MATERIAL PARA UNA LAN PARTY
La última versión del manual en:
http://www.lanparty.es/archivos/Material%20para%20una%20LAN%20Party.pdf
Antes de desmontar el ordenador, es recomendable imprimir este manual.
Los señalados con el asterisco son imprescindibles o muy recomendables (*)

PREPARAR LA PARTY (*)
Todas son muy importantes y algunas hay que realizarlas con tiempo suficiente
Poner clave de acceso a la BIOS (*)
Poner clave de acceso al sistema operativo (*)
Realizar una copia de seguridad de los datos importantes (*)
Instalar y actualizar antivirus (*)
Instalar y actualizar el Firewall (*)
Actualizar el sistema operativo (*)
Apuntar las claves de los juegos/programas por si tienes que reinstalar (*)
Quitar las opciones de compartir todo el disco duro y sobre todo quitar el escribir (*)
Actualizar los programas y juegos y verificar funcionamiento (*)
Borrar los ficheros temporales del equipo(*)
Desfragmentar el disco duro(*)
DOCUMENTACION (*)
DNI / carnet de conducir / tarjeta sanitaria (*)
Resguardo del comprobante de la transferencia (*)
Billetes del tren/bus/avión (*)
Dinero / Tarjetas (*)
Mapa / plano del lugar, ruta de viaje y los teléfonos (*)
Monedas para las máquinas de refrescos
EQUIPO
PC o portátil con tarjeta de red RJ-45 (*)
Monitor (*)
Cables de alimentación de la CPU y del monitor (*)
Cable VGA / DVI del monitor (*)
Cascos con micrófono (*)
Teclado (con el adaptador USB/PS2) (*)
Ratón (*)
Alfombrilla del ratón (*)
Base de enchufes (regleta o ladrón, con protección de picos y sobretensión) (*)
Otros accesorios (prolongadores de los cascos, ratón, teclado, etc) (*)
ASEO:
Peine o cepillo (*)
Desodorante (*)
Cepillo de dientes (*)
Pasta dentífrica (*)
Papel de WC, suele acabar(*)
Gel de ducha o jabón (*)
Toalla de ducha (*)
Bañador y toalla de playa (para la playa o piscina)
Cuchillas de afeitar / Jabón de afeitar / Brocha de afeitar (para los chicos)
Artículos de belleza, compresas o tampones (para las chicas)
Estuche para limpieza
Bolsa de mano
Bolsa para la ropa sucia.

ROPA:
A ser posible cómoda y va a depender de los días que dure el evento.
Pantalón corto y pantalón normal. (*)
Nikes o camisas (*)
Recambios de ropa interior y calcetines (*)
Una prenda de abrigo por si hace frío (jersey o chaqueta) (*)
Zapatillas o chanclas de ducha o playa (*)
DORMIR:
Colchón (*)
Saco de dormir(*)
Esterilla (*)
Inflador para el colchón(*)
Manta, sabanas o algo de abrigo (*)
Almohada (*)
Tienda de campaña(tipo iglú)(*)
Tapones para los oídos (zona de dormir)
VARIOS
Medicamentos o medicinas que necesitemos (*)
Teléfono móvil + Cargador del teléfono móvil (*)
Carro de transporte para llevar el PC y el monitor (*)
Cámara de fotos o videocámara/ Cargador de la cámara / Cable de datos / Cable alimentación (*)
Despertador
Sillón y/o cojín para la silla
Navegador o GPS
Mascota para poner encima del PC
Paraguas (por si llueve)
SAI / UPS (por si se va la luz y para emergencias)
ACESORIOS
Webcam.
USB / DVD del SS.OO, discos de arranque, juegos, programas, drivers, etc.
Archivadores.
Joystick.
Rotuladores indelebles y Bolígrafos.
REPUESTOS
Cables de repuesto IDE, SATA, monitor, alimentación etc.
Tornillos de repuesto.
Piezas de repuesto (un ratón, alfombrilla, otra tarjeta de red, etc.)
Linterna, bridas, cinta adhesiva de embalaje,herramientas varias, destornilladores (estrella y plano), etc.

Recomendado entrar en el servidor de DirectConnect de la party

Y sobre todo lo más importante: Ganas de pasárselo muy bien.
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