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Pasos a seguir: 

1 - Empezamos a instalar el programa, la primera opcion le damos a siguiente, aceptamos el acuerdo y le volvemos a dar a
siguiente 

2 - Escogemos donde lo queremos instalar, el menu de inicio, si queremos un icono en el escritorio y todas esas chorradas 

3 - Le damos a instalar y esperamos, cuando acabe le damos a siguiente y luego a finalizar y se iniciara el programa 

4 - Cuando el programa termine de iniciarse veremos esta pantalla: 

 

5 - Pulsamos el boton de encendido, si es la primera vez, nos pregunta por un nick para la cuenta, poneis el que mas os guste 

6 - Ahora vemos que el programa nos ha asignado una IP, y si vamos a Conexiones de red veremos que tenemos un nuevo
adaptador de red y que nos dice que esta conectado 

7 - Ahora le damos el boton de propiedades de redes 

A PARTIR DE AHORA PODEMOS HACER 2 COSAS: 

1 - Para crear una nueva red: 
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Escogemos la opcion de crear una nueva red, le ponemos el nombre que queramos y la contraseña 

2 - Para unirse a una red existente: 

Escogemos la opcion de unirse a una red, ponemos el nombre de la red a la que queremos unirnos (teniendo cuidado con las
minusculas y mayusculas) y la contraseña si es necesario 

Cuando estemos conectados esto es lo que veremos: 

 

Yo he creado una red llamada www.GamesTorrents.com (contraseña 1234), si quereis agregadla 

Ahora veremos como compartir carpetas y archivos: 

1 - Creamos una nueva carpeta o escogemos una que queramos compartir 

2 - Pinchamos con el boton derecho y escogemos la opcion de "Propiedades" 

3 - Dentro de propiedades escogemos la pestaña "Compartir" 

4 - Hacemos lo que pone en la imagen 

 

5 - Ahora ya tenemos un carpeta compartida que podran ver todos los usuarios de la red 

Para utilizar la red que tenemos para jugar, es muy sencillo, simplemente en el menu de conexion online del juego que queramos
jugar, escogemos el modo de juego en red local, y seleccionamos el adaptador de red virtual de Hamachi para conectarnos 


