Como descargar de MEGA sin Limitaciones
Tutorial creado el 28 de diciembre del 2016
1- Descargamos el programa MEGADOWNLOADER 1.7, les dejare un enlace
aquí, o igualmente pueden descargarlo en google o cualquier otra página que
sea de su agrado, incluso en YouTube hay varios tutoriales donde tienen un
enlace de descarga.
Enlace
http://www41.zippyshare.com/v/ODxOgQQh/file.html

2- Una vez descargado, procedemos a instalar el programa (Hay versiones
portables también, para aquellos que lo quieran llevar a todos lados xD).

Primero damos doble click sobre el archivo, o bien click derecho EJECUTAR
COMO ADMINISTRADOR, en caso de que nos salga algo así, le damos en
EJECUTAR y nos saldrá otra ventana donde debemos darle SI.

3- Empezara a preguntarnos sobre donde instalarlo, el idioma, si debe crear
accesos directos y esas cosas, ya cada uno decide la mejor configuración
para su equipo…

4- Una vez que termino de instalarse (y que hayamos puesto nuestra
configuración de iconos, acceso, idioma, etc.) nos mandara a la ventana de
Finalizar:

5- Ya sea que al darle FINALIZAR se ejecute el programa, o bien lo ejecutemos
nosotros cuando queramos (Deben saber dónde se instaló, en el paso 3 se
escoge la dirección de guardado), se nos abre el programa y nos muestra
esto:

6- Le damos que SI, y nos dejara el programa listo para trabajar, para agregar
un enlace hay 2 formas, la primera es la más fácil, pues teniendo el programa
abierto se nos detectara el enlace automáticamente, en caso de que no fuera
así, pues tenemos la opción 2 que es darle click al botón (+), para que nos
abra la ventanita donde agregamos enlaces (paso 7).

7- Aquí pegamos los enlaces, cuando los detecta automáticamente, pues se
pegarán solos.
Escogemos donde se guardará el archivo (1), luego debemos tener marcada
la casilla (2), y le damos en donde dice AGREGAR ENLACES (3), con esto
se nos agregaran los enlaces para empezar a trabajar.

8- Y Listo, nuestros archivos empezaran a descargarse, la ventaja de esto es
que NO TENEMOS LIMITE DE MEGAS AL DIA, podemos bajar cuantos
archivos queramos sin problema, y olvidarnos de estas limitaciones que tiene
MEGA.

Cualquier duda sobre el tutorial no dudes en mandarme un mensaje privado
por Facebook, y te responderé lo más pronto posible.
Espero el tutorial haya sido de tu agrado y te haya servido, no olvides
visitarnos y seguir descargando sin límites.
www.unmundodepeliculas.com

