
Instalando Firefox...

1. Entrar a la página de Mozilla, la compañía que te da firefox de manera libre.

Podemos ir al buscador de google, y digitar “firefox” en la caja de texto

O dar clic aquí e ir directamente: http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/

Y ahí dar clic en descarga gratuita...

http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/


Damos clic en guardar archivo...y aceptamos...cuando este listo, vamos al instalador...normalmente 
queda en el escritorio!!! Buscarlo...y darle doble clic.

Aparecerá el programa instalador del firefox...Lo instalamos dando siguiente a todo, leer si deseas 
cambiar algo, pero es siguiente a todo...hasta finalizar.

Listo! Firefox está instalado...
Así que ahora vamos a instalar el fast video downloader...



Instalacion de Fast Video Downloader Plugin.

– Abrimos Firefox
– Damos clic en Herramientas



Damos clic en Agregados...Ahi escribimos “fast video”

Saldrá de primero en la lista, le damos clic a instalar y reiniciamos firefox...

Listo!!! Cuando lo abramos estará el icono para descargar videos de youtube...



Probando el plugin...

– Buscamos un video que nos guste...
– Damos clic en el icono de Flash video downloader



- Damos clic y le pedimos guardar!!!



– Esperamos la descarga con ansias para tener nuestro propio video...

– Si usamos windows, mac o linux, descargamos el vlc...es un excelente reproductor.
En el caso de linux, desde la consola digitamos: 
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install vlc y damos enter.
En windows, solo vamos a la pagina http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html y lo 
descargamos e instalamos...igual, siguiente a todo funciona.

– Asumiendo que al dar clic en el 
archivo descargado, abrirá algún 
reproductor de .flv. Abrimos al 
terminar para comprobar que todo 
funcionó bien.

http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html


-  Felicidades hemos terminado! Ahora podemos disfrutar del video!

Bueno, eso es todo. Si se siguen las instrucciones no debe fallar...los pasos son sencillos.
Si hay algún error, podemos descartar una instalación corrupta del plugin como causa de nuestro 
dolor de cabeza.

Que lo disfruten!
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