
DESCARGA LOS MEJORES PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Introducción 

Uno de los principales usos que se hace diariamente de Internet es la descarga de archivos. 
Antes de descargar una aplicación debemos dedicar un poco de tiempo a buscar información sobre la 
misma. Esto nos será muy útil después, cuando busquemos la página desde donde poder obtenerla.

Si descargamos un programa ilegítimo, nos exponemos a ciertos riesgos que debemos conocer 
(virus, suscripción a servicios Premium en el que nos pidan el número de teléfono, consecuencias 
legales por descargarte cosas que requieran licencia, etc...)

Consejos para descargar programas

En ocasiones accedemos a páginas de descarga de programas que nos hacen dudar. La seguridad, así
como, la calidad de lo descargado es importante.

• Procura descargarte únicamente programas que necesites
• Descarga siempre desde sitios fiables
• Descarga siempre desde la web del autor
• Comprueba si el programa es gratuito. 
• Asegúrate de que tu equipo cumple con los requisitos del programa
• Asegúrate de que te descargas la última versión
• Dedica una carpeta exclusivamente a las descargas

Softonic

Es una página web que contiene miles de programas para Windows, Mac, Linux, móviles, etc.....
Softonic te permitirá de forma rápida y sencilla buscar, descargar y actualizar tus programas, ya que 
ofrece una gran de software correctamente clasificado y explicado.

Cada programa contiene una descripción en español, opinión de los usuarios... para poder analizarlo 
objetivamente.

A través de una sencilla interfaz Softonic nos permitirá:
• Buscar y descargar 
• Actualizar
• Características y funcionalidades. 

• Descripciones
• imágenes y/o Vídeos detallados
• Valoraciones y opiniones. 

• Crear listados de programas personalizados para clasificar los programas. 
• Además, diariamente podremos recibir recomendaciones de programas a través de Boletines 

informativos. 

Softonic - Registro

Si nos hacemos usuarios de su página a través de la página www.softonic.com tendremos algunas 
ventajas añadidas:

• Suscripción a boletines informativos. 
• Posibilidad de participación en el foro y el apartado de Respuestas de la página. 
• Opinar y valorar sobre sus programas. 
• Hacer un seguimiento de nuestros programas favoritos. 
• Buscar y conectarnos con otros usuarios de Softonic. 
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• Recibir ofertas y descuentos de programas. 
• Crear alertas. 

Debemos pulsar en el icono con forma de persona situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Podemos conectarnos en Softonic utilizando nuestro usuario y contraseña de Facebook o Google, o 
podemos registrarnos con nuestro correo electrónico pulsando en "Regístrate ahora".

Una vez rellenado el cuestionario aceptaremos las condiciones de uso y terminaremos pulsando el 
botón "Crear mi cuenta".

Aparecerá una ventana solicitando entrar en nuestro correo electrónico para completar el registro,

Accederemos a nuestro correo electrónico y pulsaremos en el correo electrónico que hayamos recibido 
llamado "Confirmación de registro en Softonic" y terminaremos el registro pulsando en el botón 
"Confirmar".

Softonic - Búsqueda de programas - Menú

Una vez que estemos en la página web de Softonic nos encontraremos con su página de inicio:

Acceso al Menú de Softonic
• Programas • Juegos • Artículos • Respuestas • Vídeos

Barra de búsqueda de programas: Aquí podemos escribir el nombre del programa que queremos 
encontrar.

Cambio de sistema operativo: Aquí podemos elegir el sistema operativo para el que deseemos 
buscar información (Windows, Iphone, Android, MAC, …)

Perfil: Podemos conectarnos con nuestro nombre de usuario para acceder a nuestro perfil, hacer 
modificaciones, etc...

Softonic - Búsqueda de programas - Barra de búsqueda

Escribir el nombre en la parte superior de la pantalla en la barra de búsqueda y elegir el sistema 
operativo: Windows, Mac, Android, IOS, aplicaciones web, java, Symbian, etc.. .
Después pulsaremos la tecla enter o haremos clic en la lupa.
Elegir la versión que deseemos clicando sobre ella.

En la parte derecha de cada resultado encontraremos un botón verde que dice "Descargar", tan solo 
hay que pulsar en el que nos interese de todo el listado. A continuación volvemos a pulsar en el botón 
verde "Descargar".

Al abrirse la ventana de descarga seleccionaremos la opción "Guardar archivo" y "Aceptar" y se 
iniciará la descarga del programa en nuestro ordenador. (Normalmente lo que se descarga en el 
ordenador suele ir a parar a una carpeta llamada descargas). 

Softonic - Búsqueda de programas - Por categorías

Empezaremos pulsando en el botón "Programas" de la parte superior y en el lateral izquierdo de la 
pantalla aparecen diferentes categorías donde se clasifican todos los programas por temas.

Al situarnos sobre una de las categorías se abrirá una subcategoría con más opciones que nos 
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permitirá ajustar más nuestra búsqueda. Tan solo tendremos que pulsar en la que nos interese.

Al igual que en el paso anterior tendremos que pulsar en el botón verde situado a la derecha del que 
nos interese "Descargar", "Guardar como", "Aceptar" y se iniciará la descarga.

Softonic - Búsqueda de programas - Top descargas

Son los programas más descargados en su Web por sus usuarios, es decir, los "Apps más 
descargadas”.

Al pulsar en el botón superior "Programas" podremos ver en la parte derecha de la pantalla un listado 
con los programas o apps más descargados hasta el momento en Softonic.

Tras pulsar en el que nos interese, y siguiendo los mismos pasos que en el punto anterior, podremos 
descargar cualquier programa de ese listado.

Softonic - Información del programa 

Una vez buscado lo que nos interesa en Softonic, pulsaremos encima del nombre del programa y 
accederemos a la ficha informativa.

• Descarga del programa. Nos dirá si la descarga es segura y si es de pago o gratuita. 
• Nota del programa: Existen dos notas por cada programa. Una de ellas, la nota de Softonic, 

será la que los expertos hayan proporcionado. Y la otra, la nota de usuario, es la valoración 
que otros usuarios de Softonic han aportado. 

• Información del programa: En este apartado podremos ver si el programa es en español, la 
versión del mismo, para qué sistema operativo es válido, el tamaño que ocupa, etc... 

• Resumen: Será un resumen, a veces acompañado de imágenes o vídeos donde podemos ver 
de qué trata el programa, sus características, interfaz, etc... 

• Pros y Contras: Podremos ver cuáles son las ventajas y desventajas del programa que 
hayamos elegido. 

Softonic - Foro y ayuda Softonic 

Si estas registrado vas a poder acceder a preguntas y respuestas que puedan ser de tu interés. Vas a 
poder ver opiniones y respuestas de otros usuarios.

En la parte superior de la página Web, pulsaremos en "Respuestas".Se abrirá ese apartado de la 
página donde podremos buscar y leer dudas de otros usuarios, que ya estén resueltas, así 
como,formular nuestra propia pregunta.

Softonic - Instalación de programas

Con el ratón sobre el archivo descargado y para que inicie la instalación pulsamos doble clic.

Una ventana nos pregunta si queremos ejecutar el archivo, y aceptamos pulsando en "Ejecutar".

Se abre la ventana de instalación del programa en cuestión.

Tendremos que ir leyendo las opciones que nos interese marcar o desmarcar, y pulsar en “Siguiente”.
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Debemos leer bien las opciones y seleccionar o desmarcar las opciones que no nos interesen.

Adelante en todas las pantallas del Instalador y para terminar pulsaremos en "Finalizar".
Si vamos a todos los programas de nuestro ordenador, deberíamos ver también este último instalado.

* Hay que tener en cuenta que los pasos indicados arriba son orientativos, ya que, dependerá del 
programa descargado, así como, de nuestro sistema operativo, versión de Windows, etc.....

Otras web de descargas

Existen cantidad de páginas Web de descarga de programas. Os comentamos alguna de ellas.

Uptodown  - http://www.uptodown.com/
Programas y juegos para Windows, Mac, Ubuntu, Android, Iphone y Webapps. 

Malavida - www.malavida.com
Software gratuito a tu alcance para disfrutar de los mejores programas en tu PC y móvil.

Legionprogramas - www.legionprogramas.org
Foro donde podrás leer, descargar programas para el PC, subir relatos de tu autoría, y muchísimo más.
Portalprogramas - http://www.portalprogramas.com/
Portal que recopila miles de programas y juegos para Windows.

CNET Download.com - http://es.download.cnet.com/
100.000 programas freeware, shareware y de demostración para PC, Mac, Linux y Android, 

Fili Hippo - http://filehippo.com/es/
Popular portal de descargas de software.
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