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Páginas para descargar películas con utorrent
¿Quieres descargar torrents gratis? ¿No sabes cuáles son los mejores sitios online para descargar los archivos que necesitas o cuáles son las mejores páginas para descargar torrents en 2021 sin tener que registrarte? ¿Qué páginas web siguen funcionando para descargar torrents? ¿Qué sucede con
los torrents en español? ¿Te suena BitTorrent, pero no sabes lo que es? Con total probabilidad está buscando un buscador de torrents, y todas las páginas que te comentamos son perfectas para encontrar los archivos que buscas. Es posible que Veotorrent deje de funcionar o que Elitetorrent cambie
de dirección y no la encontremos (cambian mucho de dominio) pero siempre tendremos otras alternativas como por ejemplo Dontorrent. Mejor NO usar páginas como Grantorrent o descargas2020. ¡OJO! Una opción muy interesante es usar alguna página que proporcione RSS de torrents y te den un
enlace «Magnet»: he encontrado el sitio web perfecto para no perderte nunca tus series favoritas. Los torrents siguen más vivos que nunca a pesar de la persecución que están sufriendo debido a que mucha gente suele utilizarlos para «colgar online» películas, series de TV o programas con derechos
de autor (y que por tanto están infringiendo la ley). Debido a esto, muchas de las páginas web que funcionan como buscadores de torrents, tienen que cambiar habitualmente de url o incluso cerrar debido presiones legales. Muchas ni siquiera aparecen en los buscadores. Por eso he creado esta lista
con los mejores sitios para descargar torrents en 2021. ¿Por qué se siguen usando los torrents? Porque te permiten descargar contenido a una velocidad tremenda, sobre todo cuando hay mucha gente compartiendo los archivos online. ¿Cuáles son las mejores páginas para descargar torrents en
2021? Portales de torrent hay muchos, pero estos son algunos de los mejores y sobre todo, son los que siguen funcionando en 2021. Portal de TorrentOpinión: destaca por…The Pirate BayUn clásico. Hay películas, programas, ebooks, anime, series de TV.RARBGEspecialmente recomendado para los
cinéfilos.KATCRPortal bien surtido de links a archivos Torrents1337xCon ebooks, películas, series de TV, appsTorrentz2Te aseguras que las descargas son realesLimeTorrentsCon feed RSS de las categoríasYTSEsta bien distribuido y tiene un diseño claroiDopeSin anuncios y muy
seguroToorglePortal de torrents con más de 450 fuentesTorrents.meCon tendencias de los archivos torrents más descargadosEliteTorrentPara torrents en españolShowRSS.infoTorrents de series de TV: RSS Torrent magnetZooqleCon casi 4 millones de torrents en su base de datosSkytorrentsCon
botón de Top 100 con los torrents más descargados. Buena privacidad. ETTVPara descargar series de TVTorlockTorrents de series de TV o películasYourbittorrentCon películas, series de TV, Software, juegos, música, anime o ebooksDonTorrentPágina de descarga de torrents de referencia en
españolNyaa.si El mejor sitio para descargar AnimeTorrentGalaxyComunidad muy activaFitGirl RepacksEl mejor sitio para descargar videojuegos de manera segura. No es un portal de torrents. En la siguiente infografía te recomendamos unas pocas opciones por si quieres empezar por alguna web de
torrents en concreto. Privacidad y seguridad online 1. The Pirate Bay Uno de los sitios clásicos para descargar torrents desde hace muchos años. Cambian de dirección cada dos por tres. Hay películas, programas, ebooks, anime, series de TV. Sería interesante leer los comentarios de cada descarga
para ver si funciona o no el archivo. Está puesto un enlace con los mejores proxy, ya que es complicado acertar siempre con la dirección url que está activa. Un buen sirio para descargar juegos para Mac o PC en formato Torrent. Puedes filtrar por tipo de contenido. 2.RARBG Uno de los sitios de
torrents más antiguos sigue ofreciendo buenas opciones. El diseño está algo anticuado, pero sigues pudiendo encontrar buenas opciones. Especialmente recomendado para los cinéfilos. 3.KATCR La página de torrents que surgió después del cierre de Kickass Torrents. Mismos creadores que partieron
de cero y que ya han conseguido crear un portal bien surtido de vínculos a archivos Torrents. Su url suele cambiar mucho también. 4.1337x Una excelente interfaz que nos ofrece acceso a una impresionante selección de torrents para todos los gustos: ebooks, películas, series de TV, apps. Interesante
seguir a los uploaders más «confiables». 5.Torrentz2 Otro portal de torrents que ha resurgido de sus cenizas con un nuevo nombre. Puedes listar los torrents más populares o seguir sus recomendaciones. Además, tienen un sistema que te asegura que el archivo que te estás descargando es realmente
lo que estás viendo en el listado. 6.LimeTorrents Otro sitio de torrents que no está indexado en los buscadores, pero que todo el mundo conoce. Es muy sencillo de usar e incluso tienes feed RSS de las categorías para seguir todos los archivos que se van subiendo de manera sencilla. 7. YTS Si estás
buscando exclusivamente torrente de películas, este es uno de los mejores sitios en este momento. Más fácil imposible. Está bien distribuida y tiene un diseño claro. Te van a saltar unos cuantos anuncios. Atento a los comentarios de otros usuarios para saber la calidad del torrent. El mejor navegador
web para mantener tu privacidad y seguridad 8. iDope Uno de los sitios de torrents más seguros. No guardan ningún dato tuyo al navegar en su página y no te vas a encontrar los molestos anuncios pop-up que parecen en otros sitios web de torrents. Su interfaz es muy minimalista y ofrece interesantes
opciones como descargas masivas: puedes descargar las 250 mejores películas de IMDB en un solo archivo. Tienen una app para Android. 9.Toorgle Otro gran buscador de torrents. Te da acceso a más de 450 fuentes. La interfaz es sencilla y simplemente lo que va a hacer es realizar una búsqueda
que será presentada en un modo «Google» indicando las url donde poder descargar el archivo que buscas. Más simple que la línea recta. 10. Torrents.me Un sitio muy especial, y realmente bien diseñado. La verdad es que da gusto navegar por su interfaz. Tienen hasta un gráfico donde te indican las
tendencias de los archivos torrents más descargados. También podrás ver un Top de sitios torrent de ámbito general o las web donde más se descargan todo tipo de archivos. El mejor sistema operativo para mejorar tu privacidad y seguridad 11.ShowRSS.info: la opción RSS Magnet Torrent que
estabas buscando Su funcionamiento es algo distinto a las otras páginas. Funciona para series de TV. Cómo ellos mismos indican en su web, solo son necesarios 3 sencillos pasos para no perderte un solo capítulo de las series que elijas: Registrarse: solo es necesario un nombre de usuario y una
contraseña: no se requiere ningún correo electrónico.Elegir las series: seleccionamos los programas que deseamos seguir y los agregamos a nuestra lista.Suscribirse: utilizando el sitio web o nuestro cliente de torrent favorito para estar al día de cada serie. Escogemos la calidad y las distintas fuentes
disponibles en formato torrent. Funciona con enlaces Magnet Link: ¿Qué es eso? Es una forma de descargar torrents sin la necesidad de descargar primero un archivo torrent. Esta es la forma preferida de usar torrents, ya que los antiguos archivos torrent están desapareciendo. Solo tienes que copiar y
pegar el enlace en tu programa de descarga de torrents. Cómo descargar series de TV automáticamente con un cliente torrent 12.Zooqle Otra gran opción con casi 4 millones de torrents en su base de datos. Su interfaz es sencilla de utilizar y tiene una gran cantidad de opciones. Excelente opción si las
otras no funcionan. Puedes hasta suscribirte. 13.Skytorrents Tienen una enorme base de datos de torrents con una interfaz realmente sencilla y prometen no recopilar mucha información tuya, algo que se agradece (usa una VPN por si las moscas). Tienes un botón de Top 100 con los torrents más
descargados en multitud de categorías como juegos, TV, audio, video, ebooks… 14. ETTV Si estás buscando descargar series de TV, esta es tu web de torrents. Suelen subir los episodios con mucha rapidez. Un servicio bastante fiable y que no suele fallar. Su sistema de filtrado es bastante amigable,
sobre todo si estás buscando algún tipo de calidad determinada. 15. Torlock Si lo que estás buscando son series de TV o películas, este buscador de torrents es perfecto. Y además se preocupan de que los torrents sean buenos y de que no nos la estén colando con alguna otra serie o película que no
nos interesa. 16.Yourbittorrent Un portal de torrents donde vas a poder encontrar películas, series de TV, Software, juegos, música, anime o ebooks. Un poco de todo. Y tiene solera el sitio web… desde 2009. Incluso tiene una sección de torrents verificados. 17. Nyaa.si – El mejor sitio para descargar
Anime Si lo que estás buscando son series de Anime japonés, esta es la página web indicada. Vienen indicadas muy bien las distintas categorías. Posiblemente la que más te interese sea la de Anime subtitulado. También puedes seguir su RSS `para saber que van subiendo a la web. 18.
TorrentGalaxy – Excelente comunidad Este sitio de torrents destaca por su excelente y comprometida comunidad. Fue lanzado hace unos años, y por ahora mantiene un estándar de calidad muy alto en sus torrents. Merece la pena buscar películas y series de TV. 19. FitGirl Repacks: descarga
videojuegos No es una página de torrents al uso, pero vas a encontrar videojuegos para descarga de mucha calidad. Y sobre todo, te aseguras de que no te van a engañar metiéndote un buen virus. Este es el sitio de verdad, el genuino. Hay muchas copias por internet con las que hay que tener
cuidado. También publica sus repacks en 1337.to. ¿Y las mejores páginas torrent en español? Apartado especial para páginas torrent en español. ¡Ojo! Siempre deberías navegar por estas páginas con los bloqueadores de anuncios activados, VPN activado, antivirus en tu PC instalado y estar muy
atento a que sean las páginas verdaderas y no copias pensadas para engañarte. Si ya tienes activado en tu red en casa una cosa como Pi-hole, perfecto (bloqueador de anuncios). Mejor NO usar páginas como Grantorrent o descargas2020. No consigo que funcionen bien, saltan muchas pantallas, no
encuentro los links de descarga de torrents fácilmente… Una buena página de torrent debe ofrecer el enlace de descarga al torrent de manera sencilla e inmediata. Vale que pongan publicidad en sus páginas, pero nos deben facilitar la vida un poco y no tratar de mandarnos a sitios poco aconsejables o
escondernos los enlaces de descarga. Por supuesto, no deben intentar instalarte ningún script malicioso en tu ordenador. 1. EliteTorrent ¿Estás buscando una alternativa a vivatorrents, descargas2020 o veotorrents? Un clásico de los torrents en español. Lleva muchos años entre nosotros y la verdad
es que resiste bastante bien el paso del tiempo. Elitetorrent sigue funcionando en 2020. Mejor que tengas un buen bloqueador de publicidad para navegar por su página. Su sistema de navegación está muy claro y vas a encontrar muchos torrents en español. En los últimos tiempos han tenido que
cambiar muchas veces de extensión de dominio para saltarse los bloqueos de los operadores. 2. DonTorrent Una de las web de referencia para descargar torrents en español. Se pueden descargar todo tipo de archivos torrent sin peligro de descargar scripts extraños que infecten tu ordenador. Multitud
de secciones, todo bien clasificado. Una de las mejores opciones. 3. Grantorrent Otro clásico que… funcionaba bien. No consigo acceder a los links de descarga de los torrents de manera sencilla (teniendo activado el bloqueador de anuncios, VPN y demás). Mejor no usarla… Era perfecto para ver
películas. Puedes filtrar por películas en HD 1080p, HD 720p y HDRip. Conclusión: todo lo que necesitas saber sobre los torrents y como descargarlos Lo primero es tener un buen programa como Deluge para descargar Torrents, luego darte de alta en una buena VPN como NordVPN para proteger tu
seguridad y privacidad online, y finalmente elegir la mejor página de torrents ¿Otras opciones para ver películas y series en streaming? Puedes instalar Kodi y algunos de sus addons o puedes descargar Popcorn Time. Popcorn Time: El programa definitivo para ver series y películas online ¡Ojo! Ten en
cuenta que muchas de estas páginas web tienen dominios alternativos, que pueden estar o no online en un determinado momento. En ningún caso se alienta el uso de ninguno de estos sitios, solo se publica como un recurso informativo. ¿Qué el protocolo BitTorrent? En la Wikipedia nos lo cuentan
muy bien: «BitTorrent es un protocolo diseñado para el intercambio de archivos punto a punto (peer-to-peer) en Internet. Es uno de los protocolos más comunes para la transferencia de archivos grandes. Bram Cohen diseñó el protocolo en abril de 2001 y publicó su primera implementación el 2 de julio
de 2001. Actualmente es mantenido por la empresa de Cohen, BitTorrent, Inc. Existen numerosos clientes BitTorrent disponibles para varios sistemas operativos«. Esto esta muy bien, pero para saber lo que es realmente, hay que tener en cuneta lo siguiente: «En lugar de descargar el archivo desde un
único servidor, el protocolo BitTorrent permite a los usuarios unirse entre ellos en un «enjambre» (swarm) para descargar y subir el archivo de forma simultánea». Esto es lo importante. Cuando, descargas un archivo .torrent tienes que tener en cuneta que automáticamente te estás convirtiendo en parte
de una red que comparte el archivo. Mientras descargas esa película, otras personas están utilizando las partes que has descargado en tu ordenador para acelerar su descarga. Y todo de manera transparente, no tienes que hacer nada complicado. ¿Qué es un torrent? Si ya has entendido que es le
protocolo BitTorrent, entender que es un Torrent es muy sencillo: Desde hace muchos años, los torrents son la forma más rápida y sencilla de descargar contenido online. Pero tienen un truco: tiene que haber suficiente gente compartiendo el archivo para que funcione bien (es un sistema P2P): otros
usuarios deben estar compartiendo el archivo para que la descarga sea lo más rápida posible. Por eso es importante comprobar cuantos «leechers» y «seeders» comparten el archivo que queremos descargar. Cuantos más mejor. Los usuarios Leechers están descargando el archivo y no lo tienen
completo: cuando terminan no siguen compartiendo el archivo. Los Seeders comparten el archivo y lo tienen completo: ya han descargado todo el archivo y siguen compartiéndolo con la comunidad. ¿Qué diferencia existe entre los archivos .torrent y los torrent Magnet? Buena pregunta. Seguro que ya
te has dado cuenta de que hay dos maneras de descargar un archivo torrent. Archivo .torrent: descargas un archivo que puedes abrir con el programa elegido para ello. Dispone de una ruta completa para descargar el archivo de internet. Lo descargas de otra persona que posee el archivo. Torrent
magnet: es la forma más rápida de descargar un torrent. No descargas la ruta del archivo. Te saltas este paso y directamente descargas el archivo. Los principales programas torrent soportan los Torrent Magnet. ¿Cómo puedes descargar Torrents? ¿Cuál es el mejor programa para descargar torrent
gratis? Deluge Después de probar mucho, descargar programas torrent de todo tipo, y de llevarme unas cuantas desilusiones (por ejemplo con uTorrent, que me metió un malware en mi Mac), el que uso actualmente es un programa que lleva toda la vida con nosotros y que funciona de maravilla:
Deluge. Es uno de los programas de descarga de torrents más potentes gracias a sus plugins. ¿Quieres algo similar a uTorrent sin el software no deseado? Se puede conseguir. ¿Quieres agregar descargas por orden alfabético, mover archivos descargados a directorios específicos según el tipo de
archivo, ajustar la velocidad de acuerdo a la velocidad de la red, programarlo todo, integrarlo con Chrome o Firefox? Con Deluge lo puedes hacer. Está disponible de manera gratuita para Linux, Mac OS X o Windows. También puedes usar el cliente oficial BitTorrent, pero la verdad es que Deluge
funciona realmente bien y es un programa de confianza. ¿Merece la pena utorrent? La verdad es que no lo recomiendo para nada. No he tenido buenas experiencias con este programa. Hace unos años lo utilizaba, pero de pronto empezó a instalar programas no deseados, y la verdad es que no
merece la pena descargarlo en este momento.¿Merece la pena Transmission? Otro de los clientes torrent que he utilizado en el pasado. Tuvieron problemas de seguridad y empezaron infectar con malware a sus usuarios. No ha vuelto a pasar, pero no me fío.¿Merece la pena Xtorrent (Mucha gente lo
busca por Torrent X)? Este programa no está mal, pero lleva bastante tiempo sin actualizarse. Si realmente no te gusta Deluge como cliente torrent, te recomiendo que descargues Folx, un buen gestor de descargas que sirve para todo. Puede descargar torrents por rastreadores o a través de enlaces
Magnet. Tiene una versión Pro que permite buscar torrents dentro del programa directamente. En la siguiente entrada los analizo en más profundidad y te doy otras opciones: Los mejores programas torrent: Top clientes para descargar torrents en 2021 ¿Sabes cómo descargar torrents de forma
segura? ¿Y más rápido? Consejo 1: Todo usuario de Torrent debería de usar una VPN Muy importante. Si vas a descargar un archivo Torrent, tienes que usar una VPN. Muchos ISP estarán vigilando tu conexión para saber como estas utilizando su red, y si les mandan una citación judicial, es posible
que te metas en un problema. Al descargar un torrent estás participando en una red que comparte dicho archivo, algo que puede ser no muy legal y que puede rastrearte fácilmente hasta tu dirección IP. Los 5 mejores VPN para descargar torrents en 2021 Para evitar esto, lo mejor es usar un buen
servicio VPN que te permita enmascarar tu dirección IP. Además, va a mejorar tu seguridad online. Para ello, debes buscar un buen proveedor VPN que no guarde registros de tu actividad, que te ofrezca buena velocidad para descargar torrents y que tenga muchos servidores por todo el mundo.
Además, muchos servicios de Torrents puede que no estén disponibles desde tu país. Por ejemplo, The Pirate Bay, es inaccesible desde una IP española, pero puedes acceder a esta popular web con una IP en Holanda. Esta es la selección de sitios VPN en los que te puedes dar de alta: 1.-Private
Internet Access PIA ofrece uno de los mejores servicios VPN del mercado. El servicio soporta hasta 10 dispositivos, protocolos PPTP / OpenVPN y L2TP / IPSec, proxy SOCKS5 y no tiene restricciones para el P2P. También protege el DNS y dispone de Kill Switch. Las velocidades de carga y descarga
no son las mejores del mundo, pero sigue siendo perfectamente posible descargar torrents. Private Internet Access (PIA VPN): Opinión y review (2021) No dispone de prueba gratuita, pero te devuelven el dinero dentro de un plazo de 30 días después de darte de alta. ¿Precio? 1,94€/mes en su plan de
3 años. Puedes acceder a esta VPN mediante el siguiente link: PIA 2.-NordVPN El servicio que estoy usando actualmente. No guarda registros de tus conexiones. Soporta IKEv2/IPsec, OpenVPN, PPTP y L2TP e incluso tiene un Doble VPN para mejorar la seguridad. ¿Velocidad? Depende del servidor
al que te conectes, pero suele ser muy buena. La interfaz de sus programas son muy buenas y es muy sencillo de utilizar. Tiene Kill Switch, te protege el DNS, y es de los pocas VPN que funciona con Netflix. No dispone de prueba gratuita. Suelen tener descuentos casi todo el año para rebajar el precio
de la suscripción. Puedes darte de alta en esta VPN en el siguiente enlace: NordVPN. Consejo 2: En caso de no usar una VPN con tu programa torrent, necesitas un Proxy Privado En este caso no te descargas un programa extra. Te vas a dar de alta en un servicio que te proporciona unas IP
determinadas que vas a tener que configurar tu mismo en tu programa de torrents. Te darán una IP, nombre de usuario, password, protocolo que usa y puerto. En el caso de Deluge solo tienes que ir a Preferences > Proxy… allí podrás meter todos estos datos. ¿Ventajas de usar un proxy frente a una
VPN? La velocidad de descarga no se ve tan afectada, pero también es verdad que ofrecen menos seguridad que una VPN. Un proxy solo protege la aplicación (enmascara tu IP solo cuando usas tu programa para descargar torrents), mientras que una VPN protege toda tu conexión y todos los
programas que se conectan a internet. Si necesitas unos buenos Proxy que funcionen bien, tengan una buena velocidad y aseguren tu privacidad, te recomiendo que visites myprivateproxy.net, el que estoy usando en la actualidad. ¿Qué es un Proxy privado? Cómo ya he comentado, un proxy es una
dirección IP que actúa como una especie de intermediario entre tu PC y el resto de Internet para realizar solicitudes a sitios web en tu nombre. Cuando usas un proxy, tu computadora envía solicitudes al proxy, y luego procesa tus solicitudes y te muestra lo que estás buscando. También oculta tu
dirección IP real y protege tu privacidad, lo que permite una navegación más anónima por la web. Por supuesto, gracias a estos proxy, vas a poder ver contenido bloqueado en otros países al conseguir que tu conexión se realiza desde otro sitio distinto de tu IP real. Un proxy privado es una dirección IP
dedicada que no solo es anónima, sino que solo puede ser utilizada por ti durante toda la suscripción al servicio, lo que significa que tienes el control total sobre el uso del proxy privado asignado. ¿Cuánto cuestan los proxy privados de myprivateproxy? Si haces un poco por 6 meses o anual, el precio se
rebaja sustancialmente.Los servidores están colocados por todo el mundo en países «confiables».Cada ciclo de pago te cambian las IPs de los proxy.Puedes darte de baja cuando quieras de manera sencilla.Buen soporte Tienen varios planes disponibles. Puedes empezar por los más baratos,
posiblemente el de 1 solo proxy sea suficiente si solo lo quieres para utilizar con tu programa de torrents. Puedes contratar un plan desde 1 proxy privado por 2.49$ por mes y luego subir a paquetes de 5 proxy (11,75$ por mes), 10 proxy(23,70$ por mes), 20 proxy (44,20$ por mes) etc… Puedes darte
de alta en el siguiente link: myprivateproxy.net Consejo 3: Todo usuario de Torrent debería cambiar sus DNS No solo para descargar torrents, también para mejorar tu privacidad y seguridad online. ¿Por qué deberías permitir que tu operador de telefonía controle tu DNS? Lo primero que deberías hacer
es cambiar los DNS de tu router u ordenador por los de Cloudflare: 1.1.1.1, 1.0.0.1 ¿Por qué? Cloudflare nos lo cuenta: Casi todo en Internet comienza con una solicitud de DNS. DNS es el directorio de Internet. Haces clic en un enlace, abres una aplicación, envías un correo electrónico y lo primero que
hace tu dispositivo es preguntar en el directorio: ¿Dónde puedo encontrar esto? Desafortunadamente, por defecto, los DNS suelen ser lentos e inseguros. Tu ISP, y cualquier otra persona que escuche en Internet, puede ver todos los sitios que visitas y todas las aplicaciones que usas, incluso si su
contenido está encriptado. Curiosamente, algunos proveedores de DNS venden datos sobre tu actividad en Internet o lo utilizan para sus anuncios. Usar 1.1.1.1 es la alternativa. Consejo 4: Cómo saber si un archivo torrent es bueno o malo Uno de los mayores problemas con los torrents es saber si el
archivo que estamos descargando es legítimo o no… ¿Nos están metiendo un virus o malware? ¿Vamos a ser víctimas de phishing? Puedes seguir estos consejos para estar seguro con tus descargas: Evita los torrents con muchos seed/peer y sin comentarios positivos: es posible que hayan inflado de
manera artificial los seeds para pescarte.Muchos sitios de torrents ofrecen un sistema de verificación de archivos. Es una buena manera de estar seguro de que estás descargando el archivo correcto.Las películas en AVI o MKV suelen ser verdaderas. En cambio en formato WMA no lo son tanto.Intenta
evitar los archivos comprimidos en RAR o TAR: se suelen usar para introducir malware en el PC.Los comentarios son la mejor fuente de información de la veracidad del torrent.Utiliza un software de descarga de confianza: Deluge lo es. Otras opciones te meten malware a la mínima en tu ordenador.
Consejo 5: Cómo descargar torrente más rápido Te vamos a dar unos cuantos consejos para que el archivo torrent que estés descargando vaya ala velocidad de la luz. Utiliza la conexión por cable en tu casa. No utilices el wifi, que siempre tiene menor velocidadDescarga el archivo torrent que tenga
más semillas (seeds) y que más gente esté compartiendo (peers). No descargues muchos archivos torrent al mismo tiempo si tu ancho de banda no es muy grande. Activa en Deluge o cualquier otro programa para descargar torrents la opción UPnP (la foto de arriba). Te vas a Configuración > Network
y lo activas. Te conectarás mejor a los pares para descargar el archivo. Comprueba que tu programa torrent no tiene algún límite de velocidad activado en las opciones de configuración. páginas de películas para descargar con utorrent. páginas para descargar películas con utorrent en español latino hd
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