Actualización FX Store
Coincidiendo con nuestro quinto aniversario estamos actualizando FX Store para
que sea compatible en las últimas versiones de los principales navegadores:
 El nuevo Chrome v45.00 de Google
 El nuevo Firefox 47 y 48 de Mozilla
 El nuevo Edge que se instala junto con Windows 10 de Microsoft
 Explorer 64bits de Microsoft
Ya está disponible la actualización para Firefox 47 y 48 y puedes jugar con los
videojuegos de FX Store utilizando el navegador Firefox de Mozilla.
Mientras finalizamos la actualización, puedes jugar sin problemas con los
videojuegos de FX Store utilizando el navegador Firefox de Mozilla.
Si todavía no dispones de Firefox, puedes descargar GRATIS la versión en español
en apenas unos minutos.
Hemos preparado una guia pasa a paso para que instales Firefox, FX Web Player y
los videojuegos de FX Store de la manera más sencilla posible:

Guía paso a paso para descargar e instalar Firefox,
FX Web Player y los videojuegos de FX Store
Paso 1: Descarga Firefox completamente GRATIS
Con tu navegador habitual visita la página de descarga de Firefox en español:

https://www.mozilla.org/esES/firefox/new/
Este es su característico logotipo:

Pulsa sobre el botón “Descarga gratuita”:

Nota: Además de en tu PC puedes disponer de Firefox en tu tableta o Smartphone
Android o iOS descargando la “App” desde Google Play o Apple Store:

Paso 2: Instala Firefox en tu ordenador
En la esquina inferior izquierda de la ventana de tu navegador habitual aparece
el botón “Firefox Setup Stub.exe”.
Pulsa sobre el botón para instalar Firefox en tu ordenador:

Paso 3: Instalación completamente segura
En este momento aparece la ventana de Windows “Control de cuentas de usuario”
que solicita permiso para hacer cambios en el PC.

Nota: Este “cambio” solicitado no es ni más ni menos que la instalación segura del
navegador Firefox en tu PC.

Cuando la ventana muestra el texto “Editor comprobado” significa que es una
instalación completamente segura.
En este caso el editor es Mozilla Corporation, la compañía que ha creado Firefox y
que va a proceder a instalar GRATIS el navegador en tu ordenador.
Pulsa el botón Sí.
Nota: Sólo en los primeros 30 días, la última actualización de Firefox se instaló en
más de 100 millones de ordenadores de todo el mundo. Toda una garantía.
Puedes encontrar detalles e información muy interesante y útil de Mozilla
Corporation y Firefox visitando el enlace a Wikipedia:

https://goo.gl/H45fcd
A continuación aparece la ventana de Windows “Instalación de Mozilla Firefox”.
Pulsa sobre el botón “Instalar”:

En unos segundos Firefox estará instalado en tu ordenador:

Paso 4: Firefox ya está instalado en tu PC y puedes visitar FX Store
Al finalizar la instalación, se abre automáticamente la ventana de Firefox.
Ya puedes visitar FX Store. En la barra de navegación, situada en la parte superior
izquierda de la ventana sólo tienes que introducir el texto:

juegos.fxinteractive.com
Enhorabuena, ya estás en FX Store utilizando el navegador Firefox.

Y verás las imagen que te mostramos a continuación:

Paso 5: Accede a tu Cuenta FX
Para acceder a tu cuenta pulsa el botón azul “Acceder a mi Cuenta FX” que se
encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:

Aparece la ventana para escribir tu correo electrónico y tu contraseña:

Pulsa el botón “Acceder a mi Cuenta FX” que se encuentra en la parte inferior
derecha de la ventana y entrarás inmediatamente.

En la parte superior podrás ver tu Nick y los Puntos FX disponibles:

Nota: Este paso también se conoce como “loguearme” o estar “logueado”.

Paso 6: Accede a “Tu Perfil” y a tu biblioteca de videojuegos
Pulsa sobre el botón “Mi Perfil” para visitar la sección “Mis juegos” donde puedes
ver los videojuegos de FX Store que tienes disponibles:

Paso 7: Instalar FX Web Player
Al pulsar sobre la imagen del videojuego al que quieres jugar aparece la ventana
“Bienvenido a tu área privada” donde descargas el complemento FX Web Player:

Nota: Los complementos, también llamados “plugins” y/o “addons” son
aplicaciones para potenciar las capacidades del navegador.

FX Web Player se utiliza para descargar, instalar y jugar de manera segura a los
videojuegos de FX Store.
Para confirmar la descarga de FX Web Player, aparece la ventana de Windows
“Abriendo FXWebPlayer.exe”. Pulsa en el botón “Guardar archivo”:

Firefox procede a realizar la descarga de FX Web Player y muestra el proceso en
la esquina superior izquierda de la pantalla:
Al pulsar sobre el icono con forma de flecha aparece la ventana del proceso de
descarga de FX Web Player:

Pulsa ahora sobre el icono y el texto FXWebPlayer.exe dentro de la ventana.
En este momento vuelve a aparecer la ventana de Windows “Control de cuentas de
usuario” que te solicita permiso para hacer cambios en el PC.
Cuando la ventana muestra el texto “Editor confirmado” es que es una
instalación completamente segura.
En este caso se trata de FX Interactive, y vamos a proceder a instalar FX Web
Player para que puedas jugar con los videojuegos FX Store en Firefox:

Pulsa el botón Sí.
Nota: FX Web Player está instalado y funcionando en más de 1.000.000 de ordenadores de
España, Italia y 22 países de América Latina. Toda una garantía.

Paso 8: Configurar FX Web Player en Firefox
Visita el menú de configuración de Firefox y elige la opción “Complementos”:

Aparece la ventana de configuración de los complementos. Puede también que
se refiera a dichos complementos como “plugins” y/o “addons” como por
ejemplo en el menú de selección o en la barra de navegación:

Ahora selecciona “Activar siempre” para el “plugin” FX 3D Web Player.
Firefox y FX Web Player ya están “trabajando” juntos y listos para poder
descargar, instalar y jugar a los videojuegos de FX Store.
Nota: Algunos equipos requieren que en este momento se reinicie el ordenador para ajustar
la configuración. Sólo es necesario hacerlo en caso de que con los pasos indicados no
funcione a la primera.

Paso 9: Acceder al área privada de FX Store para descargar,
instalar y jugar a los videojuegos
Al mismo tiempo que se instala FX Web Player, se abre de manera automática la
página del área privada de FX Store del videojuego que hayas seleccionado.
Nota: Con la ventana abierta del área privada del videojuego en FX Store (como se muestra
a continuación) puedes realizar la configuración de los complementos de Firefox detallada
en el paso anterior, siempre y cuando se haga antes de pulsar el botón “Instalar”.

En este ejemplo hemos utilizado Football Club Simulator – FCS, nuestro videojuego
de más éxito, pero es igual para todos los videojuegos de FX Store.
Pulsa el botón “Instalar” para comenzar la descarga y la instalación del videojuego.
Nota: Si ya tienes instalado el videojuego, aparece directamente el botón “Jugar” y puedes
continuar desde el Paso 8.

Lo primero de todo, elige el disco donde quieres instalar el videojuego y pulsa el
botón “Aceptar”:

El proceso de la descarga e instalación del videojuego comienza
inmediatamente y una barra de progreso te informa del porcentaje:

Una vez descargado, se inicia automáticamente el proceso de descompresión
de los archivos descargados del videojuego y, cuando finaliza, se muestra la
siguiente pantalla:

Pulsa “Aceptar” para comenzar la descompresión.
Nuevamente, y para que la seguridad de la instalación del videojuego sea
máxima, vuelve a aparecer la ventana de Windows “Control de cuentas de usuario”
que te solicita permiso para hacer cambios en el PC.
Nota: Este “cambio” no es ni más ni menos que la instalación segura del videojuego
seleccionado en tu PC.

Pulsa el botón Sí.

Paso 10: Actualización automática y “Jugar”
Ya estás en el área privada del videojuego listo para jugar.

Pulsa el botón “Jugar”. Aparece la ventana del lanzador del videojuego:

Lo primero de todo, y de manera automática, FX Store detecta si existe alguna
actualización disponible para que siempre juegues con la última versión.
Si hay una actualización disponible, aparece la ventana de Windows “Descargar
actualizaciones”:

Pulsa el botón “Aceptar” y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
Después de actualizar el videojuego o si ya dispones de la última versión, pulsa
sobre el botón “Jugar” y ¡disfruta del videojuego!

