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Instalación Napoleonic 2 Total War
Publicado por CeltíberoMandonio - 09 Ago 2008 04:38
_____________________________________

Estos son los archivos y pasos necesarios para instalar el N2TW:

1-Instalar el Rome y últimos parches (creo que 1.3+1.5) o Barbarian Invasion

2- Descargar e instalar el Napoleonic:

http://www.megaupload.com/?d=EO1EUHM5

3- Descargar e instalar este parche:
[attachment=0:1dmpwwwk]
============================================================================

Re: Instalación Napoleonic 2 Total War
Publicado por CeltíberoKlu - 09 Ago 2008 05:15
_____________________________________

Muchísimas gracias, Mando. :)

Esto es lo que quería buscar, un post en el que estuviera recopilado todo lo que hay que descargar. :P

Me quería descargar el Napo y el pack de mapas pero la página de los Lordz no se me abría y nada...
no lo podía descargar. Ahora que lo has subido a megaupload lo podré descargar sin problemas. :D

Nuevamente, gracias.
============================================================================

Re: Instalación Napoleonic 2 Total War
Publicado por chido_12 - 02 Ago 2009 02:41

_____________________________________
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excelente pero un problema :bab:
aupload
:amr: :amr:

el pack de mapas el archivo no se encuentra lo puedes subir a meg

============================================================================

Re: Instalación Napoleonic 2 Total War
Publicado por chido_12 - 02 Ago 2009 02:47

_____________________________________

gracias
============================================================================

Re: Instalación Napoleonic 2 Total War
Publicado por CeltíberoMandonio - 30 Sep 2009 19:46
_____________________________________

Esta guia ya no es válida.

Para instalar el parche ahora hay que bajarlo de aquí:

http://www.thelordz.org/mods.html

Y seguir estos pasos:

Para instalar:

1-descomprimir los archivos
2- Ejecutar el NTW2 1.0.exe (nos pedira la ruta del juego. Le ponemos la localización del rome en
nuestro disco duro. Ej: c:juegosRTW)
3- Ejecutar el Map Pack.exe (mismo proceso)

PARA AÑADIR EL JUEGO EN STEAM Y PODER JUGAR Y HABLAR CON COMODIDAD:
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1- Ir a la sección &quot;juegos&quot; de Steam
2- Picar en &quot;añadir un juego que no es de steam&quot;
3- Buscar la localización del Rometw.exe en nuestro disco duro. Seleccionarlo y aceptar.

Ya tenemos el rome en la lista de juegos. ahora hay que hacer que al picarle no salga el rome sino el
napo. Para ello:

1-En la lista de juegos de steam, buscamos el rome. Picamos boton derecho-propiedades.
2- Se nos abre una nueva ventana. En la casilla &quot;objetivo&quot; tenemos que añadir detrás de lo
que pone la siguiente linea (sin borrar nada de lo que hay):

-show_err -nm -enable_editor -mod:napoleonic

3- Cambiamos el nombre y si queremos el icono y le damos a cerrar.

Y a jugar a todo trapo.

No me cansaré de repetir las delicias de este juego. Táctico, equilibrado, elegante, bonito, emocionante.
Para mí, este es, junto al shogun, el mejor Total war de todos los tiempos sin ningún tipo de duda. Es
verdad que las partidas, al ser muy largas, petan a veces. Pero es que aún así compensa por lo
extremadamente guapas que son.

Por las noches nos podeis encontrar facilmente a Juanjo, Soldu, Frog y yo mismo dandole estopa de la
buena a las hordas guiris. Entre las diez y las doce hay batalla asegurada con cañonazos a diestro y
siniestro, mosquetazos de los buenos, tambores, flautines, cargas de bayoneta y retirada general del
enemigo
)

Pues eso, animaros a probar... ¡repetireis seguro!

Un saludo.
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PD: Los celtis lo podeis bajar directamente desde nuestra web. En el castillo encontrareis los enlaces :
============================================================================
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