Pocos Megas HD – Membresía Premium.
Nos alegra saber que te interesa adquirir nuestra membresía, aquí debajo te explicaremos
todos los beneficios que ofrecemos incluyendo costos y formas de pago.
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.

Beneficios de ser Premium:

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 etc.
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 un servidor
privado y solo para usuarios Premium, así que nunca se va a caer ninguna
película o serie.
6. Descargar a máxima velocidad.
- Descargas igual que en otros servidores gratuitos, a máxima velocidad, no
tenemos ningún límite. (La velocidad varía dependiendo de tu conexión a
internet)

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, contamos con un sistema para
reanudar descargas, por lo que si lo necesitas puedes reanudar la descarga más
tarde.
8. Blog privado solo para usuarios Premium.
- No será ni necesario entrar a nuestra página oficial (que contiene ventanas
emergentes al dar click) 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 iremos agregando más beneficios.
- Poco a poco iremos agregando más beneficios, por ahora esto es todo lo que
les podemos ofrecer, pero creemos que no está nada mal .

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

Paypal.
Depósito bancario.
Depósito por Mercado Pago.
(Se puede llegar a algún acuerdo por si no puedes usar los 3 métodos antes
mencionados, todo esto se trata por correo.)

Precios:
Tiempo
Un mes
Dos meses
Tres meses
Seis meses
Doce meses

USD
10
20
27
50
90

MXN
180
360
489
905
1,630

ARS
130
260
350
650
1100

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

Preguntas frecuentes:

- Se usa ftp?
- No, usamos un servidor privado como cualquier otro, mega, uploaded etc.
Podrás descargar desde el navegador.
- Qué gestores de descarga se pueden usar?
- Puedes descargar con el IDM, mipony y Jdownloader.
- 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 24 horas, una vez los
tengas puedes empezar a descargar sin problemas.
- Puedo descargar contenido anterior?
- Sí, por ahora no tenemos mucho contenido debido a un problema del
datacenter que ocasiono que perdamos archivos, pero podrás descargar todo
lo que vayamos publicando.

