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Mensajería;
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XVLo mejor del 2007

El cliente aMSN Messenger es una aplicación que nos 
permite la comunicación con otros usuarios de la red 

MSN. A  diferencia de otros tiene una estética cuidada, su 
punto fuerte es la efectividad con la que emula el cliente 

MSN Messenger de Microsoft para Windows. Es decir, 
soporta offline messages, zumbidos, mensajes de voz, 

saber quién te ha eliminado... Su punto débil es que está 
basado en java, haciéndolo lento y tragón de recursos.

Es una de las mejores opciones si se  quiere disponer 
de la mayoría de las novedades de las versiones del 

Messenger para Windows.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

aMSN

Adium,  es el programa de mensajería más usado 
entre los usuarios mac (y con razón). El programa 

permite las conversaciones con usuarios de AIM, .Mac, 
ICQ, MSN, google talk... Pero la gran ventaja de la  

aplicación es que se integra a la perfección con el 
sistema, no consume prácticamente recursos, es 

altamente configurable y extremadamente estable. A 
pesar de eso no tiene la integración con MSN que 

ofrecen aMSN o Mercury.  Sin embargo, supera con 
creces las opciones del cliente Messenger para Mac de 

Microsoft

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Adium

Basado en la versión 0.97

Basado en la versión 1.2

Una reciente incorporación al mundo de los clientes de 
mensajería. Detrás de Instantbird se encuentra la 

fundación Mozilla y parece que tiene un futuro 
prometedor.  Sin embargo por ahora tiene poco más que 

eso. Está aún muy verde, aunque tiempo al tiempo. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Instantbird

Basado en la versión 0.1

http://amsn.sourceforge.net/
http://amsn.sourceforge.net/
http://www.adiumx.com/
http://www.adiumx.com/
http://www.instantbird.com/
http://www.instantbird.com/
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Microsoft Messanger, el cliente  oficial de  Microsoft 
para Mac, se  puede definir como mediocre. Es útil 

para aquellos que hagan un uso esporádico de la 
aplicación o que no quieran complicarse la vida. Destaca 

por su simplicidad y el poco consumo de recursos que 
emplea cuando funciona. Sin embargo tenemos que no 

soporta ventanas con pestañas, videoconferencia, 
mensajes de audio, offline messages, avisos… Se 

espera,  según la MacBU, que durante 2008 se lance una 
nueva versión muy mejorada pero como dice el saber 

popular: “del dicho al hecho hay un trecho”. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Microsoft
Messenger

Basado en la versión 6.0.3

Merury ofrece multitud de opciones para la red msn: 
offline messages, webcam, multitab  chat... Lo malo de 

este programa es que es lento,  consume muchos 
recursos y no se integra muy bien con el OS. No destaca 

por su simplicidad, aunque ha mejorado mucho respecto 
al año anterior.  Una buena alternativa si no nos gusta 

el aMSN, al igual que  este  dispone de muchas 
opciones. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Mercury

Basado en la versión 1.9

Muy útil para contactar con amigos de redes .mac, 
AIM, Google  Talk o Jabber. En comparación, usarlo con 

la red MSN no es para nada útil ni simple. Se debe 
recurrir a un complejo y poco fiable sistema de pasarelas 

y a un servidor (del que desconocemos su seguridad) 
Jabber. Sin embargo si deseas probarlo puedes seguir 

estas magníficas instrucciones de Parasite. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

iChat

Basado en la versión 4.0

http://www.microsoft.com/mac/default.aspx?pid=msnmessenger
http://www.microsoft.com/mac/default.aspx?pid=msnmessenger
http://www.mercury.to/
http://www.mercury.to/
http://www.macuarium.com/cms/index.php?option=com_remository&itemid=0&func=fileinfo&id=154
http://www.macuarium.com/cms/index.php?option=com_remository&itemid=0&func=fileinfo&id=154


Navegadores;
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Safari,  el navegador de apple (incluido con el sistema), 
es mucho más robusto de lo que puede parecer en un 

principio.  Su intención es ser simple de  usar a la vez 
que potente. De hecho su forma de gestionar el lector 

RSS es de las opciones más interesantes que se han 
visto.  También dispone de navegación con pestañas, un 

menú de favoritos muy fácil de organizar, así como un 
antipopups. Para eliminar los anuncios se puede recorrer 

a Pith Helmet,  que por 10€,  quita el rastro de toda 
publicidad.  Para mejorar la función de búsqueda tenemos 

el plugin gratuito Inquisitor. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Safari

Basado en la versión 3.1

Firefox es una estupenda alternativa a Safari, dispone 
de búsqueda directa en diversas webs (como google o el 

diccionario de la RAE), un lector RSS aceptable y es muy 
personalizable con plugins. Además se puede completar 

con AdBlock una excelente utilidad gratuita que elimina la 
publicidad de las páginas web que visitas y que se instala 

de forma fácil y transparente. A pesar de ser un poco 
pesado en el arranque una vez en marcha puede con 

soltura con la gran mayoría de webs (algunas más que 
Safari). 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Firefox

Basado en la versión 2.0.09

Camino es un navegador basado en el código de 
Firefox. Es más bonito y se integra mejor en el sistema, 

estéticamente hablando. Además, una de sus funciones 
incluidas en el navegador es la eliminación sistemática 

de la publicidad sin tener que recurrir a plugins de 
terceros (como el mencionado en Firefox, AdBlock). 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Camino

Basado en la versión 1.5.4

http://www.apple.com/es/macosx/features/safari/
http://www.apple.com/es/macosx/features/safari/
http://culater.net/software/PithHelmet/PithHelmet.php
http://culater.net/software/PithHelmet/PithHelmet.php
http://www.inquisitorx.com/safari/
http://www.inquisitorx.com/safari/
http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/
http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:7
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:7
https://addons.mozilla.org/firefox/10/
https://addons.mozilla.org/firefox/10/
http://www.caminobrowser.org/
http://www.caminobrowser.org/
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Opera es un navegador muy potente y extremadamente 
compatible  que puede emular el internet explorer para 

“esas páginas”. Además es una especie de combo ya 
que permite descargar torrents, incorpora un sistema 

antifraude, permite gestionar el correo, puede instalar 
widgets diseñados para su uso en el navegador y 

muchas otras funciones como la posibilidad de usarlo a 
pantalla completa. Sin embargo y a pesar de hacer 

muchas cosas, no destaca en ninguna. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Opera

Basado en la versión 9.25

Concretamente la versión de windows emulada. Se 
pueden usar varias versiones aunque la 6 (la del XP) es 

la más estable. Desde luego no es una buena primera 
opción pero es increíblemente  útil para páginas 

diseñadas sólo para IE o para comprobar como verían 
usuarios de windows la página web  (muy útil para 

tejedores de webs). En cualquier caso para un servidor 
es el segundo navegador,  por si no funciona el primero 

con una página tocanarices.  

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Internet 
Explorer

Basado en la versión 2.5b6

Navegador de  pago  (14,95$) muy robusto y de aspecto 
cuidado.  Abre  las pestañas lateralmente, mostrando 

su contenido, incorpora bloqueador de  anuncios, 
workspaces, preferencias avanzadas para webs 

específicas, función de buscador personalizable. Un buen 
navegador para mac.  

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

OmniWeb

Basado en la versión 5.6

http://www.opera.com/
http://www.opera.com/
http://www.kronenberg.org/ies4osx/
http://www.kronenberg.org/ies4osx/
http://www.omnigroup.com/applications/omniweb/
http://www.omnigroup.com/applications/omniweb/


Torrent;
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Excelente cliente para las descargas torrent.  Simple, 
rapido, bonito y funcional.  Quizás el mejor gestor 

gratuito de descargas torrent para mac.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Transmission

Basado en la versión 0.96

Este es un programa de pago (26$), muy simple de usar, 
con una eficiente gestor de descargas, buscador de 

torrents (muy efectivo) y además permite incluir feeds 
RSS de las webs de torrent. Esto significa que veremos 

los nuevos torrents que van añadiendo sin tener que ir a 
la página. Por ejemplo si te suscribes a un feed de una 

serie el programa te avisará cuando hay un nuevo 
episodio listo para descarga.  Por si esto no fuera poco 

de grandes torrents te permite descargar sólo algunas 
partes, o verla cuando ya se han descargado sin esperar 

a completar la descarga del torrent.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

xTorrent

Basado en la versión 1.1

El cliente BitTorrent  oficial es una apuesta segura. Su 
velocidad es aceptable y va haciendo comprobaciones 

para asegurarse que lo que descargamos se 
corresponde con el torrent elegido.  Aunque no destaca 

en nada, es relativamente simple de usar.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

BitTorrent

Basado en la versión 4.27

http://transmission.m0k.org/
http://transmission.m0k.org/
http://www.xtorrentp2p.com/
http://www.xtorrentp2p.com/
http://www.bittorrent.com/index.html
http://www.bittorrent.com/index.html
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Azureus es un cliente bittorrent multiplataforma basado 
en java. Es uno de los más configurables y con más 

opciones que existen. El programa requiere unos 
conocimientos mínimos para usarlo correctamente.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Azureus

Basado en la versión 3.0

Tomato Torrent, está basado en el código del cliene 
BitTorrent  oficial.  Consume pocos recursos y  es fácil de 

usar. Sin embargo, al igual que el cliente oficial,  en el que 
se basa, su velocidad de descarga no es especialmente 

rápida. Permite fijar límete de ratio en los uploads de 
modo que cuando nuestro ratio (relación enviado/recibido 

de un torrent x) llega a un número fijado por nosotros se 
detenga. Su mejor punto es que es fácil de usar.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Tomato 
torrent

Basado en la versión 1.5.1

BitRocket es un programa aún en fase beta pero muy 
prometedor y potente. Incluye un sistema RSS para 

estar al día de los torrents que se van incluyendo, un 
sistema de búsquedas, la opción de ver los archivos 

dentro del torrent y mucho más.  Sin embargo aún le 
queda mucho por delante puesto que a pesar de tener 

muchas funciones, no son pocas las que necesitan ser 
mejoradas. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

BitRocket

Basado en la versión 0.3.3

http://azureus.sourceforge.net/
http://azureus.sourceforge.net/
http://sarwat.net/bittorrent/
http://sarwat.net/bittorrent/
http://www.bitrocket.org/
http://www.bitrocket.org/


Gnutella y eDonkey;

8

XVLo mejor del 2007

La única opción para acceder a la red eDonkey para 
mac, muy parecido al eMule de windows, pero basado en 

java y multiplataforma. Es muy lento y consume muchos 
recursos, pero hace su trabajo, la mula aMule.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

aMule

Basado en la versión 2.1.3

Limewire ostenta una velocidad de  descarga más que 
aceptable, una integración con iTunes decente y un 

gran número de  resultados en las búsquedas.  Hay 
dos versiones la gratuita y la Pro. Las diferencias se 

encuentran en los resultados obtenidos, la velocidad de 
descarga, la publicidad en el programa (no hay en la 

versión Pro), soporte técnico y actualizaciones por 6 
meses (en la Pro). En la última versión también permite 

descargar torrents. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Limewire

Basado en la versión 4.14

Acquisition es una potente  aplicación de pago (26$), 
tanto en lo referente  al diseño, como en velocidad de 

descarga, integración con iTunes, opciones de 
búsqueda y consumo de recursos.  Además el 

programa incluye un cliente de torrents integrado, aunque 
no es su punto fuerte. La diferencia entre la versión 

normal y la de pago es que en la versión de pago se 
mejora la velocidad de descarga y no elimina resultados 

aleatoriamente.  Aquí podéis encontrar un minitutorial 
para comprender todos los aspectos de la aplicación. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Acquisition

Basado en la versión 2.0

http://www.amule.org/
http://www.amule.org/
http://www.limewire.com/spanish/content/home.shtml
http://www.limewire.com/spanish/content/home.shtml
http://www.acquisitionx.com/
http://www.acquisitionx.com/
http://web.mac.com/marcmasetviader/iWeb/MMV/Marc%2520Maset%2520Viader/CEA66BC2-16EC-47FF-A853-3269B5A4BEA2.html
http://web.mac.com/marcmasetviader/iWeb/MMV/Marc%2520Maset%2520Viader/CEA66BC2-16EC-47FF-A853-3269B5A4BEA2.html


Codificación y extracción de vídeo;
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HandBrake permite  extraer el contenido de  un DVD y 
convertirlo a una gran variedad de formatos, entre 

ellos a formato h264. Además, da la opción de elegir 
subtítulos o el idioma que se extraerá de la película. 

Durante el tiempo de extracción se realentiza todo el 
sistema por lo que es recomendable usarlo cuando no 

nos encontramos presentes.

Aspecto

Utilidades

Consumo NO RELEVANTE

Simplicidad

Total

HandBrake

Basado en la versión 0.9.1

iSquint es un convertidor de casi cualquier formato de 
vídeo a formato iPod o a uno compatible con nuestro 

Mac.  Además, puede convertir al formato H264 así  como 
añadir nuestros nuevos vídeos directamente a la 

biblioteca de iTunes. Al igual que otros convertidores de 
vídeo, durante su funcionamiento, usa un gran porcentaje 

de recursos del sistema así que si no es imprescindible 
es mejor que lo usemos cuando no necesitemos trabajar 

con nuestro Mac.

Aspecto

Utilidades

Consumo NO RELEVANTE

Simplicidad

Total

iSquint

Basado en la versión 1.5.1

El mismo desarrollador de iSquint creó un hermano 
mayor de pago (23$). Incluye muchas más opciones, 

como la exportación a más formatos, la posibilidad de 
crear DVD simplemente, ver el resultado final antes de 

hacer la conversión con la opción “dinamic preview”, etc. 

Aspecto

Utilidades

Consumo NO RELEVANTE

Simplicidad

Total

VisualHub

Basado en la versión 1.30

http://handbrake.m0k.org/
http://handbrake.m0k.org/
http://www.isquint.org/
http://www.isquint.org/
http://www.techspansion.com/visualhub/
http://www.techspansion.com/visualhub/
http://www.techspansion.com/visualhub/
http://www.techspansion.com/visualhub/
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MPEG Streamclip  es uno de los programas más 
configurables y con más opciones que existe. Es 

capaz de convertir a multitud de formatos desde multitud 
de formatos. Puede además, con un extra de pago, 

extraer la película de un DVD y luego codificarla. Al igual 
que otros convertidores de vídeo, durante su 

funcionamiento, usa un gran porcentaje de recursos del 
sistema así que si no es imprescindible es mejor que lo 

usemos cuando no necesitemos trabajar con nuestro 
Mac.

Aspecto

Utilidades

Consumo NO RELEVANTE

Simplicidad

Total

MPEG 
Streamclip

Basado en la versión 1.9

Mac The Ripper se  encarga de  extraer, entero, el 
contenido de un DVD, sea protegido o no. De esta 

forma elimina cualquier protección que este tuviera y lo 
hace multizona además de apto para proceder a la copia 

con otros programas (de pago) como DVD2oneX2. Al 
igual que otros extractores de DVD, durante su 

funcionamiento, usa un gran porcentaje de recursos del 
sistema así que si no es imprescindible es mejor que lo 

usemos cuando no necesitemos trabajar con nuestro 
Mac.

Aspecto

Utilidades

Consumo NO RELEVANTE

Simplicidad

Total

Mac The 
Ripper

Basado en la versión 2.6.6

De pago  (29€). Permite  la conversión a multitud de 
formatos y es sencillísimo de  usar. Su punto flaco es 

que la velocidad de conversión es un poco lenta, sin 
embargo los resultados son muy buenos. Para activarlo 

basta con introducir la clave que nos darán al comprarlo 
en las preferencias de Quicktime. 

Aspecto

Utilidades

Consumo NO RELEVANTE

Simplicidad

Total

Quicktime 
Pro

Basado en la versión 7.3.1

http://www.squared5.com/
http://www.squared5.com/
http://www.mactheripper.org/
http://www.mactheripper.org/


Reproductores de vídeo; 
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VLC es uno de los reproductores más conocidos, puede 
reproducir multitud de  formatos, incluyendo DivX,  

DVD o wmp. Además, puede realizar streaming, muy útil 
en algunos aspectos (como visualizar imageneo en 

nuestro ordenador, si lo tenemos contratado).

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

VLC

Basado en la versión 0.8.6

MPlayer reproduce inumerables formatos de  vídeo, 
entre ellos se encuentran DivX, wmp, DVD, etc. Una de 

sus ventajas es que permite la descarga de máscaras 
para hacer el programa más atractivo. Es muy parecido 

al VLC, aunque éste último goza de más popularidad en 
el mundo Mac actualmente.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

MPlayer

Basado en la versión 1.0

Una de las opciones más habituales y funcionales es 
añadir a nuestro reproductor Quick Time Player, incluido 

con el sistema,  los codecs necesarios para el día a día. 
Los más habituales son el Flip4Mac, que nos permite 

reproducir los vídeos en formato wmp, y  los codecs DivX 
que podemos obtener sin necesidad de usar su 

reproductor, que podemos no instalar. Asimismo 
podemos instalar Perian, un conjunto de codecs que 

harán hipervitaminarán nuestro Quicktime. La 
valoración se realiza teniendo en cuenta dichos codecs. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Quicktime

Basado en la versión 1.0

http://www.videolan.org/
http://www.videolan.org/
http://www.macuarium.com/foro/index.php?showtopic=148609
http://www.macuarium.com/foro/index.php?showtopic=148609
http://www.mplayerhq.hu
http://www.mplayerhq.hu
http://www.apple.com/es/quicktime/download/mac.html
http://www.apple.com/es/quicktime/download/mac.html
http://www.flip4mac.com/
http://www.flip4mac.com/
http://www.divx.com/
http://www.divx.com/
http://perian.org/
http://perian.org/


Lectores RSS;
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NetNewsWire, en mi opinión el mejor lector de  RSS 
para mac. Incluye un muy buen gestor y puede abrir las 

webs desde el mismo programa. Realmente muy bueno y 
desde enero del ʼ08 gratuito.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

NetNewsWire

Basado en la versión 3.1

Gestor muy potente y parecido al NetNewsWire. 
Permite abrir webs en la misma aplicación, crear 

carpetas inteligentes para los feeds, etc.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Vienna

Basado en la versión 2.2.2

Del creador de xTorrent  y Acquisition llega este gestor de 
pago (29$) con un nuevo espíritu.  Una muy buena 

alternativa si nos gusta gestionar unos pocos feeds.  Esta 
estéticamente muy cuidado y es muy sencillo de utilizar. 

Con un solo dedo podemos leer todas las noticias. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

NewsFire

Basado en la versión 1.40

http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/Default.aspx
http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/Default.aspx
http://www.opencommunity.co.uk/vienna2.php
http://www.opencommunity.co.uk/vienna2.php
http://www.newsfirerss.com/
http://www.newsfirerss.com/


Mantenimiento del sistema;
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Impresionante programa de  pago (15$ y tenemos 
actualizaciones de por vida) que nos mantendrá el 

sistema como el primer día.  Sencillísimo de  usar en el 
modo piloto para los principiantes, y con muchísimas 

opciones para los expertos. Una de sus puntos más 
fuertes es la velocidad a la que se actualiza cuando hay 

cambios en el sistema operativa (actualizaciones del 
estilo 10.4.2 a 10.4.3). Asimismo incorpora un sistema de 

programación para que haga el mantenimiento el solito. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

Cocktail

Basado en la versión 4.0.1

Estupenda alternativa a Cocktail. También optimiza el 
sistema y dispone  de  muchos añadidos que permiten 

el acceso a muchas características ocultas del 
sistema.

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

OnyX

Basado en la versión 1.9.0

Para usuarios más avanzados, permite ejecutar el 
mantenimiento mediante linea de comando de forma 

relativamente simple. Lo bueno es que se puede iniciar 
incluso si OSX no arranca. 

Aspecto

Utilidades

Consumo

Simplicidad

Total

AppleJack

Basado en la versión 1.4.3

http://www.maintain.se/cocktail/index.php
http://www.maintain.se/cocktail/index.php
http://www.titanium.free.fr/pgs/english.html
http://www.titanium.free.fr/pgs/english.html


Complementos para el sistema;
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Complemento para iTunes que incorpora unos iconos a la barra de menús 
para pausar, adelantar o rebobinar una canción. Asimismo nos muestra con 

un precioso interfaz la canción que escuchamos cada vez que esta cambia. 
Muy personalizable y útil. Es de pago y tiene un coste de 5$.

Synergy

Basado en la versión 3.5

Sistema de avisos para el OSX que nos indicará cuando suceden cosas en 
algunos programas (los que sean compatibles con growl, que no son 

pocos). Por ejemplo,  con Adium podemos ver cuando se conectan o 
desconectan contactos, con Transmission cuando se ha terminado una 

descarga, con Vienna saber cuando hay nuevos feeds para leer, etc. 
Hay disponible una guía sobre este programa, pulsa aquí para verla. 

Growl

Basado en la versión 1.1.2

Complemento para tener controlado el sistema desde la barra de menús, 
podemos ver el uso de la CPU, la RAM, los discos duros,  la transferencia 

LAN, el uso de los ventiladores… Y  todo ello con un uso de recursos 
mínimo para el sistema. 

iStat menus

XVLo mejor del 2007

Basado en la versión 1.2

http://www.macuarium.com/cms/index.php?option=com_remository&Itemid=169&func=fileinfo&id=120
http://www.macuarium.com/cms/index.php?option=com_remository&Itemid=169&func=fileinfo&id=120

