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Overnet es un programa "peer to peer" que sirve para compartir archivos de todo tipo y tamaño. Su
gran ventaja es la ausencia de servidores además de su compatibilidad con el edonkey.

Overnet está desarrollado por los mismos que en su día hicieron el edonkey.

Cómo funciona

      Overnet es una red con información almacenada, cómo os podéis imaginar se usa para distribuir pequeños o
grandes archivos "troceándolos" al igual que el edonkey. Cuando nosotros ejecutamos el programa pasamos a formar
parte de la red, obteniendo información de otros usuarios o "nodos" de la misma. Con esta red también se han
solucionado los problemas a la hora de conectar con servidores del edonkey , en Overnet basta teclear una IP que esté
conectada para entrar en la red.

      Otro problema muy famoso que sucede con el edonkey , son las búsquedas, se han hecho bots y diversos apaños,
pero saturan la red y no son demasiado precisas... Con el Overnet este problema está solucionado, dado que la red
utiliza una distribución por tablas llamada "hashtable" para organizar los archivos, así los nodos (usuarios) saben en
todo momento cuando se añade algo a compartir o cuando se hacen búsquedas. Otra ventaja es su compatibilidad con el
"elinks" del edonkey e incluso con los archivos temporales del mismo.

Inconvenientes

      El principal "incoveniente" desventaja del Overnet frente al resto de p2p, es que todavía se encuentra en una fase
beta, y su comunidad de usuarios es mayoritariamente americana, no obstante la mayoría de webs del edonkey,
empiezan a migrar hacia el Overnet.

      Lo mejor de todo es que el programa ya lo tenemos para linux en fase beta y lo podéis descargar pulsando aquí(1)

      Tenéis más información en la página oficial de Overnet(2) además existen muchas páginas en castellano dedicadas
al overnet, por ejemplo, esta (3) o cualquiera dedicada al edonkey como esta(4).

Un saludo, espero vuestras impresiones.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.overnet.com/files/overnet0.29.1.gz1. 
http://www.overnet.com2. 
http://www.debuenrollo.cjb.net3. 
http://www.eduygeox.com/~id2000/frames.htm4. 

E-mail del autor: rafa_dorado _ARROBA_ yahoo.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1500
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