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Publicado por Borja Castelos - 04 Jun 2013 20:44
_____________________________________

Elije tu descarga para instalar sobre rFactor o GTLegends

DESCARGA PARA INSTALAR EN RFACTOR:
Descargais las 5 partes y le dais a descomprimir la primera parte en el Rfactor y automaticamente se
descomprimen los 5 archivos.

Mod Historic GT & Touring Cars 1.95:
Parte 1: Descarga AQUI
Parte 2: Descarga AQUI
Parte 3: Descarga AQUI
Parte 4: Descarga AQUI
Parte 5: Descarga AQUI

Edicion para servidores(solo para Admins solo funciona para crear servidores dedicados):Desca
rga
A
QUI

Trackpack Recomendado: Descarga AQUI

DESCARGA PARA INSTALAR CON GP LEGENDS
Antes de nada, necesitais hacer todo esto en un rfactor aparte para poder utilizar este mod para este
juego Rfactor. INSTALALO EN UNA INSTALACION NUEVA. Necesita 10Gb de disco duro. La mejor
mod de Historicos de todos los tiempos para este simulador. No voi a engañar a nadie, este mod es un
poco lioso a la hora de instalarlo, asi que seguir las siguientes instrucciones:
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Descarga archivos necesarios: www.campeonatopdlr.com/boxes/HistorX.php
(solo descarga la parte 1 y 2 de la V1.90 y la V1.95)

1º- Antes de iniciar el proceso de instalación asegúrese de lo siguiente:

Enlace para Mini imagen Gtl: www.mediafire.com/?mlg7j6clw1ftf7h (necesaria para instalar el mod, ya
que en el inicio de instalación de la primera parte, nos pedirá que tengamos el cd original del gtl en el
lector de nuestro pc. Para abrir la mini imagen utilizaremos el programa daemons tools. Tras la
verificación del programa con la mini imagen para empezar la instalación, el mod será instalado y la
segunda parte se abrirá e instalará automaticamente.

Enlace de descarga para daemons tool: daemon-tools.softonic.com/

- En el caso de que usted tiene la versión de DVD / CD introdúzcalo en la bandeja del DVD
- En el caso de que usted tiene la versión digital Raceroom estar seguro de que tiene el archivo zip que
ha descargado ya descomprimido en una carpeta.. El instalador mod va a revisar los archivos de
instalación GTL presentes en esa carpeta (Tenga en cuenta que usted no tiene que instalar GTL!).

2º- Para instalar el mod le todo esto con calma:

- Ejecutar HistoricGTv19_Part1.exe y siga las instrucciones. Sea paciente, la instalación de los archivos
tomará tiempo. Una vez que la barra de progreso llegue al final y nos vemos &quot;Complete&quot;,
haga clic en el botón &quot;Cerrar&quot;.

- Una vez que haya hecho clic en &quot;Cerrar&quot; HistoricGTv19_Part2.exe se iniciará
automáticamente. Vas a tener que pasar la comprobación de GTL y seleccione la carpeta de instalación
de nuevo, así que sólo tienes que seguir los mismos pasos que seguir para instalar el instalador
primero.Tenga en cuenta debido a su tamaño la segunda parte puede necesitar algún tiempo para
iniciar automáticamente una vez que el primero haya finalizado. Si después de algunos minutos, no es
del agrado de lanzar de forma manual.

Una vez instalado, es hora de seguir los pasos de configuración mod escritas en el manual.
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Videos Mostracion:

A DISFRUTAR!
============================================================================

Re: Historic gt & touring car legends 1.95 ACTUALIZADO
Publicado por Borja Castelos - 14 Jul 2013 20:24
_____________________________________

Nuevos Links de descarga encontrados, de instalacion mas facil que la anterior mencionado. En este
caso descargais las 5 partes y le dais a descomprimir la primera parte en el Rfactor y automaticamente
se descomprimen los 5 archivos.

Mod Historic GT & Touring Cars 1.95:
Parte 1: Descarga AQUI
Parte 2: Descarga AQUI
Parte 3: Descarga AQUI
Parte 4: Descarga AQUI
Parte 5: Descarga AQUI

Mod Version para servidores(solo para Admins, no instalar si es para jugar):Descarga AQUI

Descarga circuitos sueltos del trackpack recomendado

Mid ohio - AQUI
San Francisco - AQUI
Thermalito - AQUI
Nordschleife 70 - AQUI
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Ledenon 2008 - AQUI
Targa Florio - AQUI

Trackpack completo Recomendado: Descarga AQUI
============================================================================

Re: Historic gt & touring car legends 1.95 ACTUALIZADO
Publicado por Borja Castelos - 29 Jul 2013 17:49
_____________________________________

DESCARGA OBLIGATORIA CON SKINS DE LAS 3 COMUNIDADES(RealSim, Pedal a fondo, PDLR):
Pincha
AQUI

*nota: Coche 901-PDLR // Coche 902-PAF // coche 911-RS
============================================================================
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