Como hacerse un avatar en second life:
Paso 1º.- Entrar en www.secondlife.com
Encontrarás una página similar a esta (pueden cambiar los personajes):

Paso 2.- Dar a “Sign up Now!” (puede haber un texto distinto pero siempre en el mismo
color y con “Membership is free”). Se entra a una página como esta:

Elegir un nombre sin espacios (first name) (por ejemplo japerez de Jose Antonio Pérez).
Elegir un apellido (last name) de entre los que te oferta second life (en Semfyc estamos
utilizando Reinard o Graves pero puede elegirse el que se desee hasta que tengamos uno
propio que sea Semfyc).
Rellenar resto de datos (fecha de nacimiento y correo). Importante poner la verdad en
ambos.

Puede ocurrir que el nombre que hayas elegido para tu avatar ya haya sido elegido por
otra persona y entonces habrá que elegir otro.
Paso 3º.- Dar a “continue” y se verá una pantalla como esta:

Elegir el avatar que mas te guste. Luego podrás cambiar sus características físicas
(delgado o no, alto o bajo, cambiar todos los detalles del rostro, color de pelo u ojos,
ropa…) pero conviene elegir el que mas se ajuste a ti o a la persona que quieres
representar.
Una vez elegido, darle a “chose this avatar”
Paso 4º.- Te encontrarás una pantalla como esta:

Rellena todos los datos (los hay obligatorios y opcionales). Especialmente importante es
la entrada por duplicado de la contraseña que hayas elegido. La propia página te va
diciendo por colores si es una contraseña sencilla de reproducir o no.
Al final tienes que señalar la casilla de “I agree to the terms of the services” (Estoy de
acuerdo con os términos del Servicio).
A continuación le das a “submit”
Paso 5º.- Entras en la siguiente pantalla:

Aquí existen varias opciones:
- Elegir pagar una cantidad periódicamente lo que te da derecho a tener dólares de
Second Life (Dólares Linden) y a comprar terrenos, ropas que no sean gratuitas,
casas, coches…
- Dar a “skip this step” si deseas estar en second life con coste cero.
Paso 6º.- Llegaras a una pantalla como esta:

Recibirás en el correo que hayas puesto un correo como este:

Tienes que abrir la primera página que te indica en el correo (dándole con el ratón a la
primera dirección de web en azul que hay en él). Eso activará tu avatar.
Paso 7.- A continuación descarga el programa de second life de la siguiente dirección:
http://secondlife.com/community/downloads.php.
Ejecútalo en tu ordenador.
Para poder ver vídeos en SL debes también descargar y ejecutar el programa también
gratuito quicktime de: http://www.apple.com/es/quicktime/download/

Paso 8º.- Cuando se ejecute el primero te dará la opción de entrar directamente (o
haciendo doble clic en el signo de second life que te ha debido aparecer en tu escritorio:
una mano verde hacia arriba)
Para entrar deberás poner tu nombre, apellido de second life y tu contraseña.
Entrarás en una isla de prueba para que practiques movimiento, volar, leer
documentos... y puedes empezar a cambiar tu apariencia dando encima de tu avatar en
el botón derecho de tu ratón y eligiendo que opción quieres cambiar primero: cuerpo,
rostro, cabeza, ropa...
Puedes encontrar mas información incluso cursos para ayuda en castellano en:
http://www.secondlifespain.com/ asi como ropa y complementos gratis.
Para llegar a la isla de Semfyc debes dar abajo a “Search”. Se abrirá una pantalla como
esta:

Elegir la pestaña “All” y escribir “semfyc island” y a continuación darle a search.
Cuando aparezca señalar la opción que desees (“Semfyc island Region”) y darle a
“Telepransport”. Llegarás a la Semfyc Second Life y a toda la oferta de servicios que la
Sociedad pone a tu disposición en este mundo virtual (comunicación con los
compañeros por chat o audioconferencia (necesario micro y auriculares!), reuniones,
talleres interactivos, exposición de libros y productos Semfyc, aula cultural, formación
no presencial, tutorización, congresos, información para pacientes, documentos y guías
para profesionales…)
La comunicación por micro es muy buena pero es importante que haya micro y
auriculares para que no reverbere el sonido. Admite tantos usuarios como permita la isla
(en nuestro caso hasta 300). Tiene audiolocalización (si te habla el de la derecha lo oyes
por la derecha e igual por la izq. Si se aleja le oyes mas bajo y si se acerca mas alto) lo
que facilita mucho la comunicación.

