Las 100 aplicaciones gratuitas seleccionadas por PCA
Programa
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Descripción

AUDIO
• AC3Filter 1.61b

http://ac3ﬁlter.net

Filtra de manera efectiva el sonido en formato AC3

• AIMP

www.aimp.ru

Reproductor de música multiformato para el audio digital

• Audacity 1.3

http://audacity.sourceforge.
net

Se trata de uno de los editores de audio gratuito más utilizados

• FLV to MP3 Free Converter

www.dvdvideosoft.com

Convierte los ﬁcheros en formato FLV al más extendido MP3

• GermaniX Transcoder 4

http://germanixsoft.de

Conversor de formatos de sonido con soporte para las extensiones más comunes

• iTunes 10.1

www.apple.com/es

Nueva versión del conocido reproductor musical con multitud de funciones adicionales

• Medieval CUE Splitter

www.medieval.it

Divide en varias partes un único ﬁchero MP3
Edita, corta o haz los cambios necesarios sobre tus MP3

• MP3DirectCut

http://mpesch3.de1.cc

• RightMark Audio Analyzer

http://audio.rightmark.org

Realiza todo tipo de pruebas de tu sistema de sonido

• SHOUTcast DSP Plug-In

www.shoutcast.com

Plug-in del reproductor Winamp para acceder a contenidos remotos

• Spotify Ripper

www.spotifyripper.org

Ripea en pocos pasos los temas musicales de Spotify

• Winamp 5.6

www.winamp.com

Se trata de uno de los reproductores multimedia más extendidos

• Blend It 3D 1.01

www.blendit3d.com

Da profundidad a tus fotografías digitales para que parezcan tridimensionales

• Gimp 2.6

http://gimp-win.sourcefor
ge.net

Se trata de uno de los programas de retoque gratuitos más extendido

• IMG Converter 1.0

www.alvarsoft.com

Convierte fotografías digitales entre la mayoría de los formatos digitales existentes

• Life Photo Maker 1.01

www.wonderbitlabs.com

Con este programa crea salvapantallas con tus imágenes personales

• Paint.NET 3.5.4

www.getpaint.net

Un software de retoque fotográﬁco que consume pocos recursos y dispone
de muchas funciones

• Photo Editor!

http://pho.to/editor/down
load.php

Corrector de fotografías que se integra con el visualizador de Windows

• Photo! 3D Album 1.2

http://pho.to/album3d

Crea álbumes fotográﬁcos personalizados casi profesionales

• PhotoPlus SE

www.serif.com

Aplica todo tipo de efectos digitales a tus fotografías

• Picasa 3.8

http://picasa.google.com

Primero, personaliza y optimiza tus fotos para, después, compartirlas

• Raw Therapee 2.4

www.rawtherapee.com

Edita y procesa fotografías con la peculiaridad de que soporta el formato RAW

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO

INTERNET
• Adblock_plus

http://adblockplus.org/es

Evita que la publicidad aparezca de manera molesta en tu pantalla

• Downloadhelper

www.downloadhelper.net

Extensión para Firefox que permite descargar el audio y el vídeo de las webs

• DownThemAll! 2.0

www.downthemall.net

Multiplica las funcionalidades de la ventana de descargas

• FileZilla Client 3.3.1

http://ﬁlezilla-project.org

Este es uno de los clientes más utilizados para trabajar con FTP

• Firefox 4 Beta

www.mozilla.com

Versión beta de uno de los navegadores de más éxito en la actualidad

• Java

www.java.com/es

Este paquete permite la ejecución de contenidos interactivos

• Joomla! 1.5.15

www.joomla.org

Potente sistema CMS de gestión de contenidos digitales

• K9 antispam

http://keir.net/k9.html

Evita que el spam invada tu cuenta de correo electrónico

• Mipony

www.mipony.net/es

Gestor de descargas directas que soporta un gran número de servidores

• Miro 2.5.4

www.getmiro.com

Todos los canales de televisión a través de Internet en tu mano

• SpeedTest 1.4

www.raccoonworks.com

Conoce la velocidad de transferencia entre dos PCs o de tu
conexión a Internet

• UltraSurf 9.6

http://ultrareach.com

Navega de manera conﬁdencial y sin dejar rastro en la Red

• uTorrent 2.2

www.utorrent.com/intl/es

Cliente para compartir ﬁcheros a través de redes P2P

• VDownloader 1.12

www.vdownloader.es

Busca y descarga todo tipo de contenidos multimedia de Internet

• Video Download Helper

www.downloadhelper.net

Complemento de Firefox para descargar audio y vídeo de las
páginas que visitamos

OFIMÁTICA
• AgendaGratis 1.30

www.arcadina.com

Lleva contigo todos los datos de tus contactos y citas

• AllMyNotes Organizer 1.21

www.vladonai.com

Todas tus notas juntas y perfectamente organizadas

• A-PDF Text Extractor 1.31

www.a-pdf.com

Extrae cómodamente el texto de tus ﬁcheros en formato PDF

• Cool PDF Reader 1.0

www.pdf2exe.com

Potente gestor de PDF totalmente gratuito

• EssentialPIM Free 3.22

www.essentialpim.com

Esta versátil agenda tiene todo lo necesario para organizar tus contactos

• Google Earth 5.1

www.google.com/earth/
index.html

Este programa te permite viajar por todo el globo desde tu PC

• LibreOfﬁce 3.3.0 RC4

www.libreofﬁce.org

Suite oﬁmática gratuita basada en OpenOfﬁce comparable a otras alternativas comerciales

• OpenOfﬁce.org 3.1.0

http://es.openofﬁce.org

La famosa suite oﬁmática se extiende cada vez más por el mundo

• Oracle PDF Import

www.oracle.com

Extensión para OpenOfﬁce que permite el tratamiento con ﬁcheros PDF

• PrimoPDF 5.0.0.19

www.primopdf.com

Herramienta para volcar todo tipo de documentos a un PDF

• Word Reader 5.1

www.word-reader.com

Abre cualquier documento DOC sin necesidad de MS Ofﬁce

• XLS Viewer 1.30a

http://bytescout.com

Como la aplicación anterior, pero trabajando con ﬁcheros XLS

SEGURIDAD
• 1-2-3 Spyware Free 4.5

www.nictasoft.com

Evita la entrada de software espía en tu disco duro

• Ad-Aware Free 8.1.0

www.lavasoft.com

Mantén tu equipo a salvo de todo tipo de software malicioso

• Agnitum Outpost Firewall

http://free.agnitum.com

Gracias a este ﬁrewall protegemos nuestro equipo de invasores externos

• Anti-Malware Toolkit 1.12.215

www.lunarsoft.net

El código malicioso es peligroso para nuestros datos. Evítalo

• AppRemover 2.1

www.appremover.com

Desinstala sin dejar rastro programas de seguridad

• Cookienator 2.5

www.codefromthe70s.org

Elimina todas las cookies que quedan almacenadas cuando navegamos por Internet

• Avast! Free Antivirus 5.1

www.avast.com

Potente antivirus gratuito con interesantes funciones

• AVG Anti-Virus Free 9.0.730

http://free.avg.com

Otra alternativa gratuita contra los ataques con una interfaz de usuarios especialmente atractiva

• BitDefender 2009 12.0 Free
Edition

www.bitdefender.es

Este antivirus comercial dispone de una versión freeware algo más básica

• DiskCryptor

http://diskcryptor.net

Cifra todos tus ﬁcheros para que no puedan caer en malas manos

• Hijackthis 2.0.2

http://free.antivirus.com/
hijackthis

Aplicación que rastrea el navegador y el sistema en busca de procesos que se inician
automáticamente

• Insider 2.0

www.metageek.net

Analiza con detenimiento las redes locales en busca de errores

• Messenger Blocker

www.amplusnet.com

Bloquea, además de controlar el acceso, programas en MS Messenger

• PC Tools Firewall Plus 7

www.pctools.com

Este firewall gratuito nos ayuda a mantener nuestro equipo a salvo

• SpyBot Search & Destroy 1.6

www.safer-networking.org

Detecta y elimina todo tipo de malware de tus unidades de disco

• Trend Micro CWShredder 2.19

http://store.trendmicro.com

Elimina del PC el troyano CWShredder con el motor de Trend Micro

• TrueCrypt 6.3a

www.truecrypt.org

Crea unidades virtuales que ya están cifradas para mantener a salvo los datos

• USB Safeguard 1.0

http://usbsafeguard.alter
vista.org

Cifra los datos almacenados en tu pendrive

• Wireshark 1.0.6

www.wireshark.org

Analizador de protocolos de red para administradores de sistemas

SISTEMA
• Active Partition Manager

www.pcdisk.com

Gestiona de manera efectiva las particiones de tus unidades de disco

• Advanced SystemCare Free

www.iobit.com

Limpia y optimiza tu sistema para que su funcionamiento sea más fluido

• Alcohol 52%

www.alcohol-software.com

Este programa crea unidades virtuales y graba CDs y DVDs personalizados

• Argente - Registry Cleaner
1.5.5.2

http://argentesoftware.
blogspot.com

Elimina las entradas no válidas de tu Registro de Windows

• Argente Utilities 1.0

http://argentesoftware.
blogspot.com

Aumenta tanto el rendimiento como la seguridad de tu PC

• CCleaner 2.28.1091

www.piriform.com

Mantén tu equipo limpio y a punto en todo momento

• CheckDiskGUI 1.02

www.emro.nl

Repara tus unidades de disco con la interfaz gráfica del comando chkdsk

• Defraggler 1.17

www.piriform.com

La desfragmentación de disco es útil para aumentar el rendimiento

• Disk Cleaner 1.6

www.diskcleaner.nl

Elimina de tus unidades aquellos ficheros inservibles que tan solo ocupan espacio

• Download Accelerator Plus
9.4.0.5

www.speedbit.com/dap

Gestiona y acelera las descargas directas desde Windows

• Driver Max Free 5.4

www.drivermax.com

• Everest Home Edition 2.20
• Fresh UI 8.33

www.lavalys.com
www.freshdevices.com/
freshui.html

Guarda una copia de tus controladores por si el sistema falla inesperadamente
Conoce al detalle todos los componentes que forman parte de tu equipo
Modifica en pocos pasos las opciones ocultas de Windows

• JKDefrag GUI 1.10

www.wieldraaijer.nl

Desfragmentador de disco con interesantes funciones adicionales

• MyDefragPower

www.kessels.com

La desfragmentación es importante para el funcionamiento de las unidades de disco

• Recuva 1.3

www.piriform.com

Posibilita la recuperación de ficheros borrados accidentalmente

• Scanner 2.1

www.steffengerlach.de

Visualiza de manera gráfica el espacio ocupado por las carpetas de tu disco duro

• Sysinternals Suite

http://technet.microsoft.com

Se trata de una completa suite de utilidades para complementar Windows

• WinUtilities Free 9.4

www.ylcomputing.com

Mejora el rendimiento de tu sistema con esta herramienta de optimización

• AutoRuns 9.56

http://technet.microsoft.com

Conoce y desactiva aquellos procesos y aplicaciones que arrancan en el inicio del
sistema operativo

VÍDEO
• AlexTV 2.1.5c

www.alextv.de

Visualiza multitud de canales televisivos de todo el mundo a través de Internet

• CodecInstaller 2.9

www.jockersoft.com

Podrás conocer al instante los códecs de vídeo que tengas instalados, así como su
utilidad y compatibilidad

• DarkWave Studio

www.experimentalscene.com

Gestiona y maneja el audio para su posterior utilización en vídeos

• DivX Plus

www.divx.com

Conjunto de códecs para la reproducción de todo tipo de vídeos

• Flash Movie Player 1.5

www.eolsoft.com

La reproducción de vídeos en formato Flash a tu alcance

• FLV Player 2.0.25

http://martijndevisser.com

Reproductor FLV que se caracteriza por su escaso consumo de recursos

• Free DVD Decrypter

www.dvdvideosoft.com

Genera copias de seguridad personalizadas de tus películas en DVD

• Free DVD Video Burner

www.dvdvideosoft.com

Almacena todo el contenido de tus películas en DVD en tu disco duro

• Free Video to MP3 Converter

www.dvdvideosoft.com

Extrae el audio de tus vídeos y crea ficheros en formato MP3

• K-Lite Codec Pack 5.8

www.codecguide.com

Conjunto de códecs de audio y vídeo para reproducir películas sin problemas

• SuperDVD Video Editor 1.5

www.alldj.com

Editor de vídeo tanto para principiantes como para usuarios con experiencia

• VirtualDub 1.9.8

www.virtualdub.org

Este es uno de los editores de vídeo más extendidos

