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Cabe mencionar que existe un overhaul gráfico para BG, se puede seleccionar en el instalador; sin embargo no es compatible con la versión última del juego (2.5 Enhanced Edition), que es a la que le damos. Según la documentación de este programa: ¿Conoces la trilogía completamente?, ¿has visto todo?, ¿has estado en todos lados? Y en 20 empieza
a regenerar jajaja Si te guardas el tomo ese del BG 1 (creo que hay uno por atributo), te haces el semiorco en el 2 y usas el asunto ese de conservar el inventario en el 2, empiezas con fuerza y cons al 20. Lo mejor es ignorarlos de inicio, sobretodo al vampiric, que te tankea todo bg1 practicamente al ser immune a las armas normales y undead.
Captura de la ventana de configuración y lógica del EE/EET MOD INSTALL TOOL La siguiente ventana (cfr. El instalador del juego BG1 (puedes instalar por GoG Galaxy o Steam) setup_baldurs_gate_ii_enhanced_edition_2.5.16.6_(21849).exe y -1.bin: FUNDAMENTAL. #166 ¡Felicidades! Ya he añadido la info de mover las carpetas si son versión de
steam a otro lado. A ver, hay muchos NPCs muy chulos que ha creado la gente, pero no me daba la vida para experimentar y seleccionar los que estuviesen mejor equilibrados. Por que yo en estos juegos ya no busco un reto la verdad. 6. #61 dio error al descargar y no me di cuenta que te daba la opcion de seleccionarlo a mano y le di a skip
Unfinished Business: The Mod itself (master.zip) Item Revisions: The Mod itself (master.zip) Los .zip los tengo #62 si el UB es el del BG2, puedes intentar instalarlos ahora (IR también es del BG2): descomprímelos en la carpeta del BG2 y ejecuta el exe de cada uno. deberia haber una forma para hacer correciones con instalaciones ya hechas aunque
no se me demora mucho instalando (calcule como 3 horas con mi pc con 16 gb de ram y un doble nucleo) pero igualmente no se si al hacerlo mi partida anterior no sera compatible #212 me cuesta un poco entenderte. Ojo, porque he leído en varios sitios que recomiendan no instalar los títulos en la carpeta "archivos de programa", supongo que
porque cuando realicemos la unión de los títulos puede causar problemas con permisos de escritura. Este mod expande y mucho la profundidad de los NPCs oficiales (incluyendo los de SoD). #232 Que sabio eres.. Poco a poco la versión STD de la configuración está más fina. Añadido la sección changelog. ¿Recuerdas cómo es el proceso? La verdad es
que se nota en que la dificultad no es meter daño y HP a los mobss, sino que usan mas habilidades y spells. Si es así, borra todos los mods descargados de la carpeta en la que se te descargue y lanza la instalación nuevamente. EE-Mod-Setup-Master.zip: FUNDAMENTAL. #228 Marcha hacia adelante Yo llevo media hora instalando "Aura NPC", ya te
vale @Aura- #230 Lleva parado en la foto.. Ideal para jugar sin preocuparse por si el juego está equilibrado. En principio debería estar equilibrado, es cierto que Sandrah (supongo que la llevarás en tu roster, porque para reclutar a Jen'Lig la necesitas) está un poco overpowered por equipo. Voy a reinstalar ccon la nueva config que has puesto aver ssi
me gusta más Gracias! #122 sí, la instalación max está un poco rota. Más abajo podemos seleccionar el/los idioma/s. esque son unos cuantos. Así que si seguís mis indicaciones terminaréis con un juego con algunas partes en inglés. De su documentación (es lo mismo para el BG2): BG1 Unfinished Business ("BG1UB") is a mod designed to restore many
of the cut items, quests, and encounters from the original Baldur's Gate game's final release, as well as try to tie up some of the "loose ends".— bg1ub-readme #32 pues la verdad es que estaría muy bien. Quizás haya formas más fáciles, lo desconozco. Acerca del continúe, hay una excepción con el parche a español del mapa, tienes que descomprimir
el mod manualmente en la carpeta de BG2, ¿lo has hecho?, ¿si sacas el mapa del mundo lo tienes en español? Tienes que pegar el contenido en la carpeta del Baldur's Gate 2. por cierto, podrás jugar en compañía. En mi caso, me he descargado los instaladores desde la web de GoG (también se puede instalar directamente desde GoG Galaxy,
comprobado). En tanto que EET continúa fiel a la premisa del BGT, no debe ser considerado como una continuación directa. "Option not available for this game. No se borran después de la instalación. Pese a que este programa nos simplifique de tal manera las dependencias, compatibilidades y orden de instalación de los mods, la cantidad de mods
que existen es mucha, enorme. Ese mod mete bastantes cosillas bendecidas, porque... Tiene pinta de que estás con la versión de Steam, ¿has hecho esto?: #196 No hermano obiwan, estoy con las mismas que tú de Gog compradas esta mañana. Que al final estoy más en este hilo que en el juego xD #225 Cuidado con los encantamientos esos, menudas
hijas de puta. Está en este propio zip Traducción Parcial Voces BG2EE.rar: Innecesario. Te adelanto que el modmerge lo hace automaticamente la herramienta de instalación que usamos, EE MOD INSTALL. o más. Por tanto y en principio, aplicar un parche sobre una instalación ya terminada puede transtocar las direcciones de memoria del juego,
etc. #234 Listo, he estado leyendo con mi ingles de cambridge todo y son cosas que instala que no son compatibles con algun mod, pero 3 pijadillas, palante bogabante! Y ahora!! y ahora!! como juego!! xDD!!!??? La más grande con diferencia de juegos más modernos. Este programa (cfr. porcierto, un currazo de la hostia, muchas gracias. Igual hasta
me animo a modearlo un poco según lo juego para dejarlo mas a mi gusto. Thx! Mod: Restore Pathfinding (for game version 2.5 only) Component: Bubb's v2.5.16.6+ Pathfinding Revert Mod: Reveal Hidden Gameplay Options Component: Add in-game option "Allow Spacebar in Dialogs" Component: Add in-game option "Disable Area Map Zoom"
Component: Add in-game option "No Cosmetic Attacks" Component: Add in-game option "Display Level Up Icon" Component: Add in-game options for Tweak Anthology's "Create Interval Saves" #276 ten mucho ojo porque el juego después de muchos años ha actualizado a la versión 2.6, esta guía está para la 2.5 de la EE. Page 3 #56 buenas Aki, ¿qué
error has tenido? #280 Okey pues me pondré a ello! A mi con la actualizacion de hace unos meses me dejo de arrancar el juego, total que al final me termine el 1 y el 2 por separado despues de tanto tiempo instalando mods xD Te vas a pasar horas instalando mods y haciendo que esto funcione y luego no vas a jugar. 2), que actualizará
automáticamente las dependencias necesarias y ejecutará un arranque limpio del programa (si usamos Start EE Mod Setup.vbs, mantendrá la configuración previa que hubiéremos realizado). #238 Yo ya he acabado también y no me ha creado icono ni nada. Es el programa que nos va a ayudar a hacer todo este embrollo del EET. Eso es bueno. #267
En que horita te enseñe mediavida... A veces surgían algunos objetos o descripciones que estaban mal codificadas, del estilo: Ã¡ en vez de á, Ã³ en vez de ó, etc. Hola @hda. @hda me dijo que me creaba un icono nuevo.. Tienes toda la información necesaria en #1, si algo no te queda claro o te parece ambiguo pregunta por acá y lo intentamos explicar
mejor #79 si si, me he leido 1 enterito, pero soy un poco panoli, pensaba que el 1 era contenido creado para la comunidad para el 2, no se si me explico... #198 Stopping installation because of error. Si se metiese algún mod grande nuevo, por ejemplo, existiría posibilidad de que no sirviese. 8, durante el proceso de instalación se te parará porque
anunciará hasta 2 warnings (no errores). PD: Me cago en los inmobilizar que me tiran de area a lvl 1 xDD He actualizado la guía Versión 1.1R3 (18/10/2020) Changelog Actualizada la cfg estándar, ahora ver1.2. Se ha añadido el CRC-32 a la instalación STD 1.2. Se han estandarizado los iconos de los NPC y PC (mediante el paintbg (ee) portrait pack):
Ahora los avatares son consistentes con los modelos y se mantienen durante todo el juego EET. #280 ¿qué versión de cfg te has instalado? Gráficos spoiler Nota: Todas las opciones son autoexplicativas al hacer click con el ratón en ellas. Yo solo hago la guía de cómo instalarlos (y he seleccionado los que buenamente pienso). Para aclararme, lo que
tendría que hacer es: 1) Descargarme el archivo "BWS-Selection_STD_by_hda_v1.2" 2) Iniciar el programa "Update EE Mod Setup.vbs" 3) Seguir los pasos como en la primera instalación pero seleccionar el nuevo archivo de cfg standar 1.2 ¿Algo que se me pasa? Una versión esquemática de lo que estoy explicando aquí
setup_baldurs_gate_enhanced_edition-faces_of_good_and_evil_2.5_(23121).exe: Innecesario. Lo peor es que cuando da error le pongo "r" repeat y ya va..xD #197 Vale, ¿en qué ruta has instalado el juego? Con los juegos originales y expansiones y con los mejores mods disponibles. Te digo por qué yo pagaría por ello.. Aquí se encuentran
configuraciones estándar y testadas de diferentes instalaciones. Así que encontrar una configuración correcta y que no rompa el juego es muy complicado. Yo tengo una partida guardada del 1 a poco de empezar, lo dejé por no sé qué razón pero me está tentando a retomarla. #205 reinstalas los juegos (o si has hecho una copia de seguridad de ellos
limpios, restauras esa copia). Por cierto, por fin estoy jugando. En mi caso no los he desactivado y no he tenido problema, pero ahí queda el aviso. Utilizando la herramienta EE/EET MOD INSTALL TOOL Es el momento de utilizar la joya de la corona. Acerca de las voces... Entonces te dio error descargando (es normal, son muchas descargas, dropbox
se raya y puede pedir que bajes a mano algunos archivos), pero no tuviste error extrayendo, ni error instalando. Captura de la ventana de selección de mods del EE/EET MOD INSTALL TOOL Aquí viene lo bueno. 3. Lleva desde las 3 o asi #174 dale a intro varias veces en el dialogo de escribir y mira si sale algún mensaje que tengas que responder,
que a mi por ejemplo el scroll de la ventana esa nunca se quedaba al final del todo y tenia q darle a intro para ver el final. Hola, en primer lugar dar las GRACIAS a @hda por el post, 10/10! He seguido todos los pasos hace unos días y me pareció que completé bien la instalación PERO al ver este veo que en la creación de personajes tiene más portraits
y los menús se ven diferentes, como mucho más currados y con mas resolución. Ahí lo dejo xD #239 Pero dentro del juego pone algo? El personaje de Sandrah pintaba bien al principio pero ademas de estar muy sexualizado (el pj principal tiene un romance con ella, Imoe tiene una especie de competicion por ella por tener un novio, Sandrah se cepilla
a un random en una taberna, etc) el mod rompe muchas cosas. tenemos 31337 xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Me acabo de dar cuenta xDDDDDDDDDDD / @aikonCWD supera esto jajajaja #131 Se me pasó xD. #125 vaya, veo que se te está complicando. si me dices como dejo los originales le doy un 10/10 a tu
superlista de mods. Sin embargo, aún quedaría la posibilidad de "upgradear los saves a la nueva versión" (link), que debería funcionar, pero bueno, no es la idea hacer cambios tan sustanciales. 4. Según lo que intepreto eso que dices son las configuraciones que he puesto en #1 . Como he dicho, con la compilación completa (BWSSelection_MAX_hda_v1.0) he tenido 2 warnigs (esto implica que la instalación se ha parado 2 veces), según he indagado son dos avisos sin importancia. Me he dejado los buenos horos identificando algún objeto, ahora ya tengo un mago con identificar en la party y, lo de siempre, al dormir preparo un montón de indentificares, identifico, descanso con
los nuevos hechizos. Llevo un rato trasteando con la instalación. #133 ¡Me alegro un montón! Acostumbrados como estamos a los rpgs actuales con este hay que cambiar un poco el chip. a disfrutar! Versión 1.1R4 (19/10/2020) ChangelogChangelog Versión 1.1R4 (19/10/2020) Creado y enlazado el hilo hermano para Let's Play BG:EET. Pues nada, lo
descargamos y le indicamos en dónde está el archivo. Es mejor solucionar los conflictos en público para que otros puedan aprovechar esas resoluciones. Esos son los que no conoces. Y me acuerdo también mucho de la Diablo (1). No es para nada mala idea lo que propones. xD O lo jugaré normal y cuando me vea con ánimos intento hacer todo de 0.
Podéis encontrar estas secciones en el subapartado Configuraciones recomendadas por hda (cfgs), dentro de Prerrequisitos. Captura con la carpeta del EE/EET MOD INSTALL TOOL Antes de lanzar el programa se aconseja desactivar el Antivirus durante el tiempo de la instalación y el User Account Control. Enter ["c"] ontinue or ["e"]." Que hago!!??
Creo que le daré un try a los originales, hace un par de años lo intenté pero acabé abandonando la partida a las pocas horas. Sin embargo, como el orden de los mods influye, te recomendaría empezar la instalación de 0. #231 Máximiza a ver si tienes opción de darle a continuar para saltarte ese mod. ¡Ánimo, que ya casi está! #69 realmente lo que
me decepciona es eso, es que esto va a ser un Divinity... Os dejo una referencia: Los juegos BG1, BG2 junto con las expansiones pesan en disco 8,26 Gb; cuando terminéis de hacer esta instalación de EET con los mods que meteremos el juego pesará en disco 13,7 Gb ¡un 65% más! Está claro que si lo que quieres es la experiencia original y directa,
hacer tan solo la historia principal, sobra con el EET. Es dura, es un reto. Pero hay varios objetos innecesarios en ese pack. Ya lo sabemos, porque a estas alturas, de tanto leer este muro de texto, todos tenemos un máster en Infinity Engine jajaja. Índice para post-it Nota Este hilo es para la instalación del BG: Enhanced Edition Trilogy. #268 ese Foro
Horádrico es un gran tesoro. Ojea la sección: ¿Debo instalar mods si es mi primer run al Baldur's Gate? Ufff macho con estos post no hay quien se acabe los juegos de esta generación. Page 5 Buena guía. Ocurre que hacer esto que propongo es un arte de orfebre, muy complicado. Que venía con un cacho libreto que más era un libro. Fig. Captura con
los instaladores de los juegos y alguna cosa más Os comento un poco lo que muestro en esta captura (cfr. Debemos dar una mención especial al contenido de la carpeta "Compilations" (cfr. Para manejar esto, al instalar mods se transforman todos los archivos de traducción (*.tra) supuestamente en ANSI a UTF-8. 7) podemos automatizar el testeo de
los enlaces de descarga de los mods y la integridad de los mods que ya hubiesen sido descargados previamente. Hay varios skins de interfaz en el apartado para seleccionar mods (crf. no se yo... no se puede xD #188 haber, primer problema al reinstalar, seguramente lo tuve antes, pero pasé de el, spoilerThe extraction of the following mod(s) failed:
Worldmap: Translations and sounds (bp-bgt_worldmap_spanish_addon.7z) ² The following mods cannot be installed because of missing dependence: Check the Bodies Velvetfoot Check the Bodies Have Ice Check the Bodies Master Vampire Check the Bodies Liberation of Hlondeth Secret of Bone Hill (EET) These add-on-archives were extracted
properly when the requirements were missing. Esto marcará automáticamente los mods a instalar. También nos preguntará si queremos hacerlo manualmente, indicándonos el enlace. Tú extrae dándole a la [p] el mod bp-bgt_worldmap_spanish_addon.7z en la carpeta de baldurs gate e indícale al instalador que ya lo has extraído. En mi instalación he
seleccionado Español e Inglés, en ese orden de preferencia. ERROR: Unix.Unix_error(20, "stat", "EET/temp/biff/CBUTT.BAM") PLEASE email the file SETUP-EET.DEBUG to K4thos (swit) Automatically Skipping [EET core (resource importation)] because of error. Con esto solucionarás esos problemas de formato de los que he hablado. 8. Se te va a
colgar en todas estas partes si usas la versión 1.2 de la config estándar: #175 eso es lo que me estaba pasando, mil gracias. Si os interesa, os recomiendo leer el manual del programa (cfr. Sucede que en este gestor de mods se nos listan todos los mods que tenemos disponibles (cfr. Disculpad que haya algunos archivos innecesarios en la carpeta. ¡Os
animo encarecidamente a hablar sobre mods en este hilo! Cuáles te gustan más, cuáles querrías probar, aquellos que te han dado conflictos. Lo veo, tengo el sentido de la precognición muy entrenado ya. Bueno, yo anoche me animé y me hice la instalación estándar y empecé un poquito la partida. Lo que más me incomoda es el tener que identificar
toda la joyeria, incluso la no mágica. Correcto, la instalación te debería haber creado un enlace en el escritorio EET.lnk. #YoSíTeCreoHermana #223 No, ahí me he tirado a la piscina, las cosas como son xd Bueno, yo me voy a seguir matando Sirenas en el Faro. Se ha sustituido las cinemáticas del BG1EE por las antiguas y se han añadido algunas
eliminadas. #36 joer, angel, porque te conozco eh xDDD Échale un ojo a #1 , a bote pronto y solo hablando de peso, aumenta el juego en algo más del 60%. Lo del segundo párrafo ni cotiza. Si quieres jugar coop con más gente, mientras tengan la misma instalación podréis hacerlo. #151 el QoL es muy sustancial, ciertamente (también te digo que no
sé cuánto viene por parte de los mods y cuánto por parte de las Enhanced Edition). 8) nos permite configurar la lógica durante la descarga, durante la extracción de los mods y durante la instalación del EET. Ponte cómodo porque vas a tener cientos de horas de juego por delante que... Por suerte, los usuarios pueden compartir sus cfgs, y esto es lo
que voy a hacer con vosotros (cfr. A mí me ha seguido de esa forma. Por cierto, en el BG 1 hay combinaciones de personajes que están rotísimos, sobre todo dos combinados son bestiales. Si soys fans de esta saga tan especial estais invitados. Por otra parte, hay una batalla que creo que es bastante jodida, que no sé si decir exactamente cuál por si
alguien no ha llegado, pero es de los primeros encuentros no aleatorios del juego y es corriente llegar a morir incluso con clases resistentes a priori xD. Un dlc con avatares para el juego setup_baldurs_gate_enhanced_edition_2.5_(23121).exe y -1.bin: FUNDAMENTAL. Si tienes un PC en la party con suficiente Int, con examinarlas ya las identificas. A
ver si alguien puede confirmar. Ademas que se supone que es una mejora de la EE y en mi opinion hace que se vea peor. Esto os llevará al enlace principal de ese mod, donde podréis buscar más información del mismo. Hacer todo lo que os voy a proponer puede consumir una tarde entera, tranquilamente. mucho más jajaja Os recomiendo tener un
espacio libre de unos 55 Gb para hacer toda la instalación, o un espacio mínimo de 47 Gb si obviáis la recomendable copia de seguridad. Lo único que yo juego con la versión en inglés a si que no sé si lo que me comentas del error de formato y tal me podría afectar. Pausa automática Información En información, podéis retirar el "Show Extra Combat
Info", porque produce mucho flood. #143 se puede quitar, pero romperás el juego imho. #252 sí, lo estuve trasteando un poco, parece que cuando salga de beta estará muy bien. El instalador terminará de hacer sus cosas et voilà, instalación EET STD 1.2 completada Acerca del interfaz, la que incorporo en el STD es más oscura, pero igual de intuitiva
y útil. #162 Según leo, es un conflicto con la carpeta donde lo estás instalando. Sucede que a veces hay conflicto si el archivo de traducción ya está en UTF-8 y se pretende pasar a UTF-8 (el conversor lee el archivo como ANSI, cambiando el charset, y expulsa un UTF-8 adulterado). vale? La verdad, el inicio se me a hecho super duro xD Cualquier cosa
te puede reventar sin darte cuenta y me ha tocado estar guardando cada combate aunque fuera minimo, por que no sé si el siguiente me va a reventar y voy a tener que repetir todo. La verdad que yo empecé el juego con la configuracion completa que pusiste la primera vez, y la sensación es de un juego roto, "demasiadas" cosas.... Me he tirado su
tiempo recopilando imágenes para elegir los portrait la verdad. Versión 1.1R0 (16/10/2020) Añadidas nuevas opciones de cfgs con la selección de mods. Lo he conseguido después de estar tanto rato jajaja. nunca llego a tener la comunidad del NWN1, y ni lo intento. Tremendo currazo. ¿Tienes el log de errores? If you don't want to continue after your
analysis, you can stop the setup now and resume from this point later. Entiendo que la guía es muy extensa, pero merece la pena. Y como me empiece a frustrar lo voy a dropear que me conozco xD A parte que la progresion de los personajes subiendolos de nivel y demás siempre me ha molado mucho, que tarden mucho en subir a mi me fastidia la
experiencia. Si por alguna circunstancia no se puede descargar siempre podemos saltar ese componente. Porque me parece que voy a comprar la expansión del 1 y el 2 ahora que están en oferta para volverlo a jugar después de muchos años. Puedes variar este comportamiento en esa misma ventana (la de la Fig. Nada, le damos a continuar y listo.
Solo reinstala el BGEE1, el DLC (opcional) y el BGEE2, y vuelve a lanzar la herramienta mediante Update EE Mod Setup.vbs Por cosas como esta es por la que aconsejé: Recomiendo, una vez instalados, hacer una copia de seguridad de estas carpetas limpias, no modificadas. Los errores de HiddenGameplayOptions ya me habían salido en la primera
instalación (la de por lotes), pero en la nueva (la de sin lotes = instalación de uno en uno) me ha dado un error en "La relación Suna Seni/Valygar" que dice que no encuentra la traducción. Ojalá poder borrar esos recuerdos y empezar de cero una partida. También puedes lanzar el juego manualmente desde ..\Baldur's Gate II - Enhanced
Edition\Baldur.exe ¡A disfrutar! Sí que veo la opción de "Frame Rate", la he puesto a 50 como bien dices. Esto es lo que se conoce como... El gestor ya no tiene que descargar de nuevo los mods porque ya los tienes bajados (mete esos zips en la carpeta de descargas del gestor: ./EE Mods Downloads/). La historia es ayudar a la gente a hacer una
instalación con una cfg equilibrada, porque elegir los mods de equilibradamente es lo más complejo del EET. la más reciente... #106 ¡Tienes toda la razón del mundo!, se me ha olvidado ponerlo. 4 seleccionamos "Baldur's Gate II: EE / Enhanced Edition Trilogy" y le damos a "Continue". Acerca de DSotSC solo sirve para instalaciones nuevas. spoiler
En la instalación STD he buscado incluir lo mejor de lo mejor, no todo lo incluible-estable (instalación MAX), ni lo básico de solo EET+QoL (MIN). o es un instalador a parte y usa los archivos de las EE? Las OTS y el dlc de caras. Pull -> Kill poco a poco. #216 Podré vivir sin ella, por aquí ando: #216 mas que preocuparme es que me gusta
experimentar con estas cosas y ademas hay que ser honesto mi instalacion no es "legal" no tengo dinero para comprarlos aun estando tan barato asi que lo hago en parte tambien como una forma de compensar el no tener el juego como debe ser ademas que soy bien curioso y estas cosas siempre me llaman la atencion #217 eres durísima, ya no solo
no mueves la carpeta fuera de Archivos de programa sino que sigues dejando la carpeta dentro de steamapps xDDD ¡Ya dirás si te funciona! #219 Buff, esto va a ser un desastre. Pone que se pueden instalar y desinstalar mods con un sencillo click. #123 Si, la cosa fue llegar a Beregost y darme cuenta de que estoy era demasiado xD Ya te comenttaré
que tal esta nueva confiig, gracias por todo! He vuelto a instalar la config STD desde cero y ahora me han salido más errores durante el proceso de instalación. #132 lo que quería decir es que he puesto lo de esa armadura en spoiler por los demás. Una manera de crear contenido nuevo diseñado para los grupos de alto nivel en áreas que normalmente
no existiría en el juego (instalación vanilla) o que serían bloqueadas después de algunos puntos en la historia (como pasa en el mod BGT). #171 Tienes que escribir "c" (sin las comillas). Ojea las Configuraciones recomendadas por hda (cfgs). Prerrequisitos En esta sección os indicaré qué necesitamos para aventurarnos es esta instalación. Resulta que
no habíaa elegido ningún mod porque justo en ese momento me ha saltado un warning de que en BG2 no tenía ninguna partida guardada y es requisito indispensable xD #220 joer, nanita, sigue la guía de #1, que mis buenas horas me llevó componerla, no me jodas jajajaja xD #221 Si la he seguido pero estaba segura de que tenía una y en realidad no
#222 yaayayaya, y de que habías movido las carpetas del BG1 y del BG2 también. #64 Genial. 9), que son unos cuantos (unos 4Gb comprimidos). #70 Puedes dejar descargando, pero seguro que se te parará la instalación porque encuentre alguna limitación al descargar. Cuando me siento para jugar pienso: a dónde iré hoy, qué cosas descubriré. Así
que, según entiendo, debes dejar correr la EE MOD INSTALL pero darle a pausa cuando veas que se está ejecutando el modmerge. :/ Si ejecuto baldur.exe en la carpeta baldurs 2? Queda en vuestras manos identificar qué mods deseáis retirar si tal es vuestra intención. 6). Los retos contra los enemigos y los niveles/la experiencia ganada están
ajustados para el juego extendido.— Explore the EET World (by Roxanne), traducción: hda Esta es la experiencia que buscamos. Encontrar comentarios sobre las aventuras o dudas o fallos sobre los juegos vanilla es fácil, ahora... puedes lanzarte de nuevo con la STD v1.2 e intentar también lo de #148 . yo que se ya cuanto y como pone lo de no
disponible.. Luego, la mejora de IA, tal como comentas en #147 , es muy, muy buena. @hda inconmensurable trabajo. Sin embargo, he encontrado un error con el formato de los caracteres de un mod. 5) debemos seleccionar las rutas en las que se encuentran las instalaciones del BG1 y del BG2. Para el caso este de la codificación fea de algunos
objetos (pocos), lo he dejado indicado, apuntando al post #148 por si alguien tiene interés en reproducirlo. No lo sé. #55 la pelirroja es trans. Por cierto, voy a poner este hilo en las noticias del discord. #39 el primer párrafo no, porque volví a esta historia antes de tu post. por cierto ya revise la traduccion y hasta la linea 71118 esta traducida y queda
faltando hasta la 71374 vere que puedo hacer para al menos ordenar la traduccion sin que queden cosas por fuera Se me ha quedado parado en la imagen... Copia los juegos BG1 y BG2 desde steamapps a otra localización. Es que veo que todo se ve como en HD y mi juego se ve muy low quality. El Baldur's Gate: Enhanced Edition Trilogy, acotado
EET, es una modificación para el Baldur's Gate II: Enhanced Edition que une toda la saga en un único juego otorgando continuidad en los eventos de Baldur's Gate, Tales of the Sword Coast, Siege of Dragonspear, Shadows of Amn, Throne of Bhaal , The Black Pits y Gladiators of Thay. #249 pues no puedo decirte, vendí el fajín nada más identificarlo.
Tiro mucho de potas y de baritas por el momento. En principio, en la versión STD la retocamos un poquito y queda mejor. Que haya otra por ahí no lo sabía, a ver si la encuentro, jejeje. OJO: hay mods que solo se ofertan en inglés pero que no aportan líneas de diálogo, sino mecánicas o ajustes. Justo se me ha terminado de hacer spoilerla armadura de
placas de ankheg (Beregost, segunda vuelta): A ver qué tal se comporta, porque hay algunas partes en las que me está costando avanzar (mucho microcontrol de PJs). Cierto soporte para los mods instalados en BG:EE antes de instalar la EET (que se hace sobre BG2:EET).— readme-EET, traducción: hda Muy bien, ahora que ya hemos establecido lo
que es el EET y para qué sirve debo indicar que hacer una instalación consistente y saludable (sin excepciones, con mods y compatible) no es un trabajo trivial. Los NPCs continúan suavemente durante los actos, la progresión en secuencia de los actos, un mapa del mundo para visitar todas las áreas en cualquier momento. Otra opción, creo porque no
he probado, es que busques un pack que te guste y sustituyas los portraits que se encuetran en ...\Baldur's Gate II - Enhanced Edition\characters hay unos detalles que note importantes despues de acabar la mina de nashkel y es que la mision esa de entregar la botella de liquido misterioso tiene un bug con los dialogos aparecen con placeholder
cuando hablas con el alcalde de nashkel y con taerom en beregost los cuales deberian ser los dialogos correspondientes a la mision y tambien en el diario aparecen asi Que opináis de esta mejora visual que he hecho modificando 3818 ficheros PVRZ Ahora se suponen que los fondos tienen antialiasing y mayor nitidez. Eso es muy raro. Al final se me ha
quedado la carpeta de Baldur's Gate - Enhanced Edition con 11.384 archivos, 629 carpetas y la de Baldur's Gate II - Enhanced Edition con 114.315 archivos, 2.411 carpetas. #156 Mas que nada busco a ver si hay algo como lo que han hecho con los Baldurs Gate pero en Neverwinter Nights II xD por si a alguien le sonaba Sabed que no aguanto y que
pretendo crear un hilo para Let's Play. Y lo más extraño son los miles de ficheros nuevos que tengo. Es la herramienta propia del proyecto EET. Índice ¿De qué títulos se compone actualmente la saga? Versión 1.0R0 (12/10/2020) Versión inicial de esta guía. Hecho esto le damos a "Continue". Como comentaba antes, es común que a Dropbox le salten
las alarmas por hacer tantas descargas de golpe. jajajajja que os flipais mucho los magos con vuestros orbes cromaticos pero luego te meten un flechazo critico y no hay curar heridas que te salve jajaj Bueno, yo ya he terminado las minas de Nashkel y ningun bug por el camino. Ahora mismo llevo ya algunas horas con la configuración de instalación
"Estándar" y va muy, muy fino. Si esto es problema, cuando más adelante hagamos la selección de mods debéis retirar los que estén solo en inglés (o solo en español). Quiero pensar que en principio sí, porque el ejecutable es el mismo, pero no lo sé. #157 NWN2 fue un fiasco y casi no se le presto atencion ... Parece ser que desinstalé todo del PC (ni
me acordaba), voy a probar a hacer ésto, ya he descargado el BG 1 y el 2 está bajando de Steam. Las instalación sucede en tres fases: 1) Descarga todos los mods 2) Extrae todos los mods 3) Instala todos los mods. #168 ¿recién empiezas a jugar y ya tienes símbolos extraños? Esto es por si la pifiamos mientras modeamos, para que sea más sencillo y
rápido volver a empezar. No me importa que haya mods que completen la experiencia, pero si hay cosas que se van de madre prefiero jugar a la versión "vanilla". 2). Es todo como un único juego. #75 Va a ser mejor, porque no encuentro a qué mods pertenecen esas modificiaciones. #215 Lo cierto es que no lo sé. Luego te preguntará si quieres quitar
o no ese mod de la lista. Pero... ¿Con esto tendré los menús y se me verá el mapa como se ve en el video que pasé? La lista es extensísima. Puedes seleccionar solo español o solo inglés, o la lengua que quieras, vaya, pero para la configuración que os explico aquí necesitaremos español e inglés. En el futuro el EET pretende integrar este título The EE
Game Setup Tool.pdf: Innecesario. Cuando hablo de los archivos de traducción lo indico: Son cierta cantidad de las voces en castellano del BG1. Una experiencia transparente, con continuidad de los NPC, con una mejor consistencia interna entre los juegos. #117 Por supuesto, solo he compartido mi cfg pero para nada tiene que ser la ideal Me iba a
poner con los mods pero por lo que leo en los comentarios son una chetada que se cargan el balanceo del juego. Instalamos ambos juegos: Instalar BG1 Opcional: Instalar DLC del BG1 (el SoD) Instalar BG2 IMPORTANTE: Si has instalado las versiones de Steam, copia y pega los directorios de los juegos a una ruta más accesible (referencia) Ejecutar
cada juego al menos una vez. También se ha quedado parado en cuando se ha puesto a instalar Reveal Hidden Gameplay Options. Me da que voy a subir dos nueva cfgs: una con mods (retirando este en concreto) y otra EET lo más vanilla posible, para que la gente pueda elegir. En #1 están los enlaces directos. Prerrequisito 2) nos va a solucionar la
vida. DLCs y ediciones especiales, cómo nos la han colado... #78 échale un ojo a #1 : necesitas tener los juegos BG1 y BG2 (y opcionalmente el dlc) Tienes más información de esto en la sección: «¿De qué títulos se compone actualmente la saga?». Para facilitar el asunto, he añadido en el índice un acceso directo a las cfgs. Bueno por si a alguien le
interesa estoy haciendo suavemente la traducción para Dragonspear. En el pastebin he puesto todos los errores que me han salido y en todos ellos le he dado a continue ("c") y cuando me decía si lo quería borrar de la lista de mods le he dado a no ("n"). #66 Pues pienso que hay 2 buenas razones: Los BG clásicos siguen siendo entretenidos y muy
vivos gracias a la comunidad Al BG3 aún le queda cosa de un añito para salir #66 Baldurs Gate I y II son los mejores crpg de la historia, y es prácticamente imposible que los superen. Llevo días pegándome con tu guía y lo he dejado por imposible y me he puesto a jugar al juego base sin más. El nombre de esta modificación quizás les suene a aquellos
que hayan estado siguiendo la escena del Infinity Engine, a causa del mod clásico que inspira este proyecto, llamado Baldur's Gate Trilogy (BGT), desarrollado por Bardez y Ascension64. si es así entonces supongo que se puede borrar la carpeta de BG1 (desinstalar el juego). Dejo las dos stores principales: GoG: Steam: ¿Qué es Baldur's Gate
Enhanced Edition Trilogy? bastante asqueroso la verdad, pq suele ser despues de batallas organizando el loot. Lo que me pasas ahí es lo que sucedió tras petar la instalación. Pues bien, lo interesante de este hilo es que os guíe para hacer una instalación que comprenda todos estos juegos en uno solo, en el mismo mundo, con transiciones suaves entre
los títulos. Este megamod tiene mucha salsa detrás. Queria decir dos cosas... La primera gracias por tomarte el tiempo y hacer todo esto que se lo dificil que puede llegar a ser. hablo por jugabilidad no se como sera la historia. #206 Segundo intento en proceso, si vuelve a fallar devuelvo los juegos y te mando un regalo para el amigo invisible de
navidad. Por lo pronto creo que está muy bien equilibrada. Si lo q no te mola son los graficos/jugabilidad, dale un tiento al NWN1 q al menos es 3D. #75 Por dificultad no será. joder, que recuerdos de mi infancia, voy a intentar conseguir algo de dinero para pillarlo, me ilusiona un monton poderlos rejugar y devolverle al genio aquel todas las veces
que me puteo por no adivinar los enigmas, que hijo de la grandisima puta djin. ¡Estaría ideal! De este modo y entre todos podremos depurar las cfgs que os traigo para hacer una selección aún mejor de mods. He decidido no comprarlo por lo pronto, porque me gusta la complicación del sistema de peso. "F" por tus mods ...xD jajaja. Primero
responderé a la lógica pregunta de si para un primer run merece o no la pena modear el juego o no: ¿Debo instalar mods si es mi primer run al Baldur's Gate? Y hay más para explorar una vez termines ToB. Me gustaría seguir con mi partida que dejé casi al principio. Recomiendo, una vez instalados, hacer una copia de seguridad de estas carpetas
limpias, no modificadas. Son cierta cantidad de las voces en castellano del BG1. En el readme de cada mod pone de ejecutar un exe pero en esos 2 mods no hay exe alguno. Con el hype del Baldur's Gate 3 mucha gente se esta animando a rejugarlos. Si no, tienes la instalación min, con lo básico y fundamental para hacer partida a EET. Yo soy mucho
más clásico, he aquí mi Clériga de Lathander(pura, ni multiclase ni nada). Aprovecho para decir que, desde mi punto de vista, el frame rate ideal es 50 frames/segundo. Así que haya visto (en unas 10h), que no recuerdo en los originales, es un container mágico que "solo" cuesta 900 oros. Vamos por partes, pero te adelanto que los setup-XXX.exe están
bien ahí. No os preocupéis: posiblemente se deba a limitaciones del servidor desde donde intentamos descargar. Cuando termine la fase 2, la de extracción, debes sobrescribir los contenidos de la carpeta con los del archivo, tal como indico en #148 . En principio todo debería funcionar igual, pero tendríais menos contenido. No pasa nada, podemos
descomprimirlo nosotros y llevarlo a la carpeta pertinente o saltarlo. sí, es normal. Todo parece muy equilibrado. In this case please select "retry" after the repair. ¿Estás diciendo que has aplicado la traducción de SoD en tu instalación, pero que incurre en errores? Por ahora los NPC que se te unen al grupo los dos que llevo parecen OK, nada
desproporcionados y bastante fragiles a lvl 1. Captura de la ventana principal del EE/EET MOD INSTALL TOOL Una vez ejecutado este archivo nos aparecerá la ventana principal de la aplicación, (cfr. estoy pensando pillarme el pack del 1 y 2 para ps4 tiene para seleccionar dificultad? #201 ¿qué versiones de los juegos vanilla has instalado, s3n? A
estas alturas no se si es que es una mierda de historia o se caga en el lore, tiene malas mecánicas o companions, bugs... Es la guía oficial de la herramienta EE-Mod-Setup-Master.zip, medianamente detallada. sobre un megapack modeado depende de la configuración. #112 has tenido algunas excepciones, pero debería ir todo bien. Comienzo por
primera vez este juegazo y con el paquete de mod que ha puesto HDA. He vuelto a instalarlo con la nueva config STD v1.3, usando la instalación por lotes (Install components in batches) porque creo que eso influye y ahora sí que me salen los mismo ficheros que has puesto tú (113.962 archivos, 2.390 carpetas), me sale uno menos pero supongo que
será sin contar la carpeta principal. Acerca de la traducción de SoD: no está completa, como bien dices, no se incluye en esta instalación. Bueno, debes hacerlo sobre una instalación limpia de las Baldur's Gate 1 y 2, eso es obvio. #145 creo que tocaría reinstalar todo, no lo sé. Dicho lo cual... #173 ah, entonces casi seguro que se soluciona haciendo lo
de #148 . #27 Ya sabes cómo van estas cosas, mi muy estimado. haber si podéis echarme una mano, mientras instalo me salta este error y no se porqué. añade algo de contenido el mod? No lo he probado, te animo a ello. Arrancamos el programa mediante Update EE Mod Setup.vbs (cfr. Creo que será lo ideal para comentar nuestras pertidas, dudas,
rosters y demás. Entonces para resumir si quiero esa correccion en mi instalacion tendre que hacerla de nuevo? / lo siento @Allubath (es la persona que conozco más enganchada a NWN, si alguien sabe sobre lo que preguntas, debiera ser él). ¿Es posible cambiar el aspecto gráfico para que se me vea así? Y eso que estoy en la dificultad siguiente a la
de modo historia. Desde la más básica, que es el modo historia donde no puedes morir, hasta legado de Bhaal, donde digamos que la cosa se complica un poco xD Por hacerte una idea, la última vez que vi el logro en Steam, sólo un 0.3% de la gente lo tenía. Add in-game option "Allow Spacebar in Dialogs" (Reveal Hidden Gameplay Options) was
skipped. #50 se refiere que estan las 5 tan potentes que no puede elgir la fea, no que las 5 sean feas. If a component was skipped during the install, this indicates a conflict or dependency that's still missing in the configuration. El caso es que siempre lo he obviado e ido del 1 al 2. 1 jajaja Mi lógica fue: para qué voy a estar tirando 40 minutos el
reroll... Para quien le interese, comparto mis opciones de configuración: Partida spoiler+ Enhanced Path Search. A las varias horas (lo he hecho en un i7-7700k), yo lo dejé por la noche, terminará toda la instalación y tendremos el juego listo. te avisa con un mensaje diciéndotelo y se cancela el proceso. Bueno, comento que llevo unas cuantas horas
luchando con un tema de localización en castellano. Si encontráis cualquier error o errata en esta guía, por favor indicádmela, entre todos la puliremos mucho mejor, y mejor quedará para los que se acerquen en el futuro Por último, si quieres copiar esta guía te animo a hacerlo, simplemente cita la autoría (tengo experiencia con copy&pastes de otras
guías que he hecho y de las que se han apoderado, y eso es feo, porque compartiros esto lleva un rato y esfuerzo), y no hagas uso comercial. Genial, ¡parece que tienes la instalación correcta! Doblepost: He estado pensando y creo que si no se está acostumbrado a los crpg rtwp o si llevas un grupo grande, lo ideal es 40 Frames/s y no 50 Frames/s.
Deja constancia que seria recomendable subir la dificultad. Más información en este post. Using Language [English] [.\lang\es_es\dialog.tlk] created, 300466 string entries [.\lang\es_es\dialogf.tlk] created, 300466 string entries NOT INSTALLED DUE TO ERRORS EET core (resource importation) F:\Baldurs Gate II - Enhanced Edition> ERROR:
Unix.Unix_error(20, "stat", "EET/temp/biff/CBUTT.BAM") Enhanced Edition Trilogy (Enhanced Edition Trilogy) was not installed due to errors. El gestor ya se encarga de controlar las dependencias y las incompatibilidades entre ellos, además de su orden de instalación. Mis estimados mediavidensis: Estoy una vez más con vosotros, pero esta vez para
un fin más concreto. Estoy intentando instalar la version intermedia, pero parece que no tiene que ver con los mods. Imágenes de mi juego: Imagen1 Imagen2 Imagen3 #179 jejeje, esos portraits ahora vienen con la configuración Estándar 1.2 Ahora que ya has hecho la instalación y ya sabes cómo va... Así jugar todo como si fuese un solo título
enorme y no 7 campañas separadas. ¡Vamos, anímate! ¡Es el momento ideal! Nota Este hilo es para la instalación del BG: Enhanced Edition Trilogy. Configuraciones). En breves voy a empezar a darle amor tambien, asi que lo marco en favoritos. #126 El problema no es del antivirus o de la descarga es cuando empieza a instalarlos. En realidad, si
tuvieseis que ir buscando información por vuestra cuenta... A mí la std solo me saltó con el parche para el mapa en español, que tú solucionaste correctamente descomprimiéndolo en la carpeta de BG2. 8), de modo que no se te pare. Se busca que los contenidos adicionales estén equilibrados y que sean de calidad Cuanto os ha tardado mas o menos?
Es lo que más me está molando. No tiene mucha importancia, porque solo pasa en algunos objetos, pero como soy un quisquilloso me puse a buscar solución y la logré. #244 bueno lo del mapa completo es un mod que no se si esta en la config actual que hubo muchos cambios pero vamos yo el cambio que veo es que al ejecutar el bg 2 sale la interfaz
del 1. Por qué coño me han cambiado el sistema de juego !!! El mod de Hassi (el perro) y las botas de summonear al lobo vampírico rompen el juego. Sucede lo siguiente, por temas de funcionamiento interno del juego, las traducciones deben encontrarse en UTF-8 siempre que vayamos a jugar en un idioma con caracteres especiales, como es el
español. Ya si sale un archivo menos nada, pero de todos modos creo que el CRC-32 nos daría diferente, porque hay archivos en los cuales se apunta a nuestra carpeta de savegame, obviamente tu ruta y la mía serán diferentes (implica nombre de usuario), así que el CRC-32 de poco vale. Baldur's Gate: Enhanced Edition Trilogy tiene dos propósitos
principales: Unificar los juegos de Baldur's Gate en un mundo unido, continuo que no se sienta como campañas diferentes. De ese modo podremos chatear allá sobre el juego y aquí sobre la instalación del juego. ¡muchas gracias por leerme y... #155 sí, hay NPCs nuevos oficiales Enhanced. La configuración que os comparto arregla un par de
conflictos. Muchas gracias de nuevo Por cierto, si dentro de x semanas salen nuevas versiones de los mods y se vuelve a instalar todo desde cero, para obtener una instalación con las versiones nuevas, ¿la partida guardada sería compatible o se corrompería? ¿Estás dudando de si jugar a los originales? Más adelante seguro que me haré con él. #97
Ahora ya sabes por qué tengo el EEKeeper que sale en la Fig. Me tiene absorto. ¿Me podrías decir que hice mal? Y si digo en principio es porque la afinación de la CFG sería suave. Actualizada la información sobre las diferentes configuraciones de instalación. El instalador del Icewind dale 2. Tras descargar se pondrá extraer automáticamente cada
uno. Está rotísimo pero son risas. Hemos llegado hasta el Mesón del Brazo Amigo de manera muy entretenida Muy basto la verdad, la polla. Versión 1.1R3 (18/10/2020) Actualizada la cfg estándar, ahora ver1.2: → Se ha añadido el CRC a la instalación STD 1.2. → Se han estandarizado los iconos de los NPC y PC (mediante el paintbg (ee) portrait pack):
Ahora los avatares son consistentes con los modelos y se mantienen durante todo el juego EET. Si me hago una nueva instalación lo compartiría. Page 9 Hola, ya he matado a todas las sirenas y me he enrollado con una nereida. Se conforma un juego orgánico. En principio no son fundamentales. ERROR Installing [EET core (resource importation)],
rolling back to previous state Will uninstall 4 files for [EET/EET.TP2] component 0. Estoy jugando en Insane y siguen pasando la escoba. Los comentarios que has leído son sobre la instalación max. #119 Best, yo recomiendo la instalación Estándar, que es la que estoy jugando. Molaría mil que hiciésemos un hilo para los que nos lo estamos volviendo a
pasar. Ya se que no va aquí pero bueno, ¿no hay nada para hacer algo parecido en Neverwinter Nights 2, alguna colección de mods con alguna campaña guapa? La que os he compartido a vosotros se basa en la cfg "EET_Explore the EET World.ini". ¡Adelante! Recuerda que tenemos un hilo dedicado al motor de estos juegos, el Infinity Engine. Esta
obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial 4.0 de Creative Commons. ¿En qué sistema operativo estás? Una vez hecho esto le damos a "Back". Esto es un trabajo ímprobo, podéis encontrar la lista de mods compatibles con EET (no necesariamente compatibles unos con otros) en la documentación del EET. En este momento es posible
que te dé una excepción con el parche del mapa a español. Es decir, dale a la [p] y te lo abrirá. Lo haría si puediese, pero es ilegal. Una pena que no indique con qué mods está jugando. Toda la instalación se llevará a cabo con 0 errors y 2 warnings (que según he visto son menores) a día 11/10/2020. Lo difícil, como digo en #4 , es seleccionar una
configuración correcta, equilibrada y estable, con la miríada de posibilidades que hay. En este caso, a mí me interesa que se indiquen los mods perdidos y que a la hora de instalar me avise en cada warning o error que pudiera suceder (la aplicación se para). #160 Cambiando un poco el genero, al comunidad de mods de skyrim es brutalisima también.
Se nos volverá a mostrar un aviso de que hemos seleccionado mods avanzados. A mí no me mires, yo sigo instalando cosas que no sé qué son xD Te crea un icono en el escritorio que pone EET #237 Pues no me creo el icono.. Si te ha dado un par de warnings... Vamos, yo mismo estoy redescubriendo la historia, porque apenas la recuerdo, tan solo a
gruesas y generales pinceladas. Justamente la run que pretendo me la voy a hacer con Clérico Guerrero Semiorco por este vídeo, y porque nunca he jugado esa clase/personaje. Estoy disfrutando el juego un montón, como la primera vez; mi último intento fue de algunas horas el año pasado pero lo dejé por desequilibrio, al igual que mi anterior
intento en 2016 (esa vez a la BGT y no a la EET). O_O @hda help me! xD #216 Joder qué pena, te iba a preguntar qué tal SoD porque todo dios lo pone a parir pero ninguno dice por qué. Conclusión Si todo ha ido bien... He actualizado la guía. Por cierto podrías añadir que es necesario haber ejecutado el juego al menos una vez y tener una partida
guardada ya que sino cuando le das a continue en la Fig. #259 Yo lo veo peor, se nota en la chimenea También me he dado cuenta que hay problemas en la unión de las imágenes #259 #260 La verdad que en algunas cosas se ve mejor, por ejemplo, la torre de la muralla abajo a la derecha, pero todo el techo de la posada se ve bastante peor. Además
de un hilo dedicado al Baldur's Gate. La experiencia sigue siendo completa pero sin "todo" (lo principal y creado por la comunidad). Cargando la configuración recomendada de hda Cuando nos encontremos en la ventana que se muestra en la Fig. Y en 20 empieza a regenerar jajaja También en qué dificultad está jugando el colega. También podemos
modificar al gusto la carpeta donde se descargarán los mods. #3 cervezaaa porfaavorrr.... Como no uso la versión de steam no se me había dado el caso. #153 No hay ningun MOD de NPC? 8 (en el paso previo tú habrás cargado la configuración STD1.2 de mods), el programa comienza a descargar todos los mods. A ver qué tal. También he usado el
fix de la codificación UTF-8. Me sentí privilegiado de pertenecer a ese pequeño porcentaje >< No he leído nada de #1 , full scroll. Teneis algun walkthrough comentado de youtube para baldur's gate 2 que pueda destacar? AVISO: pese a que la comunidad hispana (sobre todo el clan DLAN) es muy, muy activa, la cantidad de recursos disponibles en
nuestro idioma es limitada. Yo no jugue al 1 en su momento, en este tengo un companion que dudo pertenezca al juego original, a ver si me sacais de dudas porque creo que esta rompiendo el juego, una thief que tiene THACO 3 y hace 2d6 de daño, Jen'Lig, encima tiene un arma especial y ataca a rango aunque sea melee, eso a lvl 2. yo sinceramente,
veo tan diferente el 3 a los 2 primeros que ya no le veo sentido jugar los primeros antes del tercero... Podéis ver todos los cambios en el changelog #17 Igual yo compañero: Que tiempos con las cajas tochas de juegos de pc, instrucciones, mapas, posters... Pero si alguien, como tú, quiere ponerse a tunear la cfg... ¿¿Por qué no a ambos y a sus
expansiones pero en uno solo?? Mi propósito con este hilo es hacer una instalación de EET grande y sólida, con lo mejor que tenemos. Uninstalled 4 files for [EET/EET.TP2] component 0. De hecho, ambos mods tienen poco código común y toman diferentes decisiones de diseño en varios aspectos. Bueno pues ya se esta instalando todo, al bg1 lo pase
una vez y no me acuerdo de nada y el 2 con tanto mod lo voy a disfrutar como un enano, mil gracias #1 Todo esto es porque te ha dado envidia de mi juego ruso de mierda. Además, le indico marcando "Install components in batches" que instale en grupos los mods, cosa que reducirá el tiempo de instalación sustancialmente. En cuanto haga la
instalación te cuento. La pena es que hay mods buenisimos que mejoran mucho más la experiencia original de los Baldur's clásicos y con los años han quedado desactualizados para estas últimas "enhanced editions". #90 estoy muy tentado a retirarlo de los mods seleccionados. También hay ficheros .bat que tampoco deberían estar una vez finalizado
todo. Pero yo creo que no se me ha instalado bien porque dentro de la carpeta de BG2 hay instaladores Setup-XXX.exe y creo que cuando se finalizara la instalación estos archivos no deberían estar. Lo que está claro es que hacer la instalación no es algo compliacado. He probado alguna tuya pero no me acaban de convencer ( tener que identificar
collares que no valen nada no me mola ) así que me he hecho una yo, la verdad que he añadido pocas cosas, una que si recomiendo es el lefreut ui, me parece la mejor. Un amigo que no ha jugado nunca me pregunta si se puede (o es necesario) hacer toda esta movida con esto: supongo que sí porque es un pack, pero el pack lo veo muy caro. Cuando
termina que juego ejecuto para jugar como recomiendas? Enlace TraduVocesBaldurEE.rar: Innecesario. Some files were not extracted. Ahi anda el maquinillo haciendo cosas. #31 lo segundo, cosas que no salieron en las versiones finales por alguna razón. A ver si algún otro compañero puede hacer la prueba. 7. #104 La mismica tengo yo. Le damos a
"Continue" y pa'lante. Algunos usuarios han reportado algún problema de equilibrio. You can try to repair the problem and install the component again afterwards. #256 Figura 6, en el apartado Graphics. Ejecuta la instalación del EET sobre esas carpetas. Para comentar nuestras partidas, impresiones, para dudas sobre el juego, consejos y demás,
usemos el hilo de Let's Play BG:EET. En el 2 se la sacan. Este proceso ocurrirá dos veces, el primero añadiendo los mods del BG1 (si tenemos que descomprimir un archivo manualmente lo llevamos a la carpeta donde hayamos instalado el BG1) y luego con el BG2 (lo mismo, si hay que descomprimir manualmente un mod para BG2 lo descomprimimos
en la carpeta del BG2). Estoy con la instalacion STTD tuya, y tengo NPC que no conocia, metieron NPC en la enchanted edition? Enlace EET-1.0RC12.2.zip: Innecesario. El instalador del juego BG2 (puedes instalar por GoG Galaxy o Steam) setup_baldurs_gate_siege_of_dragonspear_2.5_(23121).exe: Opcional. pásate por este hilo de reddit, hay
respuestas para todos los gustos. Para ver una copia de esta licencia, visite o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Page 6 Lo que más se nota son los Quality of Life, como los contenedores, o uno que compré de un NPC que da munición infinita de la honda... No es tan difícil hacerlo
tal vez lo más irritante es la cantidad repetida de líneas para una acción cuando simplemente podrían redirigir el texto Page 10 #271 Yo no lo voy a instalar no sea que me destruya todo lo que monte gracias a @hda #273 es muy posible, con estas cosas si tienes una partida arrancada es mejor hacer 30 backups antes de arriesgarse a que todo explote
xD Hay 2 mods que no me ha instalado. Quizás a 50 Frames/s complique el juego; sobre todo el micromanaging. 2. vale, he conseguido instalarlo con un par de warnings y funciona bien, pero están todas las voces en ingles, es normal? 9. Requiere de un esfuerzo por parte del jugador para no aprovecharse demasiado de las cosas rotas. Entonces para
resumir si quiero esa correccion en mi instalacion tendre que hacerla de nuevo? En la carpeta del EE Mod estará la carpeta de las descargas de los mods. Puedo instalarlos bien de alguna manera? leeme.txt: Innecesario. #207 Te creará un icono en escritorio. Entre todos, mejor. Ayer, por ejemplo, me encontré con unos packs de wargos muy jodidos.
Estamos hablando de la cúspide de los juegos de rol en ordenador. Antes: 114.315 archivos, 2.411 carpetas Ahora: 115.231 archivos, 2.411 carpetas Estos son los errores que me han ido saliendo: #125 A mi el unico errror que ha dado ha sido de descomprimir algun 7zip o descargar algun dropbox que se ralla la descarga Tiienes el antivirus
desactivado y el juego actualizado? Si jugáis por primera vez aconsejo obviar esos 2 items #73 ahora edito la cfg y lo retiro. Todas las áreas son accesibles desde el mismo mapa del mundo. El problema no es solo la decompilación y recompilación de un mod en concreto, sino el orden al instalar los diferentes mods. CRC-32 Instalación mínima de mods:
Instalación MIN EET+Sin errores+QoL+Estético cfg para la experiencia básica EET, con algunos mods principalmente estéticos y de calidad de vida. Un saludo, compañero. Vaya, es una pena. Sino puedes correr baldur.exe en la carpeta del BG2 ¡Comenta si te ha ido sin problemas! #208 OK, gracias, de momento parece que va, solo me toco
descargar y meter mods a mano pero el resto sigue procesando sin errores. edit2: vale, no se han cambiado porque no he hecho el arreglo que pusiste antes xD, creia q era automatico. No sé si sabré hacer todo ésto pero os sigo aunque sea con las ediciones normales. Con la std no debería pasar. Por supuesto, son configuraciones recomendadas.
Además, no podría atribuirme ningún mérito, porque los mods y los programas son de otros. Sentíos libres de trastear con lo que veis. Pero vengo a felicitarte y darte muchas gracias. 3), simplemente le damos a "Continue". En el log que te crea la herramienta lo tendrás registrado. spoilerJusto se me ha terminado de hacer la armadura de placas de
ankheg: Había una escondida por algún lado bastante accesible, por si quieres otra for free xd #130 lo he puesto en spoiler XD No me quejo, las CA de mi roster ahora mismo son: -3, 1, 1, 3, 3, 7 Si quito un 1... Confirma que de este modo puedes instalar la EET y actualizo #1. No es que ocurra muy a menudo, pero como soy muy quisquilloso con estas
cosas, me he propuesto buscar qué mod lo producía, por qué lo producía y solucionarlo. Captura de la ventana de selección del EE/EET MOD INSTALL TOOL Esta herramienta es muy versátil y nos deja hacer muchas cosas, a nosotros nos interesa la instalación de la EET, así que del desplegable que se muestra en la Fig. Al menos lo que llevo de run.
uyyy perrdoooonnn #1 no lo voy a jugar por ahora ya que estoy empezando con Pathfinder. Pretendo hacer una guía paso a paso para que otros puedan disfrutarlo asimismo. Una solución para los mods diseñados para afectar al contenido del BG1 y el BG2 al mismo tiempo (variables que se preservan, ajustes en los personajes, el estado del mundo, las
partidas guardadas, cosas que pueden variar entre las instalaciones como las referencias de hechizos asignadas por WeiDU, etcétera). Instalando los juegos originales y EET He utilizado los títulos de GoG, porque son los que tengo; debería ser lo mismo con las versiones de Steam. Yo nunca le he jugado todavía. ¿De verdad? Esta vez he desmarcado lo
de instalar por lotes y ahora tengo muchos más archivos en la carpeta de BG2. Enlace. Algunos los he sacado, pero otros no. La instalación del EET es ahora tu carpeta del BG2. Después de esto, extraerá todos los mods en sus carpetas correspondientes (algunos en la de BG1 y otros en la BG2). ¿Cuál es la razón de este hilo? Por otra parte, la
comunidad del Infinity Engine ha estado tan, tan activa que bajo mi punto de vista muchos mods son básicos (como unfinished business, quests que quedaron en el tintero y ajustes en las mecánicas), además de que han generado tanto contenido y de tanta calidad que incluirlos solo suma, aunque no se tire por esas quests secundarias. A continuación
le damos a "Continue". Suponiendo que esta todo bien, hay que jugar desde el ejecutable de la carpeta de BG2 no? Eso es BG. Ya hay algún cacharro que si sale en el original que te desvirtúa el juego, pues como para encontrarte uno nuevo así xD Buen hilo, se agradece la informacion. Por la mañana lo deberías tener listo. El instalador del Icewind
dale 1 EE. No por qué petó la instalación. Aprovechando lo inminente del Baldur's Gate 3, que acaba de salir en Early Acess, es propio que mucha gente quiera acercarse o volver a acercarse a los orígenes de la saga. Hay mucha crítica nostálgica, pero bueno... Pero el conteo de los archivos, directorios y peso, eso sí nos sirve para orientarnos En
principio las siguientes versiones de cfg STD no deberían implicar perder la partida guardada. Quien así lo desee es libre de desmarcarlo en la instalación. Pero solo con todo el tocho q es me dan ganas de jugarlo. Edit: Buah espera que el Siege of Dragonspear ese no sabía ni que existía xD #213 Mi teoria con el fallo es que posiblemente las lineas
que no estan traducidas debe haberlas retirado el traductor por lo tanto si se cogiera el archivo original en ingles y se revisa la traduccion podria ponerse todas las lineas que estan traducidas y las que no se sabrian cuales son facilitando que se puedan traducir uno mismo ya que como tal solo son errores de traduccion mas no de otra cosa pero
tocaria hacerlo antes de instalar cualquier mod o hacer la instalacion del trilogy #214 XDDDD bueno, te "consolará" saber que esa expansión oficial es muy criticada. #157 perdona, no te había entendido xD Ni idea, los NWN solo los he probado y de pasada. si puedo ponerlo directamente XD 19/00-18-18-10-16-10 hahahah #98 Veo que No abrir si no
has acabado BG 1 y 2quieres ser un Dios antes de tiempo xD, ansioso. He instalado todo y me ha dado error en 2 mods, como hago para instalarlos de forma individual? Estas son las configuraciones para la instalación del EET que usaremos con el programa EE-Mod-Setup-Master.zip. ¡Felicidades por tu EET! Ya sabes que tenemos el otro hilo para
charlar de nuestras aventuras por la Costa de la Espada Page 7 #180 Gracias por la pronta respuesta. xD #108 +1 no me da la vida para tanta historia ya xd #108 #109 qué va, qué va. "F" por tus mods ...xD Lo instale en F sin mas. El instalador del dlc SoD (puedes instalar por GoG Galaxy o Steam)
setup_icewind_dale_enhanced_edition_2.5.17.0_(23121).exe y -1.bin: Innecesario. deberia haber una forma para hacer correciones con instalaciones ya hechas aunque no se me demora mucho instalando Lo segundo que dices, supongo que es acerca del parche que hice para DSotSC. Una vez aquí hacemos click en "Choose Mods and Components".
#47 No se cuál es más fea de las 5..XDDD la virgen! jajaja Cago en la puta, me voy a tener que pillar el Dragonspear al final XD #48 Enhorabuena, tienes el gusto en el culo. En la siguiente imagen puedes ver cómo no hay ninguno (el cuadrado de NPCs está desmarcado), pero cómo sí he metido el BG1 NPC Project. #190 pero eso lo hago solo con el
del worldmap, o con los de Check the Bodies tambien? Do you want the tool to run an integrity test on those files first, provide the files yourself (see remarks) or just continue? Obviamente recomiendo hacer run al EET, por aunar con suavidad ambos juegos y sus expansiones, creo que es una buena experiencia, aunque como con todo... Así que tú
mismo. #185 No he tenido ni un crash en 16 horas :S #187 Entiendo que has instalado sobre instalaciones limpias de BG. Cuando lances el juego y vayas a opciones -> partida, fíjate en si ves a la izquierda una barra desplazable horizontal para "Frame Rate". #190 pues me toca reinstalar por que en ese punto creo que la lie xDD otro problema que
tengo, y tengo un amigo que le pasa también, al usar el fajín de cambio de sexo con imoen,khalid o el mc el juego crashea, con jaheira no pasa casualmente xd Una pregunta, se nota la transición entre juegos? no me queda claro, me puedo comprar el baldurs gate 2, y con mods jugar al 1 tambien? Además, desde la herramienta EE/EET MOD INSTALL
TOOL, en la ventana que muestro en la Fig. recuerdo jugar el 1 y ser una rotura de pelotas algunas peleas farmear como un chino del wow no me importa pero morir todo el rato en los combates me desespera #43 No se si en consola estará, seguro que si, pero vamos, si hay dificultades. Gracias! #181 Sí, esos son los pasos. Muchas gracias!!! #114 la
verdad es que no estaría mal un md5 o sha. Ahora está siendo toda una experiencia. Me gustan este tipo de juegos, el problema es que son tan extensos que me tiran un poco p'atras xD #87 Precisamente eso es lo bonito de estos juegos, sientes que es una aventura sin fin, una campaña larga y extensa que, cuando estás en ella, deseas que no acabe,
que aparezca algo nuevo que te sorprenda, un nuevo enemigo a batir. vengo para la ultima queja, LOS RETRATOS DAN PUTO SIDA. Page 4 Imoe tiene una especie de competicion por ella por tener un novio Imoen es una puta plasta. #193 no te líes, el conflicto viene por el parche en español. Espero que valga la pena este "sufrimiento" xD #133 Si te
haces un caster (casi del tipo que sea), los lobos o cualquier enemigo ranged te mata de un golpe. Ahí hacer los pasos que indican en el hilo de DLAN, y luego continuar con la instalación mediante EE MOD INSTALL. Esto lo introduce principalmente el mod "Sword Coast Stratagems" (he sido bastante conservador con este): spoiler También tiene que
ver el equilibro que aportan los mods de "Tactical Encounters": spoiler En especial, hacer mención al mod para spamear bichos en las zonas "BGEE: Leveled Spawns". Por eso mismo he pensado oportuno hacer una guía de instalación de los juegos pero un tanto especial. la del medio. Seguro que ya lo has hecho, si sigues los pasos del programa y le
indicas que lo extraes tú manualmente, te abrirá ese zip. xD #203 cerciórate de que sea la 2.5 (23121) del BG1 y la 2.5.16.6 (21849) del BG2. Tengo instalaciones/modeos de Skyrim más largas que la suma de todas mis partidas. Os adelanto que lleva tiempo. Selecciona el que gustes de la siguiente lista: Elige el tipo de instalación que quieres
Instalación completa de mods: Instalación MAX EET+Sin errores+QoL+Estético+Contenido adicional↑↑+Equilibrio↓ Esta cfg incluye una gran selección de los mejores mods que hay, en principio la instalación se realiza solo con 2 warnings. Segundo por ahi vi que corregiste lo de DSotSC pero solo sirve si no has instalado ya el juego? Espero que lo
disfrutes #85 ese personaje es parte de un megamod llamado: Sandrah Saga (en realidad son 3 mods: I, II y III). La mayor parte de la información en nuestro idioma que se puede encontrar de BG1 y BG2 por las redes se encuentra en los foros de ClanDlan. Borras los contenidos de esa carpeta y ejecutas el EE mod de forma usual. Otro por aqui que
ha caido. Siéntete libre de cambiar y elegir la que te guste. Lo que hoy en dia equivaldría a una edición especial. Son importantes? La cosa va muy bien. Yo me encontré con (un par de objetos con) símbolos extraños a las 8 horas o así. Captura de la ventana de descarga del EE/EET MOD INSTALL TOOL Ahora empieza a funcionar el ingenio, el
programita este comenzará a descargar todos los mods que hemos seleccionado (cfr. #204 Como hago para que el EE-MOD setup empiece de 0 con todo limpio...? 5. Sin embargo, dado que la comunidad es tan activa, siguen actualizándose los mods. soy al unico? #263 Si, saltan los logros igual en steam bueno he notado ahora que tambien los
dialogos relacionados a cosas como lo de Branwen y Tranzig y el de Kivan y Tazok no aparecen acaso es un bug del Unfinished bussiness de BG1? me ha dado un error de que no encontraba el archivo Lucy4.1.zip (lo he metido en la carpeta de descargas y le he dado a extraer o eso creo xd) Si este error es de descarga, te habrá preguntando si querías
reintentar o descargarlo manual. También he borrado mi instalación jaja maravilla de hilo, creeeo que no haré todo, porque al final no me da la vida para viciarme como quisiera, peeero vengo a preguntar algo relacionado... De nada. Esta compilación apunta a incluir todas las características que hacen de jugar a EET una nueva experiencia. Si te
preocupa mucho el inglés, pese a que me he ceñido bastante al contenido en español, te recomiendo que instales la cfg MIN, que no incluye apenas mods de contenido. No voy a entrar en detalle de cuánto, pero creedme, muchísimo. Al ser un mod inconcluso no tengo intención de probar con él. Pero, la verdad, para hacer la guía ya retrasé mucho el
jugarlo. Has dado a Test Links? De esto "Stopping installation because of error." necesito saber a qué error se refiere. If you don't want to spend time on that now, you can also exit the program. Imoen-Tashia-Fade-Isra-Viconia Llevo unos dias tocando el codigo para que no haya conflictos entre los multiples romances. brrrrrrrrrr. #50 no se que es
peor que no captes un sarcasmo, o que te pongan una manita..xDDDDDDDDDDDDDDD #52 XDD en mi defensa dire que esto es internet, hay mucha gente con opiniones objetivamente equivocadas, por lo que aveces cuesta un poco mas pillar el sarcasmo. Versión 1.0R1-R8 (12/10/2020 - 15/10/2020) Corrección de errores de texto. Recomendais la
instalación estandar o mínima para la primera vez? Le dices que no (porque lo has extraído tú). Yo recomiendo pillar los juegos en gog. 1): EEKeeper 1.0.4.0.zip: Innecesario. pero por separado parece que sale mejor lol #191 buenas, Con, sin problema. que toca huir como si no hubiera un mañana xD Llevo un paladin con 18 de fuerza, 18 de destreza
y 18 de constitucion, teniendo 14 de vida y armadura 0 y aún así, me lo matan de dos golpes que le entren o si no, matan a algún compañero. La comunidad de Infinity Engine es la releche Vengo a decir que he estado jugando a esta megainstalación online con @SvanZ y ha ido fino. Existe posibilidad de que algún archivo falle al descomprimir porque
esté corrupto o porque haya un conflicto con el nombre del mismo. Sí, sí. De todos modos, son unas características técnicas para mostrar más cosas en opciones. Este conflicto en la instalación STD sucede principalmente por el mod "Dark Side of the Sword Coast" (DSotSC). PD: Disculpas de antemano por si algún moderador lo considera spam y
decide borrar el post. Si has configurado el gestor como yo lo he hecho, tal como muestra la Fig. Apura el desarrollo del juego pero no rompe los sonidos ni los diálogos. En esa parte se cuelga todas las veces. spoilerNOT INSTALLED DUE TO ERRORS EET core (resource importation) G:\Juegos\steamapps\common\Baldur's Gate II Enhanced Edition>
ERROR: [EET/SOD_GUI/CH01AJON.MOS] -> [EET/SOD_GUI/CH01AJON.MOS] Patching Failed (COPY) (Unix.Unix_error(20, "stat", "EET/temp/biff/mos1318.pvrz")) ERROR: Unix.Unix_error(20, "stat", "EET/temp/biff/mos1318.pvrz") Enhanced Edition Trilogy (Enhanced Edition Trilogy) was not installed due to errors. No voy a describir los mods que

usaremos en esta instalación, porque son muchísimos (y porque hay muchos que desconozco), en este hilo y en este otro podéis leer una breve descripción de muchos de ellos. Eso si, no me acordaba lo LEEENTO que se sube en este juego y lo FRAGILES que son algunos personajes xD #141 La verdad es que si has instalado el STD, tenemos un mod
instalado que nos da 1/2 de xp; para hacer el juego más retador (porque, al juntar todos en 1 solo... Either a similar component is already installed and thus this message is harmless, or the component depends on a mod that's missing. Por que la mia lleva mucho rato pillada en Add in-game option "Allow Spacebar in Dialogs" (Reveal Hidden Gameplay
Options) was skipped. #128 lo de las pociones y gemas sin identificar creo que es bastante temático. El run completo lo dejo para un verano, que ahora con el nivel de curro no sé si voy a acabar el 1+2 con UB y algún mod más puntual. Captura de la ventana de configuración del EE/EET MOD INSTALL TOOL En la siguiente ventana (cfr. #152
¡fenomenal! Me alegra que por fin vaya fina la instalación. Obviamente, la vídeos y los hitos son de cada juego en particular. Es mi propia instalación. Convertirse en una plataforma amigable para mods proporcionando posibilidades adicionales al modding que permitan ser consistentes con el primer punto. Esto es importante, porque en función de los
idiomas que hayamos seleccionado nos filtrarán los mods disponibles. Esto te permite recuperar una opción de los BG originales (no Enhanced Edition) en los que podías configurar la velocidad a la que se desarrolla el juego. Extrae esa carpeta en la del BG2. Respecto a los sprites del juego, es decir, a lo que se te pinta en la pantalla y no es el
interfaz, la calidad que se ve en el vídeo de Vorvek y lo que nosotros obtenemos es la misma. Baldur's Gate: Enhanced Edition Trilogy. Más ahora que sé que el lobo viene de este mod (estaba un poco loco buscando el lobo). #277 Entonces en principio se puede seguir la misma guía que hiciste para jugarlo? #225 jajajaj las mate hace rato.
Prerrequisito 11). vale y lo de los acentos tampoco esta arreglado, se ven los simbolos extraños. En alguna ocasión he tenido que hacer eso. Lo importante es que esta instalación «otorga a los usuarios una compilación testeada que pueden cargar y usar», y coherente. Ideal para jugar en MP al EET y no quedarse dormido jaja Suponiendo que esta
todo bien, hay que jugar desde el ejecutable de la carpeta de BG2 no? Voy a tener que cambiarla. he instalado la versión media que has recomendado, no la pesada ni la sin nada.. Esto es lo que has hecho con bp-bgt_worldmap_spanish_addon.7z, así que genial. Como sabemos lo que hacemos le damos a "Continue", lo que nos llevará a la ventana
anterior, la mostrada en la Fig. #116 ufff el "Contornos de imagenes" no lo soporto, le da un aire cartoon totalmente infatil que me saca de esa atmosfera medieval oscura y tetrica. Pero tened en cuenta que si quitáis o ponéis alguno puede que la instalación quede desnivelada o que ocurran conflictos. #124 Yo estoy a lo powergamer minmaxeando
bastante, yendo a los encuentros a por las armas chulas y pillando objetos secretos. Ojo que deberemos usar spoilers allá. En tu caso, como tienes la instalación reciente, descargará pocas cosas (solo lo nuevo que hemos añadido en STD1.2). No es necesario que os la bajéis porque EE-Mod-Setup-Master la descargará automáticamente, la última
versión. Proyecto BALDURS SAGA HDA, te voy creando web? Añadida el ancla cfgs. Si son objetos más extraños debes identificarlos. Graccieeee! y esto a favs del tirón para cuando haya tiempo #93 anímate, hombre jaja Aquí te dejo un chaval majo que se hace todo el juego, EET, comentando y tal (controla un montón), en español. Y ahora que por fin
lo estoy jugando lo que me apetece es eso y no crear otro hilo XDDDD ¡Os animo a ello! (tanto a crear un hilo de seguimiento como a jugarlo jaja) #134 Llevo un paladin con 18 de fuerza, 18 de destreza y 18 de constitucion, teniendo 14 de vida y armadura 0 y aún así, me lo matan de dos golpes que le entren o si no, matan a algún compañero. 6,
buscad por "Sandrah" y demarcarlo. Está muy balanceada. #154 desarrolla, please. Disfruta. A mí me gustan mucho, aunque no son fundamentales. Si hablas en especifico de CRPGs, también diría que la gente que antes tenía tiempo para dedicarle cientos de horas a juegos de hace 10-20 años ha crecido y no puede permitirse tanto tiempo, y a las
nuevas generaciones, son juegos que no suelen llamar la atención, al menos en grandes cantidades. ¿Ves pasar texto durante la instalación? Aquí lo tienes, dentro de EET (Enhanced Edition Trilogy) Tweaks (EN) #144 Tendría que reinstalar todo? Un sistema de diario de juego unificado que registra todos los 22 capítulos de tu viaje, desde el inicio en
Candlekeep hasta el final de la expansión de Throne of Baal. → Se ha sustituido las cinemáticas del BG1EE por las antiguas y se han añadido algunas eliminadas. Sabed que no aguanto y que pretendo crear un hilo para Let's Play. O quizás es que como exploro y robo todo lo que puedo 900 oros no me suponen tantísimo. En el futuro el EET pretende
integrar este título setup_icewind_dale2_2.1.0.13.exe: Innecesario. Además, deberíais desmarcar también el componente "Sandrah X-files Unearthed" #89 es justo lo que hice ayer, ademas el lobo tambien es de ese mod, tuve que volver a reinstalar el juego porque borre todo lo relacionado con el lobo y no habia forma de eliminarlo y encima es
inmortal. No se si alguno ha probado este gestor de mods pero en el FAQ pone que es compatible con EET. Captura de la ventana de descarga de mods del EE/EET MOD INSTALL TOOL En esta nueva ventana (cfr. Si lo queréis reitrar, cuando estéis en la ventana de la Fig. Se recomienda hacer una partida salvada de cada uno. Si está 100% parado lo
más seguro es que requiera de tu acción. Bueno acabo de crear un nuevo personaje, a ver si con esta va la vencida, hice reroll sin querer a un 99, ya empiezo bien de cojones xD #100 vengaaa, Akiles, no te lo crees xD #101 al final me conforme con un 90 despues de ese reroll no podia dejarlo en menos. Por eso recomiendo la reinstalación, pese a que
se demore tanto. Esto lanzará un aviso indicando que hemos seleccionado mods con * (mods avanzados). Se nos abrirá un prompt en el que indicaremos el archivo BWS-SelectionXXXhda_vVER.ini, dode XXX será el tipo de selección que hayáis elegido y VER la versión de esa selección (cfr. Es un mod decente y que añade mucho contenido. Cuando el
programa termine la fase de descompresión pero todavía no se ponga a instalar, en ese momento, puedes extraer los contenidos de este archivo en la carpeta ..\Baldur's Gate II - Enhanced Edition\DSotSC\language y continuar la instalación (vamos, sobreescribir la carpeta que tienes de "castilian" con la carpeta "castilian" de este zip). entonces para
jugarlo bien todo, me sale a unos 45€ no? ¡adelante y a compartirla! Ya me topado con muchas líneas de texto nuevas, bastante entretenidas, las cuales si no has jugado antes no sabes que son de mods; es decir, están muy bien integradas. Por lo menos de capítulo/zona... Esto le da un toque cojonudo. #202 La que me bajo GoG como última, no se.. Es
una pena, porque el Divinity es otro de esos q permite mil modificaciones, pero las comunidades yo creo q ya no se vuelcan tanto en un juego especifico, lo de BG y NWN fue espectacular, y nunca lo he visto volver a repetirse. Una vez aquí le damos a "Continue" para pasar a la siguiente ventana. Cuando le damos a continuar en la ventana que
muestro en la Fig. O puedo modificar solo eso? Añadida información para la instalación en las versiones de Steam. Juega toda la saga Baldur's Gate desarrollada en el Infinity Engine con el motor del Baldur's Gate 2: Enhanced Edition como un único juego completo. Este hilo, como indico en «¿Cuál es la razón de este hilo?», trata de guiaros en cómo
hacer una instalación con toda la saga en un único juego, y mods. #167 la standard, pero ya no se decirte si eran warnings o otra cosa, tuve que darle a (c) continue un par de veces y ya esta. Intentar saber qué modos instalar es un trabajo arduo. no se yo.. Una convención intuitiva para renombrar los archivos de BG:EE y los recursos para mods que
se pueden adoptar en los mods existentes. Le he dado a continue tres veces aunque no me indicaba que pusiera ningún comando y entonces me ha dicho que ha terminado de instalar todo. Existe algún exploit que no voy a comentar. #80 si lo pillas por gog Rusia te sale mucho más barato #81 un poco el objetivo, sí xDDD #82 explicame eso, soy un
newbie de los chanchullos xd #83 necesitas una VPN que tenga salida rusa y comprar en gog los juegos a precios rusos. En demencial, con los ajustes de dificultad que instala std (tanto en encuentros como en exp), está siendo durillo. #171 un ratete, no lo he medido, pero diría que tras descargar y descomprimir todo, unos 35 minutos en un i7 7700
en un NVMe M.2. #170 eran unas balas de onda bendecidas,objeto nuevo supongo de un mod. creo que ya tenia demasiado poder para ellas... Prerrequisito 14). Pero te voy a hacer un spoiler: el Divinity III no les va a llegar ni a la suela de los zapatos. Ir a las posadas, beber cerveza. Muchas gracias por la guía. #182 Muchas gracias! En cuanto tenga
un rato me pongo a ello. Tanto en la cfg STD como en la MAX hay algunas partes de inglés. bueno llevo poco jugando (camino a nashkell) y me ha crasheado el juego un par de veces en el inventario. Me creará un icono nuevo o arranco desde uno de baldurs? #94 La fuerza y constitución al 19 son un abuso para tanquear, luego eres medio imbécil,
pero a quién le importa cuando eres una pared xd #95 Ya ves. Supongo que sí te daría los dos warnings instalando, los que me dio a mí. Es un fastidio esto, la verdad es que estaría muy bien que se pudiese compartir el contenido. Habrá algunas excepciones fortuitas que requieran de ti. Muchas gracias por el currazo #58 ojalá ser tú. #158 bueno,
mujer, lo sigues paso a paso y si tienes dudas preguntas. Pues imagina con un mago lvl 1 y 5 de vida, armado con una honda y más solo que la una recién muerto Gorion. Lo siento, pero hasta donde yo sé para aplicarlo se debe instalar todo. No es necesario que seleccionéis lo mismo que yo, pero es recomendable o al menos un perfecto punto de
partida. El rollo no es matar todo lo que encuentres sino introducirte en este mundo, en su lore. Venga, que solo es un ratito #108 y #109 más torpe que yo no hay nadie para estas cosas, creedme si os digo que es súper sencillo hacerlo; si os da algún fallo ponedlo por aquí y seguro que alguien os ayudara Me he puesto a instalar la versión STD v1.1 y
me ha dado un error de que no encontraba el archivo Lucy4.1.zip (lo he metido en la carpeta de descargas y le he dado a extraer o eso creo xd) y también cuando se ha puesto a extraer el archivo bp-bgt_worldmap_spanish_addon.7z me ha dicho que no podía extraerlo porque faltaba una dependencia (lo he extraído a mano en la carpeta de BG2). Hay
un hilo para el BGEE, si sumásemos masa podría crearse uno para la EET. 1. Actualmente, los juegos que existen de Baldur's Gate (nos centraremos en las versiones Enhanced Edition) y en PC son los siguientes: Para los que estéis un poco perdidos, son tres objetos de compra: Baldur's Gate (incluye BG y TotSC), el DLC (el SoD) y Baldur's Gate 2
(incluye SoA, ToB, BP1 y BP2). De hecho, estoy sufriendo un poco con la std. Por favor, para cualquiera duda utiliza este hilo, no me contactes por privado. Cronológicamente sucede entre BG1 y BG2. De este modo busco que tengamos un juego completo y enorme, con mil posibilidades (aunque muchas no serán explotadas, seguro), otorgando una
duración estimada de unas 400 h. Ideal para jugadores asiduos de BG. Es una recomendación por si estos dos procesos interfieren durante la instalación. Se ha corregido un conflicto de localización con el mod DSotSC. Se soluciona de la siguiente manera: Una vez nuestro instalador haya descomprimido el mod DSotSC, antes de ponerse a instalar el
juego (recordemos, primero descarga todo, luego extrae todo y por último instala todo), debemos sobreescribir con los contenidos de este archivo la carpeta ..\Baldur's Gate II - Enhanced Edition\DSotSC\language y continuar la instalación. Estoy haciendo un run rápido en solo con mc kensai/mage y creo que no he tenido que utilizar el personaje
todavía... #1 Muchas gracias por el curro Lo tengo descargando los MODS ahora mismo, esta es la parte donde se puede dejar yaa por la noche abandonado porque tardará varias horas o se me parará por los errores esperando la acción? que identifique que estoy jugando la version adecuada? Para comentar nuestras partidas, impresiones, para
dudas sobre el juego, consejos y demás, usemos el hilo de Let's Play BG:EET Page 2 Mi pregunta es si está el mod Unfinished Business que era como una especie de "mejora" que los moders hicieron con cosas u eventos que por falta de tiempo o "x" cosa no salieron en la versión final ¿Vais a hacer un hilo paralelo para comentar los run? no lo veo!!..xD
Y ahora!! y ahora!! como juego!! xDD!!!??? Lucy es un minimod, si hubiese fallado al instalar no sería nada grave. Versión 1.1R1-R2 (16/10/2020) Actualizada la cfg estándar, ahora ver1.1. Añadido el aviso de que tras instalar los juegos hay que correrlos al menos una vez. Un archivo de texto con las directrices que seguí para hacerme la instalación.
Sin restricciones para viajar entre las áreas de BG1, SoD, BG2 y ToB, una vez hayan sido descubiertas. Estoy usando la cfg estándar. @hda está intentando derrocar al teletrabajo. Yo lo hubiese puesto un poco más caro, ¿2000 oros? #242 a mi me sale asi, y en el juego ves el mapa del mundo completo #243 Buah, pues a desinstalar todo... Todo en
uno: Baldurs Gate Enhanced Edition Trilogy. #210 Si lo de la traduccion si la probe es mas esta en mi instalacion ya que me parece injusto lo que paso con la expansion aun asi se nota que las lineas que no estan traducidas al no estar en el archivo principal son reemplazadas por otras de otros mods. ¿qué cfg estás utilizando? porque es que yo hace
dias hice la instalacion pero no se como se podria corregir en una instalacion existente y pues tambien queria hacer saber que en Clan Dlan en un post hay una especie de traduccion beta del Siege of Dragonspear pero requiere que hagas uso del modmerge para usarla pero aun asi tiene lineas faltantes de texto como en el video inicial y asi pero
segun dicen todo lo relacionado a la trama esta traducido Page 8 #210 Buenas, compañero, bienvenido. bueno, porque viene buena candela maldita xD #174 ojo a lo que dice #175 . ¿Al intentar descargar, al intentar descomprimir o al intentar instalar? Es mi primer run y me da miedo perderme un poco la experiencia "original" en el sentido de
bosses, comienzo de partidas, créditos finales, etc. Estaría guay xD Sobre todo porque estandarizaríamos la experiencia, si todos instalamos la configuración que propongo. El programa nos guiará para intentar descargar de nuevo. Por cierto igual sería bueno compartir un fichero de md5 (por ejemplo con quicksfv) de la carpeta del BG2 para ver si los
demás tenemos los mismos ficheros una vez realizada la instalación. Sólo que es una mierda y no se si es por experiencias o por ''lo he leido por ahí'' XD. ¡Felicidades! Ya tienes tu versión ultra power dupe max dito brutal de los Baldur's Gate. #135 Ya, pero me mola explorar los mapas y a veces te encuentras unas cosas... #63 bueno, tengo backup de
los juegos asi que no es tanto problema, cuando me vuelva a dar error de descargar los selecciono a mano, gracias por el curre. me da igual si español o inglés. Voy a jugarme el dragon siege que nunca me lo he pasado. y más errores... En kinguin 33 leros... hay diferentes opiniones. Se pueden instalar, pero yo no lo haré porque no quedan bien o me
suenan cuando no deberían. #238 yo en steam ejecuto el baldurs 2 y vale igual. Los magos son la peste al principio, llevo a uno con 7 de vida que en todos los combates tengo que apartarlo o lo matan de 1 flecha, tuve que cargar la partida muchas veces por su culpa xD #138 En BG 1 no lucen nada, en general. Yo creo que influye lo de instalar en
lotes (Install components in batches) o uno por uno. Son cierta cantidad de las voces en castellano del BG2. Yo iré a Nashkel en breve, salúdame si me ves pasar xD #142 Hostia, y se puede quitar? #278 no he probado con las nuevas versiones, no puedo asegurarlo. 6 hacemos click en "Options" y luego en "Import selection from file". Me lo tenido que
instalar otra vez. Es un editor de partidas guardadas para baldurs gate, opensource. Si el error es en la descompresión (porque el archivo no coincide en peso o en nombre, que puede darse), puedes descomprimir manualmente tú ese archivo en la carpeta correspondiente, es decir, en la raíz de BG1 o de BG2 (de ahí que estén todos los setupXXX.exe). La cantidad de mods es tal y los conflictos entre ellos son tantos que hacerlo de forma reglada, segura y funcional es ya no solo complejo sino abrumador. Sufriendo con los lobos me hallo #107 HDA tu no podrías subir una instalación limpia de todo que sea copia y pegar, o preparar un installer con todo que sea darle a instalar y ya? Es una
gran historia para descubrir y disfrutar. #263 no puedo confirmarlo porque no tengo la versión de Steam. Grax! #149 los cambios en la cfg los voy poniendo en el Changelog, abajo de todo de #1 . Se le critican muchas cosas a su autora. Te preguntará si ya está hecho, le dices que sí. Prueba a borrar todos los archivos de mod y que los descargue de
nuevo. Romperías el juego. Instalación estándar de mods (RECOMENDADA): Instalación STD EET+Sin errores+QoL+Estético+Contenido adicional↓+Equilibrio↑↑ Esta cfg es la que estoy usando ahora mismo. Si no fuese porque estoy enganchado yo mismo crearía el hilo para el seguimiento de nuestras partidas, donde comentar el juego (sería
ideal, así dejaríamos este para problemas con la instalación, para recomendaciones de mods, para conflictos, etc). Enlace WeiDU logs: FUNDAMENTAL. Es posible que durante la descarga o más bien al finalizar el proceso de descarga hayan fallado algunos. #85 No es un personaje original, si ves que te hace carrito, échala, asesínala si hace falta y
au. 6, cuando seleccionáis un mod podéis darle al pequeño botón con una "i". hay que equilibrar). Hasta la party tengo lista. No se, es muy raro xD Al añadir todos los mods, si juego con las versiones de steam, seguirian saltando los logros? #194 me compro todo el pack que me dices, me instalo todo siguiendo tus pasos, y no para darme errores de
que no encuentra esto o lo otro..xd Te quiero mucho Hda, pero estoy por matarte..xD "ERROR: Unix.Unix_error(20, "stat", "EET/temp/biff/CBUTT.BAM") Enhanced Edition Trilogy (Enhanced Edition Trilogy) was not installed due to errors." Errores.. Unir todos los juegos en uno y añadir contenido, porque somos unos ansiosos. ¿Al primero?, ¿al
segundo? #233 escribe c y dale a "send entered text". Pasaremos de esto: a esto: Me ha costado la leche solucionarlo, pero es que no podía seguir adelante xDD #148 Pero has actualizado #1 con esta misma info no? Si lo descargas manual basta con que lo dejes en la carpeta donde estás descargando los mods. [/spoiler] #189 arriba lo comenté: En
este momento es posible que te dé una excepción con el parche del mapa a español. #172 pues algo va mal en mi instalacion. #74 no lo retires, solo avisalo. Enter [t]est, [p]rovide or ontinue. Adelantemos que pueden surgir avisos/errores en tres diferentes partes del proceso: en la descarga, en la descompresión y en la instalación. Eres como los críos
de 300 cuando los echaban de Esparta para hacerse hombres xDDD. Si lo de la traduccion si la probe es mas esta en mi instalacion ya que me parece injusto lo que paso con la expansion aun asi se nota que las lineas que no estan traducidas al no estar en el archivo principal son reemplazadas por otras de otros mods. En principio solo incluyo mods
que deben estar bien equilibrados. #250 no, esa es la gracia. #195 jaja, paciencia s3n. #53 No te preocupes pero vamos que están las 5 como pa hacerles un "feo" xD #54 Yep. Integración del sistema de índice para páginas > 1. " Lo instale en F sin mas. Lo de los NPCs deberían estar completamente equilibrados, porque no he metido ninguno nuevo.
Without this component the installation cannot be continued. Mi recomendación es que supervises por lo menos la descarga y la extracción de los mods. Es raro que bajo las mismas condiciones te dé diferentes errores. Ahora he añadido tres opciones para la selección de mods: Completa, Estándar y Mínima. La historia es seguir reportando cosas que
pensemos desequilibradas y así ir afinando aún más las configuraciones. #169 Recomiendo la instalación estandard. Vaya peazo de hilo, en alguna rebaja en gog me pongo a ello, por el momento a pasarme el divinity 2 Apuntito estoy de empezarme el 2 de nuevo. Tras esto empezará a instalar todo, todito. Implica que el jugador no explote algunas
mecánicas. Ya que no lo juego, que mínimo que dejarlo ahi de fondo viendo mientras hago mis quereseres. Esta es una gran historia que se mantiene unida por un guion épico. De todos modos, insisto en que es un cambio muy significativo al respecto del EET. Yo antes de este último lanzamiento del BG3 se me ocurrio montar el discord "Baldur's Gate
Hispano", ya hay más de 200 miembros. Ya, tras la extracción, cuando empiece la instalación del EET vete a dormir. Un gran juego de Baldur's Gate (y mods). #278 Yo lo estoy jugando y al margen de esos 2 mods que no me han entrado, todo parece ir bien aunque es mi primera vez en BG y quizá se me escape algo. En verdad no es tan difícil Ya
tengo ganas de que esté el hilo Let's Play. Acerca de esto, sin saber en qué parte del proceso fue, no puedo ayudarte. Todas las veces que he jugado he observado que es casi la única forma de pasarse el juego con solvencia y sin abusar de alguno de ellos las pasas canutas.
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