
Manual de Kazaa Lite

Nota: Este manual esta diseñado para el programa de intercambio KaZaa en su
versión 2.X.X.

Requerimientos y recomendaciones:

• Es necesario contar con el software Kaaza, para realizar la descarga desde
aquí.

• Un computadora con el sistema Operativo, Windows 95/98/ME/2000/XP.
• Equipo Multimedia preferentemente.
• Acceso a Internet, preferentemente banda ancha, o como mínimo 33 kbps

de velocidad.
• Recuerda que el uso que le des al programa queda bajo tu responsabilidad y

las leyes aplicables en tu país.

¿Como funciona?

Basado en las redes P2P convierten el PC del usuario, usado principalmente para
recibir información de la Red, en un elemento activo que permite a los navegantes
intercambiarse información entre ellos, estoy incluye archivos de audio, video,
imágenes, documentos y software y agrupar. De esta manera se logra crear
grandes redes de intercambio entre ellas la de kaaza.

Diferencia entre la versión lite y la versión KaZaA Media
Desktop

Después de la polémica generada con el popular cliente para
compartir archivos entre usuarios (P2P) KaZaA DesKtop de
Brilliant Digital, debido al descubrimiento de las actividades
'ocultas' de este programa, surge la versión Kazaa lite,
versión simplificada libre de actividades ocultas para el
usuario.



La esencia del programa se mantiene intacta, con la misma interfaz de diseño
atractivo y muy intuitivo, que te permitirá realizar búsquedas de archivos de audio,
vídeo, imágenes, documentos, aplicaciones, etc. entre los archivos compartidos por
millones de usuarios conectados de todo el mundo.

El programa incorpora un reproductor integrado con el que puedes escuchar los
archivos multimedia recién descargados, y los cataloga de forma automática,
ordenándolos por artista, álbum u otros criterios.

Opciones Principales:

1. Instalación
2. Configuración
3. Compartir
4. Descarga
5. Trafico
6. Usar los archivos

1. Instalación.

• Una vez que realizada la descarga de el archivo, ejecute la
instalación dando doble clic sobre el archivo, esto ejecutara el
programa Instalador.

•

• Siguiendo los avisos y las instrucciones cuidadosamente, el proceso
del instalación es muy intuitivo, continué los pasos como se muestra
en las siguientes pantallas:



Después de que el proceso de instalación se finalice satisfactoriamente, ya
puedes comenzar a utilizar Kazaa lite inmediatamente, para ejecutarlo
puede hacerlo de tres formas:



1. Desde el menú de Inicio > Programas > Kazaa Lite > Kazaa Lite

2. El escrito de Windows

3. Desde la barra de tareas en los acceso rápidos.

Nota: Si has seguido la instalación por defecto (Sugerida por el Programa
Instalador), este te creara una carpeta donde se guarda la información de tus
descargas y elementos para compartir en la red, denominada My shared Fólder.



2. Configuración.

Una vez ejecutado el programa este se cargara como lo muestran las siguientes
pantallas.

Este es el aspecto final del programa, el programa configura por defecto los
opciones del usuario, si deseas puede modificar las preferencias desde el menú:

Tools (Herramientas) y posteriormente seleccionamos el comando Options
(Opciones)



Una vez cargado configuramos las opciones que a nuestro criterio sean
importantes.

- Es opcional la selección del nombre del usuario.

- Si quieres suscribirte  a la lista de correo de kazaa pero no es recomendable
ya que se presta para el envío de SPAM, correo no solicitado.

- Podrás seleccionar tu país.



- Te muestra la carpeta donde serán guardas las descargas en tu sistema,
mantelo muy presente.

- Numero de descargas simultáneas que puedes realizar.

- Numero de descargas simultáneas que te pueden realizar, siempre y cuando
compartas archivos.

- Podrás especificar el número máximo de resultados en tus búsquedas,
además de personalizar el ancho de banda para la transferencia de archivos
con otros miembros en línea.



- Si bien a kaaza se le critica por ser vulnerable en la distribución de archivos
con virus, en esta versión se han tomado medidas precautorias para que los
archivos con extensiones y/o palabras que puedan distorsionar el resultado
de tus búsquedas queden automáticamente eliminados de los resultados.
Personalizar el filtro según tus necesidades.

- Si usas un Proxy para la realización de tu conexión a Internet deberás
configurar este apartado para poder tener acceso al servicio de Intercambio,
este apartado puede variar según la configuración de tu conexión. Si tu
conexión es directa no es necesario configurar, si te conectas con la
“Conexión Compartida de Internet” de Windows no es necesario que
configures este apartado.



- Durante las descargas tú puedes recibir mensajes instantáneos de los
usuarios, pero también puedes ignorarlos con esta opción creando “Tu lista
negra”.

- Puedes personalizar la vista del Kazaa con un Skin o piel, lo cual modificara la
apariencia gráfica pero no la funcional, es recordable no usar esta opción.

Hasta este punto tú ya has configurado tu programa Kazaa, comenzaremos con la
descarga.

Nota: Importante asegúrate que estés conectado a la red, verificando la barra del
programa como se muestra en la figura inferior de lo contrario no podrás descargas



archivos, este proceso es automático siempre que abras el programa de kaaza
intentara realizar la conexión.

3. Compartir

El compartir es la piedra angular de los servicios de intercambio P2P.
Recuerde que al compartir promueves la partipación activa de otros
miembros, tú puedes aprovechar este medio para compartir tu propio
contenido. Cualesquiera documentos, imágenes, música, playlists, software
o videos que hayas creado y poseas, se pueden colocar en tu 'mi carpeta
compartida' para se descarga por otros.

Nota Importante: Cuando seleccionas una carpeta para compartir, todos los
archivos contenidos incluyendo las subcarpetas estarán disponibles para otros
usuarios de kazaa. Tome tus precauciones para no compartir accidentalmente
archivos alcanzados por los derechos de autor, desautorizados, privados y/o
confidenciales.

- Presionamos el botón “My Kazaa Lite” en este lugar te indica la cantidad de
archivos que tienes compartidos, además de clasificártelos por tipo, esto es,
por archivos de audio, documentos, imágenes, software, video, otros tipos
de archivos. Además te permite configurar tus listas de archivos. Una lista
de archivos es la que puedes utilizar para acceder más rápidamente a tus
datos preferidos, como canciones videos, etc.

- Presionamos la imagen que se muestra en la parte inferior.



- Esta opción cargara por el asistente para agregar archivos de tu
computadora a la lista de archivos por compartir con otros usuarios de
kazaa, puedes ejecutar el asistente de búsqueda “recomendable”, ó
seleccionar directamente mediante la opción de Fólder List.

- Si has seleccionado la opción “Fólder List” te mostrara las unidades de tu
sistema, esto incluyo discos duros, medios magnéticos y extraíbles,
selecciona cuidadosamente la carpeta a elegir.



- Una vez seleccionado los elementos a compartir, estos te aparecerán en
pantalla como se muestra en la figura, de este modo estos archivos ya están
disponibles para su descarga.

Nota: Los archivos estarán disponibles para su descarga siempre y cuando tu estes
conectado y compartiéndolo, de otra manera los archivos no pueden ser
descargados por otro usuario.

3. Búsqueda.

Hay dos formas de realizar las búsquedas de información:

1. P2P Search: Busca en la red de intercambio, podremos filtrar las búsquedas
para hacerlas más precisas, en este caso por:

a. Audio
b. Video
c. Imágenes
d. Documento
e. Software
f. Play List

2. Web Search: Busca en la red, en este caso el motor de búsqueda Google.



- Ingresamos alguna frase de búsqueda en la caja de búsqueda “Search
for”, nos aseguramos de que al buscar seleccionamos los parámetros
adecuados, en este caso la dejamos como búsqueda general con la opción
Everything.

- Del lado derechos nos aparecen los resultados de la búsqueda, el tiempo de
búsqueda es variable y depende de el número de coincidencias que existan.

- Es necesario que antes de proceder a la descarga del elemento revisemos
las características del mismo, esto es:

o Nombre

o Integridad (elemento variable de aparición)

o Artista (Persona que lo desarrollo)

o Tamaño

o Usuarios que tienen el archivo, entre más usuarios lo tengan la
descarga generalmente es más rápida.

o Tiempo estimado de descarga, tiempo variable según los anchos de
banda tuyo y el del otro usuario.

o Ancho de banda.

o Tipo de Medio.

o La categoría.

4. Descarga

Una vez que hayas encontrado un archivo para ser descargado. El descargar
significa la transferencia del archivo de la computadora del usuario a tu
computadora usando tecnología del P2P.



1. Hay tres maneras puedes descargar un archivo de la opinión de la
búsqueda:

2. Dar doble clic sobre el archivo.

3. Seleccionando el archivo y presionar el icono de .
4. Usa el botón derecho de tu mouse, seleccione el archivo  y con el

botón izquierdo presiona la opción Download. Puede variar según la
configuración de tu mouse en tu computadora. También puedes
seleccionar Download and Open que significa que cuando se
termina el archivo de descargar, será abierto automáticamente.

Si haces una de estas tres opciones cosas notarás que el icono al lado del

archivo cambia de a . Esto demuestra que el archivo ahora esta
siendo descargado, lo cual lo puedes verificar en la opción de ‘Traffic’ la lista

cuál se puede ver en la ventana del ' tráffic' . Si el icono no
cambia, inténtalo otra vez.

Puedes realizar descargas múltiples, pero las condiciones de la descarga
pueden ser influenciadas por el trafico en la red de usuarios.

Una vez que hayas agregado los archivos que deseas conseguir a la lista de
la transferencia directa de tus resultados actuales de la búsqueda, puedes
hacer una nueva búsqueda y agregar más archivos.

5. Trafico

Después de que hayas seleccionado unos o más archivos para la descarga, puedes
supervisar su progreso con la opción de ' Traffic'.



La pantalla está divida en dos ventanas principales, la parte superior nos muestra
las descargas que tu realizas, y la en la parte inferior las descargas que te hacen.

Las descargas que realizas tienen la propiedad de:

La ventana descargas muestra todos los archivos que tu has seleccionado para ser
descargado y demuestra la información sobre su estado actual. Hay un número de
campos por archivo, y cada uno tiene un significado y uso.

- Títle - el nombre completo del archivo que estás descargando.

- Artist - el artista del archivo (cantante, editor, revelador, etc)

- User - el ' nombre del usuario ' de la persona de quien estás
descargando el archivo.

- Progress - una barra que demuestra el progreso actual de la
descarga. El sombreado indica el porcentaje completo.

- Status - esto demuestra el estado actual de la descarga y puede
tener una variedad de significados:

• Searching - los medios de Kazaa está intentando encontrar el archivo solicitado en una
computadora de los usuarios.

• More sources required - el usuario al que le descargabas el archivo, ha salido de línea.
Kazaa busca un archivo que similar en alguna parte para continuar con la transferencia
directa cuando encuentre otro archivo.

• Remotely queued - el usuario del que tu estabas descargando ha limitado el número de
uploads simultáneos.

• Queued - tienes limitaciones en el número de descargas que tú configuraste. Esto podría
ser debido a su especificación en la disposición o de limitar el bandwith capacity.

• Connecting - se ha encontrado un archivo  y tú estás conectando con otra
computadora(s) de otros usuarios para realizar la descarga.

• Downloading - el archivo se está transfiriendo de otro usuario a tu computadora.

• Complete - el archivo se ha descargado con éxito.

• Cancelled - la descarga del archivo ha sido cancelada por ti.

• Paused – Has pausado la descarga, puedes reanudar otra vez presionando Resume.

- Time Remaining - una estimación del tiempo restante para realizar la
descarga del archivo. Esto se basa en el tamaño del archivo, de la cantidad
a la izquierda para descargar y de la velocidad actual. Esta figura cambiará
como fluctúa la velocidad.

- Downloaded/Total Size – demostración de la cantidad de información ha
sido transferida y cuál es la cantidad total.



- Speed - indica la velocidad actual de la transferencia en Kb/s (kilobytes por
segundo).

- Filename - el nombre de fichero real del archivo que has seleccionado para
descargar. Esto puede ser diferente del título.

Opciones de Descarga

Posiciónate sobre la descarga y con el botón derecho del mouse presiona el
archivo y saldrán una variedad de opciones. Las opciones disponibles serán
dependientes según el estado de la descarga.

• Preview/Play - si una descarga está terminando o termina, tú puedes
hacer Preview/Play como se muestra en la figura. Algunos archivos se

abrirán en  Kazaa. No todos los tipos del archivo se pueden
ejecutar esta manera.

• Pause Download – se pausa la descarga del archivo seleccionado.
• Resume Download - recomenzar la descarga del archivo anteriormente

pausado, continua la descarga, no la vuelve a comenzar desde el principio.
• Cancel Download – se cancela descarga seleccionada.
• Find More Sources for Download - esto comprueba para ver si algunos

otros usuarios tienen el mismo archivo de modo que tu puedas también
descargarlo de ellos, esto puede aumentar la velocidad de la descarga ya
que usará fuentes múltiples.

• Cancel All Downloads – cancela todas las descargas que no han sido
completadas en su descarga.

• Clear Downloaded and Erroneous - esto quita de la vista, más no los
borra, todos  archivos terminado ó cancelados de la ventana.

• Find More From Same - permite que hagas una búsqueda basada en el
artista o el álbum de un archivo particular, o del usuario actual que estas
realizando la descarga.

• Send Message to This User - abre una caja de diálogo que permitir enviar
un mensaje de la charla al usuario de quien estás descargando el archivo.

Ventana de Upload

La ventana del upload demuestra a todos los archivos que otros usuarios
han solicitado para descargarte. Estos archivos, por lo tanto, serán
transferidos a la computadora de otro usuario que lo haya solicitado.

Hay un número de campos por archivo, y cada uno tiene un significado y uso.



- Títle - el nombre completo del archivo que estas compartiendo.

- Artist - el artista del archivo (cantante, editor, revelador, etc)

- User - el ' nombre del usuario ' de la persona que esta descargando
el archivo.

- Progress - una barra que demuestra el progreso actual de la
descarga. El sombreado indica el porcentaje completo.

- Status - esto demuestra el estado actual de la descarga y puede
tener una variedad de significados:

• Queued - tienes limitaciones en el número de descargas que tú configuraste. Esto podría
ser debido a su especificación en la disposición o de limitar el bandwith capacity.

• Connecting – otro usuario se está conectando a tu computadora para realizar la descarga.

• Uploading- el archivo se está transfiriendo de tu computadora  a otro usuario.

• Complete - el archivo lo han descargado con éxito.

• Cancelled - la descarga del archivo ha sido cancelada.

• Paused – El usuario ha pausado la descarga, puede reanudarla en otro momento cuando
presione Resume.

- Time Remaining - una estimación del tiempo restante para realizar la
descarga del archivo. Esto se basa en el tamaño del archivo, de la cantidad
a la izquierda para descargar y de la velocidad actual. Esta figura cambiará
como fluctúa la velocidad.

- Downloaded/Total Size – demostración de la cantidad de información ha
sido transferida y cuál es la cantidad total.

- Speed - indica la velocidad actual de la transferencia en Kb/s (kilobytes por
segundo).

- Filename - el nombre de fichero real del archivo que han seleccionado para
descargarte. Esto puede ser diferente del título.

Opciones uploading

Posiciónate sobre el archivo que estas compartiendo y con el botón derecho
del mouse presiona el archivo y saldrán una variedad de opciones. Las
opciones disponibles serán dependientes según el estado de la descarga.

- Cancel Upload - para permanentemente el upload seleccionado.

- Cancel All Uploads - para permanentemente todos los uploads que no
han sido completados.



- Clear Uploaded and Erroneous - esto quita todos los archivos
terminado ' o ' que estén cancelados ' de la ventana del upload.

- Find More From Same - permite hagas una búsqueda basada en el
artista de un archivo particular, por  álbum, o en el usuario a quien
hace el uploading.

- Send Message To This User - abre una caja de diálogo que permitir
enviar un mensaje de la charla al usuario que hace el  uploading el
archivo.

6. Usar los Archivos

Una vez que hayas descargado un archivo desearás utilizarlo. Hay varias
maneras que los diversos tipos del archivo se pueden utilizar con.

Audio/Video:

• My Kazaa lite – Selecciona desde este apartado para ejecutarlo en la

opción de , Una vez que lo seleccione puedes agregarlo a tu
Playlist para construir tu propia compilación de la música y de los videos.

• Tráffic – Dando doble clic sobre archivo de audio/video para reproducirlo.
• Otro- Desde “My shared Fólder”, al ejecutarlos, se abrirán con los

programas predeterminados en tu sistema.

Imágenes:

• Mi Kazaa lite – Al presionar sobre la imagen tendrás solamente un
thumbnail (versión pequeña). La versión completa puede ser vista en

 .



• Otro - Desde “My shared Fólder”, al ejecutarlos, se abrirán con los
programas predeterminados en tu sistema.

Documentos:

• Mi Kazaa lite - algunos tipos del documento se pueden abrir en Kazaa,
dependiendo que aplicaciones han sido instalados en la computadora.

• Otro - Desde “My shared Fólder”, al ejecutarlos, se abrirán con los
programas predeterminados en tu sistema.

Software:

• Comprobación de virus - es importante que el software descargado sea
chequeado por un antivirus antes de que sea abierto.



• Otro - Desde “My shared Fólder”, al ejecutarlos, se abrirán con los
programas predeterminados en tu sistema.


