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¿Qué Programas Necesitamos en Nuestro PC?
La Mayoría de las veces dependerá de a que dediquemos nuestro PC.
La mejor Forma de saber que programas necesitamos en nuestro PC, es saber a qué vamos a dedicarlo y que es lo
que queremos hacer con él.
Todo dependerá si te gusta la Fotografía, el Video, La Música, las Web / Chat, la Programación, los Juegos, etc.
Para cada caso deberías tener los programas necesarios para realizar esa tarea y además en según qué casos
tendríamos que tener el Ordenador preparado para ello.
Seguramente si el propósito es Trabajo, seguramente necesitaremos Programas a Nivel Profesional y bastante
caros.
En esta Ocasión os voy a Poner los Programas que deberíamos tener en todas las circunstancias aunque siempre
puede haber diferentes opiniones.
Nota: Quitando el Sistema Operativo, los Programas Expuestos en este Manual son Gratuitos para la utilización
Personal de Ellos. Si Quieres más información sobre los programas de Libre Utilización te aconsejo que leas esta
página de Softonic:
http://onsoftware.softonic.com/el-software-libre-y-las-licencias-deuso?utm_source=all_win&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=ES_2010_12_01&amp;IdTis=XTC-FE9SDAJ1QK-DD-DMKYED-Z44
¿Qué programas Utilizar?:
En algunas ocasiones pongo varios programas que hacen lo mismo. Elige el que quieras.
Este Listado lo iré Actualizando con otras utilidades que puedan completarlo.
La Marca (M), indica que tiene su manual en esta Web.
La Marca (E), Indica programa Esencial, (E+) Indica que debes Seleccionar uno.
Sistema Operativo – Windows (Es lo que yo Utilizo)
Muy Importante – Tener Actualizado el Sistema Operativo.
SEGURIDAD:

Antivirus – Hay algunos muy buenos y Gratuitos:
(E+) MS Security Essentials – http://www.microsoft.com/es-es/security_essentials/default.aspx
(E+) AVG Antivirus Free - http://free.avg.com/es-es/inicio

Un par de programas anti Espías:
(E) (M) Spybot - http://www.safer-networking.org/es/mirrors/index.html (Muy Bueno)
(E) (M) MalwareAntibytes - http://www.malwarebytes.org/ (Muy Bueno)
Ad-Aware - http://www.lavasoft.com/ (Otro programa AntiEspias, Bueno)
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MANTENIMIENTO:

Desinstalación:
Podemos utilizar el Panel de control de Windows ó un programa especializado como..
(M) Revo Uninstaller - http://www.revouninstaller.com/ (Eliminación de Programas)

Limpieza:
(E) (M) CCleaner - http://www.piriform.com/ccleaner/ (Limpieza de Archivos y Registro)
(M) CCEnhancer - http://www.chicageek.com/ (Programa que añade funcionalidad a Ccleaner)

Desfragmentación:
Para desfragmentar el Ordenador Utilizamos el Desfragmentador de Windows ó algún otro programa dedicado a
esta labor, Ejemplos:
(M) Defraggler - http://www.piriform.com/defraggler (Desfragmentador de Disco Duro)
(M) Ultradefrag - http://ultradefrag.sourceforge.net/ (Desfragmentador de Disco Duro)
Controlar Información de Nuestra Maquina
SystemExplorer - http://www.systemexplorer.net/ (Información de Componentes y Windows)

COMPONENTES WEB:
Necesitamos Algunos componentes Web, que son necesarios en según qué tipo de programas o cuando estamos
viendo paginas que lleven código de estos programas.
Explorador Web:
(E+) IExplorer 8 ó 9 – La Versión 8 se actualiza con Windows
(E+) Versión 9: http://www.microsoft.com/spain/internetexplorer/?WT.mc_id=MicrosoftComES_Homepage_MarketingComponent_IE-generica
(E+) Mozilla Firefox 4.xx - http://www.mozilla.com/es-ES/firefox/ (Explorador Web)
Componentes Video, Juegos, Códec….
(E) JAVA - http://www.java.com/es/ (Necesario en Juegos y programas Web)
DivX - http://www.divx.com/es (Plugins de Windows Media para ver Pelis en Formato AVI)
K-Lite Códec Pack - http://www.codecguide.com/ (Códec de Sonido y Video)
(E) Flash Player - http://www.adobe.com/es/ (Necesario en Juegos y Páginas Web)
Macromedia - http://www.adobe.com/es/ (Necesario en Páginas Web)
(E) Acrobat Reader - http://www.adobe.com/es/ (Lector de archives PDF)
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TRABAJAR CON DOCUMENTOS:
En el Tema de Crear Cartas, Tablas, Bases de Datos, la mejor opción según mi pensamiento, es tener instalado el
Microsoft Office (Distintas Versiones). Pero este programa no es gratuito.
En su caso podemos Utilizar:
(E) OpenOffice - http://es.openoffice.org/ (Totalmente Operativo) (Suite Infromática)
ÚTILIDADES:
(E) (M) DoPDF - http://www.dopdf.com/es/ (Impresora Virtual de archivos PDF)
Un Compresor / Descompresor de Archivos de Archivos:
(E+) (M) Izarc 4.xx - http://www.izarc.org/download.html (Compresor Gratuito)
(E+) WinRar - http://www.winrar.es/descargas (Opción Compra)
Un Programa de Grabación de Archivos:
(E) (M) CdBurnerXP - http://www.cdburnerxp.se/ (Grabador de Cds/Dvd)
En Sonido y Video hay algunos programas para escuchar Música, aunque esta opción la cubre perfectamente el
Reproductor de Windows.
Otros Programas que puedes utilizar (No Imprescindibles):
ITunes - http://www.apple.com/es/itunes/ (Reproductor de Música y Video)
Real Player - http://spain.real.com/realplayer/ (Reproductor de Música y Video)
Quick Time - http://www.apple.com/es/quicktime/ (Reproductor de Música y Video)
VCL Media Player - http://www.videolan.org/ (Reproductor de Video)

En Correo local y Web:
(E) Windows Live Essentials - http://explore.live.com/windows-live-essentials?os=other
Podemos utilizar el Messenger para Correo Web y Live Mail para correo interno.
Otra opción es Skipe - http://www.skype.com/intl/es/prices/ (Llamadas Telefónicas)
Otras Utilidades:
(M) PicPick - http://picpick.wiziple.net/ (Capturador de Pantallas)
(M) Mp3DirectCurt - http://mpesch3.de1.cc/mp3dc.html -(Crea Tonos Móvil)
(M) TeamViewer 5 - http://www.teamviewer.com/es/ (Conectar Ordenadores)
Utorrens - http://www.utorrent.com/intl/es/ (Descarga de Archivos Torrens)
aTube Catcher - http://atube-catcher.dsnetwb.com/video/ (Descarga Videos de YouTube)
Songr - http://sites.google.com/site/getsongr/ (Buscador de Música sin P2P, Descargas)
En Softonic: http://songr.softonic.com/
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Avi Video Converter (Conversor de Video)
http://apps.foxtab.com/prod/aviconverter//?kw=avi%20codec&mn=www.codecguide.com&Network=D&adnm=
9059251312&expr=&cc=&cid=78466552&LG=
PhotoScape – Retoque Fotográfico - http://www.photoscape.org/ps/main/download.php
Windows Movie Maker 2.6 – (Montaje Fotográfico y Video)
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=D6BA5972-328E-4DF7-8F9D068FC0F80CFC&displaylang=es
Hay muchas más utilidades que pondremos más adelante.
La Mayoría de los programas tienen su Manual en la Web Visítala
http://nimp.dnsdigital.org/fjweb/default/Default.html

Si Quieres más Programas os dejo la dirección Web de las 3 Web más Importantes de Descarga Gratuita.
Descargas de Programas:
http://download.cnet.com/
http://www.softonic.com/
http://www.brothersoft.com/

Espero que esta información os Ayude en Vuestra labor.
Nota: Todos los programas que he puesto tienen sus sustitutos, dependiendo de la persona que los utilice. Yo solo
expongo una Forma. Hay muchas Más.

Este Listado lo Actualizare Según encuentre utilidades gratuitas y funcionales.

Un Saludo a Todos, Sigue los Manuales
Fjweb.
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