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1   Prevención del riesgo de epilepsia    

Un mínimo porcentaje de usuarios de videojuegos puede estar sujeto a riesgos debido 

a la exposición a ciertos tipos de imágenes, incluyendo pautas intermitentes o luces 

como las que se muestran en los videojuegos. 

Incluso las personas que nunca han experimentado problemas debido a la 

fotosensibilidad o a la epilepsia podrían ocultar un problema sin diagnosticar capaz de 

causar ataques epilépticos por causa de la fotosensibilidad durante el uso de 

videojuegos. 

Estos problemas pueden verse acompañados de varios síntomas, como mareos, 

visión borrosa, tics en la cara o en los ojos, espasmos o temblores en brazos o 

piernas, sensación de desorientación, confusión o pérdida momentánea de 

conciencia. La convulsión o pérdida de conciencia causada por ataques epilépticos 

puede provocar lesiones como consecuencia de una caída o un golpe contra un 

objeto cercano. Si notas alguno de estos síntomas, deja inmediatamente el videojuego 

y consulta a un médico. 

Puedes reducir el riesgo de ataques epilépticos por fotosensibilidad sentándote a 

cierta distancia de la pantalla, usando una pantalla de tamaño reducido, jugando en 

una sala bien iluminada y dejando de jugar si te sientes cansado o somnoliento. Si 

cualquier miembro de tu familia ha sufrido de epilepsia o fotosensibilidad, consulta a tu 

médico antes de usar el juego. 
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2   Notas sobre el copyright 

Este software está protegido por un copyright y todos los derechos están reservados 

para Idoru S.r.l. 

La distribución y venta de este producto se entiende para el único uso del comprador 

original y sólo en el ordenador especificado. Las copias ilegales, duplicaciones, venta 

o cualquier otra forma de distribución de este producto sin la expresa autorización por 

escrito de Idoru S.r.l. están estrictamente prohibidas por la ley. 

Esta publicación no puede ser reproducida total ni parcialmente, ni transmitida, 

transcrita, grabada en un sistema informático y traducida a cualquier otro idioma o 

idioma informático, en cualquier forma o con cualquier otro manual electrónico, 

magnético, óptico, químico, manual u otro método sin la previa autorización por escrito 

de Idoru S.r.l. - Via Massimo D'Azeglio,11 - 35129 Padova (PD) - Italia. 

3   Requisitos 

Para jugar a ACB TOTAL, tu PC debe poseer estos requisitos mínimos: 

 Requisitos mínimos Requisitos recomendados 

Sistema operativo Windows XP Windows XP 

CPU Procesador a 1,2 GHz Procesador a 1,8 GHz o más  

Espacio en disco 800 Mb 800 Mb 

RAM 256 Mb 512 Mb 

Tarjeta gráfica Aceleradora 3D con 64 Mb 

compatible con Direct3D 

Aceleradora 3D con 128 Mb 

compatible con Direct3D 

Tarjeta de sonido Ninguna Compatible con DirectX 

Controles Teclado, ratón Teclado, ratón, mando 

Otros Lector CD-Rom 16x Lector CD-Rom 16x 

 

Además, deben estar instaladas las últimas versiones de los controladores de la 

tarjeta gráfica y la tarjeta de sonido, así como DirectX 9.0c (versión de febrero de 

2007), que también encontrarás en el CD de ACB TOTAL. 
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4   Instalar y arrancar el juego 

Para instalar ACB TOTAL inserta el CD-ROM en el lector del ordenador y sigue las 

instrucciones que aparecen en pantalla. 

Si el proceso de instalación no se inicia automáticamente cuando insertes el CD-ROM, 

entra en Mi PC, ejecuta/abre el CD-ROM y haz doble clic en Setup.exe. 

Al finalizar el proceso de instalación, te preguntará si quieres actualizar los 

componentes DirectX de tu sistema; si no estás seguro de qué versión de DirectX está 

instalada en tu PC, prosigue con la instalación. Sólo los componentes necesarios se 

actualizarán automáticamente. 

 

5   Introducción 

El equipo Idoru te agradece haber escogido ACB TOTAL.  

 

Con ACB TOTAL tendrás la oportunidad de dirigir cualquiera de los 18 equipos de la 

liga ACB: puedes enfrentarte a tus adversarios en partidos amistosos, intentar ganar 

uno de los eventos oficiales de la temporada o competir en un torneo creado por ti, 

con la modalidad de torneo personalizado. 

 

También dispondrás de una modalidad de Entrenamiento para aprender los secretos 

de tus campeones, mejorar las jugadas, convertirte en infalible en los tiros largos o 

perfeccionar tus mates. 

 

Usa el nuevo editor para crear a los campeones del futuro y personalízalos hasta el 

último detalle. Serás tú quien tenga que convencerlos para que lleven la camiseta de 

tu equipo, y así llevar a tu equipo a la cima. ¿Estás listo para saltar a la cancha? 
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6   Controles básicos 

Aprende los controles básicos: serán fundamentales para jugar. 

ATAQUE / DEFENSA 

Pausa: pulsa Select 

Lucha: pulsa D para saltar 

Mover jugador: flechas de dirección / joystick analógico 

Turbo: R1 

Correr: R1 + flechas de dirección/ joystick analógico 

ATAQUE 

A Lanzar 

B Pasar 

C Bandeja  

D Realizar mate / Rebote 

R1 Movimiento de giro (pulsar dos veces rápidamente) 

L1 De espaldas a canasta 

L1 Codazos (pulsar dos veces rápidamente) 

R2 Pedir pantalla 

L2 + A, B, C, D (pedir jugada - al ataque) 

DEFENSA 

A Intentar que el oponente realice una carga 

B Robar el balón 

C Cambiar de jugador 

D Rebote / Tapón 

R1 Defensa reactiva; R1 + A Cubrir de cerca 

L1 Elevar brazos 

L2 + A, B, C, D (pedir jugada - defensiva) 



 8

7   Controles completos divididos por jugada 

ATAQUE / DEFENSA 

Pausa:  

Pulsa Select. 

 

Lucha: 

Pulsa D para saltar. 

 

Mover jugador 

Flechas de dirección / joystick analógico. 

 

Sprint 

Pulsa R1 

 

Correr  

Flechas de dirección / joystick analógico + R1. 

 

Coger el balón 

Mueve el jugador hasta el balón, y lo recogerá automáticamente. 

 

Pedir jugada 

Pulsa L2 + A, B, C, D.  

Puedes pedir jugada (al ataque cuando tienes el balón, defensiva cuando no lo tienes) 

Si juegas con un amigo y optáis por llevar el mismo equipo, en las jugadas al ataque 

solo el que lleva la pelota puede pedir la jugada. 
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En ataque: 

L2 + A: Aislamiento (si los oponentes defienden por zona, Ataque contra zona 1) 

El propósito de esta estrategia es colocar al que lleva el balón en situación de uno 

contra uno. 

L2 + B: Pantalla con giro (si los oponentes defienden por zona, Ataque contra zona 2) 

Esta es una estrategia empleada para contrarrestar la defensa de uno contra uno. 

Un jugador alto (escolta o pívot) “hace de pantalla” para el base. Cuando el que lleva 

el balón lleva a su oponente contra la pantalla, el alto (la pantalla) recorta hacia 

canasta dentro de la zona y queda listo para recibir un posible pase.  

L2 + C: Movimiento de ataque F-Ville (si los oponentes defienden por zona, Ataque 

contra zona 1) 

Es una jugada de ataque que empieza con el base y los dos escoltas abiertos en el 

perímetro y los dos jugadores altos abajo. 

L2 + D: Movimiento de ataque Indiana (si los oponentes defienden por zona, Ataque 

contra zona 2) 

Una jugada de ataque muy similar al movimiento de ataque F-Ville, pero con la 

posición de los escoltas y los dos jugadores altos invertidas (los altos en el perímetro y 

los escoltas abajo). 

En defensa: 

L2 + A: Al hombre 

En una defensa al hombre, cada jugador defiende a un oponente específico y lo sigue 

durante la duración de la jugada, excepto en situaciones especialmente peligrosas, en 

las que irá a ayudar a un compañero de equipo. 

L2 + B: Zona 3-2 

En la defensa en zona, cada jugador defiende una zona, sin importar el oponente que 

allí se encuentre. 

La zona 3-2 es “impar” y sirve para defender zonas exteriores. Normalmente logra 

proteger el perímetro con escoltas y aleros, y deja el centro del área más débil y 
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expuesta a tiros desde los rincones. 

L2 + C: Zona 2-3 

El 2-3 o zona “par” sirve para defender la zona de los 3 segundos (ocupada por el 

pívot) y normalmente logra protegerla con jugadores laterales (aleros) incluso de tiros 

desde los rincones, pero deja débil el perímetro, con solo dos jugadores defensivos 

(escoltas). 

L2 + D: Presión en toda la cancha 

La presión se aplica incluso en el medio campo del rival. 

 

Si juegas con un amigo y decidís controlar el mismo equipo, en las jugadas al ataque 

sólo el que lleva el balón puede pedir la jugada. 

ATAQUE (llevando balón) 

A menos que se especifique de otro modo, pulsar significa una pulsación larga de la 

tecla. 

Amagar un arranque 

Pulsa una flecha de dirección y suéltala inmediatamente. 

Pasar 

Pulsa B. 

El pase se realiza al jugador más cercano en la dirección a la que está encarado el 

jugador que lleva el balón. 

Amagar un pase 

Pulsa B ligeramente. 

Tirar 

Cuando pulses A tu jugador saltará, y cuando sueltes la tecla lanzará. Procura soltar 

la tecla en lo más alto del salto para mejorar las posibilidades de anotar canasta. 

Recuerda: mientras saltas para tirar, puedes optar por pasar pulsando B (sin soltar 

A). 
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Amagar un tiro 

Pulsa A ligeramente. 

Tiro inclinado 

Pulsa A + la flecha de dirección hacia la canasta. El jugador hará un tiro inclinado, con 

la parte superior del cuerpo inclinado hacia canasta. 

Tiro saltando atrás 

Pulsa A + la flecha de dirección opuesta a canasta. El tiro saltando atrás se hace con 

la espalda inclinada hacia atrás, para elevar la parábola del balón y lanzar el tiro 

incluso cuando te cubren de muy cerca. 

Tiro con los pies en el suelo  

Pulsa a la vez A y D. 

Tiro libre 

La primera presión en A bloquea el indicador horizontal; la segunda bloquea el 

indicador vertical, y lanza el tiro. 

Bandeja  

Pulsa C.  

Amagar una bandeja 

Mientras tu jugador hace una bandeja, pulsa C de nuevo: amagará y tirará al tablero, 

cambiando de mano. 

Gancho 

Si el jugador está cerca de canasta, driblando y de espaldas a canasta, puedes 

intentar que haga un gancho pulsando A + la flecha de dirección opuesta a canasta. 

Mate 

Pulsa D. 

Si tu jugador está demasiado lejos de canasta, hará una bandeja en lugar de un mate. 

Si no mide al menos 180 cm de altura, no podrá machacar bajo ninguna circunstancia. 
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Amagar un mate 

Durante un mate, pulsa D de nuevo: tu jugador amagará, cambiará de mano y 

concluirá la jugada con un tiro contra el tablero. 

 

Alley-hoop 

Se hace automáticamente su realizas un pase a la altura adecuada para un 

compañero sin cubrir que esté bajo la canasta. 

De espaldas a canasta 

Pulsa L1. Cuando sueltes la tecla, el jugador encarará de nuevo a canasta. 

Importante: El uso de “De espaldas a canasta” y el Turbo son exclusivos 

mutuamente: no puedes usar ambos a la vez. 

Giro desde drible de espaldas 

Desde la posición de espaldas a canasta, suelta L1 + la flecha de dirección. 

Movimiento de giro 

Pulsa dos veces R1 rápidamente. 

Codazos 

Pulsa rápidamente L1 dos veces para dar codazos defendiendo el balón. Si tu 

oponente te cubre de cerca, los codazos te darán un par de segundos para liberarte. 

Pedir pantalla 

Pulsa R2. El jugador controlado pedirá una pantalla, y se la proporcionará el jugador 

alto más cercano. 

Si hay un escolta en un radio de 3 metros, él ofrecerá la pantalla. 

La pantalla vendrá desde el lado del que viene el escolta o el pívot. 

Pulsar la tecla de nuevo antes de que llegue el compañero de equipo, no tendrá 

ningún efecto. Pulsar R2 de nuevo tras recibir la pantalla hará que venga el jugador 

más cercano (posiblemente el mismo compañero de antes), que llevará la pantalla a la 

nueva posición del que tiene la posesión del balón. 
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EN ATAQUE (sin balón) 

ACB TOTAL pueden jugar hasta 4 jugadores, 2 por cada equipo. 

Durante un partido en el que tú y un amigo lleváis el mismo equipo, de vez en cuando 

controlarás un jugador que no tenga posesión del balón: puedes usar los siguientes 

controles para construir jugadas y alzarte con la victoria. 

 

Pedir balón 

Pulsa B para pedir el balón. Solo puedes pedirlo si uno de tus compañeros de equipo 

lo tiene. 

 

Rebote 

Pulsa D para intentar capturar el rebote.  

Cambiar de jugador 

Pulsa C; controlarás al tirador más cercano a canasta que no esté en uso por otro 

jugador. 

Si pulsas cuando ya eres el jugador más cercano al balón, cambiarás al segundo más 

cercano, no controlado por otro jugador, y así en adelante. 

 

Crear una pantalla 

Pulsa y mantén A y el jugador creará una pantalla. 

 

Sprint 

Pulsa R1. 

 

Correr 

Pulsa R1 + la flecha de dirección. 
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Pedir una pantalla 

Pulsa R2. El jugador controlado pedirá una pantalla que será proporcionada por el 

jugador alto más cercano. 

Si hay un escolta en un radio de 3 metros, él ofrecerá la pantalla. 

La pantalla vendrá desde el lado del que viene el escolta o el pívot. 

Pulsar la tecla de nuevo antes de que llegue el compañero de equipo, no tendrá 

ningún efecto. Pulsar R2 de nuevo tras recibir la pantalla hará que venga el jugador 

más cercano (posiblemente el mismo compañero de antes), que llevará la pantalla a la 

nueva posición del que tiene la posesión del balón. 

DEFENSA 

Elevar brazos 

Cuando tu oponente tenga el balón, pulsa L1 para detener a tu defensor con sus 

piernas abiertas y los brazos alzados. 

Esta defensa, dependiendo de la distancia, es una forma mediocre de cubrir, pero 

ofrece la posibilidad de defender sin caer en un amago o ser engañado por una finta. 

 

Bloquear 

Pulsa D para bloquear un tiro. 

 

Capturar el rebote 

Si el balón rebota, pulsa D para intentar atraparlo. 

 

Interceptar 

Pulsa B mientras estás cerca de un oponente para intentar robarle el balón. 

 

 

 



 15

Posición de defensa reactiva 

Al mantener pulsado R1 en estado defensivo, el jugador controlado entra en postura 

de defensa reactiva (agachado con los brazos y piernas abiertos). Así el jugador será 

más reactivo en defensa. 

 

Cubrir de cerca 

Pulsa A + R1 cerca del jugador rival en ataque: tu jugador empezará a cubrirlo de 

cerca, presionando al otro jugador. 

 

Intentar provocar una falta por carga 

Si el jugador rival no ha intentado un tiro, pulsa A: el jugador se colocará de pantalla 

pero siempre mirando hacia el jugador en ataque, intentando provocar una falta por 

carga. 

 

Cambiar jugador 

Pulsa C para que tu jugador activo en defensa se convierta en el que está más cerca 

del balón, que no esté controlado ya por otro jugador. 

Pulsarlo cuando ya eres el jugador más cercano al balón significa cambiar al segundo 

más cercano sin controlar, y así en adelante. 

 

Pedir doblar al hombre 

Pulsa R2: Así es como el jugador pide doblar al hombre en el jugador al que está 

cubriendo. A diferencia de pedir pantalla, esta vez solo el escolta más cercano (1, 2 ó 

3), sin importar su propio jugador defensivo, vendrá a ayudar a nuestro hombre, 

incrementando la presión y las opciones de que el rival pierda el balón. 
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8   Controles completos divididos por teclas 

EN ATAQUE / DEFENSA 

Pausa: pulsa Select. 

Lucha: pulsa D para saltar. 

Mover jugador: flechas de dirección / joystick analógico 

Sprint: R1 

Correr: R1 + flechas de dirección/ joystick analógico 

Coger el balón: Mueve el jugador hasta el balón, y lo recogerá automáticamente. 

Pedir jugada: L2 + A, B, C, D. Es posible pedir 4 jugadas (en ataque cuando tienes la 

posesión del balón, defensivas cuando no tienes la posesión). 

Si juegas con un amigo y optáis por llevar el mismo equipo, en las jugadas al ataque 

solo el que lleva la pelota puede pedir la jugada. 

 

EN ATAQUE (en posesión del balón) 

 

Flechas de dirección / joystick analógico 

Pulsa en una dirección y suéltala inmediatamente para amagar un movimiento en esa 

dirección. 

 

TECLA A 

Pulsar levemente: Amagar un tiro. 

Clic simple: Tiro. 

Cuando pulses A tu jugador saltará, y cuando sueltes la tecla, tirará. Intenta soltar la 

tecla en lo más alto del salto para mejorar tus posibilidades de anotar canasta. 

Recuerda: Mientras saltas para tirar, siempre puedes optar por un pase pulsando B 

(sin soltar A). 
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Clic simple + flecha de dirección hacia canasta: Tiro inclinado. 

Tu jugador hará un tiro inclinado, con la parte superior del cuerpo inclinada hacia 

canasta. 

Clic simple + flecha de dirección opuesta a canasta: Tiro con salto atrás. 

El tiro con salto atrás se realiza con la espalda inclinada hacia atrás, para elevar la 

parábola del balón y soltar el tiro incluso cuando te cubren muy de cerca. 

Clic simple + D: Tiro con los pies en el suelo. 

Clic simple + Clic simple: Tiro libre.  

La primera pulsación de A bloquea el indicador horizontal; el segundo bloquea el 

indicador vertical, y lanza el tiro. 

Clic simple + flecha de dirección opuesta a canasta: Gancho.  

Esta combinación da como resultado un gancho si el jugador está driblando cerca de 

canasta de espaldas a ella. 

 

TECLA B 

Pulsar levemente: Amagar un pase. 

Clic simple: Pasar. 

Saldrá automáticamente un alley-hoop si haces un pase a la altura adecuada para un 

compañero de equipo no controlado que esté bajo canasta. 

 

TECLA C 

Clic simple: Bandeja.  

Clic simple tras iniciar una bandeja: Amagar una bandeja. 

Mientras tu jugador hace una bandeja, pulsa C de nuevo: amagará y tirará a tablero, 

cambiando de mano. 
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TECLA D 

Clic simple: Mate. 

Si tu jugador está demasiado lejos de canasta hará un tiro a tablero en lugar de un 

mate. Si no mide al menos 180 cm, no podrá hacer mate bajo ninguna circunstancia. 

Clic simple tras iniciar un mate: Amagar un mate. 

Durante una jugada de mate pulsa D de nuevo: tu jugador amagará, cambiando de 

mano y acabando la jugada con un tiro a tablero. 

 

TECLA R1 

Dos veces clic simple rápidamente: Movimiento de giro. 

 

TECLA L1 

Dos veces clic simple rápidamente: Codazos. 

Mantener: De espaldas a canasta. 

Al soltar la tecla el jugador se girará para encarar canasta. Soltar la tecla mientras 

presionas una de las flechas de dirección hará que el jugador se gire en esa dirección. 

Importante: El uso de “De espaldas a canasta” y “Sprint” es mutuamente excluyente: 

no puedes usar ambos al mismo tiempo. 

 

TECLA R2 

Clic simple: Pedir pantalla. 

El que lleva el balón pide una pantalla, que ofrecerá el jugador alto más cercano. 

Si hay un escolta en un radio de 3 metros, él ofrecerá la pantalla. La pantalla vendrá 

desde el lado del que viene el escolta o el pívot. 

Pulsar la tecla de nuevo antes de que llegue el compañero de equipo, no tendrá 

ningún efecto. Pulsarla de nuevo tras recibir la pantalla hará que venga el jugador más  
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cercano (posiblemente el mismo compañero de antes), que llevará la pantalla a la 

nueva posición del que tiene la posesión del balón. 

 

TECLA L2 

Clic simple + A, B, C, D: Pedir jugada en ataque. 

L2 + A: Aislamiento (si los oponentes defienden por zona, Ataque contra zona 1) 

L2 + B: Pantalla con giro (si los oponentes defienden por zona, Ataque contra zona 2) 

L2 + C: Movimiento de ataque F-Ville (si los oponentes defienden por zona, Ataque 

contra zona 1) 

L2 + D: Movimiento de ataque Indiana (si los oponentes defienden por zona, Ataque 

contra zona 2) 

 

EN ATAQUE (sin el balón) 

ACB TOTAL se puede jugar con hasta 4 jugadores, 2 por cada equipo. 

Durante un partido en el que tú y un amigo lleváis el mismo equipo, de vez en cuando 

controlarás un jugador que no tenga posesión del balón: puedes usar los siguientes 

controles para construir jugadas y alzarte con la victoria. 

TECLA A 

Mantener: El jugador creará una pantalla.  

 

TECLA B 

Clic simple: Pedir el balón. 

 

TECLA C 

Clic simple: Cambiar jugador. 

Al pulsar C, controlarás al tirador más cercano a canasta que no esté en uso por otro 

jugador en ese momento. 
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TECLA D 

Clic simple: El jugador salta para capturar el rebote. 

 

TECLA R2 

Clic simple: Pedir una pantalla. 

El jugador controlado pide una pantalla que será proporcionada por el jugador alto 

más cercano. 

Si hay un escolta en un radio de 3 metros, él ofrecerá la pantalla. 

La pantalla vendrá desde el lado del que viene el escolta o el pívot. 

Pulsar la tecla de nuevo antes de que llegue el compañero de equipo, no tendrá 

ningún efecto. Pulsar R2 de nuevo tras recibir la pantalla hará que venga el jugador 

más cercano (posiblemente el mismo compañero de antes), que llevará la pantalla a la 

nueva posición del que tiene la posesión del balón. 

 

DEFENSA 

 

TECLA A 

Clic simple: Intentar provocar una falta por carga. 

El jugador se posicionará como para una pantalla pero siempre mirando hacia el 

jugador en ataque, intentando provocar una falta por carga. 

Clic simple + R1: Cubrir de cerca. 

Tu jugador empezará a cubrirlo de cerca, presionando al otro jugador. 

 

TECLA B 

Clic simple: Interceptar el balón. 

Intentar robar el balón. 
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TECLA C 

Clic simple: Cambiar jugador. 

El jugador en defensa se convierte en el que está más cerca del balón que no está ya 

controlado por otro jugador. 

Pulsarlo cuando ya eres el jugador más cercano al balón significa cambiar al segundo 

jugador más cercano sin controlar, y así en adelante. 

 

TECLA D 

Clic simple: Bloquear/Rebote. 

Dependiendo del estado del balón (en posesión de un oponente o libre), tu jugador 

intenta bloquear un tiro o salta para capturar el rebote. 

 

TECLA R1 

Mantener: Posición de defensa reactiva. 

El jugador controlado entra en postura de defensa reactiva (agachado con los brazos 

y piernas abiertos). Así el jugador será más reactivo en defensa. 

Mantener + A: Cubrir de cerca. 

 

TECLA L1 

Mantener: Elevar brazos. 

Detienes a tu defensor con las piernas abiertas y los brazos alzados. 

Esta defensa, dependiendo de la distancia, es una forma mediocre de cubrir, pero 

ofrece la posibilidad de defender sin caer en un amago o ser engañado por una finta. 

  



 22

 

TECLA R2 

Clic simple: Doblar al hombre. 

Así es como el jugador pide doblar al hombre en el jugador al que está cubriendo. A 

diferencia de pedir pantalla, esta vez solo el escolta más cercano (1, 2 ó 3), sin 

importar su propio jugador defensivo, vendrá a ayudar a nuestro hombre, 

incrementando la presión y las opciones de que el rival pierda el balón. 

 

TECLA L2 

Clic simple + A, B, C, D: Pide jugada defensiva. 

L2 + A: Defensa al hombre. 

L2 + B: Zona 2-3 

L2 + C: Zona 3-2 

L2 + D: Presión en toda la cancha. 
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9   Navegar por los menús 

Los menús de ACB TOTAL pueden navegarse usando el ratón, teclado y joystick. 

  

Usando el teclado y el joystick, puedes desplazarte por el menú arriba y abajo usando 

las teclas A / Start y B / Select, respectivamente. Son configurables en la pantalla 

“Opciones-Configurar controles”. 

Para el teclado, esta es la configuración por defecto: 

A – tecla A, Start – Intro, B – tecla S, Select – Esc. 

En lo que se refiere al joystick, no hay asociación por defecto. Las teclas están 

asociadas a las funciones de diferente forma dependiendo del tipo de dispositivo. 

Usando el ratón, puedes seleccionar una opción haciendo clic en el icono 

seleccionado (si estás en un menú de iconos) o en las teclas en la banda inferior para 

guiarte. 

 
La “banda de información” está presente en todas las pantallas: te ofrecerá toda la 
información necesaria para navegar por los menús. 
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10   Menú principal 

 

 

 

 

 

 

“Menú principal” ACB TOTAL 

La “banda de información” contiene algunos elementos interactivos que se iluminarán 
cuando pases el ratón por encima: haz clic para ejecutar la acción asociada (en el 
ejemplo, “Seleccionar opción”. 
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10.1   Opciones 

Desde el Menú de opciones puedes personalizar totalmente ACB TOTAL. 

10.1.1   Opciones de juego 

Dificultad: Escoge entre tres posibles niveles de dificultad. 

La opción “Dificultad” incluye cuatro parámetros modificables: 

• Tolerancia de error en el tiro 

Al soltar el tiro cuando el jugador está en lo más alto del salto se incrementan 

las posibilidades de anotar. Cuanto más alto sea el valor de tolerancia, menos 

disminuirán las posibilidades de anotar si el “momento de soltar” el tiro no 

coincide con “la parte más alta del salto”. 

• Tiempo reacción jugadores CPU 

Cuanto más baja esté configurada esta opción, más rápido responderá el 

jugador de la CPU (tanto compañeros de equipo como rivales, sin distinción). 

• Frecuencia de robo 

Esta opción regula la frecuencia de robos. 

• Frecuencia de intercepción 

Esta opción regula la frecuencia de intercepciones. 

• Frecuencia de bloqueos 

Esta opción regula la frecuencia de bloqueos. 

Duración: La duración del cuarto puede variar desde 2 a 10 minutos. 

Asistencia de CPU: Si activas esta opción, la sustitución de jugadores 

particularmente cansados o que estén provocando muchas faltas se realizará 

automáticamente, para que puedas concentrarte totalmente en el juego. Sin embargo, 

recuerda que la primera vez que hagas un cambio manual, no se realizarán más 

cambios automáticos durante el resto del cuarto. 

Además de las sustituciones, este parámetro te ayudará a gestionar tus tácticas de 

equipo, permitiéndote jugadas defensivas y al ataque. 
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Secuencias: Si escoges la opción "No", no podrás ver las secuencias de entrada en 

la cancha, el calentamiento, las sustituciones y los tiempos muertos. 

Marcador de balón: Activa o desactiva la presencia de un indicador del balón en el 

juego. 

10.1.2   Opciones gráficas 

Desde aquí puedes ajustar el nivel de detalle del juego, teniendo en cuenta las 

prestaciones de tu PC. En caso de ralentizaciones, la recomendación más obvia es 

probar a desactivar una a una las diferentes opciones (o reducir el valor) hasta que 

obtengas una visión fluida del juego. 

Resolución: puedes configurar la mejor resolución para tu pantalla. Verás la 

proporción de tamaño entre paréntesis. Es la proporción entre anchura y altura de la 

imagen que se muestra en pantalla. 

Sombras: puedes elegir "No", "Media", "Alta" 

Reflejo: puedes elegir “No”, “Medio”, “Alto”. 

Detalle del jugador: puedes elegir “No”, “Medio”, “Alto”.  

Detalle del árbitro: puedes elegir “No”, “Medio”, “Alto”. 

Cantidad de gente extra: Varía de 0 a 30. Cuando incrementes el número, se 

mostrarán en este orden, jugadores en banquillo, entrenadores, jueces de mesa, 

marcadores, cámaras y fotógrafos. 

Efectos gráficos: Desactivar CPU, Desactivar, Medio, Alto. La configuración por 

defecto es "Desactivar". 

“Desactivar CPU” garantiza una salida gráfica idéntica a "Desactivar", pero con mayor 

carga para el PC: es una opción para seleccionar solo en caso de que haya claros 

problemas con los otros valores (sucede con algunas tarjetas gráficas de portátiles). 

Filtro anisotrópico: Se puede configurar a partir de "No" hasta un valor máximo que 

depende de la tarjeta gráfica. Según aumenta el valor, mejora la calidad de la imagen. 

Antialiasing: Se puede configurar desde "No" hasta 6X. Cuanto más alto el valor, 

mayor será la definición de los bordes de todos los elementos gráficos.  
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10.1.3   Parámetros de sonido 

 

Volumen global: regula el volumen de salida de todas las otras opciones. Reducirá o 

aumentará el volumen de salida en todas las opciones posteriores, proporcionalmente 

a los valores que selecciones. 

Calidad de sonido: “Baja” o “Alta”. 

Volumen de música: regula el volumen de la música en los menús. 

Volumen de menú: regula el volumen de los efectos asociados con las teclas del 

menú. 

Volumen del estadio: regula el volumen de la animación en el estadio. 

Volumen de efectos: regula el volumen de algunos efectos del juego, como el sonido 

del balón sobre el suelo de la cancha. 

Volumen del comentarista: regula el volumen del comentarista. 

Menú “Opciones-Sonido” de ACB TOTAL. 



 28

10.1.4   Configurar controles 

Es esencial que configures el mando de la mejor forma posible para sacar el máximo 

partido de los diferentes tipos de jugabilidad que ofrece ACB TOTAL. 

 

 

Mueve el deslizador con las flechas de dirección a izquierda y derecha hasta que 

llegues al método de control que quieres usar; luego pulsa “abajo” para ir a la lista de 

controles. Pulsa A/Start para eliminar la asociación anterior de tecla-función, y 

después pulsa la nueva tecla que quieras asociar con la función. 

Las funciones Sel y Start del teclado están asociadas a las teclas Esc e Intro sin 

posibilidad de cambio, al igual que las 4 flechas de dirección en el mando con las 4 

teclas de dirección en el controlador. 

 

 

Pantalla “Configurar controles” de ACB TOTAL. 
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10.1.5   Configurar la cámara 

Tipo de cámara: Tres opciones: “Lateral”, “Desde el fondo”, “Dinámica” (sigue al 

jugador que lleva el balón). 

Distancia: “Corta”, “Media” o “Larga”. 

Repetición automática: Durante el partido, las jugadas más espectaculares se 

ofrecerán en tiempo real. Esta opción sirve para desactivarlas. 

Importante: Incluso cuando escoges “No”, las jugadas destacadas se grabarán y 

reproducirán al final del partido. 

10.2   Jugar partido 

El icono “jugar partido” te permite ir directamente a la cancha para un partido 

amistoso. Tras seleccionar esta opción, entrarás en “Selección de equipo y controles”. 

10.2.1   Selección de equipo y controles 

Pantalla “Selección de equipo y controles”. Junto a los logos, puedes ver las barras que 

indican la fuerza del equipo. 
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Usa las teclas de dirección izq/dcha del controlador para moverte a los lados: a la 

izquierda, si quieres dirigir el equipo de casa, o a la derecha si prefieres jugar fuera. 

Usa las flechas de dirección arriba y abajo para desplazarte por los equipos 

disponibles. Tras detenerte en el equipo que quieres llevar en el partido, pulsa A para 

confirmar y continuar a la pantalla de selección de estadio. 

10.2.2   Selección de estadio  

 

Te encontrarás que el estadio ya se ha seleccionado para el equipo de casa, pero 

puedes cambiarlo desplazándote con las flechas de dirección a izquierda/derecha. 

Del mismo modo, puedes editar la dificultad y duración de los cuartos del partido. 

Importante: Si en el menú de opciones has configurado valores diferentes de 

duración y dificultad, las configuraciones previas serán las que se empleen. 

Tras realizar la selección, pulsa A para confirmar y continuar al menú de gestión del 

equipo. 

“Selección de cancha” 
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10.2.3   Gestión del equipo 

 

 

Cuando abres este menú, el cursor está situado en el primer elemento de la lista de 

jugadores, dividida en tres bloques: jugadores de primera línea (cinco, con el nombre 

en blanco), reservas (siete, con el nombre en gris), jugadores no convocados (número 

variable, con el nombre en gris oscuro). 

 

 

 

 

 

 

La pantalla de “Gestión del equipo”” 
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10.2.3.1   Estructura de la pantalla 

Examinemos en detalle los elementos de información mostrados en pantalla. 

 

 

Cancha 

Esta ilustración ofrece una imagen de las formaciones en la cancha y las 

demarcaciones en las que hemos situado a nuestros jugadores. 

      

  

    

   

 

 

 

 

 

Información del jugador 

Esta parte de la pantalla ofrece información general acerca del jugador sobre el que 

situamos el cursor. 

La posición de la esfera corresponde a la posición 
del jugador en la cancha. El número en el interior 
de la esfera es otro indicador de posición, según la 
terminología del baloncesto (los números del 1 al 5 
indican las 5 posiciones en la cancha). 

Cuando el cursor está sobre uno del quinteto inicial, 
la esfera asociada palpitará, variando sus 
dimensiones. 

El número en la camiseta del jugador 
aparece bajo la esfera. 
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Detalles Técnicos 

Sumario de las habilidades principales: tiros de 2 puntos (2 pt.), tiros de 3 puntos (3 

pt.), Asistencias (ASIS), Rebotes (REB), Bloqueos (BLQ), Recuperaciones (REC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

Lista de jugadores 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº camiseta Barra Resistencia-Fatiga / Moral Indicador de 
posición principal y 
secundaria; el 
color de fondo del 
5 inicial es el 
mismo de la esfera 
de posición en el 
esquema de la 
cancha. 

Nº de faltas 

Al presionar D cambiarás de la barra de 
Resistencia-Fatiga a la barra de Moral 

Nombre 
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La lista de jugadores contiene 5 columnas. 

Indican, de izquierda a derecha:  

1. Posición  

Se usa un fondo de color para los jugadores de primera línea, para que puedas 

entender rápidamente la posición del jugador en la cancha. 

Las demarcaciones posibles son: Base (B), Escolta (E), Alero (A), Ala-Pívot (AP) y 

Pívot (P). En el caso de los jugadores más versátiles contarán con una demarcación 

secundaria representada por una letra diferente a la derecha de su demarcación 

principal. 

2. Número en camiseta 

3. Apellido del jugador 

4. Barra de resistencia-fatiga 

 

 

       

 

La resistencia es un indicador de la resistencia del jugador a la fatiga. 

El valor de resistencia estará al máximo al principio del partido y empezará a decaer 

cuanto más uses el control “Sprint”, realizando movimientos físicamente exigentes 

como aceleraciones o jugadas que impliquen una defensa agresiva. 

Resistencia llena
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No obstante, el estado físico también se ve influido por un factor psicológico: si logras 

realizar jugadas especialmente espectaculares y eficaces (un tapón o una canasta, 

por ejemplo), verás que tu jugador recupera resistencia. 

Aún así, la fatiga está estrictamente enlazada a los minutos jugados; cuanto más 

tiempo esté el jugador en la cancha, más fatigado estará.  

   

 

 

 

 

 

El incremento de fatiga “quema” parte de la resistencia recuperada, y esto reduce la 

barra. Un jugador con un 20% de fatiga ya no podrá alcanzar el 80% del valor de la 

resistencia. Esto se ve representado por el crecimiento de la porción gris en la parte 

derecha de la barra. 

Puedes recuperar la fatiga de los jugadores pidiendo un tiempo muerto, esperar a las 

pausas del partido o llamarles al banquillo para que puedan descansar. 

Resistencia todavía 
disponible 

Resistencia usada: es 
recargable

Fatiga: esta parte de la 
barra de resistencia ya 
no es recargable 

Cómo está representada la barra de resistencia en “Gestión del equipo” 
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5. Barra de moral 

 

 

 

 

 

La moral es una variable que debe tenerse en cuenta en la gestión del equipo. Al 

principio de un partido o cualquier torneo, los jugadores empiezan con un valor básico 

igual para todos: si son las estrellas del partido y el torneo, este valor se incrementará, 

pero caerá si cometen errores o juegan a un nivel más bajo del habitual. 

En caso de un torneo, los resultados de los partidos individuales tendrán un impacto 

directo en la moral de tus atletas: cuantas más victorias obtengas, más eufórico estará 

el equipo. Por otro lado, las derrotas empeoran el clima en los vestuarios, al igual que 

las lesiones. 

Debes estar también atento a la moral en lo que se refiere a la gestión de rotaciones 

durante un partido: un valor bajo tiene un efecto negativo en el rendimiento del 

jugador e incrementa el riesgo de que cometa una falta técnica. 

Más adelante, en la descripción de la “gestión de gastos”, descubrirás que el 

rendimiento positivo individual y el del equipo no es lo único que mejora la moral de 

los jugadores: puedes mimarlos con extras por victoria y alojamientos lujosos en los 

partidos fuera de casa, para animarles a darlo todo en la cancha. Pero vigila los 

gastos: cuantos más días esté en rojo tu empresa, peor será el efecto negativo en el 

equipo.  

 

 

 

Moral real: está representada por la 
parte verde de la barra. 

Las victorias y una buena “Gestión de gastos” te 
permitirán llevar la moral de los jugadores al máximo, 
y ver la barra llena. 
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6. Número de faltas / jugador lesionado 

El número de faltas cometidas por el jugador se marca en un color más brillante según 

el número se aproxima al máximo de 5. Cuando cometa la 5ª falta, no podrá ser usado 

más durante el partido. 

 

 

 

 

 

El fondo de la lista de faltas también se usará para informarte si uno de tus jugadores 

cae lesionado, ha sido expulsado o acaba de llegar de otro equipo tras una operación 

de mercado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El color del fondo varía según el número de faltas cometidas  

Jugador no 
disponible por estar 
recién fichado 

Lesionado 
 

Expulsado 
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En caso de expulsión, lesión, o que se cometa la 5ª falta, tendrás que sustituir al 

jugador. En caso de un jugador lesionado, el número que verás encima del icono no 

indicará el número de faltas, sino las semanas que le llevará recuperarse 

completamente. 

 

 

 

La lista de jugadores muestra los 12 primeros por defecto: para acceder a cualquier 

otro jugador no convocado tendrás que desplazarte por la lista. 

Para desplazarte por la lista de jugadores: 

 las flechas arriba/abajo mueven el cursor un puesto en la dirección 

escogida 

 la flecha derecha mueve hasta el primer elemento del siguiente bloque de 

jugadores (por ejemplo, desde el bloque de jugadores principales al primer 

jugador en el bloque de reservas)  

 la flecha izquierda mueve hasta el primer elemento del bloque anterior de 

jugadores (por ejemplo desde el bloque de jugadores no convocados al primer 

jugador en el bloque de reservas) 

Según muevas el cursor por la lista, los datos personales, físicos y técnicos del 

jugador sobre el que está situado el cursor aparecerán en los espacios apropiados. 

Además, si el cursor está en un jugador del cinco inicial, la esfera con el número que 

muestra la posición en el campo empezará a palpitar en el esquema de la cancha. 

 

 

 

Jugador lesionado: necesita 5 semanas 
para recuperarse por completo 
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10.2.3.2   Comparación entre dos jugadores 

 

Para comparar las características de tus jugadores: 

 Selecciona un jugador presionando C: el jugador quedará marcado en 

amarillo; 

 Al mismo tiempo, otros jugadores de tu equipo quedarán marcados en 

verde: son los sustitutos naturales del jugador seleccionado (si el jugador 

seleccionado es uno de los iniciales, el criterio empleado para indicar los 

sustitutos naturales no será la posición nominal del jugador, sino su posición en 

la cancha en ese momento); 

 Ahora mueve el cursor libremente: en la parte superior de la pantalla, los 

datos del jugador seleccionado quedarán fijados, y al lado aparecerán los del 

jugador indicado por el cursor, permitiendo una fácil comparación.  

Basile, seleccionado, está iluminado en amarillo. El cursor está en Vázquez, y así puedes 
comparar las características de ambos. Los datos gráficos están al lado: los datos 
técnicos se muestran con barras más grandes para el jugador seleccionado. 
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10.2.3.3   Intercambio de dos jugadores de la lista 

Para intercambiar dos jugadores: 

 selecciona un jugador pulsando C 

 mueve el cursor hasta el jugador por el que quieras cambiarle y pulsa C de 

nuevo: los dos jugadores intercambiarán puestos. 

Si pulsas C con el cursor sobre un jugador seleccionado, anularás la selección. 

Nota: los intercambios con el bloque de “reservas” y “no convocados” sólo cambia el 

orden de los jugadores en la lista; pero si los dos jugadores son del cinco inicial, 

cambiarán sus posiciones. Lo verás más claro cuando examines el diagrama de la 

cancha mostrado en el menú. 

Tras realizar los cambios, pulsa A para continuar al menú de marcajes. 
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10.2.4   Marcajes defensivos 

Hay dos tablas con los quintetos de los equipos: el primer jugador de la lista marca al 

primer jugador de la lista rival, y así en adelante: por defecto, tus jugadores marcan a 

los rivales con la misma posición en el equipo rival. 

La 3ª tabla te permite comparar sus características, primero mostrando los valores del 

jugador marcando/marcado en relación a la línea en la que está situado el cursor. 

Para configurar un marcaje: 

 Selecciona un jugador de tu equipo pulsando C: el cursor irá a la lista de 

jugadores rivales; 

 Selecciona el jugador al que quieras marcar y pulsa C. El jugador rival 

quedará asociado a tu marcaje, y así en adelante. 

Para anular la selección de un jugador, pulsa B. 

Tras configurar los marcajes y estés listo para jugar, pulsa A. 

Los marcajes en ACB TOTAL. Bullock va a marcar a Rakocevic: la comparación de sus 
características te ayudará a entender si es una buena decisión. 
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10.2.5   Interfaz del juego 

 

 

 

 

 

 

Si el que lleva el balón despunta en uno de los rasgos fundamentales (es decir, si 

tiene un valor de 85/90 o más en una de las características técnicas), estará 

representado por un icono que aparecerá dentro del indicador que señala al poseedor 

del balón. En caso de que sea una partida multijugador, cada miembro del equipo 

controlado por un jugador humano contará con un indicador y también puede tener 

iconos asociados. 

Tiempo y cuarto Reloj 24 seg. Logo, nombre y puntos de cada equipo 

Rectángulo de información: aquí aparecerán 
las faltas y otros detalles 
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Aquí tienes una lista de iconos asociados con las características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tiro de 2pt    Tiro de 3pt   Rebotes  Recuperaciones

          Asistencias                 Bloqueos                        Fuerza                       Velocidad 

Garris con el indicador “neutro” Watson es un especialista en rebotes
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10.2.6   Menú de pausa 

El partido empieza con el calentamiento y la entrada de los equipos en la cancha (si 

seleccionas "No" en la opción "Secuencias" de "Opciones-Opciones de juego", el 

partido comenzará inmediatamente con la lucha dirigida por el árbitro): pulsa A si 

prefieres empezar el partido directamente. 

Tras iniciar el partido, pulsa Select para detenerlo y acceder al menú de pausa. 

 

Las opciones de que dispones son: 

Continuar 

Continuar el partido 

Tiempo muerto casa / visitante 

Pulsa A para pedir un tiempo muerto. Verás que el número de tiempos muertos 

restantes (indicados entre paréntesis) disminuye. Cuando vuelvas al partido, el tiempo 

El menú “Pausa” durante un partido. 
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muerto se concederá en la primera situación en que las reglas lo permitan. 

La opción de tiempo muerto no se puede seleccionar si ya has pedido un tiempo 

muerto y no ha tenido lugar aún, o por descontado, si ya no te quedan tiempos 

muertos. 

Tras pedir un tiempo muerto, no podrás cancelar la petición. 

Sustituciones 

Esta opción te permite acceder a la gestión del equipo. 

Marcajes Def. 

Esta opción te permite acceder al menú de marcajes defensivos. 

Estadísticas 

 

Esta opción te da acceso a la pantalla de estadísticas. Puedes mover los dos 

deslizadores con las flechas izquierda y derecha para controlar el rendimiento del 

equipo o de los jugadores (total o referente a un cuarto). 

Pantalla “Estadísticas” en ACB TOTAL 
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Lista de controles 

Te permite ver una lista de los controles del juego. 

Nota: no te deja configurarlos. Los puedes configurar en "Opciones-Configurar 

controles". 

Opciones 

Te da acceso al menú de opciones. 

Repetición 

Sirve para rebobinar, revisar y grabar los últimos 10 segundos de juego. 

 

 

 

 

Nota: Las opciones "Alejar", "Acercar", "Girar alrededor del sujeto" y "Cambiar de 

sujeto" sólo están disponibles si configuras cámara "Libre" con la tecla "Cambiar 

cámara". 

Finalizar partido 

Termina el partido y te lleva al menú principal. Si estás en el modo Torneo y decides 

finalizar un partido antes de que acabe, tu equipo se anotará una derrota por 20-0. 

Recuerda: al final del partido, la repetición de las mejores jugadas se mostrará 

automáticamente: pulsa Select para acceder al menú "Finalizar partido": es el mismo 

que el menú de pausa, pero las opciones referentes al partido (como marcajes y 

sustituciones) no estarán disponibles. 

Cambiar cámara Cambiar de jugador 

Stop

Grabar 
repetición

Volver al 
menú pausa 

Avance rápidoGirar alrededor 
del sujeto 

RebobinarRebobinar  
rápido 

Alejar Acercar 

Acción 
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10.3   Torneos 

 

Con esta opción puedes decidir si quieres participar en un torneo personalizado o en 

una de las competiciones predefinidas: Campeonato, Copa eliminatoria, Playoff o 

Temporada (incluye los tres anteriores). 

 

Menú “Torneos” 
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10.3.1   Torneos predefinidos 

Para los cuatro torneos predefinidos (Campeonato, Playoff, Copa eliminatoria y 

Temporada) la configuración es equivalente. 

Tras seleccionar el tipo de torneo en el que quieres participar, accederás a la pantalla 

de selección de ranura. Es como ésta: 

 

 

Cada tipo de torneo tiene 6 ranuras independientes de grabación que puedes 

emplear. 

Para iniciar un nuevo torneo debes seleccionar, pulsando A, una ranura vacía que se 

empleará para todas las grabaciones posteriores relacionadas con ese torneo. 

Para continuar un torneo que ya ha comenzado, pulsa A en la ranura de grabación 

correspondiente; pulsa C para borrar una ranura. 

En ACB TOTAL tienes 6 ranuras de grabación para cada torneo. 
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10.3.2   Torneo personalizado 

La pantalla de selección de ranura para el torneo personalizado es muy similar al de 

torneos predefinidos: puedes seleccionar en el deslizador el modelo de torneo que 

quieres jugar y luego desplazarte con la flecha abajo hasta las ranuras para grabar. 

Cuando entres por primera vez no habrá ningún modelo de torneo, obviamente: te 

pedirán que crees uno, especificando el nombre y el número de equipos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Una ventana de diálogo te pedirá que introduzcas el nombre de la plantilla nueva 
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Tras introducir estos datos accederás al menú "Plantilla nueva" 

Funciona de forma muy simple: puedes estructurar tu torneo usando de una a cuatro mangas, y 

cada una puede ser de dos tipos: un torneo todos contra todos o un playoff. 

Clasificación: Puedes decidir si quieres dividir los equipos por grupos y cuántos 

grupos deseas; si no quieres ninguna división, selecciona 1 grupo, o desplázate por 

los valores disponibles y selecciona tu preferencia. Verás que el sistema excluye 

automáticamente ciertas combinaciones, como por ejemplo grupos compuestos de 

menos de 3 equipos. 

Al organizar el programa clasificación puedes decidir cuántos equipos pasarán cada 

ronda y si es a un solo partido o también hay el de vuelta. 

Eliminatoria: eliminación directa al mejor de 1, 3, 5 partidos. 

El mecanismo de la eliminación directa significa que el número de equipos clasificados 

se decide automáticamente: la mitad de los equipos iniciales pasarán de ronda. 

El mecanismo del playoff no se puede usar con un número impar de equipos. 

Pantalla “Nueva plantilla” 
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Creación del torneo 

Es fácil montar un torneo: selecciona el tipo de la primera manga en el deslizador y 

configura todos los parámetros necesarios. Pulsa A para confirmar y seguir a la 

siguiente manga. Recuerda que el torneo finalizará cuando solo quede un equipo al 

final de una manga: ese equipo es el ganador del torneo. 

Tienes hasta 4 mangas, y en la cuarta el número de equipos al final debe ser "1": la 

inteligencia artificial no te permitirá las configuraciones que violen esa condición. 

Cuando hayas configurado una manga que acabe con un equipo restante, el sistema 

lo detecta y te dice que el torneo se ha creado con éxito: si aceptas, volverás a la 

pantalla "Selección de torneo personalizado", donde ahora puedes seleccionar el 

modelo de torneo que acabas de crear. 

 

Si decides interrumpir la creación en cualquier momento, solo tienes que pulsar la 

tecla B. 

Tras crear una plantilla, podrás ver su respectivo diagrama en el menú “Selecciona torneo 
personalizado”. 
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10.3.3   Configuración de torneo 

Tras seleccionar la ranura de grabación para el torneo (predefinido o personalizado), 

puedes seleccionar la dificultad y duración del cuarto: estos parámetros serán válidos 

mientras dure el torneo. 

La pantalla presenta 3 opciones adicionales: Ayuda a la gestión del equipo, 

Secuencias y Marcador de balón. Estas opciones tienen los valores configurados en el 

Menú general – Opciones de partido y no se pueden configurar desde aquí; puedes 

editarlos como prefieras en el menú pausa de cualquier partido del torneo. 

10.3.4   Selección de equipo 

 

Tras configurar la dificultad y la duración, y sea cual sea el tipo de torneo que hayas 

seleccionado, personalizado o predefinido, tendrás que seleccionar los equipos. 

Puedes moverte usando las flechas hasta los logos de los equipos deseados, luego 

“Selección de equipo” 
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pulsa C para decidir si el equipo será controlado por un jugador humano, por el 

ordenador (CPU), o excluido del torneo (sin icono). 

Recuerda también que cuando pulsas A para confirmar antes de seleccionar el 

número necesario de equipos, el sistema completará la parrilla de participantes al 

azar, y tendrás que pulsar A de nuevo para avanzar hasta el menú de torneo. 

10.3.5   Torneo 

El menú torneo es idéntico para los torneos personalizados o predefinidos y consta de 

siete opciones: Jugar, Gestión del equipo, Gestión financiera, Clasificación, 

Resultados, Grabar torneo, Clasificaciones individuales. 

10.3.5.1   Jugar 

Este menú te permite jugar o simular el partido programado. Tras seleccionar el 

dispositivo de control, accederás a la "gestión de gastos", que no está presente en los 

partidos individuales. 

Desde aquí puedes decidir la cantidad de extras que pagar a los jugadores en caso de 

victoria. También puedes decidir el precio de las entradas en los partidos en casa y los 

métodos de viaje y alojamiento para los atletas en los partidos fuera. 

Toma tus decisiones con cuidado: hasta cierto punto, estas opciones afectan la moral 

del jugador, que puede recibir puntos bonus o malus según tus decisiones finales. 
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Tras configurar los parámetros, avanza hasta el siguiente menú: la secuencia de 

pantallas es la misma que la descrita anteriormente en "Jugar partido", en el partido 

sencillo de ACB TOTAL. 

Tras realizar la configuración te darán a elegir entre "Jugar" y "Simulación": si escoges 

la segunda opción, verás directamente el resultado final. 

Recuerda: Tal y como hemos comentado, interrumpir un partido durante un torneo se 

anota como una derrota por 20-0 para tu equipo. 

 

 

 

 

 

“Gestión de gastos” en ACB TOTAL. 
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10.3.5.2   Gestión del equipo 

 

Desde aquí puedes introducir tu formación por defecto para el torneo, que se cargará 

en el menú "previo al partido" de gestión del equipo. Antes y durante el partido puedes 

retocar tu formación como desees, pero los cambios solo se aplicarán hasta el final 

del encuentro. 

Junto al apellido de los jugadores, verás los datos estadísticos relacionados con la 

temporada actual. Por orden: 

• Puntos anotados (Pto); 

• Minutos jugados (Min); 

• Faltas (cometidas y recibidas);  

• Tiros de 2 puntos, de 3, y tiros libres (con la indicación del número de 

“Gestión del equipo” destaca en dos colores diferentes los datos referentes al jugador 
seleccionado y al jugador sobre el que está el cursor, para compararlos fácilmente. Al 
pulsar D, cambia de estadísticas generales a medias. 
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canastas conseguidas, intentadas y el consiguiente porcentaje de éxito);  

• Rebotes (Ofensivos, Defensivos y Totales); 

• Bloqueos (Cometidos y Recibidos); 

• Balones (Perdidos e Robados); 

• Asistencias. 

10.3.5.3   Gestión financiera 

Será posible acceder a la gestión financiera jugando una Temporada o un 

Campeonato en modo para un jugador (es decir, con un solo equipo controlado por 

los jugadores). 

Esta opción te permite gestionar las finanzas del equipo: puedes mantener el 

presupuesto bajo control y cambiar la alineación original de tu equipo, explotando los 

créditos disponibles. Todos los equipos comienzan con una cantidad diferente de 

créditos, que cambia en proporción inversa a la dificultad del partido. 

El número de créditos cambiará con el efecto de las transacciones de mercado que 

decidas realizar, teniendo en cuenta los resultados de tu equipo y como resultado de 

varios eventos inesperados que contribuyen a mejorar o reducir tus finanzas. 

Al final de cada partido del torneo, mientras se muestran las mejores jugadas, te 

informarán del número de créditos del editor que has ganado o perdido (puedes 

usarlos en el modo editor para crear o editar jugadores). 

 

 

 

El menú de Gestión financiera contiene cinco opciones: "Balance", "Salarios", 

"Compra", "Traspaso" e "Intercambio". 

El rectángulo de información te muestra al final de cada partido cuántos 
créditos de Editor has ganado. 
Encontrarás información sobre “Créditos de torneo” en la pantalla 
“Balance”, que explicaremos más adelante. 
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Balance 

 

Esta pantalla sirve para comprobar el rendimiento financiero de la empresa día a día: 

cualquier cantidad entrante y saliente se coloca en la columna correspondiente. Tres 

elementos de datos se resumen en la parte superior: Presupuesto (el crédito actual de 

tu equipo), Salarios de la temporada (la previsión de gastos para los salarios de todos 

los jugadores, desde hoy al final de la temporada) y el balance del día (cuánto ha 

ganado o perdido la empresa en un día concreto del torneo). 

Pantalla “Balance” en ACB TOTAL 
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Salarios 

 

 

Este menú sirve para comprobar el coste mensual y anual de cualquier jugador del 

equipo: en la parte inferior el resumen de datos de la alineación entera y el 

presupuesto actual del equipo. 

Menú “Salarios” en ACB TOTAL 
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Compra 

   

La lista de la izquierda muestra los jugadores de tu equipo, la de la derecha, los 

jugadores en el mercado, y los dos deslizadores centrales sirven de filtros de 

selección: 

• El primero te permite filtrar por posición (si seleccionas “NO”, este filtro no está 

activado); 

 • El segundo te permite filtrar por equipo (también puedes seleccionar el icono “Free” 

para buscar jugadores que no estén bajo un contrato, “All Star” para las “estrellas” del 

torneo y “All” para todos los jugadores). 

Lo siguiente es la lista de controles: 

Flechas arriba/abajo: sirven para desplazarse por la lista y rotar los deslizadores 

Flechas derecha/izquierda: sirven para desplazarse en horizontal de una lista a otra 

Comparación entre dos jugadores: igual que en gestión del equipo 

Menú “Compra” 



 61

Coloca el cursor sobre un jugador y pulsa C para seleccionarlo. Luego mueve el 

cursor libremente: los datos del jugador seleccionado permanecerán fijos, y al lado 

estarán los del jugador bajo el cursor, permitiendo así una fácil comparación. Puedes 

comparar tranquilamente las características de dos jugadores de la misma lista o en 

dos listas diferentes. 

Si deseas anular la selección de un jugador, sitúa el cursor sobre él y pulsa C. 

Para comprar un jugador: sitúa el cursor sobre un jugador en venta y pulsa A: se 

abrirá un cuadro de diálogo en el que puedes indicar tu oferta económica y tu 

propuesta de salario para el jugador. Encontrarás dos valores de crédito ya fijados, 

que son la base de la negociación establecida por el equipo al que pertenece el 

jugador, y su salario actual; tú decides si quieres ajustarlo al alza o a la baja para 

completar la transacción con éxito.  

 

 

 

El cuadro de diálogo te permite especificar la oferta de compra. Una tabla 
resume la situación financiera del equipo antes y después de la operación 
potencial de mercado. 
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Cómo funciona el modo “Compra” 

Tu oferta de compra podría ser aceptada, rechazada, o podría acabar en una subasta 

con otros equipos controlados por la CPU; en este último caso tendrás la oportunidad 

de redefinir tu oferta para luchar contra las de tus oponentes y así hacerte con el 

jugador. 

Cuando compres un jugador, será incluido inmediatamente en la alineación del 

equipo, pero sólo podrá jugar el día después de la compra. 
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Traspaso 

  

 

La función seleccionar/anular es mediante C, igual que en el modo “Compra”. 

Para poner un jugador en venta, sitúa el cursor sobre él y pulsa A: el jugador 

seleccionado se pondrá en la lista de jugadores en venta. 

Para sacar a un jugador del mercado, usa la flecha “derecha” para ir a la “Lista de 

traspasos” y pulsa A sobre el jugador deseado: volverá a la lista de jugadores que no 

están en el mercado. 

 

 

 

 

Menú “Traspaso”: si pulsas A, Rakocevic se situará en la lista de traspasos 
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Cómo funciona el modo “Traspaso” 

Un jugador en el mercado sigue siendo miembro de su equipo hasta que se acepte 

una oferta de compra, y se puede usar en cualquier partido y competición en los que 

tomes parte. Cuando un equipo presenta una oferta con la cifra que tú has pedido, el 

jugador automáticamente se vende. Encontrarás un registro de la venta en “Gestión 

del equipo” (el atleta ya no estará en la alineación) y en la pantalla “Balance”, donde la 

venta del jugador estará en la lista de ingresos. 

 

 

 

Diálogo de confirmación. Antes de situar a un jugador en la lista de cesiones, puedes 
comprobar la potencial ventaja económica para tu equipo en caso de venta. 
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Intercambio 

 

Pulsa C para seleccionar/anular; también puedes comparar jugadores de la misma 

lista o formar dos listas diferentes. 

Para proponer un intercambio: 

• Sitúa el cursor sobre el jugador de tu equipo y pulsa A para seleccionarlo para 

el cambio, repitiendo la operación con todos los jugadores que desees 

intercambiar (hasta un máximo de 3): verás que los nombres de tus jugadores 

aparecen en la lista de cambio en el centro de la pantalla. Si decides excluir del 

intercambio a un jugador seleccionado, dirígete a su nombre en la lista y pulsa 

A. 

• Muévete con la flecha derecha a la segunda lista y haz como arriba para 

seleccionar a los jugadores que quieras cambiar por los tuyos (obviamente 

deben pertenecer al mismo equipo). 

El menú “Intercambio” te permite pedir y ofrecer hasta tres jugadores 
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• Pulsa D para proponer el intercambio. Aparecerá una pantalla de resumen, en 

la que puedes añadir una suma de dinero o pedir una compensación económica 

al otro equipo. Una vez completada la oferta, pulsa “Confirmar” para proponer el 

intercambio. 

• Tras realizar tu propuesta, una ventana de información te indicará el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

Da questa schermata potrai proporre all'altro team un conguaglio economico in entrata o 
in uscita e formalizzare ai giocatori richiesti la tua proposta d'ingaggio. Se l'offerta 
dovesse soddisfare la  squadra  ma non i giocatori, avrai la possibilità di ritoccare gli 
i i i li tti i

Puedes pedir u ofrecer una compensación económica y hacer una propuesta de salario a 
los jugadores que desees comprar. Si la oferta es aceptada por el equipo pero los 
jugadores la consideran inapropiada, tendrás la oportunidad de modificarla para 
convencerlos. 
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Reglas de mercado para ACB TOTAL 

El presupuesto del equipo y las cualidades técnicas de los jugadores no serán el único 

criterio que te guíe en el mercado: también tendrás que respetar las reglas oficiales de 

la liga. 

 

Límites para la alineación del equipo: 

• Número máximo de atletas nacionalizados: 18. 

• Puedes tener un número ilimitado de jugadores extracomunitarios, pero debes 

respetar la regla de 5 visados por temporada: no puedes comprar más de 5 

jugadores extracomunitarios de diferentes lugares de cualquier equipo de la liga. 

Límites para el partido: 

• El número mínimo de jugadores es 10, y el máximo 12. 

Límites para la temporada 

• Un jugador vendido por un equipo no puede volver a ese mismo equipo en la 

misma temporada. 

• Un jugador puede jugar en un máximo de 3 equipos en la misma temporada. 

En cualquier caso, no te permitirán realizar transacciones de mercado inapropiadas: 

un cuadro de diálogo te advertirá de la imposibilidad de la operación solicitada, 

indicando la regla que la prohíbe. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 68

10.3.5.4   Clasificación 

 

 

 

Muestra la clasificación actualizada al último día jugador, incluyendo datos sobre 

victorias, derrotas, empates y diferencia de canastas. 

Además de la posición en la clasificación, verás un icono que indica si en relación al 

día anterior tu equipo ha subido, se ha quedado en el mismo sitio, o ha perdido 

terreno. 

10.3.5.5   Resultados 

Te permite comprobar los resultados de todos los días jugados durante la manga 

actual del torneo y cualquier manga previa. 

Il menu “Classifica generale”. 
“Clasificación” 
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10.3.5.6   Guardar torneo 

Esta opción te permite grabar tu avance en el torneo. 

10.3.5.7   Clasificaciones individuales 

 

 

Muestra las clasificaciones generales del torneo para las siguientes características: 

puntos anotados, rebotes en ataque y defensivos, asistencias, intercepciones, balones 

perdidos, bloqueos. 

10.4   Entrenamiento 

La opción entrenamiento ofrece dos modalidades: juego libre y tiros libres. 

¿Quiénes son los 20 mejores jugadores de la Liga en cada característica? Puedes 
averiguarlo en “Clasificaciones individuales” 
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10.4.1   Juego libre 

En esta modalidad puedes seleccionar un equipo y usar la cancha entera para 

mejorar la técnica de juego. Al entrar en la cancha controlarás al playmaker del cinco 

inicial: pulsa R2 para sustituir al jugador por otro de tu equipo. 

La interfaz del juego te permitirá controlar siempre la proporción de tiros con éxito e 

intentos infructuosos, el porcentaje relativo de éxito y el número total de puntos 

anotados. 

 

 

 

 

 

Marc Gasol  tiene la posesión del balón en el modo “Juego libre” 
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10.4.2   Tiros libres 

Puedes usar esta opción para mejorar tu técnica en los tiros libres: tras elegir el 

equipo y el estadio, irás a la línea de tiros libres con el base del quinteto inicial, al que 

puedes sustituir por otro jugador pulsando R2. 

Para realizar un tiro libre debes usar los dos indicadores, el vertical y el horizontal. 

Pulsa A una vez para bloquear el indicador vertical; púlsalo de nuevo para bloquear el 

indicador horizontal y lanzar el tiro. 

La interfaz ofrece el resumen del porcentaje de tiros éxito e intentos fallidos. 

 

 

 

Raül López está listo para el primer tiro de la sesión de entrenamiento 
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10.4.3   Menú de pausa en entrenamiento 

El menú pausa en el modo entrenamiento puede abrirse con la tecla Select. 

 

Las opciones disponibles son: 

10.4.3.1   Continuar 

Esta opción reanuda el juego. 

10.4.3.2   Repetición 

Puedes ver los últimos 10 segundos de entrenamiento. En el modo entrenamiento no 

puedes grabar las repeticiones. 

10.4.3.3 Opciones 

Acceso a las opciones. 

El menú “Pausa” en el modo “Entrenamiento” 
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10.4.3.4 Borrar puntos 

Pone a cero las estadísticas referentes al entrenamiento en curso. Si ya están a cero, 

esta opción estará desactivada. 

10.4.3.5 Salir del entrenamiento 

Salir del juego y volver al menú de selección de entrenamiento. 

10.5   Editor 

Esta opción te permite crear un jugador nuevo y personalizar cualquier faceta. 

 

La creación de un jugador tiene un coste en "créditos", la moneda de ACB TOTAL. 

La primera vez que ejecutes el juego, tu balance de crédito en relación al editor (que 

no se debe confundir con los créditos para la gestión financiera de un equipo en los 

Torneos) será cero, así que no puedes entrar a este menú: más abajo explicaremos 

cómo puedes hacerte con el número necesario de créditos. 

Il menu editor di IB07 
La pantalla del “Editor” 
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Una vez activado el menú Editor, puedes elegir entre crear un jugador nuevo o editar 

uno ya existente 

10.5.1   Jugador nuevo 

El proceso de creación está dividido en varias pantallas y puedes personalizar todos 

los detalles referentes a tu jugador. 

En cada pantalla te recordarán cuántos créditos te quedan para crear al jugador; si no 

respetas el límite, no podrás grabar el jugador y el sistema te invitará a realizar los 

cambios necesarios para que encaje en los parámetros. 

 

10.5.1.1   El sistema de créditos 

Como ya hemos comentado, en cada pantalla de "creación de jugador", verás el "valor 

máximo" disponible para la creación del jugador, para comparar con el "valor" del 

atleta durante las etapas de su creación. 

A diferencia del mercado en el modo "Torneos", el número de créditos no indica una 

cifra absoluta, sino un rango de valor: eso significa que puedes crear jugadores 

infinitos respetando el límite de este rango, que tiene un valor inicial de cero y podrá 

aumentar o disminuir, dependiendo de tu habilidad, jugado a ACB TOTAL. 

Por ejemplo: 

Modo Torneo – Mercado: 

Crédito inicial 10.000.000 → compra de jugadores por 8.000.000 de créditos → crédito 

restante 2.000.000 

Modo Editor – Crear jugador 

Crédito inicial (es decir, "valor máximo" que se muestra en pantalla) 8.000.000 → 

creación de jugadores por un valor de 6.000.000 de créditos → crédito restante 

8.000.000 

Como ya hemos dicho, el crédito del editor indica un límite: dentro de ese límite 

puedes crear tantos jugadores como quieras. 
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10.5.1.2   Rangos de valor y créditos adicionales 

Hay seis rangos de valor para uso de edición. 

Aquí tienes una tabla que los resume. 

Rango Valor ¿Cómo acceder a él? 
Primero 1.000.000 de 

créditos 
• Acabando ambos modos de entrenamiento con un porcentaje 

de 75% de canastas y a la menos 10 tiros de 2 puntos, 10 tiros 
de 3 puntos y 15 tiros libres 
(No necesitas alcanzar esta meta durante el mismo partido o 
con el mismo jugador, o en relación a los tiros de 2 y tres 
puntos, en la misma sesión de entrenamiento.) 

• O ganando 10 partidos contra la CPU en dificultad media o alta.

Segundo 2.000.000 de 
créditos 

• Ganando un playoff en dificultad media sin simular ningún 
partido. 

• Ganando una copa eliminatoria en dificultad alta sin simular 
ningún partido. 

Tercero 4.000.000 de 
créditos 

• Ganando un playoff en dificultad alta sin simular ningún partido. 

Cuarto 6.500.000 de 
créditos 

• Ganando la temporada regular en dificultad media o alta sin 
simular ningún partido. 

Quinto 8.000.000 de 
créditos 

• Ganando el campeonato en dificultad media o alta sin simular 
ningún partido. 

Bonus 9.500.000 de 
créditos 

• Ganando la temporada entera en cualquier dificultad. El bonus 
permite crear, sólo una vez, un jugador que valga 9.500.000 de 
créditos y desbloquear definitivamente el quinto rango. 

 

Cuando alcances uno de los rangos, te lo notificarán en la pantalla "Reconocimientos" 

del torneo ganado, excepto en el primer rango. En este caso, tras alcanzar el objetivo 

en uno de los dos "Modos de entrenamiento", verás un mensaje informativo en esta 

pantalla, indicando también los objetivos no alcanzados. Cuando los alcances y 

salgas del modo "Entrenamiento", un cuadro de diálogo confirmará que el editor ya es 

accesible. 

Alcanzando los objetivos descritos en la tabla, desbloquearás el rango 

correspondiente. Tras desbloquear el primer rango, puedes incrementar el número de 

créditos a tu disposición jugando partidos. 

Al final de cada partido verás cuántos "créditos del editor" has ganado. 
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Aquí tienes un resumen de los créditos bonus/malus enlazados a los partidos 

(recuerda que solo se asignará tras haber desbloqueado el primer rango). 

Bonus 

Ganas créditos: 

• por cada partido de jugador(es) contra jugador(es) 

• por cada partido ganado en solitario contra la CPU, en dificultad 

baja/media/alta (cuanto más alta la dificultad, más créditos asignados) 

• por cada partido ganado en modo 2 jugadores contra CPU, en dificultad 

baja/media/alta (cuanto más alta la dificultad, más créditos asignados) 

• para los créditos extra relacionados con partidos contra la CPU, obtendrás 

más créditos si vences a un equipo clasificado en una categoría más alta 

que la tuya. Esta calificación la da la Inteligencia Artificial antes del partido, 

y no sólo tiene en cuenta la comparación de las 2 barras que indican el 

valor de los equipos, sino también otros factores. 

• por cada partido jugado por 1-2 jugadores contra la CPU en dificultad 

media/alta, por cada tiro principal (tiro libre, de 2 ó de 3 puntos) en el que 

se alcance un porcentaje de éxito del 75% o superior 

• por cada punto de diferencia en caso de victoria sobre un equipo de la 

CPU (independientemente del número de jugadores) 

Recuerda: para obtener reconocimiento de los créditos extra, la duración de cada 

cuarto del partido debe ser al menos de 4 minutos. 
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Malus: 

Perderás puntos: 

• por cada partido jugado contra la CPU terminado antes del final cuando vas 

perdiendo, en dificultad baja/media/alta. 

• por cada día de cualquier torneo en el que el balance de crédito relacionado con 

el torneo (es decir, tu situación financiera para ese torneo) esté en números 

rojos 

• por cada partido jugado por 1-2 jugadores contra la CPU en dificultad 

baja/media, por cada uno de los tiros principales (tiros libres, de 2 ó 3 puntos) en 

los que se obtenga un porcentaje de éxito de 40% o menos (cuanta más baja la 

dificultad, más créditos perderás) 

• por cada punto de diferencia en caso de perder contra un equipo de la CPU 

(independientemente del número de jugadores humanos). 

 

Recuerda: los dos últimos créditos de malus se asignarán si la duración de cada 

cuarto es de al menos 4 minutos. 

 

Si tu balance de crédito es igual a un punto intermedio entre dos rangos de valor y 

logras alcanzar un objetivo que desbloquea el rango más alto, tu crédito final 

coincidirá con el valor del rango desbloqueado: no se sumará el valor del rango con 

los créditos acumulados previamente. 

Por ejemplo: 

Crédito inicial: 1.200.000 (valor entre el primer y el segundo rango) 

Victoria en play-offs en dificultad media sin simular ningún partido: desbloquea el 

segundo rango, con un valor de 2.000.000. 

Tu crédito final no será de 3.200.000 (la suma del valor inicial y el valor del rango 

desbloqueado), sino 2.000.000 (el valor del rango desbloqueado). 

 



 78

10.5.1.3   Identidad 

Aquí podrás definir: 

 Apellido; 

 Nombre; 

 El nombre en la camiseta; 

 Nacionalidad; 

 Edad; 

 Altura; 

 Peso; 

 Posición preferente; 

 Posición secundaria; 

 Número en la camiseta. 

“Identidad”: si el coste del jugador excede el máximo permitido, el “valor” saldrá en rojo. 
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Tras escoger la posición preferente, se eliminarán unas cuantas posibilidades de 

asociación con la posición secundaria, para prevenir duplicados (Base-Base) y 

asociaciones poco realistas (Base-Pívot, por ejemplo). 

Pulsa C para editar el aspecto del jugador, al azar; si no te gusta el resultado puedes 

emplear de nuevo esta función. Además recuerda que en el siguiente menú puedes 

definir todos los detalles de la apariencia del jugador (o crearlo desde cero si no has 

usado la función de "aspecto aleatorio"). 

El uso de las teclas L1 y R1 te permitirá, aquí y en otros menús, girar el modelo de 

forma que puedas observar mejor los cambios realizados. 

10.5.1.4   Ver 

 

En esta pantalla puedes decidir cualquier característica relacionada con la apariencia 

y aspecto de tu jugador. 

Menú “Ver” 
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El deslizador principal en la parte superior te permite escoger el elemento a 

personalizar; dependiendo de lo que escojas aquí, verás que los deslizadores 

cambian con las opciones. 

Como ya hemos comentado, puedes observar el efecto de cualquier cambio en tiempo 

real, contemplando el modelo tridimensional a la derecha del menú. 

10.5.1.5   Habilidades 

 

Aquí puedes decidir cómo caracterizar a tu jugador desde el punto de vista técnico. Si 

le das un valor de al menos 85 / 90 (dependiendo de la característica) en cualquier 

faceta fundamental, el jugador será considerado un especialista, y verás el icono a su 

lado durante el juego, en el interior del indicador del jugador. 

Si has usado el menú de identidad para crear un jugador particularmente alto (muy 

alto y pesado), encontrarás el icono con los bíceps en la entrada del menú, que se 

usa para marcar a jugadores físicamente excepcionales. 

Pantalla “Habilidades” 
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10.5.2   Editar jugador 

 

Esta pantalla mostrará la lista de jugadores creados anteriormente: dirígete al que 

quieres editar y pulsa A para empezar a editar. Accederás al editor, en el que podrás 

editar cualquier parámetro del jugador, obviamente dentro del límite de los créditos 

disponibles. 

Si deseas eliminar a un jugador, pulsa C: una ventana de diálogo te pedirá la 

confirmación antes de eliminar al jugador. 

 

 

 

 

Menú “Editar jugador” 
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10.5.3   Editar equipo 

 

Este menú permite modificar la composición y la alineación de cualquier equipo: 

Al igual que en “Editar jugador”, los atletas creados por ti tendrán el fondo color azul 

claro y serán los únicos que podrás borrar. 

 

Editar Plantilla del equipo 

Modificar la plantilla de un equipo es una operación sencilla: te explicaremos el 

método en detalle. 

• Sitúa el cursor en el jugador que desees ceder y pulsa D: verás el nombre del 

jugador en la lista de cesiones en la parte superior derecha de la pantalla. La 

lista está compuesta por 5 celdas, que es el número máximo de jugadores que 

puedes ceder en un momento dado.  

"Editar equipo" 
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• Usando el filtro de equipo, selecciona el equipo al que quieras mover los 

jugadores, sitúa el cursor en una celda vacía de la lista del equipo y pulsa D: los 

atletas en la lista de cesiones formarán parte de la plantilla del equipo 

seleccionado. 

(Si pulsas D mientras el cursor está en una celda llena, los jugadores de la lista de 

cesiones no se moverán y el jugador sobre el que pulsaste D se convertirá en el 

primero de una “nueva” lista de cesiones). 

Nota: Cuando transfieras jugadores es una buena costumbre configurar el filtro de 

posición en “NO”, para verificar inmediatamente lo que está sucediendo en 

pantalla. Si, por ejemplo, cedes un escolta mientras el filtro está configurado en 

“Alero”, el jugador se moverá pero no obtendrás una respuesta visual inmediata. El 

filtro sólo te mostrará jugadores “Alero”, y te ocultará el nuevo escolta. 

 

Clark y Lorbck han sido colocados en la lista de cesiones usando “D”  
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El cursor está ahora en una celda vacía de la lista del Akasvayu Girona. 

Pulsa “D” y los jugadores serán cedidos a su nuevo equipo. 
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• La IA comprueba automáticamente las celdas disponibles en el equipo destino. 

No podrás “pegar” más jugadores que sitios disponibles o crear equipos cuya 

plantilla esté formada por menos de 10 jugadores. 

 

• Para guardar los cambios, pulsa B y escoge la opción “Guardar” en el cuadro de 

diálogo. 

 

Editar Alineación 

Para editar alineaciones no tendrás que hacer nada diferente de lo que ya hemos 

descrito en “Gestión del equipo” . El botón C te permite comparar jugadores y cambiar 

sus posiciones en la lista: podrás decidir el cinco inicial, el banquillo y los jugadores de 

reserva que se relajan en tribuna. 

 

10.6   Repetición 

Usa este menú para acceder a repeticiones grabadas durante el partido. Dirígete a la 

repetición deseada y pulsa A para cargar, C para borrar. 
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10.7   Créditos 

Si quieres conocer a los miembros del equipo de desarrollo de ACB TOTAL, echa un 

vistazo a la pantalla de créditos, o aquí abajo: 

Diseño 

Diseñador jefe 

Stefano Gualeni 

 

Diseño adicional y guión 

Luca Busano 

 

Programación 

 

Motor 3D y Animaciones 

Antonino Perricone 

 

Inteligencia Artificial y Jugabilidad 

Paolo Fosser 

Diego Zamprogno 

 

Interfaz del menú 

Massimo Breganze 

Alberto Gasparin 

 

Motor del audio 

Diego Zamprogno 

 

Códecs adicionales 

Oronzo Danilo Panaro 
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Gráficos 

 

Artista jefe 

Paolo Calloni 

 

Artista 3D y animaciones 

Umberto Peroni 

 

Artista 2D 

Mauro Peroni 

 

Sonido 

 

Director de sonido 

Davide Pensato 

 

Música 

Davide Pensato 

Scia 

Gigio 

 

Diseño de sonido 

Davide Pensato 

 

Testeo 

Federico Cegolin 

Matteo Aggio 

Federico Cembalo 

Luca Paladino 
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Marco Gianesello 

 

Testeo IGAD 

Tom Maaswinkel 

Puck Van Vliet 

Titus Lunter 

Jose Bidegain 

Frans Karel "wussie" Kasper 

Nick De Reuver 

Emiel Van Dam 

 

Otros 

Productor 

Paolo Giacomello 

 

Animaciones con captura de movimiento 

Datos de captura ofrecidos bajo licencia de House of Moves. 

(C) 1998-2004 House of Moves, Inc. 

Todos los derechos reservados. 

 

Edición española 

Planeta DeAgostini Interactive 

 

Director 

Ramón Farell 

 

Jefes de producto 

Mónica Gómez 

Rubén Jiménez 
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Asistente de producción 

Núría Martínez 

 

Control de calidad 

David Sanz 

 

Base de datos de la temporada 2007/2008 

Jordi Bonet 

 

Camisetas oficiales de la temporada 2007/2008 

Rulf  Silvestre 

 

Agencia de publicidad 

Yellowstone Advertising 

 

Agencia de comunicación 

1990 MCS 

 

Agradecimientos especiales 

Arsenio Cañada 

Joan Manel Carreras 

 

Agradecimientos 

Toni, Ru, Leo, Lolita, Rocío y María Luisa 




