NOTA IMPORTANTE:
Si tienes cualquier problema para reproducir
los capítulos de ésta colección (no los
visualizas correctamente, salen en inglés, etc)
consulta la guía de ayuda incluida al final de
éste fichero.

DVD 1
Algunos Extras y programas útiles recopilados para ésta
colección
Primera temporada (1994-95)
1.- En el que Mónica tiene una compañera
2.- El de la ecografía al final
3.- El del pulgar
4.- El de George Stephanopoulos
5.- El de la lavandería germano oriental
6.- El del culo
7.- El del apagón
8.- En el que Nana muere dos veces
9.- En el que el Globo de Acción de Gracias se escapa
10.- El del mono
11.- El de la señora Bing
12.- El de las doce lasañas
13.- El de las tetas
14.- El de los corazones de caramelo
15.- El del colgado
16.- El de las dos partes, Parte 1
17.- El de las dos partes, Parte 2
18.- El de la partida de póker

DVD 3
Segunda Temporada (1995-96)
18.- En el que el Doctor Remoray muere
19.- En el que Eddie no se quiere ir
20.- En el que el viejo Yeller muere
21.- El de los matones
22.- El de las dos fiestas
23.- El de la boda de Barry y Mindy
24.- El de la varicela
Tercera Temporada (1996-97)
1.- El de la fantasía de la Princesa Leia
2.- En el que nadie esta listo
3.- El de la mermelada
4.- El del túnel metafórico
5.- El de Frank Jr.
6.- El del flash back
7.- El del coche cama
8.- El del artilugio punzante muy largo
9.- El del fútbol americano
10.- En el que Rachel deja el trabajo
11.- En el que Chandler no puede recordar que hermana
12.- El de los celos
13.- En el que Mónica y Richard son amigos
14.- El de la ex-compañera de Phoebe
15.- En el que Ross y Rachel toman un descanso
16.- El de la mañana siguiente
17.- El del viaje de sky

DVD 2
Primera temporada (1994-95)
19.- En el que el mono se escapa
20.- El del dentista perverso
21.- El de la falsa Mónica
22.- El del factor lio
23.- El del nacimiento
24.- En el que Rachel se da cuenta
Segunda Temporada (1995-96)
1.- El de la nueva amiga de Ross
2.- El de la leche materna
3.- En el que muere Mr. Heckles
4.- El del marido de Phoebe
5.- El de los cinco bistecs y la berenjena
6.- El del bebe en el autobús
7.- En el que Ross lo averigua
8.- El de la lista
9.- El del padre de Phoebe
10.- El de Russ
11.- El de la boda lesbiana
12.- El de después de la Superbowl, Parte 1
13.- El de después de la Superbowl, Parte 2
14.- del vídeo de la graduación
15.- En el que Rachel y Ross... ya sabeis
16.- En el que Joey se va
17.- En el que llega Eddie

DVD 4
Tercera Temporada (1996-97)
18.- El de la grabación de hipnosis
19.- El de la camiseta minúscula
20.- El de la casa de muñecas
21.- El de la pollita y el pato
22.- El del gritón
23.- El de la cosa de Ross
24.- El del Campeón de Lucha Definitiva
25.- El de la playa
Cuarta Temporada (1997-98)
1.- El de la medusa
2.- El del gato
3.- El de las esposas
4.- El del baile de salón
5.- El de la nueva novia de Joey
6.- El de la chica sucia
7.- En el que Chandler cruza la línea
8.- El de Chandler en una caja
9.- En el que todos van de fiesta
10.- El de la chica de Poughkeepsie
11.- El del útero de Phoebe
12.- El de los embriones
13.- El del despido de Rachel

DVD 5
Cuarta Temporada (1997-98)
14.- El del día sucio de Joey
15.- El del rugby
16.- El de la fiesta falsa
17.- El del porno gratis
18.- El del nuevo traje de Rachel
19.- El de la vuelta al apartamento
20.- En el que todas se visten de novia
21.- El de la invitación
22.- El del peor padrino de la historia
23.- El de la boda de Ross, Parte 1
24.- El de la boda de Ross, Parte 2
Quinta Temporada (1998-99)
1.- El de después de que Ross diga Rachel
2.- En el los besos
3.- El de los trillizos
4.- En el que Phoebe odia la PBS
5.- El de los Kips
6.- El del Yeti
7.- En el que Ross se traslada
8.- El de los flashbacks del dia de acción de gracias
9.- El del sandwich de Ross
10.-El de la hermana inapropiada
11.-El de los propósitos

DVD 7
Sexta Temporada (1999-00)
5.- El del Porsche de Joey
6.- El de la ultima noche
7.- En el que Phoebe corre
8.- El de los dientes de Ross
9.- En el que Ross se emborrachó
10.- El de la rutina
11.- El de la mesa de boticario
12.- El del chiste
13.- El de la hermana de Rachel
14.- En el que Chandler no puede llorar
15.- El de lo que podria haber sido, Parte 1
16.- El de lo que podria haber sido, Parte 2
17.- El del Unagi
18.- En el que Ross se cita con una estudiante
19.-El del frigorífico de Joey
20.- El de Mac y C.H.E.E.S.E.
21.- En el que Ross conoce al padre de Elizabeth
22.- En el que Paul es el hombre
23.- El del anillo
24.- El de la proposición, Parte 1
25.- El de la proposición, Parte 2
Séptima Temporada (2000-01)
1.- El del día de Mónica
2.- El del libro de Rachel
3.- El de las galletas de Phoebe
4.- El del ayudante de Rachel
5.- El de la fotografía de compromiso

DVD 6
Quinta Temporada (1998-99)
12.- El de la risa de trabajo de Chandler
13.- El del bolso de Joey
14.- En el que todos se enteran
15.- El de la chica que pega a Joey
16.- El del policía
17.- El del beso inadvertido de Rachel
18.- En el que Rachel fuma
19.- En el que Ross no sabe entrarle a las mujeres
20.- del paseo
21.- El de la pelota
22.- El de la gran oportunidad de Joey
23.- El de Las Vegas, Parte 1
24.- El de Las Vegas, Parte 2
Sexta Temporada (1999-00)
1.- El de después de Las Vegas
2.- En el que Ross abraza a Rachel
3.- El del rechazo de Ross
4.- En el que Joey pierde su seguro

DVD 8
Séptima Temporada (2000-01)
6.- El de los compañeros de siesta
7.- El de el libro de Ross de la biblioteca
8.- En el que a Chandler no le gustan los perros
9.- El de todos los bombones
10.- El de la fiesta del armadillo
11.- El de los pasteles de queso
12.- En el que están despiertos toda la noche
13.- En el que muere Rosita
14.- En el que todos cumplen treinta
15.- El del nuevo cerebro de Joey
16.- El de toda la verdad sobre Londres
17.- El del vestido de boda barato
18.- El del premio de Joey
19.- El de la prima de Mónica y Ross
20.- El del gran beso de Rachel
21.- El de los votos
22.- El del padre de Chandler
23.- El de la boda de Mónica y Chandler, Parte 1
24.- El de la boda de Mónica y Chandler, Parte 2
Octava Temporada (2001-02)
1.- El de después del "Si quiero"
2.- El del jersey rojo
3.- En el que Rachel se lo dice...
4.- El de la cinta de video
5.- El de la cita de Rachel
6.- El de la fiesta de Halloween

DVD 9

DVD 10

Octava Temporada (2001-02)
7.- El de la mancha
8.- El de la chica de Striptease
9.- El del rumor
10.- El de las botas de Mónica
11.- El del paso hacia atrás de Ross
12.- En el que Joey sale con Rachel
13.- En el que Chandler se da un baño
14.- El del armario secreto
15.- El del video del nacimiento
16.- El de cuando Joey se lo dice a Rachel
17.- El de las hojas de té
18.- El de Massapequa
19.- El de la Entrevista de Joey
20.- El de la ducha del bebé
21.- El de la Clase de Cocina
22.- En el que Rachel llega tarde
23.- En el que Rachel tiene un Bebé, Parte 1
24.- En el que Rachel tiene un Bebé, Parte 2

Novena Temporada (2002-03)
7.- El de la cancion inapropiada de Ross
8.- El de la otra hermana de Rachel
9.- El del número de teléfono de Rachel
10.- El de las navidades en Tulsa
11.- En el que Rachel vuelve al trabajo
12.- El de las Ratas de Phoebe
13.- En el que Mónica canta
14.- El de las citas a ciegas
15.- El del Atraco
16.- El del aumento de pechos
17.- El del Servicio Fúnebre
18.- El de la Lotería
19.- El del Sueño de Rachel
20.- El de la fiesta de la Telenovela
21.- El del Test de Fertilidad
22.- El del donante
23.- El de Barbados (Parte I)
24.- El de Barbados (Parte II)

Novena Temporada (2002-03)
1.- En el que nadie propone matrimonio
2.- En el que Emma Llora
3.- El del pediatra
4.- El de los tiburones
5.- El del cumpleaños de Phoebe
6.- El del niñero

Décima Temporada (2003-04)
0.- Capítulo especial de Canal Plus – La Sorpresa Final

DVD 11
Décima Temporada (2003-04)
1.- El de después que Joey y Rachel se besen
2.- En el que Ross está bien
3.- El del bronceado de Ross
4.- El de la tarta
5.- En el que la hermana de Rachel hace de niñera
6.- El de la beca de Ross
7.- El del Estudio del Hogar
8.- El del día de acción de Gracias impuntual
9.- El de la madre biológica
10.- En el que Chandler es pillado
11.- El de cuando el stripper llora
12.- El de la boda de Phoebe
13.- En el que Joey habla Francés
14.- El de la princesa Consuela
15.- En el que Stelle Muere
16.- El de la fiesta de despedida de Rachel
17.- Tow All The Other Ones (El de todos los demás).
Recopilatorio especial (En Inglés)
18.- El de todos los demás (Parte 2)
19.- El último (Parte I)
20.- El último (Parte II)

DVD 12
Joey Temporada 1
1.- Episodio Piloto
2.- Joey y el estudiante
3. Joey y la fiesta
4. Joey y el club de lectura
5. Joey y la tormenta perfecta
6. Joey y su nemesis
7. Joey y el marido
8. Joey y la chica de sus sueños (parte I)
9. Joey y la chica de sus sueños (parte II)
10. Joey y la gran audición
11. Joey y el viaje por carretera
12. Joey y el giro argumental
13. Joey y la prueba de degustación
14. Joey y el estreno
15. Joey y el secretario
16. Joey y el Tonight Show
17. Joey y la cita de San Valentín
18. Joey y el nombre equivocado
19. Joey y la hermana pija
20. Joey y la vecina
21. Joey y el espionaje
22. Joey y la tentación
23. Joey y la ruptura (parte I)

DVD 13
Joey Temporada 1
24. Joey y la ruptura (parte II)
Joey Temporada 2
1. Joey y la gran oportunidad (I)
2. Joey y la gran oportunidad (II)
3. Joey y la paliza
4. Joey y el especialista
5. Joey y la casa
6. Joey y el inglés para extranjeros
7. Joey y el póker
8. Joey y la cinta de sexo
9. Joey y el musical
10. Joey y el día de acción de gracias de los solteros
11. Joey y el amigo del instituto
12. Joey y el viaje a Tijuana
13. Joey y la fiesta de navidad
14. Joey y la pelea de bolas de nieve
15. Joey y el padre
16. Joey y la fiesta para Alex
17. Joey y la gran mudanza
18. Joey y la farsa
19. Joey y el crítico
20. Joey y el Actor's Studio
21. Joey y las manitas
22. Joey y la boda

ESPERO QUE DISFRUTÉIS DE ÉSTA
COLECCIÓN.
ES FRUTO DE MUCHAS HORAS DE
TRABAJO Y DEDICACIÓN;
DESCARGANDO, RECOPILANDO Y
COMPROBANDO TODOS LOS
CAPÍTULOS.

☺

GUÍA DE AYUDA PARA VER LA COLECCIÓN FRIENDS
Problemas típicos que se suelen dar al ver la colección Friends:
-Abro los capítulos pero no se ven (no aparece imagen) o no se escuchan correctamente.
¿Cómo lo soluciono?.
Este problema se da siempre cuando no se tienen instalados los códecs
necesarios para la reproducción de vídeo. Los códecs son una especie de librerías de
video que hacen que el ordenador “entienda” el formato en el que están grabados los
vídeos.
En el DVD 1 de la colección se encuentra el packs de codecs “All in One”, con los
cuales podrás ver la práctica totalidad de los videos que tengas, y por supuesto,
verás Friends.
Para instalarlos introduce el DVD 1 de la colección friends, y dentro del DVD, entra
en la carpeta EXTRAS, y dentro de ésta en CÓDECS DE VIDEO, ahí ejecuta el
instalador.
-Algunos capítulos se escuchan en inglés o en inglés y español a la vez. ¿Qué pasa?
Esto ocurre porque algunos de los capítulos están grabados con el audio en los dos
idiomas. Para solucionarlo necesitas tener un reproductor de video que te permita
elegir que idioma quieres escuchar.
En el DVD 1 de la colección se encuentra el programa BS Player, que te permitirá
realizar esta función.
Para instalarlo introduce el DVD 1 de la colección Friends, y dentro del DVD, entra
en la carpeta EXTRAS, y dentro de ésta en BSPLAYER PRO.
Ahora instala el programa, y cuando te pida el nombre de usuario y número de serie,
en el nombre de usuario introduce:
ATHENA OLSON Doan Hieu
Y como contraseña cualquiera de éstas dos:
5D74533348FB745333EEF0EDDD1A626B97905741560F
3D74532E645774532E0EF0EDDD1A626B8A7057414B23

Una vez instalado el programa, ya podrás abrir el capítulo con BSPLAYER en lugar
del reproductor que usabas antes. Una vez lo abras y se esté reproduciendo, haz clic
con el botón derecho en la ventana del vídeo y ve a “AUDIO -> Cadenas de Audio”
y selecciona entre la cadena de audio que quieres usar, normalmente la uno
corresponde al español.

