
 
InfoTorial de BINX, GZPS, and XMOL  

Por ocelotekatl 

Herramientas: La versión más actualizada de SimPE  

Recursos modificados:   

BINX (Información binaria/CAS) 
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XMOL (Accesorios) 
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Resumen 
Este tutorial no tiene una tarea específica; más bien, contiene información con respecto a 

la edición de los recursos de Body Shop. Se supone que el usuario tiene un conocimiento 

básico de edición de archivos .package en SimPE. Una gran parte de la información que 

aparece en este tutorial fue originalmente compartida por AlmightyHat. Vamos a empezar.  

https://simfileshare.net/folder/77372/
https://hat-plays-sims.dreamwidth.org/34791.html


Los recursos GZPS y XMOL 
Los recursos GZPS y XMOL son recursos .xml que corresponden al 3IDR (archivo de 

referencia) para cada edad / género específico. 

 



Product y Version:  

 

Estas propiedades determinan cómo el juego categoriza el .package. El valor 

predeterminado de Product es 0x00000000 (dtUInteger). La importancia de esta propiedad 

es que si creas un icono para usar como "paquete de expansión virtual", puedes elegir la 

ubicación de la ropa o accesorio dentro del catálogo. 

Los valores de los paquetes de expansión son: 

Juego base (sin iconos): Version 0x00000001, Product 0x00000001 

Universitarios: Version 0x00000002, Product 0x00000002 

Noctámbulos: Version 0x00000002, Product 0x00000003 

Abren Negocio: Version 0x00000003, Product 0x00000004 

Mascotas: Version 0x00000004, Product 0x00000007 

Estaciones: Version 0x00000006, Product 0x00000008 

Bon Voyage: Version 0x00000006, Product 0x0000000B 

Hobbies: Version 0x00000006, Product 0x0000000E 

Comparten Piso: Version 0x00000006, Product 0x00000011 

 

Y de los Stuff Packs son: 

Navideña 05 (without icons): Version 0x00000002, Product 0x00000001 

Navideña 06 (without icons): Version 0x00000003, Product 0x00000001 

Decora tu Familia: Version 0x00000003, Product 0x00000005 

Todo Glamour: Version 0x00000003, Product 0x00000006 

De Fiesta: Version 0x00000003, Product 0x00000009 

H & M: Version 0x00000003, Product 0x0000000A 

Jóvenes Urbanos: Version 0x00000004, Product 0x0000000C 

Cocina & Baño: Version 0x00000004, Product 0x0000000F 

IKEA: Version 0x00000004, Product 0x00000010 

Sims 2 Store (without icon): Version 0x00000006, Product 0x0000000D 

M & G: Version 0x00000006, Product 0x00000012 

  



Age:  

La edad a la que la ropa / accesorios están disponibles. Las edades son las siguientes 

(dtUInteger): 

Bebé (B): 0x00000020 

Infante(P): 0x00000001 

Niño (C): 0x00000002 

Adolecente (T): 0x00000004 

Joeven Adulto (Colegial) (YA): 0x00000040 

Adulto (A): 0x00000008 

Anciano (E): 0x00000010 

La ropa se puede editar para que aparezca en varios edades. Para hacer que la misma 

ropa aparezca en el catálogo para adultos jóvenes, adultos y ancianos, cambias el valor a 

0x00000058 (0x00000040 + 0x00000010 + 0x00000008 = 0x00000058). Un truco parecido se usa 

para habilitar accesorios para infantes. El accesorio exportado tiene un XMOL para ambos 

géneros. Cambia el valor del género a unisex (0x00000003) en cada XMOL, y luego cambia 

el valor de la edad de uno de los recursos a 0x0000001. Inicia Body Shop nuevamente y 

clona el accesorio. Cuando el juego lo exporta, creará dos recursos nuevos (dos XMOL para 

infantes y dos para niños). 

Gender:  

Género / sexo. Los valores son (dtUInteger): 

Mujer: 0x00000001 

Hombre: 0x00000002 

Unisex: 0x00000003 

Para que un estilo de cabello o una prenda aparezca en el catálogo para ambos sexos, 

cambia el valor a 0x00000003. 

Flags:  

Esta propiedad indica si el cabello / accesorio se puede generar en townies (los sims que 

genera el juego) (dtUInteger). Los valores conocidos son estos: 

Los townies lo pueden usar (el valor predeterminado): 0x00000000 

Escondido (No aparece en Body Shop, tal como el casco del bombero): 0x00000001 

Sombrero: 0x00000002 

Dehabilitado para townies: 0x00000008 

Deshabilitado para townies, sombrero: 0x0000000A 

  



Creator:  

La propiedad que determina si un accesorio / cabello / prenda lleva el asterisco que indica 

que es contenido personalizado. Es importante editar este valor cuando quieres categorizar 

un .package como parte de un "paquete de expansión virtual" (dtUString). 

Cuando generas ropa nueva en Body Shop, el valor de esta propiedad es algo como esto: 

7115d8e5-4a22-a691-e663-1a9655f636cf 

Si quieres eliminar el asterisco y reemplazarlo con un icono personalizado, debes cambiar 

este valor a: 

00000000-0000-0000-0000-000000000000 

Skintone:  

El valor único de un tono de piel. 

Hairtone:  

Esta propiedad se usa para categorizar cabello y cejas (dtUString). Cuando generas un 

cabello, el valor predeterminado es algo así como:  

 

545c3a1e-4296-ad6a-34ad-41b312296e7a  

 

que hace que el cabello se coloque en la la bandeja de cabellos personalizados (con 

asterisco). Para hacer colocarla en la bandeja de color correcta, cambia el valor de esta 

propiedad. 

Cabello que no aparece en Body Shop: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 (todas las 

bandejas, útil para el cabello de los  Plantsims, sombreros sin cabello, etc.) 

Negro: 00000001-0000-0000-0000-000000000000 

Moreno: 00000002-0000-0000-0000-000000000000 

Rubio: 00000003-0000-0000-0000-000000000000 

Pelirojo: 00000004-0000-0000-0000-000000000000 

Gris: 00000005-0000-0000-0000-000000000000 

  



Category:  

La propiedad que determina en cuales categorías aparece la ropa dentro del catálogo, o 

con qué ropa se puede combinar un cabello o accesorio. Para hacer que la ropa / cabello 

/ accesorio aparezca en varias categorías, sumamos los valores (dtUInteger). 

Ropa casual: 0x00000007 

Traje de baño: 0x00000008 

Piyamas: 0x00000010 

Formal: 0x00000020 

Ropa interior: 0x00000040 

Piel: 0x00000080 

Maternidad: 0x00000100 

Ropa deportiva: 0x00000200 

Probador: 0x00000400 

Desnudo: 0x00000800 

Ropa exterior (abrigo): 0x00001000 

Algunas categorías muy útiles: 

Todas las categorías: 0x0000137F 

Todo menos maternidad: 0x0000127F 

Todo menos formal: 0x0000135F 

 

Casual y formal: 0x00000027 

Casual y traje de baño: 0x00000015 

Casual y ropa deportiva: 0x0000207 

Casual y maternidad: 0x00000107 

Ropa interior, piyama, y traje de baño: 0x00000058 

Ropa interior y traje de baño: 0x00000048 

Ropa interior y piyama: 0x00000050 

  



Shoe:  

La propiedad que determina el sonido que hace el zapato asociado con la ropa 

(dtUInteger). 

Ninguno: 0x00000000 (For blouses and shirts) 

Descalzo: 0x00000001 

Botas: 0x00000002 

Tacones: 0x00000003 

Zapatos normales: 0x00000004 

Sandalias: 0x00000005 

Piyamas cerradas (para infantes): 0x00000006 

Armadura: 0x00000007 (requiere Abren Negocio) 

 

  



 

El recurso BINX 
El recurso BINX es un recurso .xml que corresponda al 3IDR (archivo de referencia) de CAS. 

 
 

iconidx: Esta propiedad indica a partir de qué línea del recurso 3IDR el accesorio genera la 

imagen de muestra (dtUInteger). Esto es importante si vas a reemplazar la imagen 

predeterminada para de Body Shop. El valor predeterminado es 0x00000000. 

 

sortindex: La propiedad que determina la posición (secuencia) de la ropa o accesorio 

dentro del paquete de expansión indicado en el GZPS o XMOL (dtUInteger). Útil para 

cambiar el orden de los accesorios y la ropa. Si quieres que una prenda aparezca al 

principio de su categoría (expansión virtual), puedes asignarle el valor 0xFFFFFFFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tutorial fue presentado por ocelotekatl a https://blueheavensims.wordpress.com 


