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No puedes entrar a partidas que tienen mods o circuitos que tu no tienes. Tampoco si tu o
ellos han modificado los archivos claves de rFactor. Eso da Mismatch, los servidores ajustan el
mismatch, para que la gente no pueda modificar los coches y los circuitos, y asi correr todos en
igualdad de condiciones.

Si has instalado rFactor completo, 1GB y pico, no la versión Lite, tienes listas ya, varias
series de carreras y circuitos para entrar. Es recomendable que las pruebes primero antes de
instalar cualquier Mod. Sino, no podras probar el realismo que consiguieron los chicos de ISI en
cuanto a físicas y sensación de pilotaje, ya que la mayoría de las mods desvirtúan las físicas
del simulador en pro de físicas arcade. Además que imagino que estarás ansioso por entrar a
correr y con pocas ganas de comerte la cabeza buscando Mods y Circuitos.

Como entrar a partidas sin descargar ni mods ni circuitos:

Aunque rFactor selecciona la Mod o Series de Carreras automáticamente al entrar al
servidor, puedes ver que Series de Carreras y Mods tienes instaladas pulsando sobre
Customize -> Player -> Series de Carreras.
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Por defecto veras 6 series de carreras, los nombres que ahi figuran son los que debes buscar
en la columna de Race Series:

All Tracks and Vehicles: Todas las pistas y vehiculos. Lienz Festival: Turismos tipo Rallys,
WRC.
National Stock
Car Racing 2006
: Turismos tipo NASCAR.
OW Challenge 2006
: Monoplazas F1 y demas.
Panoz
: Grand Turismo Tipo porsche, GT1 y GT2 Series.
SR Grand Prix Season
: Turismos tipo campeonato Mundial de Turismos, WTC.

Puedes elegir ya un vehiculo, los de los equipos llamados rFactor loquesea suelen costar 0
créditos
, aunque si no
tienes
ninguna experiencia en esas
Race
Series, puede ser que los de las
categorias
superiores
esten
bloqueados hasta que consigas un poco de experiencia. Es divertido seguir el rol del juego,
empezar por las
categorías
inferiores corriendo campeonatos contra la IA (Control -> Race Sesions), ganar algo de dinero,
mejorar los
vehículos
, ganar mas dinero y comprar uno de
categoría
superior.
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Si no quieres esperar puedes usar el truco para llenar tus sacas de créditos y experiencia:
Dale a Control -> Testing, carga cualquier pista con cualquier vehiculo y teclea en la ventana
de chat ISI_BABYFACTORY Pulsa enter y abandona la partida. Al salir aumentaran tus
creditos y experiencia casi al limite. Personalmente prefiero ganarmelos yo ;)

Ahora pulsa en Conect -> Settings y asegurate de que tienes Espectador: Off y Tipo de
refresco de lista: Internet
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Dale a Join y en la vista de la lista de servidores pulsa sobre el título de la columna Race
Series
para que se ordenen alfabéticamente por series de carreras, cuidado que primero pone las
mayúsculas y luego las minúsculas. Selecciona en la columna las
Race
Series que quieras, ya hemos visto arriba de que tipo es cada una. Si no encuentras servidores
con las
Race
Series que quieres,
dale
al boton verde de
Refescrar
hasta que salgan. Tambien puedes aumentar el numero de servidores mostrados: Cierra el
rFactor y edita el archivo rFactor/UserData/Tu Nombre/Multiplayer.ini busca la linea Concurrent
Server Updates="400" pon mil para que quede asi. Concurrent Server Updates="1000" Si
tienes
Windows
Vista o Windows 7 y no lo encuentras, busca en Documents and Settings

Aqui tienes una lista de los eventos en circuitos disponibles por defecto en rFactor. Si no
tienes el circuito tampoco podras entrar
.

Spanish Grand Prix
Brianza Classic ***
Italian Grand Prix
rTrainer Challenge
Essington Grand Prix
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Jacksonville 500
Jiading Scramble
Jiading Sprint
Jiading Circuit
Joesville Runabout
Lienz Week ***
Mills Grand Prix
Mills Special Event
Sprint at Mills Metropark
Canadian Grand Prix
British Grand Prix
British rF3 Championship
Sports Car Challenge
European Grand Prix
Sprint Showdown
rFactor 400
Orchard Lake Grand Prix
Sardian Heights ***
Toban ***
24 Hours of Toban

*** indica diferente texto posible en ese lugar

Encontrado un servidor con Race Series y Circuito por defecto, no necesitas nada más para
entrar. Pulsa en Cargar Partida y a disfrutar.
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Como encontrar y descargar las mods y circuitos de los servidores:

Si no encuentras un server con Race Series y Circuito Por Defecto puedes hacer los
siguiente:

Fijate en el nombre del servidor a ver si hay una direccion web en el mismo. Suelen poner la
dirección
web
en el nombre del servidor desde donde te podrás descargar todo lo necesario.

Sino, pulsa sobre Noticias/Info y Fíjate en el mensaje MOTD, ahi, los que crean servidores,
suelen poner la dirección web desde donde te podrás descargar todo lo necesario.

Si no han puesto una dirección para visitar en el MOTD, escribe el nombre del circuito tal y
como aparece en la lista en google.com por ejemplo download RTP2010 o buscalo en
www.rfactorcentral.com A diferencia de las Mods los circuitos suelen mejorar lo que viene en
rFactor por defecto.
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