Como bajar de rapidshare sin problemas.
Como hay mucha gente que tiene dudas, voy a explicar como configurar nuestro equipo
correctamente para bajar de rapidshare sin problemas.
Rapidshare utiliza dos sistemas para limitar las descargas:
Por un lado utiliza nuestra IP para limitar el número de conexiones que se realizan desde
esa ip, impidiendo que se realicen dos descargas simultáneas desde una misma ip y por
otro lado envia una cookie con el fin de limitar a 50 el número de megas descargados
por un ordenador en una hora.
Aquí voy a explicar como evitar esas 2 limitaciones descargando simultáneamente
varios archivos y aprovechando al maximo el ancho de banda.
En primer lugar necesitamos tener instalado en nuestro equipo el navegador Firefox
versión 1.07. http://www.getfirefox.com o http://www.mozilla.org/products/firefox/
En segundo lugar necesitamos el plugin para firefox switchproxy que se puede
descargar desde: http://www.roundtwo.com/product/switchproxy En el momento de
escribir este tutorial este plugin no es compatible con FireFox 1.5. Se está desarrollando
esta actualización.
Además necesitamos el plugin para FireFox Flashgot: http://www.flashgot.net/whats
que sirve para gestionar las descargas a través de algún programa especifico. La lista de
programas compatibles se encuentra en esa misma web.
Por último necesitamos un gestor de descargas. Podemos utilizar cualquiera de los que
se indican en esa lista. Yo uso Reget deluxe: http://www.reget.com , y bajo Linux he
probado con el downloader 4 X y con el Gwget. En principio cualquiera de los de la
lista de compatibles con Flashgot es válido.

Instalar los gestores de descarga.
Basta con instalar en nuestro equipo el gestor de descarga que hayamos escogido y
fijarse si durante la instalación ofrece la opción de integrarlo con Mozilla Firefox.
En linux en cualquier distribución basada en debian basta con apt-get install
nombreprograma

Instalar los plugins de firefox:
Ambos plugins se instalan automáticamente desde su web. Hay que reiniciar Firefox
para que queden completamente instalados

Configurar los plugins
Flashgot queda automáticamente configurado ya que el mismo detecta si tenemos algún
gestor de descargas.
Switch proxy una vez instalado mostrará esto:
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Esto indica que no estamos utilizando ningún proxy.
Para utilizarlos debemos configurarlo, para ello pulsamos sobre el recuadro con el botón
derecho del raton y seleccionamos manage proxys.
Nos saldra un dialogo parecido a esto:
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Y pulsaremos sobre el boton add
Aparecera la siguiente ventana en la que seleccionaremos la opcion subrayada y
pulsaremos next
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Por ultimo nos encontraremos ante esta ventana que tiene las siguientes opciones:
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Proxy Label: Es el nombre que le vamos a dar a nuestro proxy o conjunto de proxys
para luego poder reconocerlos.
File: Para importar un proxy o lista de proxys desde un archivo en nuestro disco duro.
Si tenemos un proxy en un archivo pulsaremos browse para buscar el archivo en el
disco duro y una vez encontrado pulsaremos sobre load para que el plugin lo cargue y
podamos usarlo. Podemos construir archivos con varios proxys, para asi cargarlos todos
de una vez e irlos alternando. Para ello el archivo con los proxys debe tener un proxy
con su puerto por linea, y tantas lineas como proxys.
URL: Es posible cargar proxys directamente desde páginas web, para ello ponemos en
ese campo la dirección de la web que contiene el proxy o la lista de proxys y le damos a
load. Además si picamos la casilla que hay debajo refrescará la lista diariamente.
El botón add sirve para meter proxys a mano, uno a uno.
Y con remove podemos seleccionar un proxy de la lista y borrarlo (porque no funcione
o porque no lo queramos).
Las casillas de abajo se quedan tal cual aparecen en la imagen.
Ahora si usamos una url válida cargamos los proxys deberíamos tener una lista de este
tipo:
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Por ultimo queda completar otro campo importante como es el de change proxy every,
esto es ahí podemos poner un valor en segundos que es el que tardara el navegador en
cambiar de proxy. Yo tengo puesto 180 segundos, ya que para usarlo con rapidshare 3
minutos es tiempo suficiente para buscar el enlace, entrar a rapidshare, perder 30-40
segundos con la cuenta atrás, configurar la descarga e iniciarla, además si nos sobra
tiempo podemos pasar manualmente a otro proxy. Evidentemente si nuestro objetivo
fuese la navegación anónima habría que aumentar ese tiempo. De cualquier forma este
valor lo puede cambiar cada uno a su gusto.
Por último pulsamos save para guardar los cambios y listo.
Podemos añadir nuevas listas de proxys pulsando de nuevo add, y siguiendo el
procedimiento anterior, o editar o eliminar una existente fácilmente pulsando edit o
remove respectivamente. Cuando acabemos pulsamos aceptar y estamos listos.

Configurar firefox.
Ahora tenemos que evitar que rapidshare nos coloque la cookie. Para ello tenemos que
ir al menú herramientas ->preferencias de firefox si estamos en Windows o bien a
editar-> preferencias si estamos en linux. Allí nos iremos a la pestaña privacidad y
desplegaremos el menú cookies
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Tenemos varias maneras de actuar. Cada cual puede elegir la que quiera.
La primera y más radical consiste en pulsar el boton limpiar cada vez que iniciemos una
descarga. Con esto borraremos TODAS las cookies que tengamos almacenadas, no solo
la de rapidshare. Es decir que en todas las webs y foros que tengamos login automatico
tendremos que escribir de nuevo nuestro login y password.
La segunda forma consiste en ir a ver cookies, buscar la de rapidshare y borrar esa.
La tercera forma consiste en ir a guardar cookies y seleccionar preguntar en cada
cookie. Esto hará que cada vez que una web quiera escribir una cookie el navegador nos
pregunte. Puede parecer un poco coñazo, pero se pueden establecer reglas y asi
evitaremos que se nos guarden cookies de trackers de publicidad, de sexo y demás.
Entonces cuando nos pregunte rapidshare le diremos que “NO” y listo. Yo a rapidshare
no le pongo norma, sino que la niego siempre que me la pide. También es posible editar
esas reglas, pero cada uno tiene sus preferencias.
Hecho esto le damos a aceptar y listo.

Poner en funcionamiento switch proxy.
Ahora ya sabemos que rapidshare no va a saber cuantos megas nos hemos bajado, ya
que borramos las cookies. Entonces lo que tenemos que hacer para evitar que no nos
deje bajar porque ya hay gente bajando con nuestra ip o porque desde esa ip ya se ha
superado el limite de megas (sufridos ususarios de timofonica y su proxy-cache) es
hacer funcionar switch proxy. El fundamento de esto es que en vez de conectarnos
directamente a la web de rapidshare y que vea nuestra ip, lo haremos indirectamente a

traves de un proxy. Esto es, nuestra petición no se hace directamente a rapidshare sino
que se hace a un servidor proxy y es el proxy el que le pide la pagina a rapidshare y
posteriormente nos la muestra a nosotros. Por lo tanto para rapidshare la ip que hace la
petición es la del proxy y no la nuestra.
Pulsaremos sobre none con el boton derecho del raton y saldra un menú como el que se
muestra a continuación:
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Ahí seleccionaremos el nombre de la lista que hemos guardado cuando hemos
configurado el swithc proxy
Y veremos donde ponia none algo como lo que vemos en la imagen abajo, el nombre de
la lista, la ip del proxy y entre paréntesis los segundos que quedan para cambiar de
proxy.
Otro boton importante es lo que aparece en azul en la imagen. Esto es util en el caso de
que ya hayamos usado ese proxy para una descarga, en vez de esperar a que acabe la
cuenta pulsamos ahí y se cambia el proxy al siguiente de la lista. De la misma forma si
no funciona el proxy correctamente (no carga la pagina) es posible cambiar desde ahí al
siguiente proxy.
Ahora ya por último vamos en otra pestaña al link de rapidshare y como siempre
pulsamos en free y en la siguiente pantalla pueden pasar 2 cosas:
Que alguien haya usado este proxy, no nos dejara bajar nada, así que cerramos la
pestaña le damos a pasar al siguiente proxy y lo volvemos a intentar

Que usemos un proxy “virgen” con lo que nos saldra la pantallita de la cuenta atrás.

Si estamos en este caso, ahora lo que haremos sera esperar a que termine la cuenta y
cuando nos salga el enlace para bajar lo que haremos sera dar clic derecho y seleccionar
descargar enlace con flashgot, la descarga se iniciara en nuestro gestor de descargas y
bajara como un tiro

Anexos:
Si da problemas al iniciar la descarga podemos intentar configurar nuestro gestor de
descargas para que no acepte cookies y para que tome el proxy del navegador. Como
cada gestor es un mundo y las opciones saltan a simple vista al iniciar la descarga que
cada cual se informe de cómo arreglar ese problema con su gestor de descargas.

Anexo: lista de proxys:
El mejor amigo para encontrar proxys es google:
Si buscamos “free proxy list” o “proxy list” nos saldran un monton de webs con
resultados. Podemos copiarlos a un txt o si no añadirlos a la url como se ha explicado.
Otro sitio con muchas listas de proxys es este:
http://forums.mozmonkey.com/viewtopic.php?t=19
Mirad los hilos e id añadiendo las listas.
Saludos
Imanol.

