A tube catcher
aTube Catcher (aTC) es un programa gratuito; una excelente opción con la que
podremos descargar videos de nuestras páginas webs favoritas
(YouTube, Dailymotion, MySpace, Stage6,Google, etc.) y convertirlos a otros
formatos…
La cosa es sumamente sencilla… solo hay que pegar la dirección web URL del video
en el campo “Origen” y seleccionar el formato de video a utilizar (FLV, MPG, WMV,
MP4, 3GP, 3G2, AVI, XVID, MP3, MP2, WMA, WMV, GIF, FLAC, WAV, PSP, VOB,
OGG, MOV, etc…)… y de esta forma descargar y exportar el contenido multimedia a
tu computadora, tus dispositivos móviles, IPOD, PSP, Teléfono Celular, DVD, VCD,
MP3, etc…
También posee opciones más avanzadas para personalizar la conversión, como
calidad, resolución, codecs, aspecto, Video BitRate, audio y video codec, frame rate,
canales de audio, etc…
También permite convertir los videos ya bajados en FLV en otros formatos de video…
Esta disponible en varios lenguajes (Ingles, Español, Portugués, Italiano).
Posee soporte para listas de reproducción en YouTube, por ejemplo tu solo copias la
URL de la lista de reproducción y te pregunta cuales videos deseas descargar, puedes
seleccionarlos todos y aTube Catcher automáticamente va a agregarlos al
“administrador de cola” para descargarlos y procesarlos mientras realizas otras
tareas…
Inluye nuevas funciones como IE Cache Media Browser y Video Packet Capture,
con estas nuevas herramientas podrás descargar casi cualquier video de internet,
completamente gratis y fácil de usar.
Puedes configurar hasta descargas simultáneas y conversiones simultaneas
también…
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DESCARGAR Y CONVERTIR VIDEOS SIMULTÁNEAMENTE
Ejecutamos el programa desde el icono del Escritorio.
Tildamos la opción "Descargar video de Internet"

Si tenemos el enlace del video (por
ejemplo,http://www.youtube.com/watch?v=M36zknyf1L8 de YouTube) lo pegamos en
"Origen:"
En "Guardar en:" seleccionamos el destino de los archivos descargados haciendo clic
en "Explorar"...
En "Extensión" debemos seleccionar a que extensión pasaremos el archivo
descargado, tenemos varias opciones...
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Si no queremos configurar mas nada hacemos clic en el botón "Descargar"...
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