz de visionar varios sistemas de video
como: [.avi], [.mp4] y [.mkv] Después ponéis el USB en el televisor de la
AC, en el mando de la tele seleccionar---> audiovisual y buscáis lo que
queráis ver. Una vez vista la peli borrar el archivo visionado con los
mandos de la tele, si no hay botón de borrar en el mando, hay que llevar
un control en una lista en papel. 

Lo mejor de lo mejor en series: 

Elementary - Hunters - Person of Interest - The Kill Point - Wisting - 
La Ley De Nick - Condor - Ray Donovan - The Blacklist - The Sniffer -
Bodyguard - Chance - Jack Ryan - Line of Duty - Luther - No Offence -
Professor T - Sorjonen - Temple - The Brave - Der Pass - Treadstone -
Killing Eve (aunque la 3ª temporada deja mucho que desear)

En este magazin-guía https://fueradeseries.com/ hay criticas y comentarios
de las series nuevas y antiguas, de emisión actual por los canales de pago
y libres. 

Visita mi web de viajes en autocaravana:

https://toursmpc.wixsite.com/motorhome-trips 

Se puede copiar todo. La info está en inglés, pero ya sabes, botón derecho
del ratón y seleccionas [Traducir al Español] si lo deseas. 

https://fueradeseries.com/

