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FIRESTORM 4.7.3 
 

CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS, DEBUG SETTINGS 
(Depurador) y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL BACKUP (Respaldo) 

 

Repasemos TODAS las pestañas de PREFERENCIAS. 

En algunas se hace referencia al manual .:: MIMA TU AVATAR 2 ::., porque ahí explico más 
detalladamente esas opciones. 

No es que TENGA que estar así configurado el visor, es que para mí y mi experiencia, ésta es la forma 
más cómoda de tenerlo. 

Está claro que cada uno de vosotros lo configuraréis como más cómodo os sea. 

En algunas imágenes hay explicaciones, y en otras no, porque me parece demasiado obvio como para 
explicarlas :-) 

Al final de las imágenes de las preferencias, están las configuraciones que es aconsejable ajustar en 
DEPURADOR (Debug Settings). ¡¡ NO OS OLVIDÉIS DE MIRARLAS !! 

 

También os dejo una forma de poder tener, digamos que MAS DE 1 CONFIGURACION DE 
PREFERENCIAS guardada y poder aplicarlas de forma más o menos rápida, usando la herramienta 
RESPALDO (Backup). 
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Con esto marcado, 
cuando alguien esté 
escribiendo, veréis un 
"aviso" sobre su 
cabeza (se pondrá la 
zona del nombre y 
del tag "blanca 
translúcida"). 

Esta es una opción NUEVA de 
esta versión. 
Ahora podemos cerrar un chat 
de GRUPO durante un tiempo, y 
pasado ese tiempo, cuando 
alguien escriba, se volverá a 
abrir. 
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GRITAR      SUSURRAR 
 
Estas son las combinaciones de teclado, para gritar o susurrar en el Chat General del visor. 
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Esto puede ser interesante para que el visor nos avise en caso de que alguien diga una palabra (o 
más) tanto en el chat general como en los chats de grupo. 
• Ponemos las palabras "clave" que queramos (nuestro nombre, por ejemplo). Se pueden poner 

varias palabras, separadas por comas, y nos avisará de todas ellas. 
• Marcamos "Colorear Alerta" y elegimos color. Así nos aparecerá en ese color cuando alguien la 

diga. 
• Marcamos "Reproducir sonido de alerta", y así el visor nos avisará con un sonido. 
 

 

Estas opciones sirven para que el 
visor os avise cuando alguien: 
• Está en alcance de chat (20m) 
• Entra en la región  
• Sale de la región 

 
En cada una de ellas, si marcáis la 
opción de: 
• "El radar avisa cuando...", os 

saldrá un texto en el general 
(que sólo veréis vosotros) 
diciendo que "alguien ha 
entrado en la región, salido de 
ella o entrado en rango de 
chat". 

• "UUID de sonido", además de 
escribíroslo en el chat general, 
el visor emitirá un pisonido 
cuando ocurra. 
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No cambiéis mucho los colores que aquí ofrecen, o al final os haréis un lío. 
Lo que sí se suele cambiar es el de MI TEXTO y AMIGOS. 
Así podréis decidir de qué color queréis ver (vosotros) lo que escribáis, y lo que escriba quien 
esté en vuestra lista de amigos. 
Tocad el cuadro de color, y elegid el que queráis. 
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Aquí puede ser interesante marcar "MOSTRAR DISTANCIA EN LA ETIQUETA", porque así 
veremos a qué distancia está cada avi de nosotros. 
 
Además, podéis cambiar los colores con los que aparecerá el nombre de ese avi, según si está a 
distancia de chat (20m), grito (99m), susurro (10m) o más lejos que grito (más de 99m), si 
marcáis "COLOREAR ETIQUETAS BASÁNDOSE EN LA DISTANCIA". 
En ese caso, os aparecerán nuevos cuadros de colores, para que elijáis. 
 
 

Aquí podemos modificar con qué color vemos los puntitos del MiniMapa, para distinguir si "soy 
yo" (Mi etiqueta), si son amigos o si son otros. 
´ 
Si marcáis la opción "Mostrar anillos...", en el MiniMapa veréis dos círculos que os estarán 
diciendo si la gente está dentro de vuestro rango de chat (circulo amarillo), fuera de él pero en 
el rango de grito (círculo rojo), o fuera del grito. 
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La configuración de esta pestaña influye MUCHO en el LAG que podamos tener. 
Además, depende TOTALMENTE del tipo de ordenador que tengáis (muy potente, normal, bajo...).  
Para saber más sobre CÓMO CONFIGURAR ESTE APARTADO, id al manual MIMA TU AVATAR 2 
 

Mirar manual: 
MIMA TU AVATAR 2 
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La configuración de esta pestaña influye MUCHO en el LAG que podamos tener. 
Además, depende TOTALMENTE del tipo de ordenador que tengáis (muy potente, normal, bajo...).  
Para saber más sobre CÓMO CONFIGURAR ESTE APARTADO, id al manual MIMA TU AVATAR 2 
 

Mirar manual: 
MIMA TU AVATAR 2 
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Con estas opciones DESMARCADAS, no se activará automáticamente el Media (video) cuando 
lleguéis a cualquier sitio. 
Así, podéis decidir si queréis o no, ver los videos de un sitio (usando el PLAY del visor). 
 

Con esta primera opción DESMARCADA, no se activará automáticamente el sonido cuando 
lleguéis a cualquier sitio. 
Así, podéis decidir si queréis o no, escuchar la música de un sitio (usando el PLAY del visor). 
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¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!  Poca  gente lo ajusta. 
Es muy FÁCIL ajustar la SENSIBILIDAD de vuestro micrófono, y si no lo hacéis, la 
gente os oirá DISTORSIONADOS y es MUY INCÓMODO. 
Dad a DISPOSITIVOS DE AUDIO, y mirad la siguiente imagen. 

Ahora que se os ha abierto esta zona, probad a hablar por el micro y mirad cuantos "cuadritos" se encienden. 
Si se enciende, aunque sea poco, alguno en color ROJO, bajad el botón del desplazable hacia la IZQUIERDA. 
Hablad de nuevo... así, hasta que no se ilumine ningún cuadrito en rojo. 
Normalmente, teniéndolo CASI A LA IZQUIERDA DEL TODO, es más que suficiente, y así los demás os oirán 
perfectamente, sin distorsiones ni saturaciones en la voz. 
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Aquí marcad lo que 
os apetezca. 

 
Lo que le estaréis 

diciendo al visor, es 
que emita un sonido 

con cada una de 
estas acciones. 

 

Aquí marcad lo que 
os apetezca. 

 
Lo que le estaréis 

diciendo al visor, es 
que emita un sonido 

con cada una de 
estas acciones. 
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Aquí marcad lo que 
os apetezca. 

 
Lo que le estaréis 

diciendo al visor, es 
que emita un sonido 

con cada una de 
estas acciones. 

 

¡¡ MUY IMPORTANTE !! 
 

El Ancho de banda máximo 
NO LO SUBÁIS por encima 

de 1500 (con wifi:500) 
 

¿Por qué? Mirad el tutorial 
MIMA TU AVATAR 2 
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Si tenéis el visor recién instalado, una de estas 
ventanas os aparecerá vacía. 
 
No pasa nada, esto se va ajustando él solo tal 
como vayáis utilizando el visor. 
 
No hace falta decirle nada ahora. 
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Con esto así configurado, nadie verá dónde 
estáis apuntando con vuestra cámara. 
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Aquí podéis personalizar los mensajes. 
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Esto de las BULAS, son 
los cuadros de 
información que 
aparecen al pasar el 
ratón por encima de 
cualquier objeto en el 
mundo. 
A mí me suelen 
molestar más que otra 
cosa, por eso los 
desactivo. 
Si vosotros queréis 
verlos, marcad 
"BÁSICAS" y ajustad lo 
que prefiráis. 

"USAR MENÚS CIRCULARES": Esto son las opciones que salen al HACER CLIK 
DERECHO con el ratón sobre algo (un objeto, sobre nosotros mismos...etc). 
Si lo marcáis, veréis esos menús como siempre, un círculo, y con varios "más", 
para seguir viendo opciones. 
Si lo dejáis como está aquí, DESMARCADO, ese menú lo veréis RECTANGULAR y 
con TODAS LAS OPCIONES A LA VISTA. 
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Si seleccionáis este Skin (VINTAGE), el aspecto 
del visor será como "el de siempre", es decir, 
se parecerá mucho al Phoenix, al antiguo de 

Linden...etc, que para mí, es mucho más 
cómodo y manejable (para gustos...colores). 
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Esta primera opción es 
para activar el RLV. 
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Con esto así configurado, nadie 
verá si estáis editando algo. 
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Cuando tengáis configurado vuestro visor tal como oS gusta, podéis venir aquí y hacer un 
volcado de preferencias de seguridad. 
Esto sirve para, si se tiene que volver a instalar el visor (o una nueva versión), recuperar TODAS 
LAS PREFERENCIAS sin tener que ponerlas a mano. 
Más abajo está explicado cómo hacerlo y cómo recuperarlas. 
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CONFIGURACIÓN DE DEPURACIÓN - DEBUG SETTINGS 
 
Para esto, hay que entrar en el menú ADVANCED-AVANZADO (arriba, donde está AVATAR, 
MUNDO, CONSTRUIR...etc.) 
 
Si habéis configurado las preferencias tal como se muestran en el manual, lo tendréis. 
Si no lo tenéis, repasad en PREFERENCIAS /AVANZADO, y marcad todas las casillas. 
 
A lo que íbamos. En el menú AVANZADO (arriba del visor) buscad la opción: 
  

 → MOSTRAR CONFIGURACIONES DEL DEPURADOR 
 
Se os abre una ventanita "rara" :-) 
Pues ahí es donde vamos a trabajar ahora. 
 
Para hacer los cambios que os propongo, simplemente escribid el nombre del comando que os diré en la 
barra blanca, y os aparecerá el comando para poder modificarlo. 
 RenderDynamicLod = False 
 RenderVolumeLodFactor = 4 a 8 (según la gráfica, 4 ya está bien) 
 RenderUnloadedAvatar = true 
Y ahora veamos otras modificaciones que, según parece, AYUDAN a evitar los ataques de algunos 
"simpáticos" contra la gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIGURACIÓN DE DEPURACIÓN para evitar ATAQUES A LA 
GRÁFICA 

 
En el mismo sitio, Menú AVANZADO / MOSTRAR CONFIGURACIONES DE DEPURADOR 
Ahí, buscaremos y pondremos estos parámetros del siguiente modo: 
 RenderSculptSAThreshold → 114.000 
 RenderAutoHideSurfaceAreaLimit → 114.000 
 RenderAutoMuteSurfaceAreaLimit → 2100.000 
 RenderAttachedLights → FALSO 
 

 
 

Depuración terminada. Sigamos con otra cosa. 
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CÓMO TENER MAS DE UNA CONFIGURACIÓN DE 
PREFERENCIAS GUARDADA. 

 

Esto que voy a explicar, es una aplicación práctica de cómo puede usarse la opción RESPALDO 
(BackUp) que tiene Firestorm, en preferencias. 

Se me ocurrió a raíz de que una amiga mía que es modelo, me decía que era muy engorroso el hecho de 
que cada vez que tenía un desfile, tuviese que tocar un montón de parámetros de distintos apartados de 
Preferencias y Depuración, para dejar el visor lo más ligero y básico posible antes de desfilar. Si no lo 
hacía, no podía desfilar debido a la cantidad de lag que hay en los desfiles (muchísima gente, demasiados 
scripts en el lugar, demasiados sculpts, mesh... etc). 

Y claro, cuando terminaba el desfile y se iba a casa... volver a poner TODOS los apartados de 
Preferencias y Depuración de la forma "normal" para pasear por SL. 

Evidentemente, lo que explicaré a continuación sirve para cualquiera que quiera o necesite tener varias 
configuraciones "a mano" (modelos, DJ, ...etc) 

 

 

Bien, veamos cómo utilizar la opción RESPALDO para tener guardadas más de una configuración 
de PREFERENCIAS+DEPURACIÓN. 

 

 


