
DESCARGAR VÍDEOS DE LA 

WEB CON ATUBE CATCHER 

La función primaria de aTube Catcher es descargar vídeos 

alojados en Internet ¿Cómo se hace esto? Rápido y fácil: 

• Primero ingresas en YouTube (es el sitio en el que más 

vídeos hay, pero sirve para el lugar que más te guste). Buscas 

el vídeo que quieres descargar. 

• Una vez ubicado el clip, copia la dirección URL de la barra del 

explorador. 

 

• Ejecuta aTube Catcher. Pega la ruta del vídeo en el campo 

URL de la pestaña principal. 

 

Ahora bien, antes de comenzar la descarga tienes una 

serie de opciones de configuración que podrás modificar 

para realizar una mejor personalización. 
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Personalizar la descarga de vídeos. 

Entre las herramientas que da aTube Catcher para 

configurar tus descargas encontrarás las siguientes: 

• El campo Guardar en, como su nombre lo indica, te da la 

posibilidad de elegir en qué lugar del ordenador almacenar el 

vídeo descargado. 

• En el campo Perfil de salida podrás elegir el formato en el 

que quieres el vídeo. Puedes encontrar los más conocidos y 

seleccionar el que mejor te convenga para tu PC o dispositivos 

móviles. 

• Te conviene tener la casilla Habilitar TurboDownload siempre 

tildada ya que esto acelerará la velocidad de descarga. 

• Al seleccionar la opción Enable YouTube HQ/HD podrás bajar 

los contenidos en alta definición del sitio. 

• No hace falta explicar el campo Apagar PC al terminar ¿no? 

 

Ahora bien, debido al límite que poseen la mayoría de los sitios 

de vídeos (algunos fijados en un máximo de 10 minutos, otros 

de 20), muchos contenidos se encuentran divididos en varias 

partes. Te encuentras entonces con series, recitales, conciertos, 

fiestas fragmentadas, algo por demás incómodo. 

Afortunadamente, aTube Catcher tiene la solución. 
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Descargar y unir vídeos con 

aTube Catcher 

Con esta herramienta podrás descargar varios vídeos diferentes 

y en el mismo proceso unirlos uno detrás de otro para 

conseguir un único fichero. Para realizar esta compilación debes 

seguir los siguientes pasos: 

• Primero ingresa en la opción Herramientas de aTube Catcher 

y luego haz clic sobre el botón Descargar y unir vídeos. Verás 

que se te abre una nueva ventana. 

 

• Ingresa en YouTube y copia una a una las direcciones de los 

vídeos que quieres compilar. 

 

• Pega cada ruta una debajo de otra en el campo en blanco de 

la nueva ventana del programa. 

• Clic sobre el botón Descargar y comenzará el proceso. 
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aTube unirá los clips y los guardará en el ordenador como un 

único fichero, listo para ver un capítulo de tu serie favorita sin 

cortes molestos. 

Existe una utilidad parecida a ésta, pero que no unirá los clips. 

De esta forma podremos generar listas de descargas y dejar una 

cantidad de vídeos en cola para permitir que el Software haga 

lo suyo sin la necesidad de estar sobre él chequeando el 

progreso. 

Generar listas de descarga con aTube Catcher 

Mediante esta herramienta podrás dejar bajando la cantidad de 

contenidos audiovisuales que quieras durante la noche. En la 

mañana te despertarás para encontrarte con la sorpresa de que 

aTube Catcher los almacenó a todos en tu PC automáticamente 

¿Cómo? Así: 

• Ingresa en la opción Herramientas y selecciona el botón 

Administrador de cola. Se abrirá una ventana nueva. 
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• Copia una a una las direcciones de los clips desde la barra del 

navegador. 

• Pégalas en el campo URL de la nueva ventana de aTube. Clic 

sobre el botón Agregar. 

 

• Una vez finalizado el listado, pulsar sobre DESCARGAR. 

 

Grabar DVD y CD con aTube 

Catcher 

Para llevar todos tus vídeos descargados a cualquier reproductor 

de DVD , sólo necesitas dirigirte a la pestaña DVD/CD Creator 

de aTube Catcher. 
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Una vez allí, sólo tienes que arrastrar los ficheros que deseas 

incluir en la compilación elegir si quieres grabar un CD o DVD. 

Puedes compilar tanto audio como vídeo. También tendrás la 

posibilidad de cambiar la norma (PAL o NTSC) dependiendo del 

estándar de tu región. 

 

Como veréis, hice un recorrido detallado por las funciones más 

importantes de aTube Catcher. Con éstas podréis gestionar los 

vídeos que se alojan en la Web como más os plazca. 

Y después de esto……poneos a descargar, jajajajajaja.  

Abrazos a todos y besos a ellas………Chemary. 
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