
1.- Descarga del siguiente sitio  una aplicación llamada Elistar 

http://www.zonavirus.com/descargas/descargar-elistara.asp  

 

 

2.- Le damos click donde dice descargar, luego donde dice “click aquí” en azul y esperamos a que se 

descargue la aplicación 

 

 

 

3.-  Buscamos el archivo en descargas y le damos click derecho y le damos descomprimir 

http://www.zonavirus.com/descargas/descargar-elistara.asp


 

4.- Luego le das click derecho y ejecutar como administrador al archivo llamado EliStar y te pedirá 

una contraseña la cual es: zonavirus 

 

5.- Es posible que la aplicación pida que tenga permisos de administrador si es asi extraes el 

contenido a alguna carpeta teniendo cuidado que el antivirus no te lo borre. 

6.- Una vez que ejecutas la aplicación te preguntará si quieres eliminar los ficheros temporales, le 

damos que si (esto puede tardar varios minutos) 



7.-  Luego te preguntará que el archivo host de tu pc ha sido modificado que si lo quieres restaurar, 

le damos que si, cuando aparezca una ventana como la siguiente sólo le damos salir y le damos 

aceptar para que el programa se cierre 

 

Hasta aquí ya logramos reparar la primera parte de nuestra pc dañada, la siguiente parte la 

reparamos de la siguiente manera y es abriendo nuestro firewall de Windows 

8.- presionamos la tecla de Windows y escribimos firewall con seguridad avanzada  y le damos click 

 

Y se abrirá una ventana como esta: 

 



Y aquí necesitamos hacer 2 procesos del lado izquierdo derecho arriba existe una parte que dice 

reglas de entrada y reglas de salida 

 

Le damos click donde dice reglas de entrada y aquí buscaremos las reglas que están marcadas con 

rojo y las seleccionaremos todas las que dicen block o bien IP_0 y le damos eliminar, deben quedar 

sólo reglas en verde 

Esto y agregar la carpeta de Imperio a las exclusiones deben resolver el problema y abrir el juego 

con normalidad. 


