Pocos Megas HD – Membresía Premium.
¿Cansado de la publicidad? Entonces sigue leyendo…
Somos una web (como muchas) que se sostiene gracias a la publicidad, lamentablemente
esta llega a ser fastidiosa, aquí les ofrecemos una manera de evitar toda la publicidad a un
costo realmente bajo. (Muy bajo)

Beneficios de ser GOLD:
1. Todo nuestro contenido antes.
- Como miembro Premium serás de los primeros en poder descargar nuestro
contenido, unos 30 mins. O hasta 1 hora antes de publicarlo a los usuarios
normales.
2. Evita errores con el winrar.
- Para los Premium no es necesario descargar las películas por partes, se
descarga el vídeo completo y te evitas cualquier problema de extracción y
errores de contraseña.
3. NADA de publicidad, descargas limpias.
- Este es nuestro gran beneficio, descargas sin publicidad! Obtendrás todo el
contenido que vayamos publicando SIN publicidad, ni acortadores ni ventanas
emergentes, nada de nada.
4. Ayudas a la página a estar online.
- Mantener una web cuesta dinero, gracias a sus pagos lo podremos hacer por
mucho tiempo, esta es la principal razón por la que ofrecemos un servicio
Premium, ustedes nos donan y nosotros les damos unos grandes beneficios.
5. Archivos permanentes.
- Los estrenos en la web oficial duran muy poco, esto se debe a que mucha
gente entra y roba los enlaces para llevarlos a otras webs donde son
denunciados y al final terminan siendo links caídos. Contamos con links
privados en cuentas Premium SOLO para nuestros usuarios GOLD ;)
6. Descargar a máxima velocidad.
- Ofrecemos descargas en un servidor Gratuito, con un programa/Aplicación
podrás descargar sin límites y al máximo de velocidad.
7. Reanudar descargas.
- Muchas veces se posible que por algún corte de luz o caída de internet se nos
vaya una descarga al pozo…Ya no más, Mega cuenta con la opción de reanudar
descargas, así que no te preocupes.

8. Blog privado solo para usuarios Premium.
- No será ni necesario entrar a nuestra página oficial (que contiene ventanas
emergentes al dar clic) Contamos con un blog privado que requiere registro
para poder ver los enlaces, este blog no tiene nada de publicidad y como dije
antes, es completamente privado.
9. Próximamente servidor de vídeo ONLINE.
Este es nuestro proyecto en mente y en 1 o 2 meses agregaremos un servidor
online para que no necesiten descargar las películas, este será uno de nuestros
grandes beneficios, ya que NI en la página gratuita ofrecemos esto.

Formas de pago:
1.
2.
3.
4.
5.

PayPal.
Depósito bancario.
Depósito por Oxxo.
Depósito por Mercado Pago.
También podemos aceptar pagos por Wester Union o alguna sugerencia de ustedes,
todo se puede tratar por correo.
Precios:

Tiempo

USD (Dólares)

MXN (Pesos
ARS (Pesos
Mexicanos)
Argentinos)
Un mes
5.6
106.03
84.88
Dos meses
10.89
211.73
169.45
Tres meses
16.17
317.44
254.02
Seis meses
26.74
528.86
423.15
Doce meses
47.89
951.69
761.42
6. (El precio arriba citado ya incluye la comisión de Paypal, Funciona igual para Mercado
Pago, lo pueden confirmar aquí: http://seadinc.net/calculadora-paypal)

Para mayor información (formas de pago)
Por favor escríbenos a: pocosmegashd@outlook.es

Preguntas Frecuentes:

- Se usa ftp o algún servidor privado y propio?
- No, usamos Mega, ya que existen formas de descargar sin límites y las
aprovechamos al 100 con nuestros usuarios, antes usábamos un servidor
privado, pero el costo de la membresía era del doble.
- Qué gestores de descarga se pueden usar?
- Puedes descargar con el IDM, mipony y Jdownloader, pero en especial
Megadownloader, ya que permite descargar de Mega SIN límites.
- Hay límite de velocidad de descarga?
- No, no hemos impuesto ningún límite, este límite puede ser por tu conexión a
internet, recuerda que tener 10 mb no significa descargar a 10mb.
- Ya hice el pago, cuando podré descargar?
- Por lo general entregamos los datos en un máximo de 3 horas, pero puede
haber casos en los que tardemos más, así que tengan paciencia, podría
demorar hasta 24 horas.
- Puedo descargar contenido anterior?
- Sí, pero no contamos con TODO el contenido que ha sido publicado en la
página oficial, ya que este servicio es Nuevo y la página ya tiene años, además
ten en cuenta que la mayoría de las películas/series posteadas en la página
oficial tienen links caídos y no contamos con respaldo.

- Cuantas películas tienen?
- Contamos con más de 2mil post, con un aproximado de 7TB. De contenido.

