
Tutoría para bajar audio de Goear o Youtube con Firefox 
 
Les explicare el método obviamente debes de tener el Firefox que es un navegador de 
Internet bastante bueno una vez que lo pruebas no lo dejas, tarda un poco cuando lo 
abres al principio pero en lo demás es muy superior al IE 7) instalado  
 
Descárgalo de:  

http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/ 
 
Después debemos instalar un addon (un addon es una extensión no es un programa; este 
se incorporara al Firefox) llamado Download Helper, ya que tengas el Firefox instalado  
 
Descarga el addon de aqui (le damos en añadir a Firefox y aceptamos todo y cerramos y 
volvemos a abrir el programa):  
 

https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3006 
 
Ok, ahora ya tenemos nuestro Firefox con un addon que te permite descargar la mayoría 
de los archivos multimedia que veas y escuches en casi todas las paginas Web.  
 
Las paginas para descargar videos incluyen youtube y megavideo (en este no puedes 
pausar las descargas); de hecho en la misma extensión te dice que paginas soporta.  
 
En cuanto a música les voy a dejar unas cuantas paginas para que descarguen mp3 como 
locos (algunas paginas te dejan descargar de por si pero con este método todo el proceso 
esta súper mas fácil).  
 
 
 

http://www.goear.com/index.php 
 
También sirve en Myspace  
 
 
Nota: Si al querer descargar una canción te sale que tiene extensión .rbs solo cámbiala 
por .mp3 y listo.  
 
El método funciona así tú reproduces un video de youtube por ejemplo, o una canción 
de goear, automáticamente el botoncito del download Helper se iluminara y dará de 
vueltas así: 
 

 
 
Después de eso le das clic a la flechita que esta junto y desplegara una lista con el 
nombre o nombres de los archivos que detecte (fíjate que sea un archivo, o sea que 
tenga una extensión .mp3,.flv,.avi,etc.) ;solo basta darle clic al archivo que queremos, 

http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/3006
http://www.goear.com/index.php


renombrar para que no quede con los números y letras, y ya esta los baja en unos 
cuantos segundos. 

 
Se los juro que se olvidaran de Ares completamente, me ha pasado varias veces que al 
querer descargar una canción de Goear.com me la descarga en un segundo, tengo 1 MB 
de velocidad de Internet.  
 
Cualquier duda me la dicen y espero que les haya gustado 


