
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

2ª RED .... Preparados... Listos ... Ya ! (7052 lectures)
 Per Lucer, John Woo ()
Creado el 15/05/2000 00:00 modificado el 15/05/2000 00:00

Hagamos un balance del ekipo medio de cada usuario... propuestas de mejora para la proxima
red!... q tal un concursillo ?

Veo q he levantado polémica con mi pqño articulo ... y vamos a seguir la misma dinámica q somos unos viciados y esto
es SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG ! para empezar agradecería a todos los q pasais por aki asiduamente q pongais q
ekipo teneis: -CPU -RAM -T.Grafica -T.red -Capacidad de HD -Grabadora? -S.O. bueno ... con eso tendremos para
decidir q servidores se podria poner para q nadie se qde sin juego y haya "peace'n love" para todos ! ;D por cierto ...
vosotros decis q sois unos jugones del q3,q2 o el UT? .... no teneis ni idea de lo q es jugar en ekipo ... el CTF sta
anticuado .... si kereis saber q va a ser el juego revolucion en la proxima red ( OS LO ASEGURO )pasaros por
http://www.counter-strike.net es un MOD para el HalfLife , pero te pone el la piel de cuerpos especiales antiterrorismo
en la lucha contra terroristas ( 2 ekipos de hasta 10 personas cada uno ) con armas reales y no las fantasmadas q vemos
normalmente ... aki si una bala te da en la kbza, ya sea de pistola como de rifle, te mata ... en este MOD lo q cuenta es
el juego en ekipo tipo SWAT 3 ( para los q hayais jugado ). No lo dudeis , barajos el MOD ( 45 megas + o - ) pero para
akellos q juegan en red asiduamente ( minimo 5 personas ) no dudeis en probarlo. bueno , y ahora despues de este
espacio publicitario , propuestas de mejora : personalmente no pude participar en la red ( me enteré demasiado tarde ),
asi q aki ya va la primera propuesta ... ESA PUBLICIDAD CHURRERA ... si se hacen las cosas q se hagan bien ...
Luego, creo q stareis de acuerdo en q fue para una "elote limitada" ... a ver si la proxima red es para mas gente , entre
100 y 150 por lo q haría falta mas espacio. El problema de los servidores ... venga , q no es internet , aki el q tenga un
ekipo superior a un P2 400 MHZ con 128 RAM puede hacer de servidor trakilamente q no habrá lag mientra juegue ...
q tal si hacemos un concurso ? ... se pone un bote común ( 500 pts de entrada ) y con ello se compran regalos para los
ganadores de las distintas modalidades ( 500pts x 100 personas = 50.000 pts, con eso se pueden comprar buenos
premios ) , modalidades por ejemplo : monojugador ( deathmacht ) , por ekipos ( team deathmach , capture the flag , etc
) ... más cosas ! ... 16h no son suficientes ... si se hace una red tiene q ser de 48h ( pq unas 6h se pierden entre q la gente
llega y monta su ekipo , lo hace funcionar bien , reconfigura , etc ) . El verano sta al caer ... q tal si akellos q haceis
informatica o voluntarios hablais con la direccion de la UIB y tratais de conseguir un lugar apropiado , sin cortes de luz
y suficientemente grande para meter unos 150 animales con ganas de "frags" y buen rollo ? los q kieran hacerlo q me lo
comuniquen , puedo ayudar en la preparación .... por cierto ... alguien tiene "webos" de preparar una web para TODAS
las futuras LAN PARTYS q se vayan haciendo ?? ... ya sabeis , fotos , ideas, concursos , ganadores , fechas ,
informacion del consumidor , etc etc etc ... venga , Démosle fuerte al VICIO ;D Un saludo!
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