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Qué es Pando? 
 
 
PANDO es una sencilla aplicación con la que podrás enviar y recibir 
archivos o carpetas de un tamaño máximo de 1GB en su versión 
gratuita. 
 
Para explicarlo en una forma sencilla y comprensible para todos 
(aunque poco académica), Pando funciona prácticamente como un 
Hosting (como Rapidshare, Megaupload, etc.), pero sin esperas entre 
descargas, límites de slots por país, podemos descargar una película 
en un sólo archivo, sin límites de descarga, podemos pausar y 
reasumir, realizar descargas múltiples y simultáneas, etc.  Sólo 
tenemos que tener instalado Pando, que es la aplicación capaz de 
hacer la descarga, a velocidades muy grandes, utilizando 
prácticamente todo el ancho de banda de que disponemos. 
 
 
Dudas frecuentes: 
 
* Cuál es el máximo tamaño de los archivos que podemos subir? 
1GB. 
* Hay un límite de archivos que pueda tener en los servers de Pando 
simultáneamente? Sí. Para la versión Free, 5GB. 
* Se pueden pausar y reasumir las descargas? SI. 
* Se pueden hacer descargas múltiples y simultáneas? SI. 
* Es rápido? Muy rápido, prácticamente utiliza todo tu ancho de 
banda disponible. (Una película de 700 MB, en  2 1/2 horas 
con una conexión de 1Mb/s) 
* Puedo descargar de Pando si estoy usando simultáneamente 
uTorrent, eMule, Descarga Directa, u otros? SI. Pero no es 
recomendado. Consideren que Pando utiliza el ancho de banda 
disponible. Es decir que si estamos descargando de Pando a 100 Kb/s 
y comenzamos una descarga de eMule a 40 Kb/s, Pando le cederá los 
40 a eMule y por consiguiente, descenderá su descarga a 60 Kb/s. 
* Es imprescindible que el uploader tenga encendido su PC para 
permitir que los demás puedan descargar? NO. 
* Cuánto tiempo se mantiene activo el archivo en los servidores de 
Pando?  
Si se comparte por medio de Email o IM, 7días. 
Si se comparte por Web (método que utilizaremos en 
elblogdenits), 30 días. 
Si antes de alcanzar el plazo, alguien hace un Share (o Forward que 
es lo mismo), o descarga el archivo de la web, se reseteará su timer 
a 0, por lo tanto el archivo tendrá 7 o 30 días mas de vida a partir de 
ese momento. 
De esto se desprende la importancia de hacer Share o Forward 
cuando efectuemos una descarga, para mantenerla viva. 



Por mikypilot para www.elblogdenits.com.ar/foro 

 
Recuerden que si pudimos hacer una descarga es porque 
alguien lo subió, y otros realizaron un Share. 
 
 

 
 
 
Qué ventajas y desventajas tiene PANDO frente a otros P2P? 
 
Ventajas: 
 
1. Primera ventaja evidente: su velocidad. Frente a otros P2P que 
dependen de la velocidad de quienes te dan el archivo, este sistema 
depende básicamente de cuántas personas se bajan un archivo a la 
vez, si son muchas, va más lento, si son pocas, va a velocidades 
increíbles, como de descarga directa, puesto que estamos bajando 
directamente de los servidores de la compañía Pando Networks y no 
de conexiones hogareñas de otros usuarios. 
 
2. No tienes que compartir un archivo días y días, luego de que subes 
un archivo a la red pando, podrá bajárselo dentro de los 7 o 30 días 
posteriores a la subida, cualquier persona a la que le envíes el 
archivo .pando que generaste al subir tu fichero al servidor PANDO  
(dependiendo de si se compartió por Email o Web). Si además, esas 
personas le dan forward, puede permanecer vivo, por cada forward, 7 
o 30 días a partir de la fecha de su realización. 
 
3. Nadie puede saber qué envías o recibes sin contar con el archivo 
.pando necesario para descargarlo, dado su fuerte algoritmo de 
encriptación. 
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4. Es sencillo de instalar y usar, por lo que resulta amigable aún para 
gente que tiene problemas para entender otros P2P. 
 
Desventajas: 
 
1. No es un software opensource, sino propietario, por lo que no 
puede ser modificado ni mejorado fuera de la compañía que lo 
realiza. 
 
2. Al depender de un servidor o servidores centrales de una compañía 
y no permitir la creación de servidores creados por usuarios, hace 
que si los servidores de la empresa sufren una caída, la red quede 
inutilizada durante ese tiempo. 
 
3. Al caducar los .pandos a los 14 días desde el último forward, los 
archivos que no son forwardeados se pierden definitivamente y hay 
que volverlos a subir desde 0 a la red PANDO. 
 
4. Al no ser una iniciativa opensource, también se corre el riesgo de 
que la compañía cierre el proyecto, o decida hacerlo de pago (aunque 
han prometido que no lo harán, ya que lo que piensan vender es la 
tecnología desarrollada con este proyecto a empresas que quieran 
utilizarla con sus propios servidores para su funcionamiento 
independiente de la red pando). 
 
5. Si muchas personas bajan el mismo archivo a la vez se produce un 
embotellamiento, a diferencia de otros P2P donde cuanto más bajes 
más rápido va, puesto que los que bajan van compartiendo las partes 
que ya han bajado. 
 
6. No existen versiones aún para GNU/Linux (está en proceso), ni 
para Windows 98 u otros sistemas operativos que no sean MAC OS o 
WinXP/2000. 
 
7. Está disponible sólo en inglés. (Aunque es muy sencillo e intuitivo) 
 
 
Quieres saber más? 
 
PANDO nace de la mano de PANDO Networks ante la necesidad de 
crear un medio a través del cual poder enviar y recibir archivos de un 
tamaño considerable frente a las limitaciones de tamaño que 
presenta hoy en día el correo electrónico tradicional. (20 MB) 
 
Con ello PANDO ofrece un servicio al alcance del usuario final, con 
una interfaz muy clara e intuitiva de gran sencillez de manejo y con 
un consumo de recursos muy escaso. 
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En PANDO los archivos se almacenan encriptados en fragmentos de 
30 Kbs en “supernodos” (Proxies de almacenaje), La ventaja es que 
al depositar los archivos en “supernodos” permite transferencias 
asincrónicas de modo que el que lo envió no tiene que estar en línea 
al mismo tiempo que los que lo descargan. 
 
Nadie tiene acceso a los archivos que se suben excepto los que 
tengan el fichero .pando (que lo dirige hacia el servidor). La 
encriptación de los servidores de PANDO llega a los 128 bits, 
ofreciendo un nivel de seguridad considerable y manteniendo la 
privacidad y seguridad de los usuarios. 
 
PANDO tiene la particularidad de que al mismo tiempo que estás 
descargando del servidor, también al mismo tiempo recibe datos de 
otros usuarios que están descargando del mismo, gracias a esta 
característica, las velocidades de descarga son muy elevadas (muy 
similares a cuando descargas con todo tu ancho de banda de un ftp), 
consiguiendo que se optimice el funcionamiento del servidor que sirve 
de almacenamiento y que se ahorren recursos en el mismo. 
 

 
 
 
 
El funcionamiento es muy sencillo, para comprenderlo mejor, ahí van 
algunos ejemplos, que muestran las tres modalidades de publicación 
que nos ofrece: 
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1- Email: Una persona quiere enviarle a un amigo o familiar un 
vídeo, carpeta o cualquier tipo de archivo de un tamaño considerable 
siempre inferior a 1GB en su versión gratuita, para ello simplemente 
tendrán que tener instalado los dos usuarios la aplicación PANDO, 
esta persona a través de PANDO introduce el email de su amigo y 
sube el archivo al servidor, cuando finalice la subida 
automáticamente PANDO enviara un correo al email introducido 
anteriormente, en él el amigo recibirá un archivo .pando de unos 
pocos Kbs con el nombre del archivo, el cual simplemente tendrá que 
abrir con la aplicación PANDO y comenzará a descargarlo. 
 
2- IM: En el caso de comunicarse a través de un servicio de 
mensajería instantánea, un vez subido el archivo, PANDO ofrece un 
"IM Link" (link) a través del cual el usuario receptor puede acceder a 
descargar el archivo .pando, para posteriormente abrirlo con con la 
aplicación PANDO y descargar el archivo. 
 
3- Web Site: Si ese interés es mayor y pretende compartirlo 
publicándolo en una web, PANDO ofrece un "Flash Widget" (link), un 
"Download Link" (link) a través del cual el usuario receptor puede 
acceder a descargar el archivo .pando, para posteriormente abrirlo 
con la aplicación PANDO y descargar el archivo. 
 
En los dos primeros casos el archivo alojado en el servidor tiene un 
periodo de vida de 7 días, pasado ese tiempo desaparecerá, a no ser 
que la persona que lo haya descargado quiera compartirlo con otra 
persona o publicarlo, mediante el botón share (forward), reseteando 
el contador de tiempo de caducidad del archivo en el servidor a 0, 
perdurando 7 días más en el mismo. 
 
En cambio en el tercer caso, "Web Site" el archivo tiene un periodo 
de vida de 30 días, si pasados esos 30 días nadie lo descarga 
desparecerá, si por el contrario es descargado el contador de tiempo 
de caducidad del archivo en el servidor se reseteara a 0, perdurando 
30 dias más en el mismo cada vez que alguien lo descargue o lo 
comparta a través del botón share (forward) 
 
Obviamente, este último, es el que nos interesa, pues nos ofrece 
mayor tiempo de alojamiento y por lo tanto es el que vamos a utilizar 
y en el que el SHARE (FORWARD) toma un papel transcendental en el 
funcionamiento de PANDO como P2P. 
 
Estas características son las que han hecho que se haya aprovechado 
la funcionalidad de esta aplicación para reconvertirla en un P2P con 
una impresionante velocidad de descarga capaz de aprovechar todo 
tu ancho de banda. 
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Instalando PANDO desde cero 
 
 
Requisitos mínimos: 
 
* Sistema Operativo: Windows 2000 (SP4), Windows XP (valido SP1 
y SP2), Windows Vista, o bien MacOs X 10.3.9 y superiores. 
* Sistema equipado como mínimo con 256 Mb de memoria RAM. 
* 5 Mb libres de espacio libre en el disco duro para la instalación. 
* Conexión a Internet. 
 
 
Instalemos: 
 
Lo primero será descargar la última versión e instalar el programa 
PANDO. Simplemente vas a http://www.pando.com/download y le 
das al botón de download.  
  

 

http://www.pando.com/download
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Una vez descargado, doble click en el PandoSetup.exe, y comenzará 
la instalación. 
Durante la misma se nos abrirá una ventana, donde deberemos elegir 
si instalamos una barra de Pando o no, desmarquemos esos dos 
casillas (1), Luego nos sugiere donde instalarlo, lo dejaremos como 
está, a no ser que tengamos algún motivo para cambiarlo (2), y 
pulsaremos en "Instalar" (3) 
 
NOTA: También hay 2 casilleros para integrar Pando al Outlook, y a 
los navegadores, si no lo desean simplemente desmarquen el/los 
casilleros correspondientes. 
 
 

 
 
 
 
Continuará la instalación y nos llevará a la página oficial Pando, se 
abrirá el programa Pando, y se abrirán 2 ventanas emergentes, y 
comenzará una descarga de un pequeño video de bienvenida a Pando 
de 1 minuto de duración. 
Primeramente cerremos la página de Pando. 
La primera ventana, nos felicita por estar realizando nuestra primer 
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descarga con Pando, simplemente verifiquemos que esté marcada la 
casilla "Don´t show again" y pulsemos O.K., y no volverá a aparecer 
más. 
 

 
 
 
La segunda ventana, nos dice que Pando no es el cliente BitTorrent 
predeterminado, y si queremos que Pando maneje los archivos 
.torrent. Les sugiero que tilden el casillero "Don´t ask me again", y 
pulsemos "No Thanks". (Personalmente no tengo experiencia en 
Pando manejando torrents, pero siendo este un programa aún en 
fase Beta, prefiero no experimentar, y seguir con otro cliente torrent, 
en mi caso uTorrent). 
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Finalmente, nos quedará la ventana de Pando descargando el video 
de 13,4 MB y un minuto de duración. Lo pueden dejar descargando 
para ver como funciona el programa, o si desean, pueden suspender 
la descarga. 
 

 
 
 
Podemos detener la descarga,  ya sea con click derecho sobre el 
archivo, y en el menú desplegable, pulsar Clear (1), o directamente 
teniendo el archivo a detener marcado, pulsemos en Clear (2). 
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Se nos abrirá una ventana donde debemos seleccionar si queremos 
eliminar el archivo de la cola de descarga solamente (1), o eliminar 
de la cola de descarga y eliminar al archivo en descarga de su disco 
duro (2). 

 
 
 
Lo único que nos está faltando, para dejarlo totalmente operativo, es 
incluir en el programa los datos referidos a nombre y dirección de 
email del usuario. Para ello vamos a Options > My Profile: 
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Acá deberemos incluir nuestro nombre (o como quieras ser 
identificado), y una dirección de email válida, para que podamos 
enviar los archivos .pando y que el receptor sepa quien los envía. 
Estos datos los podrás cambiar cuando desees. Los demás campos no 
es necesario llenarlos, ya que son para usar channels. 
Al final hay un casillero, que marcaremos o no, según queramos que 
Pando arranque al iniciar Windows o no. 
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Con esto, ya estará completamente operativo el programa, y podrás 
realizar tanto subidas, bajadas y shares. Más adelante podrás 
cambiar algunas preferencias y configuraciones. 
Listo, observemos que ONLINE este en verde. Esto quiere decir que 

se ha conectado y esta disponible para bajar/subir pandos.  
 

 
 

Configurando PANDO 
 
 
 
En la pantalla principal podremos distinguir los siguientes controles: 
 



Por mikypilot para www.elblogdenits.com.ar/foro 

 
 
 
1 - Observamos que la opción ONLINE este en verde. 
     Esto quiere decir que se ha conectado y esta disponible para 
bajar/subir pandos. 
 
2 - Muestra los archivos que estamos descargando de PANDO. 
 
3 - Muestra los archivos que estamos subiendo a PANDO. 
 
4 - Muestra los archivos que estamos descargando de PANDO 
mediante suscripciones a canales (RSS) 
 
5 - Muestra información sobre el archivo seleccionado. 
 
6 - Pausa la descarga. 
 
7 - Cancela la descarga y elimina el .pando de la ventana de subidas 
o descargas, dándonos opción a eliminar solo el .pando o el archivo 
descargado junto al mismo. 
 
8 - Mantiene el archivo en la lista de descargas con el fin de no ser 
borrado automáticamente por la aplicación una vez lo hayamos 
descargado y visto (Solo disponible en los archivos descargados 
mediante la suscripción de canales dentro de la pestaña "channels"). 
 
9 - Abre en nuestro navegador el directorio de canales de PANDO. 
 
10 - Abre un formulario a través del cual podemos realizar nuestras 
subidas. 
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11 - Muestra las opciones de configuración de la aplicación. 
 
 
 
Ahora pulsamos en Options y veremos la primera pestaña: My Profile 
 

 
 
  
En ella podemos observar: 
 
1 – Dos campos en donde introducir los datos que se mostrarán al 
realizar nuestras subidas. 
 
2 – Datos necesarios a la hora de suscribirnos a algún canal de 
PANDO. 
 
3 – Si seleccionamos la casilla, PANDO se iniciara cada vez que 
iniciemos Windows. 
 
4 – Contratar una cuenta de pago. 
 
 
Pulsamos la pestaña Transfers: 
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Sending: 
 
1 – Limita la velocidad de subida. 
 
2 – Nos avisa si nos desconectamos o cerramos la aplicación antes de 
terminar una subida. 
 
Receiving: 
 
3 – Inicia la descarga automáticamente cuando abramos un archivo 
.pando, en caso de no marcarla nos preguntará dónde guardar el 
archivo cada vez que realicemos una descarga.  
 
4 – Muestra una notificación en forma de pop-up cuando una 
descarga se completa. 
 
5 – Escanear los archivos en busca de virus con el antivirus 
seleccionado, en caso de no marcarla utilizará el antivirus instalado 
en el sistema por defecto. 
 
6 - Si marcamos esta opción, Pando se convertirá en nuestro cliente 
BitTorrent por defecto.  
 
7 – Pulsamos en Advanced Connection Settings: 
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1 – Aquí le indicamos el puerto de entrada que deseemos utilizar 
(Recuerden que este puerto tiene que estar abierto en el router y 
tener permisos en el firewall). 
 
2 – Alternativamente utilizar los puertos 563 y 443 en caso de que 
nuestro cortafuegos no permita las conexiones salientes. 
 
3 – Usar UPnP (Universal Plug and Play). Abrirá automáticamente los 
puertos que se utilicen en los firewall que soporten  UPnP como el de 
Windows. 
 
4 – Si nos conectamos a través de un Proxy es necesaria su 
configuración para poder utilizar PANDO. 
 
5 – Realiza un test de conexión, comprobando que nos podemos 
conectar correctamente con PANDO. Nos debería indicar algo similar 
a ésto: 
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Cerramos Advanced Connection Settings y pulsamos en la pestaña 
Storage: 
 

 
 
 
1 – En esta opción seleccionamos el directorio donde queremos que 
se almacenen nuestras descargas por defecto. 
 
2 – Seleccionaremos el directorio donde queremos que se almacenen 
nuestras descargas a través de la suscripción de canales. 
 
3 – Borra el historial de las descargas realizadas. 
 
4 – Borra el historial de las subidas realizadas. 
 
5 – Borra el historial de las descargas realizadas de los canales 
subscritos. 
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Descargando Pandos  
    
 
 
Lo primero de todo es conseguir el archivo .pando, este fichero 
contiene meta datos (nombre, descripción, thumbnail…) e 
información de donde se encuentran el archivo o carpeta dentro del 
servidor de almacenaje de PANDO. 
NOTA:No cambies nunca el nombre al fichero .pando, o no será valido 
 
Para descargar el .pando, si esta publicado mediante el "Website 
(Download Link)", simplemente haciendo click sobre el enlace lo 
descargaremos a nuestro disco duro. Son los enlaces que 
normalmente verás en elblogdenits. Como éste: 
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Para comenzar a descargar podemos hacer doble clic sobre el archivo 
.pando y nos abrirá directamente el programa y nos mostrará la 
siguiente pantalla en caso de que tengamos la opción desactivada 
"Start downloads automatically when I open '.pando' files" dentro de 
las opciones de la aplicación en la pestaña Transfers, si la tenemos 
activada comenzará la descarga automáticamente. 
Para saber como configurar Pando para cambiar estas opciones, ver 
"Configurando Pando". 
 
NOTA: Si es la primera vez que usas Pando, te saldrá una ventana de 
felicitaciones, que cerraremos marcando previamente la casilla 
"Don´t show again" (y ya no nos saldrá mas en el futuro). 
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En ella podemos observar la información sobre el archivo y las 
siguientes opciones 
 
1 – Muestra una breve descripción del archivo  
 
2 – Nos muestra los links de descarga del archivo 
 
3 – Seleccionamos la ubicación donde se va a guardar el archivo 
descargado, en caso de que queramos cambiar la que hemos 
seleccionado por defecto en las opciones de la aplicación en la 
pestaña Storage 
 
4 – Comenzará la descarga del archivo 
 
5 – Pospondrá la descarga del archivo, incluyendo el pando en la lista 
de descargas, hasta que nosotros lo deseemos. 
 

 
 
 
 
Pulsamos download y comenzará la descarga.  
 
En la pestaña received podremos observar el progreso de nuestra 
descarga o descargas si tenemos más de una, en ella tendremos las 
siguientes opciones 
 
1 – Nos mostrara la información de la descarga seleccionada 
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2 – Si queremos pausar y reanudar la descarga seleccionada en otro 
momento 
 
3 – Borra el archivo en descarga de la lista, nos dará la opción de 
borrarlo solo de la lista de descarga o también de nuestro disco duro. 
 
4 - En cada una de las descargas podremos observar la cantidad 
descargada, el total a descargar, el % descargado, el tiempo restante 
para finalizar y la velocidad de bajada (como verán, nada 
despreciable para una conexión de 1Mb/s).  
 

 
 
 
Una vez finalizada la descarga se mostrará un pop-up notificándolo 
(siempre y cuando tengamos la opción marcada dentro de las 
opciones del programa en la pestaña transfers), el cual nos mostrará 
al igual que en la ventana principal del programa un recuadro verde 
con la leyenda “Open”, haz clic en el mismo para abrir o ejecutar el 
archivo. 
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Subiendo Pandos 
 
 
 
Primeramente hay que tener en cuenta que el archivo que deseamos 
subir ha de tener un tamaño superior a 1Kb e inferior a 1GB, una vez 
comprobado esto procedemos: 
 
Pulsamos sobre share new y seleccionamos Web. 
 

 
 
 
Y se abrirá la siguiente ventana: 
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Podemos pulsar browse o la flecha del panel lateral y se abrirá un 
panel donde localizar el fichero/s o carpeta/s que deseamos subir, 
también podemos arrastrarlo directamente sobre él. 
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(1) El nombre del archivo a enviar (tomará el nombre que tenía en 
nuestra compu) 
(2) En "package name" introduciremos el nombre que deseamos que 
lleve el .pando procurando que no exceda de los 64 caracteres. 
(3) En "Description" podemos incluir la descripción del contenido del 
pando, y algún comentario que entendamos pertinente. 
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A continuación pulsamos en get code y si es la primera subida que 
hacemos, nos mostrara esta pantalla en la que deberemos colocar las 
letras de verificación (sólo por única vez): 
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Primero empaquetara los archivos (packaging) y luego comenzará la 
subida, mostrándonos una nueva ventana.  
Vamos a "Send package to" y de la ventana desplegable, 
seleccionamos "MySpace (Simple Widget)" 
 



Por mikypilot para www.elblogdenits.com.ar/foro 

 
 
 
La segunda opción, "Website (Download Link)" nos proporcionará un 
link directo a la descarga del .pando, en cambio "MySpace (Simple 
Widget)" nos facilita un código que, una vez publicado en la web, 
muestra un cuadro de descarga con datos e información de nuestro 
.pando 
Copiamos el link que nos proporciona pulsando encima del mismo con 
el botón derecho del ratón y seleccionando al opción Copiar. 
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Lo podemos guardar pegándolo en un block de notas, para después 
publicarlo en la web una vez finalizada la subida, ya que no es 
recomendable publicarlo hasta que este finalizada la misma, porque 
si la gente comienza a descargarlo mientras lo estamos subiendo, nos 
dificultará y ralentizará la subida. 
 
Si lo preferimos y nos es más cómodo, podemos cerrar directamente 
la nueva ventana cuando se abra, sin copiar el link, y una vez 
finalizada la subida, pulsar con el botón derecho sobre el archivo y 
seleccionar "Get Web code", abriéndose otra vez la nueva ventana y 
realizando los mismo pasos, con la diferencia de que podemos copiar 
y pegar directamente el link en la web, sin necesidad de guardarlo 
mientras tanto, ya que la subida esta finalizada. 
Lo que nos resta es hacer el post, y pegar el "MySpace (Simple 
Widget)" link, y al publicarlo, el enlace nos quedará así: 

 

 
 

Bien, ya no tienen excusas para no subir sus aportes!     

http://cache.pando.com/soapservices/Package/package.pando?id=9CEAC0A6CDD0D9ABCCDFEC264E266AF45C955CFC&key=0E9F63F3917E72DB31E514FD37A5564A4F399641D52DA1C6B646B2D43CC0AD75&tt=S2W&embedId=7CB18114A8F5B4FB6F34D98390E96AB3


Por mikypilot para www.elblogdenits.com.ar/foro 

Cómo hacer Share (Forward) 
 
 
 
Antes que nada, aclaremos por qué a veces se hace referencia a 
"hacer forward" y otras a "hacer share", pues la respuesta es que 
versiones anteriores de Pando, tenían un botón identificado 
"FORWARD", y en las últimas versiones, fue sustituido por uno 
llamado "SHARE", pero ambos realizan la misma función, y es 
indistinto. Así que hacer forward o share es la misma cosa. 
 
Cuando una persona sube un archivo a la red PANDO a través del 
método Web Packages tiene un período de vida de 30 días, cada vez 
que alguien descargue el archivo mediante el link que nos 
proporciona, se reiniciará el contador de tiempo de caducidad del 
archivo a 0, permaneciendo 30 días más en el servidor. Si pasados 30 
días nadie lo descarga, el archivo será borrado. 
 
Del mismo modo, cada vez que hagamos share (forward), se 
reseteará el contador de tiempo de caducidad del archivo a 0, 
permaneciendo 30 días más en el servidor, con ello obtenemos el 
mismo resultado, pero es recomendable seguir haciéndolo para 
asegurarnos de que el reinicio del contador sea efectuado. 
 
Esta razón es la que hace que sea de gran importancia que todo el 
mundo procure hacer share (forward) cada vez que descargue un 
archivo, consiguiendo que el mismo perdure 30 días más en la red 
con el fin de que más gente tenga la posibilidad de descargarlo. 
 
Hacer share (forward) es un proceso sencillo en el que solo 
tardaremos unos pocos segundos. 
 
 
Como hacer share: 
 
Una vez finalizada la descarga pulsamos sobre el botón share. 
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En share via: seleccionar "web", y luego pulsar "Get Code": 
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Si es el primer Share que hacemos, nos mostrara esta pantalla en la 
que deberemos colocar las letras de verificación (sólo por única vez): 
 

 
 
 
En la nueva ventana, no hacemos nada, simplemente la cerramos: 
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Y listo!!!   
El archivo tendrá 30 días más en el servidor Pando, posibilitando que 
más gente pueda acceder al mismo!!!     
 
Verifiquen que les aparezca marcado Shared en el archivo. Si es así, 
hicimos las cosas bien. Les debe aparecer como acá: 
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Probablemente, si han podido descargar un archivo, ha sido 
porque alguien anteriormente lo ha descargado y ha hecho 

share (forward). 
 

¡¡ NO OLVIDEN HACER SHARE!! 
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Cómo cambiar la carpeta de destino. 
 
 
Si no modificamos nada cuando instalamos Pando, por defecto 
guarda las descargas en C:\Documents and 
Settings\Administrador\Mis documentos\My Pando Packages. 
 
Para guardar las descargas en otra carpeta que no sea esa, tenemos 
2 opciones. 
 
1) Vamos a  Options > Transfers y de-seleccionamos la casilla 
"Start downloas automatically  
    when I open ´.pando´ files." 
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Teniéndola de-seleccionada, cada vez que agreguemos una nueva 
descarga, Pando nos preguntará, dónde deseamos guardarla. 
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Esta configuración puede ser ideal para aquellos que prefieran hacer 
las descargas directamente a las carpetas de destino final.  
Por ejemplo, si voy a descargar una película, en el momento de 
agregarla a pando, podremos seleccionar la carpeta donde 
guardamos todas las películas.  
Ej: D:\Mis Documentos\Mis Pelis 
 
Si es un Album de Música: 
Ej: D:\Mis Documentos\Mi música 
 

 
 
 
2) Si nuestra preferencia es concentrar todas las descargas Pando en 
una misma carpeta, pero no nos agrada el destino por defecto 
(C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\My 
Pando Packages), podemos cambiarla a nuestro gusto. 
 
Para ello: 
I - Debemos ir a Options > Transfers y marcamos la casilla "Start 
downloas automatically when I  
    open ´.pando´ files." 



Por mikypilot para www.elblogdenits.com.ar/foro 

 
 
 
II - Luego vamos a Options > Storage y en la ventanita "Default 
download folders: Email,IM and  
     Web: Seleccionamos la carpeta que deseamos donde Pando nos 
guarde todas las descargas. 
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Con esta configuración, todas las descargas Pando, serán guardadas 
en la carpeta seleccionada. 

 
 

Descarga y disfruta... 
 pero no olvides hacer SHARE (o Forward) !!! 
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Tips y Trucos de Pando 

 
 
La idea es ir colocando en este post, tips, trucos, consejos, y 
todo lo relacionado con el mejor funcionamiento de Pando. Si 
tenés algo que comentar o aportar relacionado a Pando, éste 
es el lugar.     
 

 
 
SUBIDAS O DESCARGAS CONGELADAS: 
 
En caso de que durante una descarga, se muestren durante 
demasiado tiempo alguno de los mensajes “connecting” “please wait” 
“Waiting for Sender” “Currently unavailable”, pausa y reanuda la 
descarga para que vuelva a reanudarse, pruébalo varias veces. En 
caso de que no funcione puede ser que el servidor esté colapsado, 
pausa la descarga y déjala para mas tarde, y continúa con otra. 
 

 
 
QUÉ SIGNIFICAN LOS MENSAJES DE ESTADO EN LAS 
DESCARGAS? 
 
Las descargas nos podrán mostrar diferentes mensajes de estado: 
 
“connecting”  
 
Este mensaje normalmente desaparece a los pocos segundos hasta 
que se conecte al servidor. 
 
“please wait” 
 
Se está conectando al servidor de almacenamiento o buscando 
fuentes. También puede ser porque el servidor esté colapsado.  
 
“Waiting for Sender” 
 
Actualmente no hay datos disponibles para bajar. Esto suele suceder 
cuando el contenido del archivo se está descargando más rápido que 
el que lo envía. El mensaje de alerta se mantendrá en pantalla hasta 
que aumente la velocidad de subida o estén disponibles más datos 
del archivo. Esto suele suceder en el principio o en la mitad de una 
transferencia, dependiendo de la velocidad tanto del que envía como 
el que descarga. 
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“Currently unavailable” 
 
Significa que no esta disponible el archivo por 2 causas: remitente no 
esta en linea o el .pando ya no se encuentra en los servidores de 
descarga. 
 
“Expired”  
 
El archivo a descargar no está disponible en la red PANDO. Esto es 
debido a que durante los ultimas 30 días nadie a pulsado el enlace de 
descarga o realizado un share (forward) y automáticamente se 
elimina de los servidores de almacenamiento de la red PANDO. 
 

 
 
LOCALHOST: 
 
Accediendo a través del navegador a la dirección 
http://localhost:60513 y con el PANDO funcionando, podrás visualizar 
unas estadísticas básicas de lo que subes o descargas en un mini 
servidor. 
 

 
 
NO CONSIGO ESTAR ONLINE: 
 
Si alguna vez no consigues conectar y estar ONLINE, no desesperes, 
seguramente se están llevando acabo procesos de mantenimiento y 
los técnicos tienen que desactivar la red para introducir nuevas 
mejoras, inténtalo mas tarde. 
 

 
 
REGISTRO DE PANDOS SUBIDOS: 
 
Todos los pandos que hayas subido, los puedes encontrar en tu disco 
duro, en la ruta 
"C:\Documents and Settings\Administrador\Configuración local\Datos 
de programa\Pando\Pando Files" 
Recuerden activar la opción de "Mostrar todos los archivos y carpetas 
ocultos" dentro de las opciones de carpeta, puesto que las carpetas 
"Configuración local" y "Datos de programa" están ocultas y  que 
"Administrador" es el nombre que le has asignado a tu cuenta de 

http://localhost:60513/
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administrador dentro de tu PC. 
 

 
 
PUERTOS UTILIZADOS POR PANDO: 
 
Conexiones Entrantes (Al Descargar) 
 
En conexiones Entrantes, en un principio intenta utilizar cualquier 
puerto que se defina y no esté utilizado, de hecho Pando fija un 
puerto diferente para cada PANDO que se instale, de modo que se 
pueden utilizar varias copias de PANDO en una red local sin 
problemas. Normalmente en redes universitarias y empresas se 
impide cualquier tipo de conexión entrante, por eso si no se puede 
utilizar el puerto predeterminado, las transferencias se harían a 
través del puerto estándar HTTP (8080), aunque es un poco más 
lento. 
 
En entorno Windows, además se utiliza el UPnP (Universal Plug and 
Play) para que automáticamente se abran los puertos que se utilicen, 
sin tener que configurar el cortafuegos (valido para el firewall de 
Windows o un cortafuegos que soporte UPnP (Universal Plug and 
Play)). 
 
Si se encuentra detrás de un Proxy HTTP se puede configurar para 
trabajar en este entorno. Existen multitud de páginas donde se 
encuentran listados de proxies activos. 
 
Conexiones Salientes (Al Subir) 
 
En conexiones salientes, Pando primero intenta establecer conexión a 
través del puerto 56065 (TCP). Casi todos los cortafuegos no tienen 
problemas para ello porque permiten las conexiones salientes. Pero si 
está bloqueado para las conexiones salientes, Pando utiliza los 
mismos puertos que utilizan los navegadores de Internet, que son 
permitidos normalmente por los cortafuegos: 80 (http) y 443 
(HTTPS) y 563 (NNTP). Estos puertos no son tan eficientes como si 
usáramos el puerto principal, pero es mejor que nada. 
 
Además de estos puertos, también utiliza los puertos 5222 y 5223, 
para emitir los mensajes de Estado y posiblemente el puerto 4321 
(tracker). 
 
Resumiendo: 
 
Si se conectan a internet a través de un router, para utilizar Pando, 
tendremos que abrir el puerto que vayamos a utilizar de entrada para 
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las descargas (si tienen alguno abierto para el emule o torrent, 
pueden aprovecharlo y utilizarlo para no tener que abrir otro puerto, 
ya que no es aconsejable utilizar el PANDO al mismo tiempo que 
otros P2P o descargas ftp, puesto que el programa cede su ancho de 
banda), en caso de tener un firewall sin UPnP (Universal Plug and 
Play) lo mismo. 
 
Los que no se conecten a través de un router, simplemente tienen 
que abrir el puerto en el firewall que vayan a utilizar de entrada para 
las descargas en caso de tener un firewall sin UPnP (Universal Plug 
and Play). 
 

 
 
MEDICIÓN DE DESCARGA ERRÁTICA: 
 
En cada una de las descargas podremos observar la velocidad de 
bajada y el tiempo restante para finalizar, no fíen de estos datos, 
PANDO no muestra fiablemente la velocidad de descarga de los 
archivos, para ello pueden utilizar un medidor de tráfico. 
 
Les recomiendo el Netmeter o el DU Meter. 
 
Lo pueden descargar de acá: 
 
Netmeter v.1.1.2.  
Código: 
http://www.metal-
machine.de/readerror/index.php?PHPSESSID=e0a6c1ac1e77cc686b9
95ea4860b1b62&action=tpmod;dl=item13 
 
 
DU Meter v.3.50 build 2822 - Español 
http://www.elblogdenits.com.ar/foro/index.php?topic=15050.0 
 

 
 
PRE-VISUALIZAR DESCARGAS: 
 
Los archivos temporales de las descargas se almacenarán por defecto 
en : Mis documentos -> My Pando Packages, o en la carpeta de 
destino que hayas indicado.  
En caso de tratarse de archivo multimedia podrás pre-visualizarlo con 
el VLC Media Player cuando hayas descargado al menos un 20% del 
mismo. 

http://www.elblogdenits.com.ar/foro/index.php?topic=15050.0


Por mikypilot para www.elblogdenits.com.ar/foro 

 
Lo podés descargar de acá: 

http://www.videolan.org/mirror.php?file=vlc/0.8.6c/win32/vlc-
0.8.6c-win32.exe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.videolan.org/mirror.php?file=vlc/0.8.6c/win32/vlc-0.8.6c-win32.exe
http://www.videolan.org/mirror.php?file=vlc/0.8.6c/win32/vlc-0.8.6c-win32.exe
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Está guía es una compilación de los tutoriales 
realizados por MikyPilot para 

www.elblogdenits.com.ar/foro. 
Gracias Miky por dedicarnos tanto tiempo. 

Nit´s 


