
Acelerar emule y ajustar la lista de servidores 

Olvídate de la idea de querer subir a los demás mas despacio, no hay forma de engañar a la red 
Edonkey-Emule. Te lo digo que he probado todos todos los programas, utilidades y trucos que 
supuestamente descargaban mas rápido. 
La mayoría son programas creados por gente comercialmente interesada en que desaparezca el 
intercambio de películas y suelen crearte algún problema en tu pc. La única ley que funciona es "Cuanto 
mas rápido subes, mas créditos tienes para descargar". (ver Como funciona el sistema de créditos) 
Hay algunos detalles que los novatos suelen confundir: 
- No descargas directamente del servidor. El servidor te da permiso para descargar un paquete de datos 
de otra persona cada vez que tu subes a alguien un paquete de datos. Esta lectura de comprobación de 
tu velocidad de subida se efectúa de 1 a 2 veces por segundo por parte del servidor. 
- No importa el servidor al que estén conectados quienes tienen aquello que buscas. Una vez que te 
conectas a un servidor hay un intercambio general de fuentes .Puedes descargar de alguien esté 
conectado al servidor que sea. 
- ¿Porque a veces descargo mas rápido con un servidor que tiene 1000 usuarios y con otro de 40000 
usuarios me va mas lento? Porque el servidor esta saturado dando permisos a la gente. Para poder 
descargar un nuevo paquete de datos necesitas antes haber subido a alguien y según tu velocidad de 
subida se te da un permiso para descargar. Esto se efectúa de forma continua y rápida. El servidor solo 
te da permisos, no descargas de él. Y todos los servidores funcionan bajo las mismas normas solo que 
algunos están saturados. 
- Si cambias continuamente de servidor tus descargas serán mas lentas debido a que cada vez que 
entramos en un servidor nuevo el programa tiene que volver a cargar las fuentes, modificándolas para 
decir a los demás que ahora ya no estas en el otro servidor. Con lo cual todo el proceso se atasca. Es por 
ello que lo mejor es iniciar el programa y no cambiar de servidor. Para ello coloca 2 o 3 servidores 
buenos en la lista de servidores fijos (staticservers) y no inicies el programa buscando nuevos servidores. 
- ¿Cuales son los mejores servidores? Pues simplemente aquellos que tienen un número bajo de usuarios 
respecto a su capacidad. Por ejemplo un servidor con 1000 usuarios y capacidad para 10.000 te 
funcionara mucho mas rápido que uno con capacidad para 40.000 que está siempre lleno. 
- Si quieres que además tus descargas sean lo más rápida posibles, es MUY IMPORTANTE coloca 0 en 
límite de velocidad de subida y 0 en límite de velocidad de bajada. De esta forma no limitas nada. No 
limites tu capacidad de upload (capacidad de subida) , ni coloques dinamic upload ni throttle upload ni 
nada de eso. Te funcionará mas rápido seguro, seguro. Recuerda que cuanto mas rápido hayas subido, 
mas puestos asciendes en la lista de créditos de los otros usuarios y mas pronto comenzarás a descargar 
de ellos. Tan pronto como comienzas a descargar, tu velocidad de subida a los demás se ajusta 
automáticamente para no limitarte NUNCA la de bajada. El programa y la red lo hacen todo.Por ello no 
debes limitar nada. No hay engaño posible. Cuanto más subas mas bajas. Olvidate de cracks y de 
historias. La mayoría de cracks están hechos por gente interesada en que la red edonkey desaparezca. 
Por ello son troyanos, worms y demás códigos destructores. 



- Mantén este fichero y todo lo que descargues en el directorio compartido para que se vayan 
difundiendo, a ver si conseguimos que la peña deje de hacer el monas y comprende de una vez que el 
propósito de este programa es COMPARTIR. 


