Trenes y algo más. Guía del principiante
¡Bienvenido al mundo de la simulación ferroviaria virtual! Tras todo lo bueno de los trenes, como
pasión, hobbies u otra ocupación, también ofrecemos como en varias páginas este material el cual
vas a conocer en poco tiempo, pero como en todo hay reglas y términos básicos que todos
debemos conocer bien para poder convivir sin problema alguno...

¿Qué es y qué significa la "Piratería"?
La llamada "piratería" más precisamente vendría a hacer el robo y, si se quiere agregarle, el tráfico
de material. Cuando se habla del material se refiere a: rutas, trenes, sonidos, programas y más...
Sin el permiso debido de su autor original, eso es prácticamente robar y por lo tanto no se debe
hacer... Si se puede compartir material que es distinto.

¿Es legal compartir material?
Mientras el material este publicado con permiso de su autor, si es legal. Pero este no tiene que
estar modificado y si se modifica tiene que haber permiso y conocimiento de dichas
modificaciones del autor para mostrarlo, si se llega a modificar, NO SE TIENE QUE HACER PUBLICO.
Simplemente para no generar problemas. Y si se llega a modificar (Repintado, cambio de 3D con
texturas de otros, etc…) se puede mostrar, pero siempre nombrando a sus respectivos autores y
dependiendo del permiso que de cada cual en el archivo “Leeme” (Interno en el archivo
descargado)

¿Qué debo hacer para publicar material modificado?
En ese caso excelente, porque es bueno que haya variedad con respecto a material rodante, en
este caso para publicarlo, siempre cuando descargamos material en su carpeta va a tener un
archivo de texto con el nombre de "Leeme" en donde el autor va a poner una descripción del
material, agradecimientos, créditos y su e-mail, de ahí tiene el contacto para mandarle un
mensaje, comentándole que es lo que quieren hacer con su material que puede ser rutas, coches,
vagones, locomotoras y más...el link de la pagina dónde vas a hacer que lo publiquen y unas
buenas capturas adjuntas y esperar a que el autor responda.

Si este te autoriza:
¡Listo! cuando el permiso está listo, lo demás va por cuenta de ustedes

Si este no te autoriza:
Lamentablemente no vas a poder publicar el modelo, pero toma en cuenta que hay gente que ya
no puede estar todo el tiempo dependiendo de permitir, negar o publicar mejoras de sus modelos,
por lo que les pedimos prudencia y cuidado con resentimientos u momentos de bronca. Siempre
digo que uno debe pensar en si mismo antes de hablar de otro, para saber por qué puede pasar lo
que pasa… Pero en otros casos, hay autores que dado este ejemplo “Liberan” los derechos de sus
modelos, lo que implica que ya no será necesario que les pidan permiso para publicar
modificaciones, publicarlo, etc.… pero no está demás informarle antes al autor de que se publicará
dicha mejora…
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