
De esta URL te bajas el ejecutable, ahora mismo está la última versión: v0.48a

http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=1&rm=download

El MOD de esta página es la oficial:

http://xtreme-mod.net/seite/downloads.htm

Una vez instalado el eMule y sobreescritos los ficheros del MOD Xtreme. Aparece la ventana de
configuración inicial, le das a cancelar y pones las ventanas de la siguiente manera.

En esta foto se puede ver que los 4 primeros servidores están puesto como fijos y de prioridad alta,
esto se debe a que en los últimos 4 años son los que más usuarios tienen compartiendo, así se
consiguen las fuentes antes. Mencionar que el DonkeyServer No2 no vale para hacer búsquedas,
sólo se usa para conseguir fuentes, para relizar búsquedas mejor los otros 3.

Lo de darles alta prioridad y hacerlos fijos se hace buscando el nombre, dándole al botón derecho y
buscando la opción.

Ahora unas capturas de las pantallas más importantes: 



En la de General mejor desactivar el MiniMule (chorrada gráfica que consume CPU).



En Mostrar yo siempre desactivo esas 3 opciones para conserver CPU (chorradas gráficas). El
resto van a gusto del consumidor, la ventaja de dejarlo así es que en un Pentium III de hace ... va
muy bien y hasta se puede tener un uTorrent :)



En Conexión debes poner puertos distintos a los estándar, para que vaya mejor, eso sí igual tienes
que abrir en el router (en caso de tenerlo) las respectivas conexiones (esto es un manual de eMule
no de apertura de puertos :P ), La Subida con ponerle 12 y bloquearlo te permite poner la velocidad
de Descarga que quieras... Si tienes 6 MB/s de R pues hasta 600 KB/s podrías, pero es raro que
vaya a más de 200 KB/s. Recuerda poner en Red tanto la Kad como la eD2K.



Esta Preferencias mejor ponla tal cuál y otro día hablamos, porque es algo de heurística... Nunca
repito nunca actives las opciones: Auto-actualizar lista de servidores al iniciar, Actualizar lista
de servidores al conectar a un servidor, Actualizar lista de servidores al conectar a un cliente.
Obviamente cuantos más servidores tengas más tiempo estará perdido tu eMule en servidores de
malos. Los mejores ya puse por arriba cuáles son y con esos 4 y unos 32 más estás servido, lo de
tener 3000 es estúpido porque es probable que 2790 estén mal y si pierdes la conexión estarás horas
hasta que reconectes con uno bueno...



Con Archivos lo mismo, selecciona las opciones de la misma manera. Por qué... Pues así las
descargas se añaden en pausa, esto por qué es importante... Pues porque si te pones a bajar los 300
episodios de Los Simpson se lanzarán todos a la vez y se petará la conexión de R, con lo que te irá
muy mal. Es más conviene que crees categorías para las cosas que te descargas, así sólo se activan
cosas de cada categoría, yo normalmente no me bajo más de 10 cosas a la vez... Y nunca se me
cuelga la conexión de R. Una velocidad de transferencia de 40 KB/s de media diaria es el
equivalente a 4 GB diarios, o sea unas 8 horas de material en películas, así que tú mismo, puede
llegar un momento que tengas Gigas de cosas sin ver y te quedes sin espacio. Las opciones de
archivos descargados y archivos cancelados están bien para que no te bajes algo que ya
descargaste o que cancelaste porque era un fake.



En Estadísticas suelo ponerle el Intervalo de actualización: 5 seg porque sino chupa más CPU y
es estúpido, nadie ve los gráficos...



 
Esta ventana Segur idad es muy pero que muy importante, porque ese bontón que pone Cargar es
el que recarga desde internet la lista de IP's de empresas estilo MPAA, RIAA, SGAE, NSA, CIA,
MI5, CNI, ... Obviamente es interesante una vez a la semana recargar la lista pues va
incrementándose cada cierto tiempo. Si ves que tarda mucho cancela la recarga y hazlo otro día, a
veces pasa, no hay problema. También es muy interesante la opción de Usar identificación segura
porque así nos libramos de servidores chungos.



Xtreme I  es interesante por el MTU normalmente marca 1340, pero eso no es aplicable a España,
en Alemania, Portugal y puede que en Francia, Holanda, etc... ese valor es el necesario debido a las
conexiones PPPOE que usan, el tamaño de ventana de envío necesita que el MTU esté en ese valor
por defecto. Pero en España se puede poner 1460, con ello ganamos en truncado de paquetes a nivel
de trama IP, ello redunda en una mejor tasa de transferencia de paquetes IP, no en velocidad, que
conste, esto influye en la caña que le estamos dando al módem cable de R.



Esta ventana la menciono porque de vez en cuando existe la posibilidad que al reiniciar el eMule
Xtreme nos diga que el antiLeech.dll está obsoleto que nos bajemos la nueva versión, es buen idea
hacerlo, normalmente ya ofrece un enlace via Firefox o Explorer para hacerlo. Este pequeño fichero
es un fichero para controlar a los ladrones de ancho de banda (leechers)...

Bueno como ya estoy cansado otro día más. Si tienes dudas pregunta por email...


