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Categorías de Windows

Más descargados

Descargar Apps gratis 
seleccionadas por expertos

 Windows  

Windows

Negocios 
Negocios por actividad, Finanzas, Inventarios, P…

Juegos 
Juegos de Futbol, Juegos de acción, Juegos de …

Internet 
Navegadores web, Gestores de Descarga, Inter…

Ofimática 
Suites de ofimática, Procesadores de texto, Pre…

Ver todas las categorías
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Novedades

Google Chrome

 ¡Popular!

Chrome, el navegador
web de Google, es
rápido, sencillo y
funcional

Gratis

Descargar

Pro Evolution
Soccer (PES) 2017

 ¡Popular!

El fútbol mas real que
jamas habrás visto en
un ordenador

Demo

Descargar

Microsoft Office
2010

La nueva versión de
Microsoft Office marca
un antes y un después.
Incluye: Word, Excel,
PowerPoint, Access,
Outlook, FrontPage etc.Evalu…

Descargar

Microsoft Office
Professional Plus

2013

El futuro de Microsoft
Office ya está aquí

Evalu…

Descargar

Minecraft

Construye y vive
aventuras en un mundo
de bloques

Demo

Descargar

aTube Catcher

Descarga vídeos de
Youtube en el formato
que más te convenga y
grábalos en un solo
paso a DVD.

Gratis

Descargar

Top descargas 

DriverEasy

Autodetecta y descarga
controladores de
hardware.

Mendeley Desktop

Organizador de todo
tipo de documentos.

Bandizip

Un programa simple de
usar para los que
necesitan comprimir y
descomprimir archivos
en sus PCs.

poedit

Completo editor para
cambiar los idioma de
las aplicaciones que
creemos.
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Negocios

Evalu…

Descargar

Grati…

Descargar

Gratis

Descargar

Grati…

Descargar

AOMEI Backupper
Standard

Protege tus archivos
por completo con las
copias de seguridad de
AOMEI Data Backuper

Gratis

Descargar

GesTaller

Completa gestión de un
taller mecánico de
coches.

Gratis

Descargar

Novedades 

SeniorFactu

Patrocinado

Completo programa de
facturación y tpv para
empresas de cualquier
tamaño.

Evalu…

Descargar

ZGestión
Facturación

Patrocinado

Software para gestionar
almacén y facturación
de Pymes

Evalu…

Descargar

Mantenimiento de
flotas

Patrocinado

Gestiona, vía Internet,
tu flota de vehículos

Compra

Acceder

treySAT SQL

Patrocinado

Completa gestión
comercial que incluye
un fuerte módulo para
tramitar ordenes de
trabajo destinadas a
múltiples negocios,

Gratis

Descargar

Alquiler de

Patrocinado

Factura2.com

Patrocinado
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Juegos

inmuebles

Un programa para
gestionar alquileres de
inmuebles sin tener
conocimientos
informáticos

Evalu…

Descargar

Programa de
facturación online,
permite emitir facturas
y presupuestos
profesionales,
administrar ingresos,

Gratis

Acceder

Más apps de Negocios 

Pro Evolution
Soccer (PES) 2017

 ¡Popular!

El fútbol mas real que
jamas habrás visto en
un ordenador

Demo

Descargar

PPSSPP

 ¡Popular!

Juega a los títulos de
PSP desde tu
ordenador

Grati…

Descargar

Grand Theft Auto:
Vice City

 ¡Popular!

Toma el control de la
ciudad del vicio

Compra

Comprar

Project Zomboid

 ¡Popular!

Sobrevive como
puedas al apocalipsis
zombie

Demo

Descargar

Pro Evolution
Soccer (PES) 2014

 ¡Popular!

El nuevo PES mejora
su jugabilidad y ofrece
la mejor ambientación

Compra

Comprar

Pay Day 2

 ¡Popular!

Vuelven los ladrones
más famosos

Demo

Descargar
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Internet

Ofimática

Más apps de Juegos 

Mailify

Patrocinado

Diseño, envío y análisis
de correos masivos
para campañas email
marketing

Gratis

Descargar

Google Chrome

 ¡Popular!

Chrome, el navegador
web de Google, es
rápido, sencillo y
funcional

Gratis

Descargar

Firefox

 ¡Popular!

La nueva versión de
Firefox para los
usuarios más exigentes
que siguen buscando
más.

Grati…

Descargar

Firefox 29.0

 ¡Popular!

El mejor navegador
web vuelve con una
interfaz actualizada

Grati…

Descargar

TuneIn Radio Online

 ¡Popular!

Todas las emisoras de
radio al alcance de tu
navegador

Gratis

Acceder

Firefox 25.0.1

 ¡Popular!

Un navegador de
primera fila rápido y
seguro

Grati…

Descargar

Más apps de Internet 

 ¡Popular!  ¡Popular!  ¡Popular!
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Por qué descargar de PortalProgramas.com

Administrador de
Libros y Hojas de

Calculo

Aplicación para el
manejo de los Libros y
Hojas de Cálculo
abiertas.

Gratis

Descargar

AgendaSIC Lite

Gestiona tus contactos
fácilmente con la
versión gratuita de
AgendaSIC.

Gratis

Descargar

AgendaSIC PRO

Gestiona tus contactos
fácilmente con la
AgendaSIC PRO.

Evalu…

Descargar

Microsoft Office
2010

La nueva versión de
Microsoft Office marca
un antes y un después.
Incluye: Word, Excel,
PowerPoint, Access,
Outlook, FrontPage etc.Evalu…

Descargar

Microsoft Office
Professional Plus

2013

El futuro de Microsoft
Office ya está aquí

Evalu…

Descargar

Microsoft Word

El procesador de textos
más popular del
mercado

Evalu…

Descargar

Más apps de Ofimática 

1.129.948.884
descargas

100%% seguras

Analizamos todas las descargas con antivirus

34.871
opiniones
auténticas

Solo de personas que han descargado las apps
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15.505
apps

para descargar

13 años seleccionando y analizando las mejores

apps de cada temática

100%
protección
antivirus

Analizamos todas las descargas con antivirus para

que puedas descargar programas y apps con

seguridad Más información

Guía de descarga de Programas para Windows
en PortalProgramas
por Carlos Cruz

Un buen antivirus, navegador, Office y software P2P son básicos

Existen miles de aplicaciones gratuitas para descargar desde PortalProgramas. Sin embargo, hay unos

pocos programas que son imprescindibles en cualquier ordenador y que son los que la mayoría de la

gente baja:

Un software como Ares para compartir archivos. Aunque también existen otras 

aplicaciones P2P como eMule. Existen programas específicos para descargar sólo música, sólo videos,

documentos... Compartir archivos es una de las tareas más frecuentes entre los usuarios de Internet.

En ningún ordenador de hoy en día falta un antivirus bueno. Aunque existen muchos gratuitos, la verdad

es que los más efectivos son los de pago porque están más actualizados, detectan y resuelven mejor

las incidencias que podamos tener con virus o cualquier otra amenaza de Internet. Y es que lo malo es

que no se trata sólo de virus, en Internet nos encontramos con spyware que añade publicidad en

nuestro ordenador, programas que simulan que nuestro PC está dañado para vendernos una supuesta

solución que en realidad no hace nada, robo de contraseñas de Facebook, Hotmail... tenemos que

tener nuestro ordenador seguro para protegernos de las amenazas de Internet.

Descarga un buen navegador como Google Chrome o Firefox. Son los mejores, los más rápidos y

seguros y además tienen cantidad de plugins (mini aplicaciones) que añaden funcionalidades útiles a tu

navegador.

Un procesador de textos es importante porque hoy en día la ofimática está muy extendida y todo el

mundo tiene que escribir documentos, crear presentaciones en Powerpoint, crear bases de datos, hacer

cálculos en Excel... La herramienta más usada es Microsoft Office, pero nosotros también

recomendamos OpenOffice.org porque es gratuito, libre, 100% compatible con Office y ofrece

prácticamente las mismas funcionalidades. Además también tiene su propia hoja de Excel (llamada

Calc), un programa para crear presentaciones...
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Otras aplicaciones muy descargadas

No nos podemos olvidar del mundo multimedia. Necesitamos tener programas para ver películas,
grabar CDs, DVDs, escuchar música... El programa más conocido para grabar CDs y DVDs es Nero,

sin duda una excelente opción porque ofrece para Blue-Ray, reproducción, conversión... si lo que

quieres es un software gratuito, prueba con ImgBurn o Infrarecorder. Como reproductores multimedia,

uno muy sencillo y bueno es VLC Media Player.

¿Quién no lee emails desde su ordenador?Tener un cliente de correo es necesario en cualquier PC.

Outlook es muy popular y potente, pero también puedes encontrar otros programas como Thunderbird.

Tenemos programas para guardar contraseñas que son muy útiles para que puedas tener de forma

segura todos los passwords de los sitios web que visitas. Así no se te olvidan y evitas tener que usar

siempre la misma contraseña.

Consejos para saber qué software bajar

Esto es lo básico y fundamental. Pero además encontrarás miles de aplicaciones para bajar sobre

aspectos que ni te imaginas y que te harán la vida más sencilla trabajando con tu ordenador. Nuestras

recomendaciones como expertos en programas van más allá:

Conoce el software libre. Hay muchas aplicaciones que son de gran calidad y que podemos usar en

nuestro ordenador si queremos fomentar el conocimiento libre y no queremos pagar por aplicaciones
comerciales. Nuestro equipo de expertos en informática ha seleccionado miles de aplicaciones libres

y gratuitas con muchas funcionalidades y que no caducarán.

Haz backups: Así de simple. Es importante que tengas siempre una copia de seguridad de todos los

datos de tu ordenador porque en informática nunca sabes cuando puede venir un virus, romperse el

disco duro... y en PortalProgramas no queremos que te quedes sin tus datos, fotos, programas...

El mantenimiento de tu ordenador es necesario. ¿Te funciona el PC lento? ¿Conexión a Internet

lenta? Son problemas muy habituales que descargando programas de mantenimiento podemos

detectar y resolver. Hay muchos programas sencillos que podemos usar sin tener experiencia en

informática ni ser técnicos.

1.129.948.884 descargas 1.122.759 usuarios

Nosotros Usuarios
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