ACTUALIZADO 13 de Agosto de 2016
Este es un pequeño tutorial para aprender a descargar de UnMundoDePeliculas.
Estando en la web
www.unmundodepeliculas.com escogemos una película, la
que sea de nuestro agrado, dejamos que cargue la página y podemos ver la
sinopsis, los datos técnicos, y algunas capturas de la película, no iremos casi hasta
abajo (debajo de las capturas), y veremos algo así:

En esta parte le damos al primer botón azul y nos mandara a AnonimizadorXD,
veremos algo así:

Damos click al botón verde que dice VER ENLACE (si nos abre alguna ventana solo
las cerramos y listo), y esperamos los segundos que ahí muestra:
www.unmundodepeliculas.com

Una vez que termine el tiempo no debemos hacer más nada, pues automáticamente
nos llevara a los enlaces:

Ya estando aquí escogemos el servidor que queramos (O bien usamos un gestor,
eso lo veremos en otro tutorial), y nos abrirá un acortador (Por lo general usan el
mismo sistema tanto Uskip, Shink y Ouo, otros como Shor.te son más sencillos solo
hay que esperar 5 segundos y darle en saltar):

www.unmundodepeliculas.com

Marcamos esa opción que dice NO SOY UN ROBOT (A veces les dirá que deben
escoger ciertas imágenes, solo escogen lo que les pida ahí y listo):
RECUERDEN TENER DESACTIVADO SU BLOQUEADOR (AdBlock)

Cuando le demos en NO SOY UN ROBOT y vemos que todo está bien, nos mostrara
algo así, un contador, debemos esperar a que el botón que dice GET LINK se ponga
de un color fuerte (Esto pasa cuando el contador llega a 0), y simplemente le damos
click (Las ventanas que abre no son propiedad de nosotros, así que no podemos
hacer nada ahí para eliminarlas):
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Cuando le demos en GET LINK nos llevara a la página del servidor, ya depende de
cada servidor es como debemos descargar, o ya sea que copien la URL y la peguen
en su gestor y listo.
Es muy importante que desactiven su BLOQUEADOR, ya que a veces nos los
dejara continuar y vendrá a nosotros diciendo que no sirve la web, o que es una
porquería. Pueden buscar en GOOGLE como desactivarlo, depende cual tengan y
que navegador
Esto fue todo el tutorial, que, si bien no es muy largo, creo está bien explicado,
recuerden que cualquier duda pueden mandar mensaje a la Fanpage y se
responderá lo más pronto posible.

www.unmundodepeliculas.com

