FileHorse.com – Un solo lugar para los últimos softwares
Si está buscando un lugar desde donde pueda descargar todo el último software para Windows y Mac,
probablemente esté buscando a FileHorse.com. Ya sea que haya (re) instalado el sistema operativo de Windows,
comprado una nueva Mac o esté buscando una nuevo aplicación web, FileHorse.com es la solución definitiva.
Selección a mano de software para Windows y Mac en FileHorse se realiza para cubrir las necesidades de la
mayoría de la gente. Todos los programas del sitio están divididos en numerosas categorías para ayudarlo a
encontrar o descubrir software que necesite de manera fácil. Descripciones de software, capturas de pantallas y
registros de cambios siempre se mantienen actualizados con las últimas versiones de software. Nuestro sitio
tiene archivos de versiones anteriores, así que además de ser capaz de descargar lo último también puede
descargar las versiones anteriores de software. ¡Y eso puede ser útil! Si se ha acostumbrado a las buenas
versiones anteriores de algunos programas y ahora no los puede encontrar en ningún lugar, ¡FileHorse los tiene
todos! Todo el software en nuestro sitio es probado contra virus y está libre de spyware así que no se preocupe
por eso. También organizamos todos esos archivos en nuestros dedicados servers, así que todos nuestros links
de descarga siempre van a funcionar.
El diseño del sitio es refrescantemente limpio, moderno y muy amigable con el usuario. El sitio en sí mismo está
diseñado pensando en la velocidad y utiliza tecnologías usadas por Google y Facebook para lograr una gran
carga de página y velocidades de descarga de archivos para mejorar la experiencia del usuario. Navegar por el
sitio es fácil y lógico, y encontrará su camino en un segundo.
El nuevo software se agrega un par de veces al día y visitar el sitio es una gran manera de mantenerse
actualizado con los últimos lanzamientos y construcciones. Puede seguir a FileHorse en Twitter o darle “Me
Gusta” a su página de Facebook para mantenerse al tanto de todo sin entrar al sitio directamente. También
puede agregar el feed RSS a su lector o, si le gusta recibir mails, puede suscribirse por email y recibir
actualizaciones diarias en su bandeja de entrada.
Más y más aplicaciones se están mudando a la web. No tiene que descargar e instalar un programa para usarlo:
solo necesita visitar el sitio web y realizar esas tareas on-line, pero encontrarlas no es fácil. Por eso, hemos
desarrollado probablemente el mejor directorio de aplicaciones web on-line donde puede encontrar sitios que
lo ayuden a finalizar tareas o acciones sin comprar o instalar software. Así que, además de ahorrar dinero,
también ahorrará tiempo y su espacio del disco duro.
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