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Hola Amigos,
Hoy vamos a montar un USB de 4GB, lleno de programas y utilidades portables.
Todos los programas que utilizaremos serán Gratuitos para uso personal.

La Idea es llevar en una Llave/Pendrive, todos los programas que podamos
necesitar, en cualquier ordenador que utilicemos, sin tener que instalar nada. Esta
labor nos llevara tiempo ya que antes de poner cualquier programa lo probare para
ver que funciona correctamente como portable.
En este Post, pondré el listado de programas que tengo preparado. Si queréis
seguir el Proceso podéis acceder a mi Web, donde ire actualizando el USB, según
encuentre y pruebe los programas.
Web: ENTRADAWEB
Imagen de Directorios (Prueba)

Si conocéis algún programa gratuito, que creáis interesante, comunicármelo en el
Post ó enviarme un correo a fjweb@hotmail.es y lo probare para ver que funciona
como portable y lo añadiré a la Lista.
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Entre todos podemos conseguir un USB Completo.
Como ya sabéis si seguís mis Post, un portable es fácil de hacer.
Si tenéis dudas buscar en mi Taller o entra en mi web.
Proceso a seguir en el USB:

Montaremos Un Directorio General / Varios Subdirectorios / Directorios de Programas.
Lo Más importante para la creación de Nuestro USB, es darle una distribución equilibrada que
nos permita encontrar cualquier programa, que tengamos en el USB, rápidamente y sin
grandes esfuerzos como podéis ver en la imagen de prueba.
Con el USB vacío, Crearemos un directorio General y lo llamaremos “Portable”.
Dentro de este directorio crearemos Subdirectorios de lo que queramos llevar en el USB.
Subdirectorios Básicos:
Análisis: Programas que nos ayuden a saber cosas de Nuestro PC. Accesos a Windows, control
de Drivers, información del Sistema, etc.
Mantenimiento: Programas Anti espías, Limpiadores, Desinstaladores, Desfragmentadores,
etc.
Imagen: Programas para Capturar, Editar, retocar, reducir, etc.
Sonido: Programas para escuchar Música, editores, conversores, tonos Móvil, etc.
Útiles: Diferentes utilidades que nos parezcan interesantes.
Video: Editores, Caratulas, grabadores, etc.
Web: Programas de Descarga, Editor Web, Álbum fotográficos, conexión Ordenadores, etc.
Según montemos el USB, veremos si necesitamos más subdirectorios.
Dentro de cada Subdirectorio iremos copiando las carpetas de los programas que vamos a
utilizar desde Nuestro USB. Más o menos nos quedara como en la Imagen de Ejemplo y luego
poco a poco iremos añadiendo más programas, según necesitemos.
Una Pequeña explicación de los programas que vamos a utilizar:
La Mayoría de los programas gratuitos funcionan sin instalación, esto pasa porque los
programas leen datos básicos para su ejecución. Si estos datos no están utilizara los datos que
tiene por defecto y se abrirá. Al hacer esto, nosotros tendremos que configurar alguna cosa
como el Lenguaje y poco más, según que programa puede necesitar algo más. Pero poca cosa.
Pasos a Seguir para prepara los programas que vamos a utilizar:
1º Descargar el Programa é instalarlo en Nuestro PC.
** Guarda ó copia el lugar de instalación. Ejem. C:\ProgramFiles\CCleaner\
Esto lo haremos para saber dónde está la Carpeta que vamos a Copiar al USB
** Actualiza el Programa si lo necesita. Ejem. CCleaner
2º Copia la Carpeta del Programa al Subdirectorio del USB.
Ejem. C:\ProgramFiles\CCleaner\ copiamos a H:\Portable\Mantenimiento\
Nos Quedara: H:\Portable\Mantenimiento\CCleaner\
Los Datos de Instalación y del Ejecutable los podeis encontrar en mi Web.
H:\ Letra del USB en tu Ordenador
Este será el Proceso que utilizaremos con todos los programas del USB.
Los programas que no funcionen con este proceso o nos den problemas, no los utilizaremos.
Como serán muchos los programas que preparemos en el USB, utilizaremos este manual
Abierto en la Web y en el iremos añadiendo programas, según los encontremos y veamos que
nos funcionan bien, hasta tener todos los programas que podamos necesitar en cualquier
momento.
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INFORMACIÓN DE LA TABLA:
Nombre del Programa - Web de Descarga - Manual en PDF
PORTABLES USB
Programas - Web del Autor - Manual PDF
ANALISIS
Aida32 http://aida32.softonic.com/ En Proceso
CSTuneUp http://www.cilsoftware.com/cstuneup.htm Manual
PC-Wizard http://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html En Proceso
SystemExplorer http://systemexplorer.net/ En Proceso
Speccy http://www.piriform.com/speccy En Proceso
IMAGEN
HQ Photo Resizer http://www.naturpic.com/resizer/ Manual
Light Image Resizer http://www.obviousidea.com/es/windows-software/light-image-resizer/
Manual
Paint.NET http://www.getpaint.net/index.html Manual
PhotoScape http://www.photoscape.org/ps/main/download.php Manual
PhotoMerge http://www.kiwiczech.net/ (Inglés) En Proceso
PicPick http://picpick.wiziple.net/ Manual
MANTENIMIENTO
CCleaner http://www.piriform.com/ccleaner/ Manual
Defragler http://www.piriform.com/defraggler Manual
DiskCleaner http://www.diskcleaner.nl/ En Proceso
Malwarebytes http://www.malwarebytes.org/ Manual
Revo Uninstaller http://www.revouninstaller.com/ Manual
Spybot – S. Destroy http://www.safer-networking.org/es/mirrors/index.html Manual
UltraDefrag http://ultradefrag.sourceforge.net/ Manual
Recuva http://www.piriform.com/recuva Manual
SONIDO
mp3DirectCut http://mpesch3.de1.cc/mp3dc.html Manual
Real Player http://spain.real.com/realplayer/ Sin Manual
ÚTILES
CdBurnerXP http://www.cdburnerxp.se/ Manual
Izarc 4.xx http://www.izarc.org/download.html Manual
WinComander http://www.ghisler.com/download.htm Manual
VIDEO
VCL Media Player http://www.videolan.org/vlc/ En Proceso
Avi2DVD http://www.trustfm.net/divx/SoftwareAvi2Dvd.php?b2=1 En Proceso
Free Video Convert http://www.any-video-converter.com/products/forvideofree/ En Proceso
WEB
NVU http://www.nvu.com/ Manual
Rapget http://www.rapget.com/en/ En Proceso
svBuilder http://www.simpleviewer.net/simpleviewer/ Manual
TeamViewer http://www.teamviewer.com/es/ Manual
WebAlbumGenerator http://www.ornj.net/webalbum/ En Proceso
Jdownloader http://jdownloader.org/ En Proceso
Algunos de los programas del listado están en Prueba.
Si necesitáis ayuda o tenéis dudas, preguntar en el Post o escribirme a
fjweb@hotmail.es
Para Seguir el Manual o tener más información entra en mi Web
http://nimp.dnsdigital.org/fjweb/default/Default.html
Un Abrazo a todos y espero que os guste y que sigáis la creación del USB, Fjweb
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