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Hacer una instalación LIMPIA de FIRESTORM 
 
Cuando se actualiza de una versión anterior (o se quiere reinstalar por algún problema), debes siempre hacer 
una instalación limpia tal como veremos más adelante. 
 
Puedes hacer uso de la herramienta backup/restore (RESTAURAR) para crear una copia de tus 
configuraciones antes de comenzar a desinstalar y borrar. De este modo te evitarás tener que tocar todas las 
preferencias luego para dejarlo a tu gusto, se pondrán "ellas solas" tal como las tienes ahora. 
 
→→ Herramienta BACKUP/RESTORE 
Entra en SL con tu visor Firestorm. 
Abre PREFERENCIAS y ve a la pestaña RESTAURAR (BACKUP). 
Elige una carpeta donde se guardará esa copia (que NO sea la carpeta donde está instalado el FIRESTORM 
o el CACHE, haz una carpeta nueva en un lugar que luego puedas localizar). 
Dile ahora "GUARDAR CONFIGURACIÓN" (botón inferior-izquierda) y ya está. 
De este modo, después de conectarte por primera vez con la versión nueva, puedes restaurar todas tus 
configuraciones y tendrás el visor como a ti te gusta. 
 
BORRAR PROGRAMA 
WINDOWS → Utiliza la herramienta de Windows para hacerlo (es lo mejor): 
XP,Vista, Win7, Win8 → Programas / Panel de Control / Añadir o quitar programas 
MAC → Navega en las aplicaciones y borra el Firestorm 
LINUX → El directorio de instsalación estará (normalmente) donde descargaste el archivo. Posiblemente 
esté  en algo parecido a ~/Apps/Firestorm/.  Borra ese directorio y todo su contenido. 
 
BORRAR CONFIGURACIÓN 
Utiliza el explorador de windows para localizar la carpeta de configuraciones. 
En la mayoría de ordenadores, estas carpetas estarán ocultas, por lo que tendrás que decirle primero a 
Windows que te MUESTRE LAS CARPETAS OCULTAS.  
Si no sabes cómo, mira el último apartado, está explicado. 
 
¡¡IMPORTANTE antes de borrar la carpeta!!: Si se quieren mantener las conversaciones guardadas, los 
"contact set" o historial de Teleports, habrá que hacer una copia ANTES de borrar la carpeta que hemos 
dicho. Veamos cómo. 
La carpeta contiene una o más carpetas dentro, cada una con el nombre de tu avatar en SL (en caso que 
tengas más de 1 avatar). 
Los archivos de las conversaciones guardadas son un ".txt" con los nombres de las personas y grupos. 
El archivo "contact sets" se llama settings_friends_groups.xml 
El archivo del Historial de Teleports se llama teleport_history.txt 
Copia todos los archivos que quieras mantener y pégalos en otra carpeta que luego puedas localizar. 
Ahora ya puedes borrar la carpeta completamente. 
 
Bien, ahora iremos a las siguiente carpeta y borraremos toda la carpeta: 

Firestorm 32-bit 

Windows XP C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Application Data\Firestorm 

Vista, 7, or 8 C:\Usuarios\[USERNAME]\AppData\Roaming\Firestorm 

Firestorm 64-bit 

Windows XP C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Application Data\Firestorm_x64 

Vista, 7, or 8 C:\ Usuarios \[USERNAME]\AppData\Roaming\Firestorm_x64 

MAC 
OSX 10.7 Lion o 10.8 Mountain Lion→ necesitas mostrar carpetas ocultas para encontrar las librerias.. 
Ve a User/Library/Application Support y borra la carpeta de Firestorm. 
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LINUX 
Borra el directorio ~/.firestorm (Firestorm 32-bit) o ~/.firesotmr_x64 (Firestorm 64-bit)  
Si no las ves, es que necesitas mostrar carpetas ocultas. 

 
 
BORRAR LA CACHÉ 
Ahora localiza esta carpeta, y bórrala también. 
 

Windows XP C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Local Settings\Application Data\Firestorm 

Vista, 7, or 8 C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\Firestorm 

MAC User/Library/Caches, y borra la carpeta de Firestorm 

LINUX Por defecto el directorio está en ~/.firestorm (si no lo cambiaste de lugar, claro) 

 
→→→ Borrar caché personalizada 
Si creaste una carpeta especial fuera de la carpeta del Firestorm (la que viene por defecto) y guardaste allí la 
caché, ve a donde la tengas y borra todo su contenido. 
Acuérdate de guardar los chatlogs-contact sets-telepor history (si quieres), antes de borrar todo el contenido 
de esa carpeta. 
 
INSTALACIÓN 
Ahora ya puedes instalar (o reinstalar) el visor. 
 
Ya está instalado…¿ahora qué? 
Cuando termine la instalación, abre el visor, pero sin llegar a loggearte (sin poner usuario y contraseña aún). 
Ve a la parte superior-izquierda  Avatar / Preferencias. 
Ahí, ve a la pestaña RESTAURAR (backup). En la zona de arriba, elige la carpeta en la que lo guardaste (tú 
sabrás dónde, acabas de hacerlo hace 5 minutos) y le dices que RESTAURAR CONFIGURACIÓN (botón 
en la zona de abajo-derecha de esa ventana). 
El visor te dirá que necesita reiniciarse. Perfecto… cierras, vuelves a abrir y… ahora ya tienes el visor con 
el mismo aspecto que lo tenías antes, aunque aún no tendrá todas las preferencias como tú las tenías. 
Eso tenemos que hacerlo dentro de unos minutos (cuando realmente estemos dentro de SL, en el siguiente 
apartado lo veremos). 
Ahora ya puedes loggearte. 
 
PRIMERA CONEXIÓN tras instalación limpia. 
Conéctate por primera vez en una región estable (prueba en Aich o Hatton ). 
Una vez conectado, en tu inventario elige la pestaña de RECIENTES (para que todo vaya cargando) 
Espera a que termine de cargar todo el inventario… puede tardar un rato ¡¡ PACIENCIA !! 
Cuando termine de cargar, NO te hagas TP ni busques nada en tu inventario. 
 
→→→Terminar de "auto-configurar" las preferencias tal como las teníamos: 
Ve de nuevo a Preferencias/RESTAURAR (backup) y RESTAURAR CONFIGURACIÓN (si, el mismo de 
antes).  
El visor te dirá que necesita reiniciarse (otra vez… si). Pues eso, DESCONECTAS de SL una vez más. 
Ahora es el momento de que recuperes (si quieres) los chat logs, los contact sets y los history teleports. 
Cópialos de donde los guardaste antes y pégalos donde tu Firestorm está guardando ahora las cosas (en las 
carpetas por defecto, o en las que tú le hayas dicho). 
Ahora YA PUEDES CONECTARTE de nuevo (en el lugar que quieras) y verás que tienes el visor con el 
mismo aspecto y mismas preferencias de antes. 
 
!! Disfruta de tu segunda vida con tu nuevo visor !! 
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MOSTRAR CARPETAS OCULTAS 
 
Windows XP Inicio/Panel de Control  

Click APARIENCIA, click OPCIONES DE CARPETA 
Marcar mostrar carpetas y archivos ocultos 

W. Vista Click el botón azul de INICIO /Panel de control. 
Click OPCIONES DE CARPETA, Click VISTA 
Click mostrar carpetas y archivos ocultos 
Click OK 

W.7 En cualquier carpeta que tengáis abierta: 
HERRAMIENTAS/OPCIONES DE CARPETA 
Pestaña VER. 
Marcad Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos 
Ahora click en Aplicar a las carpetas 
Aceptar. 

W.8 En la ventana de inicio, seleccionar WINDOWS EXPLORER app 
Pestaña VISTA 
Marcar ITEMS OCULTOS y EXTENSIONES DE NOMBRE DE ARCHIVO 
Cerrar Windows Explorer 

Mac OSX Lion & later Usando el comando: 
chflags nohidden ~/Library/ 

Mac OSX Mavericks Usando el buscador del OS X, abre una ventana nueva y ve a la carpeta HOME. 
Abre el menú VISTA y selecciona MOSTRAR OPCIONES DE VISTA. 
Marca MOSTRAR CARPETA DE LIBRERÍAS. 

Linux http://www.ghacks.net/2009/04/16/linux-tips-view-hidden-files/ 
 


