
68 USR m p 3 u s e r s . t e c t i m e s . c o m

>>>>>>>>>>>>>>

El mercado de la distribución de

música vía Internet se mueve a pa-

sos agigantados. Hasta no hace

mucho tiempo, tenía un solo refe-

rente: Napster. Actualmente, este

último se encuentra cerrado por orden de

un juez, y su destino se orienta a la venta

de música vía Internet, y no al libre inter-

cambio que promulgaba tiempo atrás. 

Audio Galaxy es diferente de los demás.

En primer lugar, su archivo de instalación

ocupa poco menos de 800 KB. En segun-

do término, hay versiones para los princi-

pales sistema operativos, y cada una de

ellas consume muy pocos recursos del pro-

cesador de nuestra CPU. Estas característi-

cas están directamente relacionadas con la

novedosa estructura del programa. 

Luego de llevar a cabo una instalación más

que sencilla, durante la cual debemos re-

gistrarnos en el sistema obligatoriamente,

veremos en la barra de tareas un ícono

que, al pulsarlo, cargará el cliente de Au-

dio Galaxy Satellite. Aquí notaremos algo

que nos llamará la atención: el cliente no

Una Vía Láctea musical
Sin Napster, miles de usuarios han quedado “a la deriva”, y muchas empresas crearon sistemas
alternativos de intercambio para cautivar a los ex consumidores de aquél. Uno de éstos es Audio
Galaxy Satellite, que está haciendo furor en todo el mundo. 

E tiene opciones de

búsqueda ni de or-

ganización ni nin-

guna de las que

estamos acostum-

brados a encontrar

en sistemas como

Gnutella, LimeWi-

re o Napster. ¿Por

qué? Por que el

A.G. Satellite fun-

ciona –y ésta es la

gran novedad– a

través de la Web.

Go!
Para comenzar a

utilizar el progra-

ma, debemos dirigir-

nos al web site de

Audio Galaxy me-

diante el botón [Go!] del cliente. Al ingre-

sar, accederemos directamente a un com-

pleto menú con las opciones del programa

(recordemos que todo se maneja vía

Web). Veamos las opciones principales.

• [Search for User] y [All online users]:

nos permiten realizar una búsqueda por

países o por el nombre de usuario de todas

las personas que se encuentran conecta-

das en ese momento (además de ver infor-

mación sobre ellos y enviarles mensajes).

• [User Profile]: aquí podremos ver y edi-

tar nuestra información personal.

• Notes: en este menú, encontraremos los

mensajes (notas) que otros usuarios nos

han dejado.

• [Logout]: haciendo clic aquí nos desco-

nectaremos del sistema.

Intercambio de archivos
Luego de las opciones antes mencionadas,

encontraremos un recuadro de datos lla-

mado Satellite Status. Éste nos permite co-

nocer el estado de las conexiones entran-

tes y salientes, saber cuántos temas hemos

El recuadro de datos Satellite Status nos permite conocer el estado
de las conexiones entrantes y salientes, y saber cuántos temas hemos
bajado hasta el momento, cuántos están en lista de espera, etc.

¡Quítenme esas asquerosas ventanas!
La crisis de las puntocom hizo que muchas empresas tuvieran que buscar soluciones

alternativas en lugar de los banners (que nadie cliquea) para generar ganancias con

publicidad. En las últimas semanas, todos aquellos que entraban en los sitios de no-

ticias y viajes de Yahoo! veían abrirse una ventana pop-up con un aviso publicitario

de la cámara X10. Otros sitios que ya están experimentando con las publicidades

pop-ups son The New York Times, AltaVista, MSNBC, Geocities y The Chicago Tribu-

ne. Sin embargo, la consultora MediaMetrix reveló que el 73% de los navegantes

cerraba el pop-up de X10 menos de 20 segundos después de que se abriera. 

A pesar de ello, los programas de intercambio de archivos y otras aplicaciones de

Internet fueron más allá: incorporaron a sus aplicaciones pequeños programitas

que se mantienen activos mientras el usuario está navegando la Web, y disparan

las odiadas ventanas pop-up cada dos por tres. Audio Galaxy no es una excepción

a esta regla. La solución: al instalar el programa, podemos elegirla opción de insta-

lación personalizada y remover todos los elementos que no sean parte del softwa-

re de intercambio propiamente dicho. 
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bajado hasta el momento, cuántos están

en lista de espera, etc.

Al pie del este último menú, aparece la op-

ción [Limit simultaneous transfers to].

Este parámetro le indica al sistema cuántas

conexiones se establecerán en forma si-

multánea. Aquí el programa introduce un

bloqueo que muchos usuarios encontra-

rán algo molesto: el valor base es de sólo

una conexión simultánea. Si queremos in-

crementar este número hasta en diez co-

nexiones, deberemos poner a disposición

de otros usuarios al menos 25 archivos. En

caso de no tener 25 archivos para inter-

cambiar, o de no querer intercambiar na-

da, deberemos conformarnos con poder

bajar sólo un tema a la vez, ya que el sis-

tema nos impedirá alterar este valor. 

Cabe aclarar que cuando cambiemos el

valor de esta opción, la interfase web se

comunicará automáticamente con el clien-

te que hemos bajado, indicándole que el

bloqueo ha sido levantado; no es necesa-

rio configurar nada desde el cliente (tanto

en ésta como en el resto de las opciones):

con hacerlo en la Web alcanza.

Este bloqueo tiene como objetivo expandir

la red de intercambio, de modo tal que to-

dos los usuarios ofrezcan al menos 25 te-

mas. De esta mane-

ra se evita que el

sistema se manten-

ga con unos pocos

oferentes y miles de

solicitantes, con la

consiguiente satura-

ción que esto traería

consigo. 

La carpeta SHARED

DIRECTORY BY

ARTIST NAME nos permite ver, en orden

alfabético, los temas que nosotros pone-

mos a disposición de otros usuarios. En

cambio, la opción [By date] ordena por

fecha todos los temas que hemos bajado

hasta el momento. En este último menú,

veremos un botón llamado [Send], que

nos permite enviar un tema determinado a

todo un grupo de usuarios que hayamos

creado o al que nos hayamos unido. Así,

cuando encontremos un tema nuevo que

pueda ser del interés del grupo, el sistema

se encargará de avisarles a los integrantes

del grupo y les dará la información necesa-

ria para descargarlo.

Por último, si abrimos el cliente que se en-

cuentra en nuestra máquina, veremos las

conexiones entrantes y salientes que se es-

tán llevando a cabo en el momento: veloci-

dad de la conexión, tamaño total del archi-

vo, total descargado hasta el momento, etc.

Cómo iniciar nuestra búsqueda
En la parte superior de la pantalla, se en-

cuentra el menú de búsqueda. Para buscar

un archivo, debemos seleccionar en el me-

nú desplegable la opción [Music Search],

y luego ingresar el nombre del tema o ar-

tista que queramos buscar en el campo de

texto que se encuentra a la derecha del

menú desplegable. Seguidamente, habrá

que pulsar el botón [Go].

El sistema procesará nuestra búsqueda y

nos devolverá un completo listado con los

resultados encontrados. Existen dos tipos

de listados: los que coinciden exactamente

con nuestra búsqueda y los que muestran

una gran variedad de coincidencias y nos

permiten refinar la búsqueda hasta obte-

ner un listado de resultados del primer ti-

po. El sistema nos mostrará diversa infor-

mación relacionada con lo que solicitamos:

nombre del artista, género/s que interpre-

ta, temas disponibles, acceso directo a fi-

chas de artistas similares, y otras opciones

que nos facilitarán la tarea.

Una característica interesante de Audio

Galaxy Satellite es que al elegir un tema

para descargar, el sistema selecciona auto-

máticamente la mejor versión disponible; y

si durante la acción se rompe la conexión

con la máquina que aloja el archivo, conti-

nuará descargándolo desde otro equipo

sin que nosotros tengamos que intervenir.

Pablo Grandinetti
pablo@emepe3.com

Periodista de tecnología y colaborador de USERS desde hace varios años. 

Actualmente, se desempeña como director del portal de música digital Emepe3.com, el que recomienda visitar.

La red de Audio Galaxy ya es muy popular en Internet, fíjense
cuantos resultados aparecen al buscar “The Beatles”.

Al igual que ocurría
con Napster, con

Audio Galaxy
podemos enviar un
mensaje personal a

cualquiera de los
usuarios del

sistema.

Otras opciones
Dentro de los listados que corres-

pondan a búsquedas cuyos resulta-

dos coinciden exactamente con la

nuestra, encontraremos las siguien-

tes opciones:

[Add to favorites]: nos permite

agregar un artista a nuestro listado

de favoritos (del sistema) para tener

un acceso más rápido a él.

[Sort By]: nos permite ordenar los

resultados obtenidos. Podemos ha-

cerlo por [Popularity] (populari-

dad) o por [Song Name] (nombre

del tema).

[Message Board]: brinda la posibi-

lidad de ver mensajes que otros

usuarios han dejado, relacionados

con el artista encontrado. También

podremos poner nuestros propios

mensajes o responder a los que ya

estén publicados.
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La barra de estado nos permite tener una

idea del estado del archivo. Y una totalmen-

te verde indica que el tema puede ser des-

cargado sin problemas y con rapidez; una

barra amarilla muestra que el archivo está

siendo descargado por otros usuarios y que

es recomendable esperar para descargarlo

(por supuesto, si vemos una barra roja, no

debemos perder tiempo con ese archivo).

Además de lo visto, existen otras opciones.

Si hacemos clic en el nombre de un artista,

el sistema nos mostrará todos los temas dis-

ponibles. Por otra parte, si pulsamos sobre

el nombre de un tema, accederemos a un

nuevo menú que nos permitirá buscar dife-

rentes versiones de ese tema, o elegir cuál

descargar. En caso de que el tema esté sien-

do procesado por nuestro cliente, podre-

mos ver el estado de la descarga.

Conclusión
Luego de utilizar Audio Galaxy durante un

tiempo considerable, nos damos cuenta

de que se trata del software de intercam-

bio de archivos más “inteligente” del mer-

cado. Al mismo tiempo que pone énfasis

en proporcionar poderosas herramientas a

los usuarios para que interactúen entre sí,

también incorpora funciones para evitar el

intercambio de archivos ilegales.

Por último, nos faltaba mencionar que

Audio Galaxy Satellite cuenta con la

posibilidad de ser ejeutado en una compu-

tadora (por ejemplo, la de nuestro hogar) y

recibir instrucciones de download desde

otra (por ejemplo, la de nuestro trabajo). ●

El usuario interactúa con el sistema a través de un sitio web similar a un buscador.

La botonera de Audio Galaxy
Cuando hacemos una búsqueda o consultamos la lista de archivos que tenemos

compartidos en nuestra máquina, veremos que cada resultado está acompañado

de uno o más íconos característicos que en realidad son botones que disparan de-

terminadas acciones sobre dichos archivos. Veamos qué hace cada uno de ellos.

Al hacer clic en este botón, el sistema iniciará la descarga (o la dejará
programada en caso de que tengamos todas las conexiones
simultáneas ocupadas) del tema correspondiente.

La barra de estado nos permite tener una idea del estado del archivo.
Una barra verde indica que el tema puede ser descargado con rapidez,
y una barra amarilla, que está siendo descargado por otros usuarios.

El botón [Play], que encontraremos en pocos casos, no nos permitirá
bajar el tema; pero podremos escucharlo mediante streaming 
de audio.

El botón [Direct download] indica que el tema puede ser descargado
directamente de servidores que son propiedad de Audio Galaxy, y no de
usuarios del sistema.

Este botón indica que el archivo en cuestión ha sido bloqueado por no
respetar la ley de Propiedad Intelectual (una opción que no está
presente en otros programas de este tipo).

▲
▲

▲
▲

▲

� Instalá la versión de prueba que incluimos
en el CD-ROM de software.

Venta de
ejemplares
atrasados

Adquirí los números
atrasados de la revista 

USERS con CD-ROM. 
Pedíselos a tu canillita

habitual y, a la brevedad,
podrás pasar a 

retirarlos por el kiosco. 
¡También podés solicitar

nuestros libros!

¿NO TE 
ESTÁ

FALTANDO
ALGO?

u s e r s . t e c t i m e s . c o m

Venta de
ejemplares
atrasados

Si todavía no la
conseguiste, comunicate 

con nosotros:
(54-11) 4959-5000 o
correo@tectimes.com
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