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Título: nessMediaCenter: FrontRow alternativa para Mac OS X

Teaser: nessMediaCenter es una buena alternativa para FrontRow porque ya no 
está integrado en Mac OS X desde la producción de Mountain (Lion).

Texto: Desde la invención de Mac OS X 10.7 Apple ya no ofrece „Front Row” 
como MediaCenter. 

Por eso muchos usarios estan buscando una alternativa. Aunqué hay 
muchas ofertas alternativas, no alternativa usa todas las functiónes del 
sistema como FrontRow.

nessMediaCenter es una alternativa barata para FrontRow para acceder a 
una página web o à los medios de comunicatión locales.
El programa es, mediante el uso de instrumentos del sistema como por 
ejemplo: QuickTime, muy pequeno y necesita poca potencia.

Usted puede acceder en los medios de comunicatión, tanto locales de 
supervisores y sistema como nivel de Aperture, iPhone, iTunes sin 
problemas. 

En consecuencia es fácil utilizar las estructuras del sistema - como por 
ejemplo los archivos de fotografías o de películas - directamente en lugar 
de poner estos medios de comunicación una vez más en la propia 
biblioteca para organizarse.

La red internet oferta apoya varios proveedores, como por ejemplo Arte, 
DailyMotion, televisión suizo o alemán, cine-no y YouTube.
Más de 2500 videos de Internet son ofrecidos por diferentes proveedores 
en la categoría de película, video de música y mantenimiento.

Con nessMediaCenter usted puede presentar imágenes, películas o un 
fichero PDF tanto individualmente como en curso. Por otra parte DVD 
EyeTV películas.


