
 
 

FazGame FAQ 

Preguntas generales 

¿Qué es FazGame? 

FazGame es un software que presenta un ambiente divertido e intuitivo para la creación 

juegos educativos. La herramienta está asociada con el  Portal FazGame, que permite la 

publicación y el acceso a los juegos en cualquier lugar y en cualquier momento. Durante el 

proceso de creación del juego, los usuarios desarrollan razonamiento lógico, resolución de 

problemas, el pensamiento creativo y el trabajo colaborativo, y están motivados para aprender 

contenidos educativos de una manera divertida y dinámica. 

¿Qué tipo de juego es creado con FazGame? 

Con FazGame, puede crear  juegos narrativos del tipo click y punto, compuestas por  misiones 

y escenas. Este tipo de juego de acción permite, interfaces de escenarios, personajes, objetos, 

y la facilidade de inserción de los contenidos educativos. 

¿Cómo se crea un juego con FazGame? 

Echa un vistazo a la página de tutoriales para ver muchos consejos sobre FazGame. También 

puede crear su usuario em FazGame y empezar a utilizar la herramienta. 

¿Cuáles son los requisitos del sistema para FazGame? 

Para ejecutar FazGame, necesita las siguientes características: 

• Sistema operativo: Windows XP (o posterior) o Mac OS X 10.5 (o posterior) o Linux 

• Navegador (Chrome, Firefox, Safari y otros actualizada) - funciona mejor en los navegadores 

de 64 bits; 

• Procesador: 2.0 GHz; 

• Memoria: 2 GB de RAM; 

• Tarjeta de vídeo: 128 MB DirectX 9, fabricado a partir de 2004 

• Disco duro: 150 MB de espacio libre. 

Es importante actualizar los controladores de las tarjetas gráficas de su ordenador: 

• AMD: http://support.amd.com/pt-br/download 

• Intel: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/detect.html 

• NVIDIA: http://www.nvidia.com.br/Download/index.aspx?lang=br 
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¿Hay una versión que puedo descargar para crear y ver los juegos cuando no estoy 

¿conectado? 

No, FazGame sólo tiene na acceso en línea en el www.fazgame.com.br enlace. 

Cómo funciona FazGame en los teléfonos inteligentes y las tabletas? 

Se puede acceder al portal de www.fazgame.com.br usando las tabletas y los teléfonos 

inteligentes, para comprobar nuestra información y tutoriales. Sin embargo, algunas 

características tales como la creación de escenarios y juegos necesitan para ser realizado a 

través de un ordenador personal o netbook.  

Puede descargar FazGame aplicación en Google Play para jugar juegos en plataformas móviles 

Android. 

¿Cuánto cuesta FazGame? ¿Necesito una licencia? 

El acceso a FazGame funciones básicas, pero se cargan algunas características especiales. En 

cualquier momento, usted puede crear un usuario de forma gratuita o contratar el Plan 

Premium. Obtener información acerca de los planes de acceso FazGame clique aquí. 

Cuentas 

¿Cómo puedo usar FazGame? 

En cualquier momento, puede crear un usuario de forma gratuita o contratar el Plan Premium. 

Obtener información acerca de FazGame planes de acceso haciendo clic aquí. 

He olvidado mi contraseña, ¿qué hacer? 

Ir al portal de FazGame, haga clic en el botón "Login" y luego elija la opción "olvidé mi 

contraseña ". Ingrese su correo electrónico y recibirá información para cambiar la contraseña 

en su dirección de correo electrónico. 

¿Qué información puedo compartir en mi cuenta? 

Por favor, no compartir información de contacto personal, como su dirección física, correo 

electrónico, telefono número, o cualquier otra cosa que puede ser utilizado para hacer 

contacto con el exterior del portal de FazGame. Por favor informar de juegos, comentarios o 

mensajes que contienen este tipo de información. equipo FazGame lo eliminará, y asegúrese 

de que el autor estará en conformidad con nuestra política. 

¿Cómo puedo eliminar mi cuenta? 

Usted debe enviar un correo electrónico a contato@fazgame.com.br  con la solicitud de 

exclusión. Una vez recepción de su solicitud, se desactivará su cuenta. 
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Publicar / eliminar un juego 

¿Cómo puedo publicar un juego? 

Lo primero que necesita para crear su juego en la herramienta FazGame. Para ello, haga clic en 

la opción "Crear Su Juego! "Botón. Después de guardar su juego, se debe hacer clic en el menú, 

en la opción Mis Juegos. 

Haga clic en el botón "Publicar" para publicar uno de sus juegos. Un juego publicado será 

accesible a todos los visitantes en www.fazgame.com.br portal. 

¿Cómo puedo eliminar un juego publicado? 

Debe hacer clic en la opción de menú de correo Mis creaciones. A continuación, seleccione la 

opción Mis Juegos. Hacer clic botón "Eliminar" para eliminar uno de sus juegos publicados. Un 

juego retira ya no será accesibles a los visitantes en www.fazgame.com.br Portal. 

 

Licencias y permisos 

FazGame es libre? 

El acceso a la funcionalidad básica FazGame es libre, pero algunas características especiales se 

accede através de Plan Premium. Se puede utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento. 

¿Puedo utilizar FazGame y / o FazGame capturas de pantalla en un libro o un CD? 

Para hacer tal cosa, debe pedir permiso al equipo de FazGame través de correo electrónico 

contato@fazgame.com.br 

¿Puedo incluir una descripción de FazGame y FazGame logotipo en folletos u otros 

materiales? 

Para hacer tal cosa, debe pedir permiso al equipo de FazGame través de correo electrónico 

contato@fazgame.com.br 

¿Puedo presentar el FazGame en una conferencia? 

Para hacer tal cosa, debe pedir permiso al equipo de FazGame través de correo electrónico 

contato@fazgame.com.br 

¿Puedo vender mis juegos creados en FazGame? 

Actualmente los juegos creados en FazGame no pueden ser vendidos, pero en el futuro esta 

funcionalidade podría incorporarse en el servicio. 

 

 

 



 
 

Política de privacidad 

¿Qué información se requiere para el registro de la cuenta? 

Para proteger la privacidad de nuestros usuarios, nos limitamos datos que recoja y publique en 

el sitio web. Durante el proceso de registro, le solicitamos la siguiente información: correo 

electrónico, fecha de nacimiento y contraseña. 

¿Qué datos se recogieron durante el uso del portal? 

Recopilamos datos de uso de juegos y complejidad de los juegos publicados, además de 

estadísticas de navegación en el portal www.fazgame.com.br. Todos los datos recogidos se 

usan para la mejora de FazGame, con el objetivo de proporcionar una mejor experiencia de 

usuario para todos los usuarios. 

El equipo FazGame vende o alquila la información del usuario a cualquiera? 

No. 

Puede ver el  equipo de FazGame los juegos no publicados en el portal? 

Sí, el equipo de FazGame tiene acceso a todos los juegos almacenados en el portal con el fin de 

asegurar que el contenido no esté en contradicción con las normas de publicación en el portal 

de FazGame, que se describen em término del uso de FazGame. 


