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Comuna, intercambio brasileño.
JohnnyB, 30/05/2001.

Programas para Windows
· Reproductores
· Intercambio
· Extractores
· Compresores
· Para DJ
· Emisión / Streaming

Comuna es un clon de
Gnutella creado por un sito
web brasileño con la intención
de que los usuarios de este
país puedan encontrar más
fácilmente la música que se
ajusta a sus preferencias.

· Editores MP3
· Editores ID3
· Buscadores
· Administradores
· Karaoke
· Carátulas
· Diseño de Pieles
· MP3 a CDaudio
· Copiadores de CD
· Partituras
· Secuenciadores
· Gestión de Descarga
· Utilidades Varias
· Humor
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Ha sido el popular sitio web
brasileño MP3Central.com.br
el que se ha encargado de
desarrollar esta aplicación. El programador principal de esta aplicación
ha explicado que el nombre de ‘Comuna’ no es casual. Según explica
Internet esta llevando el concepto del comunismo al mismísimo
corazón del capitalismo.
Dejando a un lado las consideraciones políticas, Comuna es un clon de
Gunutella en toda regla en el que solo encontraremos la diferencia en el
lenguaje de los menús y en la configuración inicial, pensada para
‘enchufar’ a un servidor brasileño.
Nada mas ejecutarlo el programa se encarga el solito de buscar en todo
nuestro disco duro, ya que esa es la opción que viene marcada por
defecto.
Después de descargar y probar la versión alpha2 de Comuna nos ha
resultado imposible conectar con el servidor que acompaña por defecto
a este programa. Además tampoco hemos logrado conectar con un
nodo Gnutella activo, parece que esl programa esta bloqueado para solo
ser usado con determinados nodos.
La impresión ha resultado algo pobre ya que se trata de Gnutella...
mondo y lirondo.
Más que de un nuevo programa de intercambio deberíamos hablar de la
comunidad Gnutella brasileña.
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Página de CentralMP3 Brasil. Da tu valoración personal a esta
noticia.
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Pablo Velazques Pablito

Leida 229 veces

29/05/2001

Aquí el comuna funcionó con
pocos utilizadores sin embargo
con la misma eficacia de se
reproduce de gnutella.
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