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Servidores emule enero 2020

Publicado 15 Junio 2012 - 06:26 PM eMule Servidores - Noviembre 2020 Nombre - IP - eMule Security Port No1 - 80.208.228.241 - 8369 eMule Security No2 - 5.5 5.45.85.226 - 6584 eMule Sunrise - 176.123.5.89 - 4725 GrupoTS Server - 46.105.126.71 - 4661 !! Compartir-Diablos No.1!! - 91.208.184.143 - 4232 Cosa Nostra -
94.23.97.30 - 4245 Server.met es un archivo que contiene servidores que se cargan en eMule. Es muy conveniente tener sólo servidores probados y confiables. Servidores que se pueden obtener mediante el uso de server.met de confianza, que se puede obtener en cualquiera de las siguientes direcciones:(Poner HTTP:// delante de la
dirección) sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met emuling.gitlab.io/server.met Para eliminar los servidores cargados en eMule, en la sección Servidores correspondiente, haga clic con el botón derecho en el servidor y elija el servidor o todos los servidores. Para cargar servidores mediante Server.met hay varias
opciones: . 1. Para cargar automáticamente al principio de cada ejecución del programa, seleccione esta opción en Preferencias-&gt; Opciones generales-&gt;Servidor: Actualice automáticamente la lista de servidores al inicio (no marque las dos casillas siguientes); y pulse Editar para insertar una de las direcciones server.met
descargadas en la hoja de texto. 2. Se cargan pulsando el botón Actualizar en la ventana Servidores, después de insertar la dirección del archivo en el campo Update Server.met desde URL, y por lo tanto cargando la lista de servidores en server.met 2.1 en el archivo eMule. Los servidores confiables se pueden configurar haciendo clic
con el botón derecho en cada servidor y elija Agregar a la lista de servidores duros. Por lo tanto, nunca desaparece, incluso si por alguna razón tuvieron un error, y actualizar server.met sólo cuando algunas variantes se conocen en los servidores. Opciones de carga individuales para el servidor: 1a. En Servidores rellenados los campos
de la nueva sección de servidor, correspondientes a su IP, puerto y nombre, y pulse Agregar a la lista. 2, 2015, en Nuevo Ejecutar el enlace ed2K de un servidor específico en un navegador de Internet:eMule Security No1 - ed2k://-server-80.208.228.241-8369-/ eMule Security No2 - ed2k://-server-5.45.85.8 5.85 22 eMule Sunrise -
ed2k://-server-176.123.5.89-4725-/GrupoTS Server - ed2k://-server-46.105.126.71-4661-!! Compartir-Diablos No.1!! - ed2k://-server-91.208.184.143-4232-/ Cosa Nostra - ed2k://-server-94.23.97 .30-4245/ En la Sección Preferencias-&gt; Opciones Generales-&gt;Servidor, es recomendable comprobar la conexión segura y el control de ID
inteligente bajo al conectar. ipfilter.dat es un archivo que filtra la lista de direcciones IP de servidores y clientes que se han detectado como maliciosos. En Seguridad, en Filtr servery, musíte mít v Filtering úrovni: &lt;127, y= en= el= cuadro= actualizar= desde= url= hay= que= pegar= una= de= estas= direcciones:= (poner= el= http://=
delante= de= la= dirección)= sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/ipfilter.zipemuling.gitlab.io/ipfilter.zip.y= accionando= el= botón= cargar= se= instalará= el= filtro= de= direcciones= ip.después= de= cargar= el= server.met= y= el= ip= filter,= solo= deben= estar= instalados= los= servidores= indicados,= y= en= el= registro=
de= la= sección= servidores= tiene= que= constar= la= cifra= 199537= direcciones= ip= filtradas.= filtros= realizados= por= nomiaus= del= irc= de= españa.= ipfilter= actualizado= el= 28/08/2020.server.met= actualizado= el= 24/05/2020.= por= último= recordar= que= emule= puede= funcionar= bien= solo= con= la= red= kad.= this= post=
has= been= edited= by= alfort:= 01= november= 2020= -= 02:48= pm= 1= posted= 15= june= 2012= -= 10:00= pm= ¿pero= el= edonkeyserver= no2= no= era= fiable= ya?= (www.edonkey.to).= 0= posted= 16= june= 2012= -= 10:05= am= no ,= ya= hace= unos= cuantos= meses= que= dejo= de= serlo.= this= post= has= been= edited=
by= alfort:= 09= february= 2020= -= 09:54= pm= 0= posted= 16= june= 2012= -= 10:39= am= alfort,= on= 16= june= 2012= -= 12:05= pm,= said:no,= ya= hace= unos= cuantos= meses= que= dejo= de= serlo.= pero= hace= poco= que= lo= volvieron= a= poner= como= fiable= y= está= desfiltrado.= 0= posted= 16= june= 2012= -=
10:47= am= perdón,= ya= me= dijeron= en= el= irc= que= duró= poco= como= recomendado= otra= vez.= un= saludo,= y= muchas= gracias= otra= vez= por= todo.= 0= posted= 16= june= 2012= -= 12:16= pm= eso= es,= y= vuelce= a= estar= filtrado.= un= saludo.= 0= posted= 16= june= 2012= -= 03:06= pm= and= sometimes= when=
im= happy= with= dyn.= ip:= !!! = sharing-devils= no.2= !!! = nl-master= !!! = sharing-devils= no.3= !!! = 0= posted= 18= june= 2012= -= 02:37= pm= hooligan3000,= on= 16= june= 2012= -= 04:06= pm,= said:= siento= contradecirte= pero= alfort= lo= explico= muy= bien= ,el= enlace= que= tu= pusistes= no= es= valido,y= te= recuerdo=
al= igual= que= a= todos= los= que= leen= en= este= foro= ,que= quien= actualiza= el= filtro= y= la= lista= de= servidores= fiables= de= la= web= ----=&gt; &amp;d-1 je součástí týmu moderátorů kanálu je podporován a pomoc od IRC emule, spíše jeho práce je Ircop španělsky mluvících kanálů. Nelžete uživatelům emuflovat s
irelevantními odkazy a nerelevantními informacemi. Děkujeme. Svět je, jak to je nutně důvod, proč existují lidské bytosti přemýšlel, proč je ASI - AnTroPicO - NeSssss - A3D2 - MeLonBot-a já jsem jako já, protože tento svět potřebuje lidi, jako jsem já se divit, proč tento svět je ASI. 0 Publikováno 19 Červen 2012 - 09:53 PM hooligan3000,
na 16 Červen 2012 - 05:06 PM, řekl: Hahaha! díky za info, que sus servidores pero no añadimos no2 y no3 porque tienen una IP dinámica y se ejecutan con la última versión lugdunum para Windows, por lo que dan problemas con ofuscation y Low ID. Gracias de nuevo y hola! ¡Jajaja! gracias &lt;/127,&gt; &lt;/127,&gt; información,
conocemos sus servidores, pero no añadimos no2 y no3 porque tienen una IP dinámica y funcionan con la última versión de lugdunum para Windows, lo que da problemas con la ofuscación y baja id. Gracias de nuevo y saludos! Este post fue editado por NoMiaus: 20 Junio 2012 - 10:41 AM.. Veo módems de cable motorola con high ID
._.' 0 Publicado 20 Junio 2012 - 12:52 NoMiaus, el 19 Junio 2012 - 10:53 PM, dijo:hooligan3000, el 16 de junio de 2012 - 05:06 PM, dijo Hahaha! gracias por la información, conocemos sus servidores, pero no añadimos no2 y no3 porque tienen una IP dinámica y se ejecutan con la última versión lugdunum para Windows, por lo que dan
problemas con ofuscation y Low ID. Gracias de nuevo y hola! El rumor para escribir en el idioma / ídolo no es legible para los usuarios del foro en español, así melóns Sólo neurona activa pero funcional Mulaaaaaaaaaaaa 0 Publicado 20 Junio 2012 - 10:40 Meka, el 20 de junio de 2012 - 02:52 AM, dijo: Tiron de orejas por escribire en
lengua/idoma no es legible para los usuarios del foro en español, por lo que los melones editados y traducidos ocasionalmente.. Veo módems de cable motorola con high ID ._.' 0 Publicado 20 Junio 2012 - 03:03 PM hooligan3000, 16 junio 2012 - 04:06 PM, dijo: Por cierto, sería un gran honor para todos los usuarios aceptar sus otros
dos servidores si, como kitten dice que funcionaron como no.1, hablamos de ellos y le dije que en mi opinión mejor 2 servidores bien configurados que 3, pero por supuesto es sólo mi opinión. Un cálido saludo y un abrazo. Tienes todo el apoyo del equipo para emular el Irc, afortunada. El mundo es, como necesariamente, por qué hay
seres humanos preguntándose por qué es ASI – AnTroPicO – NeSssss – A3D2 – MeLonBot – y soy como yo porque este mundo necesita que gente como yo se pregunte por qué este mundo es ASI. 0 Publicado 20 Junio 2012 - 03:06 PM NoMiaus como el gran miembro al que saqué una motosierra? raaannngggg. Espléndido en,
Usted es el mejor,_* El mundo es lo que es necesariamente porque hay personas que se preguntan por qué es ASI - AnTroPicO - Nessssss - A3D2 - MeLonBot - Y yo soy como soy porque este mundo necesita gente como yo para preguntarse por qué este mundo es como. 0 Publicado 20 Junio 2012 - 09:03 PM Voy a añadir sólo una
cosa, servidores debajo de las ventanas por lo general dan problemas con el id, tanto en las versiones actuales, y en el que linux se ejecuta, es indiferente, porque es una cosa de Windows para ver si nuestro amigo está animado y pone dos bajo saludo linux para todos, especialmente para un gatito y otro para motosiero eMule para
siempre! 0 Publicado 20 junio 2012 - 09:12 PM Galones, que proporciona una serie de mensajes escritos en el foro, aunque algunos de nosotros preferimos cambiar por un pequeño tributo a los Beatles, como el servidor, o qué miembro con el que Canalla, mi predecesor más cercano el trabajo de moderación en la sección española,
ilustrado por su avatar robótico. Estamos de acuerdo en el buen trabajo de NoMiaus. El foro siempre aprecia el trabajo de aquellos que quieren aportar su ayuda en él, aunque puede estar en desacuerdo en cuestiones específicas, aunque en el caso de NoMiaus no hubo lugar o contradicción. Hola Publicado 21 Junio 2012 - 08:01 Am
uuuuffff Tengo un traductor sitio web mal o no te entendí torpon, pero de todos modos el alago que haces en NoMiaus es expleué y como sé no les agradeceré por mí cuando te los dé y te diga por qué, porque incluso si ellos no saben que entre megawaves, Sarcastica, Sergei, yo y varios otros equipos consideramos a nuestro hijo
mimado y nuestro protegido, lo amamos mucho y lo apoyamos en todo, porque en la nueva generación vemos en espíritu y sabiduría. Miiiaaauuuuuuuuuuuu,tira endabant y nen ^^ traducción..: para hacer una motosierra ^^ el mundo es, ya que es necesariamente porque hay seres humanos que se preguntan por qué es ASI - AnTroPicO
- NeSsssss - A3D2 - MeLonBot- Y soy como yo, porque este mundo necesita gente como yo para preguntar porque este mundo es ASI. 0 Publicado 22 Junio 2012 - 06:23 AM Pensé que lo del miembro Splendid aparecerá automáticamente cuando tenga una serie de mensajes escritos, y llegue a otro (no recuerdo cuánto se requería
para ambos), puede cambiar este texto para cualquier cosa que desee. Lo hice por el título de la canción. En cuanto al reconocimiento de NoMiaus, creo que es más que merecido como muchos otros lo merecen. De vez en cuando trato de hacer público este reconocimiento, a veces con mejor intención que éxito. Agradezco
especialmente la cooperación en el foro de aquellos que también ayudan en el chat. Saludos Publicados 06 Agosto 2012 - 06:51 PM Alfort, el 15 Junio 2012 - 06:26 PM, Dicho:Lista de servidores confiables que descargan servidores de confianza (Server.met) Para cargar en servidores confiables de eMule, debe ir a la pantalla
Servidores y en el campo Actualizar Server.met desde la URL es necesario insertar la siguiente dirección: ---&gt; &amp;d-1 Y presionar el botón de actualización carga servidores confiables en eMule. Actualmente, solo necesitamos los siguientes servidores con las direcciones IP y puertos adecuados: eMule Security no1-------&gt;
(91,200.42.46 y puerto 1176) eMule Security no2 -------&gt; (91 200,42,47 y puerto 3883) UsenetNL.biz No-------&gt; (91 225.136.126 y puerto 1887) UsenetNL.biz No2--------&gt; (91,200.42.119 y puerto 9939) UNDERGROUND TV No1-----&gt; (193.16 19 !!! tusSeries.com !!! !!! ---&gt; sharing-devils!!! --------&gt; (84.32.116.77 y puerto
4242) Malboar-----------------&gt; (91,217.90.135 y puerto 3000) Para evitar servidores es una buena idea actualizar el filtro IP en Las preferencias de pantalla y, en la sección Seguridad, debe activar la casilla Filtro de servidor y debe insertar la siguiente dirección en el cuadro Actualizar desde dirección URL: --&gt; y presione cargar para
descargar e instalar el filtro del servidor. Alfort gracias por su respuesta he añadido un enlace a servidores confiables que me dio, pero el de los servidores de filtro no me lo permitirá: las notificaciones sobre el nombre de archivo, directorio o volumen de sintaxis no son correctas. Sigo apareciendo sólo la búsqueda europea, ninguno de
los EE.UU. que son los que miro Saludos Gracias Este post ha sido editado jplh: 06 Agosto 2012 - 06:58 PM 0 Publicado 06 Agosto 2012 - 08:49 PM jplh, 06 Agosto 2012 - 08:51 PM, dijo:He añadido un enlace a servidores confiables que me dio, pero los servidores de filtrado no me lo permitirán: las notificaciones sobre el nombre de
archivo, directorio o sintaxis de volumen no son correctas. El foro se reduce automáticamente las direcciones largas, lo que le da un error. Aquí están los: Servidores completos: filtro IP saludos . 0 Publicado 06 Agosto 2012 - 09:40 PM John1950, el 06 de agosto de 2012 - 08:49 PM, dijo:jplh, el 06 de agosto de 2012 - 08:51 PM, dijo: He
añadido un enlace a servidores confiables que me dio, pero los servidores de filtrado no me dejarán: advertencia en el nombre del archivo, directorio o hijo del volumen no son correctos. El foro se reduce automáticamente las direcciones largas, lo que le da un error. Aquí están los: Servidores completos: filtro IP saludos . Gracias, John
Ahora te los llevas. El punto es que todavía tengo el mismo problema de búsqueda: sólo tengo resultados europeos y estoy interesado en los resultados en los Estados Unidos. ¿Alguna idea de lo que podría fallar? gracias de antemano 0 0
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