Instalación del aRGENTeaM File Feeder
En Windows:
Ejecutamos el archivo aff-installer.exe que descargamos de:
http://www.argenteam.net/soft/aff/
Veremos la siguiente pantalla de presentación:

Pulsamos en "Siguiente" para continuar con la instalación.

Aparecerá el Acuerdo de licencia que deberemos leer detenidamente:

Y luego de leerlo, si aceptamos las condiciones, estamos listos para continuar con la
instalación pulsando "Acepto".

Ahora deberemos decidir dónde instalar el aRGENTeaM File Feeder pulsando en
"Examinar..." y eligiendo un destino o bien escribiendo el destino en la casilla
"Directorio de Destino".
Se ofrece un directorio por defecto, donde común mente se instalan las aplicaciones en
Windows.

Una vez seleccionado el directorio (ya sea uno de nuestra elección o uno por defecto)
estamos listos para proceder a la instalación pulsando en "Siguiente".

Luego de instalar el aRGENTeaM File Feeder nos ofrecerá la opción de ejecutarse
automáticamente cada vez que iniciemos sesión.

Si pulsamos "Sí" no necesitaremos ejecutar el aRGENTeaM File Feeder cada vez que
iniciemos sesión. Si pulsamos "No" podremos ejecutarlo cada vez que lo deseemos
desde el menú inicio.

Intalación terminada.

Si deseamos ejecutar el aRGENTeaM File Feeder automáticamente al finalizar la
instalación, podemos tildar dicha opción antes de culminar la instalación pulsando en
"Terminar".

aRGENTeaM File Feeder
Ejecutando el aRGENTeaM File Feeder (A partir de aquí aFF):
Hay 3 maneras de ejecutar el aFF.
- Si lo seleccionamos en la instalación se ejecutará al finalizar la misma.
- Si seleccionamos que inicie cada vez que iniciamos sesión, iniciará automáticamente.
- O Bien podemos ejecutar el programa, ya sea ejecutando el archivo aff.exe dentro del
directorio de instalación, o desde el menú inicio.

Cualquiera sea la manera que utilicemos para ejecutarlo nos encontraremos con lo
siguiente en la barra de tareas.

El icono en gris indica que aún no hay conexión porque está iniciando como el mensaje
lo indica.
Luego de iniciar el icono pasará a color naranja...

...y se abrirá automáticamente la ventana de configuración (Por ser la primera vez que
se inicia).

Nota: El icono del aFF debe encontrarse normalmente de color, ya que indica que posee
conexión a Internet.

La Ventana de Configuración.
Esta es la ventana principal del aFF, consta de 4 pestañas.
La pestaña "General":

Lo primero que debemos hacer es seleccionar un directorio para la descarga de los
subtítulos, allí el aFF descargará todos los subtítulos del servidor.
El directorio lo seleccionamos pulsando en el botón "..." situado a la derecha del cuadro
de texto "Guardar Subtítulo". Si no seleccionamos ninguno y dejamos el directorio por
defecto, los subtítulos se descargarán dentro del directorio de instalación.
Si lo deseamos, podemos indicarle al aFF que genere un directorio por cada serie y
descargue los subtítulos de cada serie dentro de su respectivo directorio, tildando la
opción "Crear directorios para cada serie". (Se recomienda para mantener los
subtítulos ordenados)
Finalmente debemos indicarle al aFF, donde se encuentra el programa Ed2k que
utilizamos para descargar las series. (Programas como el OverNet, el EDonkey o el
eMule.)
El programa lo seleccionamos pulsando en el botón "..." situado a la derecha del cuadro
de texto "Programa ED2K". Debemos marcar el archivo ejecutable del programa en
cuestión, por ejemplo en el caso del eMule, buscamos el directorio de instalación del
mismo y seleccionamos el archivo "emule.exe". Si no seleccionamos ninguno no se
realizarán las descargas de las series, pero sí de los subtítulos.
Luego pulsamos el botón "Guardar" y se guardarán los cambios realizados.

La pestaña "Descargas":

Es dónde se seleccionaremos las series y subtítulos a descargar.
Por cada serie tendremos 4 íconos (No todas tienen los 4 disponibles)
Estos son:
Subtítulo:
Elink:
Subtítulo HR:
Elink HR:
Los íconos se encienden al clickear sobre ellos, el icono encendido (coloreado) indicará
que deseamos esa descarga, y no se descargarán las opciones no seleccionadas.
Nota: La diferencia entre las versiones HDTV y las versiones HR-HDTV es la señalada
a continuación, no todas las series tienen ambos modos de descarga:
HDTV (High Definition TV—broadcast), o Transmisión de TV de Alta Definición.
Estas capturas, grabadas desde una señal de cable HDTV, poseen una calidad muy
buena y generalmente son WS (widescreen) y tienen sonido stereo.
HR-HDTV (High Resolution High Definition TV), o Transmisión de TV de Alta
Definición y Alta Resolución.
Similares a las HDTV sólo que poseen mayor calidad de ripeo (es decir, menos
compresión) y el sonido sin procesar, es decir, el mismo sonido AC3 de la señal HDTV,
ya sea 2.0, 5.1 (y teóricamente podrían alcanzar sonido 9.1)

Ejemplo:

En la configuración de ejemplo se descargarán todas las semanas los subtítulos y el
elink en versión HR-HDTV de Lost y los subtítulos y el elink en versión HDTV de
Prison Break.

La pestana "Historial":
Inicialmente al no haber descargado nada aún, se encontrará vacía, ya que nos muestra
las descargas automáticas que ya hemos realizado. Además se indica si es un subtítulo,
la fecha en que se realizó la descarga; y si es un elink, la fecha en la que se agregó al
programa Ed2k.
Con un simple Doble Click en cualquier subtítulo, se descargará nuevamente, y también
podemos dar un Doble Click sobre cualquier enlace Ed2k y agregarlo nuevamente a
nuestro programa Ed2k.
Ejemplo:

Como podemos ver en la captura de ejemplo, el aFF ya descargó varios subtítulos y
agregó varios elink al programa Ed2k.

La pestaña "Lo Último":

Nos muestra (como su nombre lo indica) todo lo último agregado al aFF, ya sea que lo
tengamos seleccionado para descarga o no.
Y allí podemos como en la pestaña Historial utilizar el Doble Click en las descargas, ya
sea para descargar un subtítulo o para agregar un capítulo en particular de una serie al
programa Ed2k.

Una vez finalizado la configuración, cerramos la ventana y los datos de las series
seleccionadas se guardarán automáticamente. El aFF está listo para trabajar.

Utilizando el aRGENTeaM File Feeder:
Una vez configurado el programa, este trabaja automáticamente.
Anunciará desde la barra de tareas cada vez que descargue un subtítulo de la siguiente
manera.

Y cada vez que agregue un Elink avisará de la siguiente manera.

Nota: No hace falta tener ejecutando el programa Ed2k, el aFF se encargará de
ejecutarlo si no se encuentra en funcionamiento en el momento de agregar el release.

Podemos interactuar con el mismo y cuando clickeamos con el botón derecho en el
ícono de la barra de tareas, veremos el siguiente menú contextual.

La primera opción,
abre la ventana de configuración, para poder
realizar modificaciones, ya sea seleccionando nuevas series a descargar, nuevos
subtítulos, o bien para revisar el historial o lo último que se agregó al aFF.
La segunda opción
subtítulos, elinks o versiones del aFF.

, fuerza la búsqueda en el servidor de nuevos

La búsqueda de subtítulos o Elinks se realiza automáticamente cada 15 minutos y la
verificación de nuevas versiones del aFF se realiza una vez al día.
Al clickear en la opción "Actualización", forzaremos la búsqueda instantáneamente.

La tercera opción
nos muestra las tareas que va realizando el
AFF, no tiene mucha utilidad a fines prácticos.

La cuarta opción
nos muestra la versión del programa que
estamos utilizando en la siguiente ventana:

Y la quinta opción

es para cerrar el aFF.

Ante cualquier duda no duden en consultar la página Web del aFF
http://www.argenteam.net/soft/aff/
O también pueden pasar por el foro
http://foro.argenteam.net
A disfrutar de nuestras series favoritas.
Muchas gracias por elegirnos. El equipo de aRGENTeaM.

