
 

 

MANUAL EDONKEYMANUAL EDONKEYMANUAL EDONKEYMANUAL EDONKEY 

LA PRIMERA VEZ QUE USAS EDONKEY  

1. Inicia el programa 

2. Establece tus preferencias en el apartado option de la forma que mas abajo se comenta . 

3.Comprueba que tu eDonkey se conecta a Overnet ( primer boton de la parte superior 

izquierda en verde ) 

4. Comprueba que tu eDonkey se conecta a la red ED2k (segundo boton de la parte superior 

izquierda en verde).  

5. Busca archivos en la pestaña search o bajate los archivos que desees directamente de 

www.unsafebytes.tk 

6. Ve a Transfers para ver el progreso.Las partes que iras descargando se pondran de color 

negro. Un archivo en rojo (o con partes en rojo) significa que no hay personas que compartan 

ese archivo (o parte de el) Si el archivo esta compartido aparecera en azul, a mayor 

intensidad del azul mas compartido esta el archivo. Dale tiempo al eDonkey para que busque 

fuentes (archivos compartidos) 

· El MENU A FONDO  

1 Home Sirve sobretodo para conocer la aparicion de nuevas versiones o de algun 

informacion importante sobre eDonkey  

2. Search Apartado para buscar archivos. 

3. Transfers Estado de los archivos que estes bajando y de los que otros esten bajando de ti 

en la parte baja. 

4. Friend Ahi veras todas las personas que estan conectadas a ti esperando bajar algun 

archivo que posees, es posible seleccionar aquellos nick que desees como Friend (amigos)  

5. Shared Recoge el listado de los archivos que estas compartiendo  

6. Servers Recoge una lista de servidores disponibles.  

7. Stadistic Apartado con una serie de estadisticas  



 

 

 

· COMO CONFIGURAR EDONKEY 2000  

I. Options/General  

1. User name: Introduce un nombre de usuario. (Os deja el que por defecto viene en 

eDonkey.  

2. Launch on Startup : Al activarla tu edonkey se iniciaria al encender tu pc.  

3. Verify Download Cancels : Si decides cancelar una descarga durante el proceso de 

descarga, edonkey te pregunta si realmente lo quieres hacer. Cancelarlo hace que se borre 

la parte del archivo que estas descargando 

4. Simple Download progress Esta opcion altera el diseño de la barra de progreso de las 

descargas.  

5. Display progress percentaje Te indica el % que llevas descargado . 

6. Close to system Tray y minimize to system tray Si cierras o minimizas el eDonkey este se 

colocara en tu barra de tareas . 

7. Update Graph while not Visible Te actualiza la grafica de estadisticas permanentemente  

8 Flash on complete Activa un aviso para cuando finalizan tus descargas  

II. Options/advanced  

1. Old style part : habitilita el uso del viejo sistema de part. ( No recomendado si usas una 

version posterior a la 0.50). 

2. Enable horde Activala la Horda ( Muy recomandado). El archivo en Horda se marcara con 

un recuadro en amarillo.Para fijarlo tu, basta con poder el archivo en prioridad muy alta ( 

highest). Para hacerlo usa el menu que aparece con el boton derecho del raton sobre el 

archivo elegido ( set priority). Solo puedes tener en Horda 1 archivo,al estar en horda ese 

archivo bajara mas deprisa.  

3.Disable media player Si marcas esta casilla podra usar el WindoWs mEdia player 

directamente desde tu eDonkey.  

4. Expand Truncated Item on Hover Crea etiquetas que te permiten ver todo el texto de una 

columna aunque esta haya sido estrechada y el texto no se pueda leer normalemente.  



 

 

5. Enable Verbose output y Enable Time Stamped output Opcion muy tecnicas sin utilidad 

para el usuario normal. 

III. Opcion / Networks  

1. Max Download Speed Pon tu maxima velocidad de descarga posible..Recuerda que no se 

trata de poner la que te gustaria tener sino la que realmente puedes alcanzar en funcion de 

tu linea. 

2. Max Upload Speed Pon tu maxima velocidad de Subida, o velocidad max a la que tu daras 

a los demas, esta velocidad esta relacionada con el dato anterior, de tal forma que si pones 

una velocidad de subida muy baja edonkey lo cambiara solo. Como ejemplo a 16 de 

descarga le coresponden 5 de subida. a 32/10 ect.. 

3. Line Speed down . Es opcional. Indica a eDonkey cual es la velocidad maxima de 

descarga de tu conexión.Repite el mismo numero que tengas en velocidad de descarga. 

4. Max Connections Indica a eDonkey con cuanta gente quieres poder conectarte para 

descargar de ellos trozos del archivo u archivos que quieres. Un numero bajo te impide 

conectar con los suficientes, un numero muy alto puede saturar tu conexión a internet. De 

todos modos, haz pruebas,y observa la grafica de max conection q tiene tu eDonkey y en 

funcion de ella pon el valor.. . 

5. Tcp Port Fija el puerto que usara tu eDonkey. El 4662 es el que viene por defecto, si tienes 

problemas de firewalled o low id usa otro, como el 4674 o 4661.  

6. Udp port No se recomienda alterar el puerto que eDonkey fija por defecto.  

IV. Option/Server  

1. Always Stay conected Hace que no pierdas la conexion a los servidores (en teoria al 

menos) 

2. Reconnect on lost Te vuelve a conectar en caso de caida del servidor en el que estes  

3. Automatically remove dead Servers Borra los servidores que tengas caidos 

automaticamente.  

 

· EL MENU AL DETALLE  

I. Search. 



 

 

1. Search string : Introduce el nombre del archivo que estas buscando aqui. 

2. Format Aqui puedes seleccionar buscar solo Audio, video, image, programas.. Si quieres 

buscar de todo pon Any .Si usas OR, los que contengan una otra palabra (Superman o avi). 

Format and Size te permite elegir un tipo de extension de archivo y un tamaño (escribe 

'600m' y encontraras archivos de mas de 600MB o '600k' de mas de 600KB pero con "600" 

tendras archivos de mas de 600 bytes. 

3. Submit: comenzar a buscar 

4. Una vez tengas los resultados selecciona el archivo que quieras y haciendo click sobre el 

ira a la zona de descarga. Recuerda que a mayor numero en Avaibility mejor bajara el 

archivo.  

II. Transfers  

la pestaña Transfers muestra el progreso de tus uploads y downloads actuales. 

Un click derecho en un download, te permite elegir entre: 

1. Pausar la descarga . 

2. Continuarla (Resume) , Reactiva un archivo que ha sido pausado en su momento. 

3. Set Priority , esto afecta al orden en que aparecen los archivos cuando estan en cola de 

espera.Highest coloca el archivo en horda 

4. Add To Friends , añade amigos. 

5. Clear Completed , borra de la lista los archivos ya completos (solo de la lista, no del disco). 

6. Cancel, cancela una descarga. 

7. Rename Renombra el archivo  

8. Copy link to clipboard Te permite copiar el elink en cuestion  

9. Run Te permite abrir el archivo directamente desde eDonkey  

III. Shared No tiene mas misterios  

IV. Servers  



 

 

Los servidores deberian aparecer automaticamente en la lista de servidores cuando estan 

disponibles. Si necesitas añadir un server, click derecho en la IP y pon la IP del server en el 

cuadro Add A New Server .Puedes tambien hacer click en un server y establecer su 

prioridad. Esto afecta al orden en que eDonkey intenta reconectarse a los servidores cuando 

pierdas la conexion. Doble click o click derecho en un server y elegir "connect" y edonkey te 

intentara conectar a un servidor determinado. Si no puedes nunca conectar a un servidor o 

no esta operativo, haz click derecho y elige delete para borrarlo de tu lista. 

V. Friends  

Cuanda hayas añadido unos cuantos usuarios a tu lista de friends, puedes ver sus archivos 

compartidos, o enviarles mensajes si los aceptan. 

 


