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INSTALAR Y EJECUTAR
Instalación de Actua® Soccer 3 para Windows® 95/98
1. Introduce el CD-ROM en la unidad CD-ROM, con la cara impresa hacia arriba.
2. El programa de instalación se cargará automáticamente. Si el programa de instalación 

no se carga inmediatamente, pulsa dos veces sobre icono Mi PC, a continuación pulsa 
sobre el icono CD-ROM. Dentro de esta nueva ventana podrás resaltar seleccionar el 
icono Setup.exe para instalar el juego.

3. El programa de instalación te guiará a lo largo de todo el proceso, proporcionándote 
información a cada paso. Lee la información cuidadosamente, después pulsa el botón 
Siguiente (Next) para continuar hacia la siguiente fase, o pulsa el botón Regresar 
(Back) para volver a la anterior.

4. Resalta el tipo de instalación que prefieras, Compacta (Compact), Normal (Typical) o 
Máxima (Maximum). La cantidad de espacio necesario en el disco duro para cada tipo 
de instalación aparecerá en el recuadro de Descripción (Description). Para continuar 
pulsa el botón Siguiente.

5. Tendrás que seleccionar la unidad y directorio donde se instalará el programa. El 
destino por defecto aparecerá sobre la pantalla. Si deseas cambiar la unidad y 
directorio de destino, pulsa el botón Examinar (Browse). A continuación podrás 
localizar la unidad correcta y la carpeta donde se instalará el juego, por ejemplo 
d:\Actua Soccer 3. Si prefieres crear un nuevo directorio para el juego, resalta y 
selecciona el recuadro Directorio de Instalación (Install Directory), a continuación 
escribe el nuevo nombre y pulsa OK cuando estés satisfecho con la ruta de destino. 
Para instalar el juego en el directorio especificado, pulsa Siguiente.

6. El programa de instalación es capaz de detectar automáticamente si DirectX5™ v6 ya 
está instalado. Si los componentes de DirectX5™ v6 o superior no están instalados o 
actualizados, se actualizarán de forma automática. Sigue las instrucciones en pantalla 
para asegurarte que el proceso se realiza correctamente.

7. El programa de instalación también instalará los controladores Indeo® en tu sistema. 
Sigue las instrucciones en pantalla para asegurarte que el proceso se realiza 
correctamente.
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Ejecutar Programas desde Windows® 95/98
Entrando en el menú de INICIO y seleccionando Programas, podrás entrar en el menú de
Gremlin Interactive/Actua Soccer 3. Dentro de este menú, podrás ejecutar el juego
seleccionando el icono Actua Soccer 3. Ya que el juego se ejecutará desde Windows® 95/98,
es mejor cerrar todas las aplicaciones que sea posible.

Desinstalar desde Windows® 95/98
Podrás desinstalar el juego seleccionando la opción Desinstalar (Uninstall) en el menú de
Actua Soccer 3. También podrás desinstalar el juego con la opción Agregar/Eliminar
Programas del Panel de Control. Selecciona el programa Actua Soccer 3 del menú, y a
continuación pulsa el botón Agregar/Eliminar para completar el proceso.

Configuración del Ratón, Joystick y Dispositivos de Sonido
Deberás configurar la Sensibilidad del Ratón, Joystick y dispositivos de Sonido desde
Windows® 95/98 para asegurarte que funcionan durante el juego con Actua Soccer 3. Para
realizar estas configuraciones, resalta y selecciona los iconos correspondientes en el Panel
de Control del menú de INICIO. En estos cuadros de diálogo, podrás configurar los
dispositivos siguiendo cuidadosamente las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Windows® 95/98 es una marca registrada de Microsoft.

Por favor, consulta el archivo Léeme (Readme) que se incluye en el CD-ROM para cualquier cambio que no
esté reflejado en este manual. Podrás acceder a él resaltando y seleccionando el icono con el título
Léeme dentro de INICIO/Programas/Gremlin Interactive/menú de Actua Soccer 3.

MENÚ PRINCIPAL (MAIN MENU)
Una vez que Actua Soccer 3 se haya cargado, aparecerá el Menú Principal. Este menú
contiene una serie de opciones e iconos que pueden usarse para seleccionar el estilo de
partido y establecer las configuraciones del juego. Antes de comenzar a jugar, lee el resto
de este manual para aprender cómo establecer las opciones del juego. Estas operaciones
podrán realizarse resaltando una opción con el puntero del ratón, a continuación selecciona
pulsando el botón izquierdo del ratón.

(1) Amistoso (Friendly)
(2) Copa (Cup)
(3) Temporada (Season)
(4) Practicar (Practice)
(5) Multijugador (Multiplayer)
(6) Editor
(7) Opciones y Configuración 

(Options & Settings)

El icono con la flecha puede usarse para salir de un menú y regresar al
anterior. 

Con el icono Salir (Exit) también se puede salir de los menús y de las competiciones
en curso. En el Menú Principal, el icono Salir permite terminar el juego y regresar a
Windows. Para información más detallada consulta la sección Opciones y

Configuración más adelante en el manual. 

Si deseas abandonar un menú y pasar a la siguiente fase, resalta y selecciona el icono OK.
Seleccionando el icono OK en el Menú Principal, sin seleccionar otro estilo de juego, se
puede acceder a un Partido Rápido (Quick Match). Con esta operación se iniciará un partido
protagonizado por dos equipos internacionales seleccionados al azar.
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(1) AMISTOSO (FRIENDLY)
Inicia un encuentro amistoso entre dos equipos cualesquiera. Antes de comenzar un partido
amistoso, aparecerá una base de datos con todos los equipos de donde puede seleccionar
aquellos dos que vayan a competir. Utiliza los iconos de flecha izquierda/derecha situados
arriba para desplazarte por las distintas ligas disponibles, después usa los iconos
izquierda/derecha situados abajo para ver todos los equipos de esa liga. Al seleccionar cada
equipo, se les podrá asignar a uno de los métodos de control, humano u ordenador:

Humano (Human) Ordenador (CPU)

Al menos un equipo deberá establecerse bajo control humano. Para desplazarte por los
métodos de control disponibles, resalta y selecciona el nombre del equipo. Cuando estés
satisfecho con la selección de equipo, resalta y selecciona el icono OK para continuar.

Antes de iniciarse un partido con un jugador humano, aparecerá la pantalla Siguiente
Partido (Next Match). Para más información, consulta la sección Configuración Previa al
Partido e Información, más adelante. Cuando finalice el partido tendrás la opción de
regresar a la pantalla de inicio o jugar de nuevo con los mismos equipos.

(2) COPA (CUP)
Existen tres opciones para iniciar una competición de Copa: Liguillas (Mini Leagues),
Eliminatoria (Knockout) y Personalizada (Custom). Con las opciones de Liguillas y Eliminatoria
se iniciarán competiciones predeterminadas, sin embargo, con la opción Personalizada se
podrá definir cada fase de forma individualizada.

Liguillas (Mini Leagues)
Participa en un concurso de liguillas donde cada una consta de ocho equipos como máximo.
Seleccionando esta opción, aparecerá la pantalla Seleccionar Equipo (Team Select) con la
lista completa de los equipos que compiten. En esta pantalla se pueden seleccionar los
equipos que vayan a ser controlados por jugadores humanos. Resalta y selecciona el
nombre del equipo para cambiar entre control humano y Ordenador. Deberá establecerse al
menos un equipo bajo control humano para poder continuar. Al iniciar la Liguilla, aparecerán
los calendarios y tablas. Usa los iconos de flecha izquierda/derecha para cambiar las Liguillas.
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Esta información del torneo aparecerá durante el transcurso de la competición, de esa
manera estarás puntualmente informado sobre los últimos resultados. Antes de iniciarse
cualquier partido con un jugador humano, aparecerá la pantalla Siguiente Partido. Para
información más detallada consulta la sección Siguiente Partido más adelante en el manual.

Eliminatoria (Knockout)
Compite en una Eliminatoria donde participan entre 4 y 64 equipos. Una vez elegido el
número de equipos participantes, puedes seleccionar qué equipos internacionales van a
tomar parte. Puedes seleccionar todos los equipos tú mismo, o dejar que el ordenador los
nombre al azar. Para elegir tus propios equipos, resalta y selecciona cada uno de ellos por
orden, asignándoles bajo control humano o del Ordenador. A continuación puedes pulsar el
icono OK para iniciar la competición. Aunque no selecciones un número suficiente de
equipos, puedes pulsar OK para empezar y el Ordenador seleccionará al azar al resto de
equipos para la competición. Deberá establecerse al menos un equipo bajo control humano.
Cuando estés satisfecho con la selección de equipo, resalta y selecciona el icono OK para
continuar.

A lo largo de la competición, recibirás información actualizada con los datos de cada ronda.
Los calendarios y resultados irán apareciendo para que puedas comprobar cómo progresa
cada equipo en la competición. Antes de comenzar un partido controlado por un jugador
humano, aparecerá la pantalla Siguiente Partido. Para información más detallada consulta la
sección Siguiente Partido más adelante en el manual.

Personalizada (Custom)
Con la opción de Copa Personalizada (Custom Cup) se
puede crear una competición de Copa propia y competir
en ella. Se pueden definir cada una de las fases de la
competición como una Eliminatoria (Knockout) o una
Liguilla (Mini League). Las opciones que aparezcan
variarán en función de la configuración establecida en los
pasos anteriores y de si se trata de una Eliminatoria o
una Liguilla.



6 7
Opciones para Eliminatoria:
Número de Equipos (No. Of Teams) - Selecciona el número de equipos participantes. 

Esta opción sólo puede establecerse para la Fase 1 (Stage 1). Las 
siguientes fases deberán disputarse con los equipos clasificados.

Número de Vueltas (No. Of Legs) - Establece el número de encuentros que se disputarán 
contra cada equipo.

Partidos  (Away Heats) - Establece el número departidos clasificatorios fuera
Clasificatorios Fuera de casa que disputará cada equipo.
Prórroga (Extra Time) - Establece una prórroga de 30 minutos o "Gol de Oro" 

(GG). También puede desactivarse para un partido de 90 minutos.
Penaltis (Penalties) - Permite que el partido pueda terminarse con una tanda 

de penaltis, si ningún equipo resulta vencedor tras el tiempo de 
partido o de la prórroga.

Rondas (Rounds) - Define el tipo de rondas para acabar esta fase, por 
ejemplo: SF - Semi Final, QF - Cuartos de Final (Quarter Final). Esta 
opción estará limitada por el número de equipos que compitan en 
esta fase.

Equipos Restantes (Teams Remaining) - El número de equipos restantes al final de una 
fase. Si sólo queda un equipo, será proclamado vencedor de la 
competición y no serán necesarias más fases.

Opciones para Liguilla:
Número de Ligas (No. Of Leagues) - Establece el número de ligas de esta fase. 

Podrán crearse un máximo de ocho ligas para la competición.
Equipos por Liga (Teams Per League) - Establecerá el número de equipos en cada 

liga. El Ordenador repartirá los equipos en un número de ligas de 
igual tamaño.

Jugar Contra Cada (Play Each Team) - Establece el número de veces que los equipos
Equipo competirán entre sí durante una fase.
Puntos por Victoria (Points For Win) - El número de puntos obtenidos por ganar un 

partido.
Puntos por Empate (Points For Draw) - El número de puntos obtenidos por empatar 

un partido.
Puntos por Derrota (Points For Loss) - El número de puntos obtenidos por perder un 

partido.
Equipos Clasificados (Teams To Progress) - El número de equipos clasificados para la 

siguiente fase de cada liguilla.

Equipos Restantes (Teams Remaining) - El número de equipos restantes al final de 
una fase. Si sólo queda un equipo, éste será proclamado vencedor 
de la competición y no serán necesarias más fases.

Nota: El número de puntos obtenidos por ganar, empatar y perder no puede ser el mismo.

Para diseñar una competición, sigue en orden cada fase, definiendo cada una de las
opciones disponibles. Usa los iconos de flechas izquierda/derecha para desplazarte por cada
fase de la competición. Si sólo queda un equipo al término de una fase, ¡será proclamado
vencedor de la competición!

Cuando hayas definido cada fase de la competición, puedes resaltar y seleccionar el icono
OK y elegir los equipos que tomarán parte. En la pantalla de Selección de Equipo (Team
Select) aparecerán dos columnas: El Catálogo (Catalogue), mostrando todos los equipos de
la liga resaltada, y los Equipos de Copa (Cup Teams), mostrando los equipos que se hayan
elegido. Usa los iconos de flecha izquierda/derecha situados arriba para cambiar las ligas y
ver las distintas listas de los equipos. A continuación puedes usar los iconos de flecha
izquierda/derecha situados abajo para desplazarte por la lista del equipo seleccionado.
Resaltando y seleccionando un equipo del Catálogo, su nombre aparecerá en la lista de
Equipos de Copa. Si deseas sacar a un equipo de la competición, resalta y selecciona su
nombre de la lista de Equipos de Copa. También puedes desplazarte por todos los equipos
de la lista de Equipos de Copa usando el segundo par de iconos de flecha
izquierda/derecha. Si prefieres que los equipos sean elegidos al azar, resalta y selecciona la
opción Aleatorio (Random). Esto puede ser útil para crear rápidamente una sesión
personalizada. Si deseas eliminar todos los equipos de la lista de Equipos de Copa y
comenzar de nuevo, entonces resalta y selecciona la opción Reiniciar (Reset). Cuando hayas
seleccionado suficientes equipos, resalta y selecciona OK. A continuación puedes seleccionar
cuáles de estos equipos estarán bajo control humano. Usa los iconos de flechas
izquierda/derecha para desplazarte por toda la lista, después resalta y selecciona el nombre
de un equipo para cambiar entre el Ordenador y control humano. 

A lo largo de la competición, recibirás información actualizada con los datos de cada ronda.
Las Tablas de Liga (League Tables), los Calendarios (Fixtures) y Resultados (Results) irán
apareciendo para que puedas comprobar cómo progresa cada equipo en la competición.
Antes de comenzar un partido controlado por un jugador humano, aparecerá la pantalla de
Siguiente Partido (Next Match). Para información más detallada consulta la sección
Configuración Previa al Partido e Información más adelante en el manual.
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Temporada Personalizada (Custom Season)
Si eliges iniciar una Temporada Personalizada podrás definir las siguientes opciones:
Número de Equipos (No. Of Teams) - Selecciona el número de equipos 

participantes.
Jugar Contra Cada Equipo (Play Each Other) - Establece el número de veces que los 

equipos competirán entre sí durante la temporada.
Puntos Por Victoria (Points For Win) - El número de puntos obtenidos por ganar 

un partido.
Puntos Por Empate (Points For Draw) - El número de puntos obtenidos por 

empatar un partido.
Puntos Por Derrota (Points For Loss) - El número de puntos obtenidos por 

perder un partido.

Nota: El número de puntos obtenidos por ganar, empatar y perder no puede ser el mismo.

Cuando hayas definido la temporada, puedes resaltar y seleccionar OK y elegir los equipos
que tomarán parte. La pantalla de selección mostrará dos columnas: El Catálogo
(Catalogue), mostrando todos los equipos de la liga resaltada, y los Equipos de Liga (League
Teams), mostrando los equipos que se hayan elegido. Usa los iconos de flecha
izquierda/derecha situados arriba para cambiar las ligas y ver las distintas listas de los
equipos. A continuación puedes usar los iconos de flecha izquierda/derecha de abajo para
desplazarte por todos los equipos en esta lista. Resaltando y seleccionando un equipo del
Catálogo, su nombre aparecerá en la lista de Equipos de Liga. Si deseas sacar a un equipo
de la competición, resalta y selecciona su nombre de la lista de Equipos de Liga. También
puedes desplazarte por todos los equipos incluidos en la lista de Equipos de Liga usando el
segundo par de iconos de flecha izquierda/derecha de abajo. Cuando hayas seleccionado
suficientes equipos, resalta y selecciona el icono OK para empezar la competición.

Antes de iniciarse cualquier partido controlado por un jugador humano, se mostrará la
pantalla Siguiente Partido (Next Match). Para información más detallada acerca de estas
opciones, consulta la sección Configuración Previa al Partido más adelante en el manual. A
lo largo de la competición, recibirás información actualizada con los detalles acerca de cada
semana de la liga. Las Tablas de Liga (League Tables), Calendarios (Fixtures) y Resultados
(Results) irán apareciendo para que puedas comprobar cómo progresa cada equipo en la
competición. 

(3) TEMPORADA (SEASON)
Existen dos tipos de competición de Temporada disponibles: Predeterminada (Default) y
Personalizada (Custom). La opción Predeterminada iniciará una competición pre-
configurada, mientras que la opción Personalizada permite definir todas las configuraciones
de la liga.

Temporada Predeterminada (Default Season)
Si eliges una Temporada Predeterminada, aparecerá la pantalla de selección, donde se
puede elegir qué equipos serán controlados por jugadores humanos. Usa los iconos de
flecha izquierda/derecha situados arriba para cambiar las ligas, después resalta y selecciona
el nombre del equipo para cambiar entre control humano u Ordenador. Deberá establecerse
al menos un equipo bajo control humano antes de poder continuar. Cuando todos los
equipos bajo control humano hayan sido seleccionados, pulsa OK. Los calendarios, resultados
y tablas de liga aparecerán para que puedas comprobar los progresos de cada equipo a lo
largo de la temporada. Usa los iconos de flecha izquierda/derecha situados arriba para
cambiar las tablas de liga y los iconos de flecha izquierda/derecha de abajo para desplazarte

por la tabla seleccionada. Antes de iniciarse cualquier
partido controlado por un jugador humano, se mostrará
la pantalla Siguiente Partido (Next Match). Durante una
Temporada completa, no sólo podrás dirigir las tácticas
del equipo, sino que también podrás cuidar de su futuro
a largo plazo intercambiando fichajes. Para información
más detallada acerca de estas opciones, consulta la
sección Configuración Previa al Partido más adelante en
el manual.



1110
(4) PRÁCTICA (PRACTICE)
Para perfeccionar tu actuación y destreza, probablemente necesites visitar el centro de
entrenamiento. Esta opción te permitirá entrenar distintas habilidades: 
Lanzamiento de Penaltis (Penalty Kicks) - Practica tu habilidad en los penaltis, tanto 

lanzando el balón como actuando de portero. Tras cada disparo, 
el lanzador y el portero intercambiarán sus posiciones. De esta 
manera se pueden practicar tanto el lanzamiento de penaltis 
como pararlos. Dos jugadores humanos pueden practicar penaltis
jugando uno contra otro.

Partidillo (Match) - Practica como equipo contra el portero contrario. 
Todos los jugadores humanos deberán practicar en el mismo 
equipo, ya que sólo habrá un conjunto sobre el terreno de juego.

Jugadas (Set Pieces) - ¡Saca tu equipo al campo para practicar esas 
"jugadas especiales" que pueden provocar asombrosas 
oportunidades de gol! Es lo mismo que en la modalidad de 
Partidillo, sólo que puedes ordenar una falta para iniciar una 
jugada. Pulsa el botón Uno-Dos/Pasar Por Encima para provocar 
una falta en la posición de tu jugador seleccionado, de esta 
forma podrás realizar un tiro libre desde cualquier lugar del 
campo. Para información más detallada acerca de los métodos 
de control disponibles, consulta la sección Controles en Juego 
más adelante en el manual.

Cuando hayas seleccionado el estilo de práctica, aparecerá la base de datos con los equipos
y podrás elegir dos de ellos: tu equipo local y el portero contrario. Sobre la parte superior
de la pantalla, puedes seleccionar una de las ligas disponibles con los iconos de flechas
izquierda/derecha situados arriba. Resalta y selecciona el nombre del equipo para elegir el
método de control: humano u Ordenador. Un jugador humano deberá controlar al menos
un equipo. 

Las modalidades de Práctica permiten jugar durante un tiempo ilimitado. Cuando acabes y
quieras salir, entra en el menú de Opciones en Juego (In-Game Options) y usa la opción
Abandonar Juego (Exit Game). Consulta la sección Opciones en Juego más adelante, para
más información.

(5) MULTIPLAYER 
(VARIOS JUGADORES)
La opción Multiplayer, permitirá participar hasta ocho
jugadores humanos en un solo partido, y cada jugador
podrá utilizar su propio ordenador. Si sólo dispones de
un ejemplar de Actua Soccer 3, aún es posible que varias
personas puedan conectarse y jugar una partida
multijugador. Asegúrate que el juego esté instalado en
cada ordenador, con al menos la instalación Normal
(Typical). Si se quieren oír los comentarios durante una
partida Multijugador, el juego deberá instalarse en su modalidad Máxima (Maximum). Sigue
las instrucciones de instalación como se ha descrito anteriormente en el manual, y vuelve a
colocar el CD-ROM en el Servidor. El Servidor deberá tener el CD del juego en su unidad CD-
ROM para poder iniciar una sesión. En un partido multijugador algunas funciones del juego
aparecerán desactivadas. El Servidor será el encargado de configurar las opciones del juego
e iniciar la sesión multijugador. Los jugadores Clientes podrán entonces conectarse e
incorporarse a la sesión iniciada por el Servidor. 

Al seleccionar la opción Multijugador, aparecerán varias opciones para definir el juego y la
conexión. Con las opciones de conexión se puede especificar el tipo, que puede ser IPX,
TCP/IP, Módem o Serie. Para que las sesiones por Módem o en Serie funcionen
correctamente, se deberán introducir las configuraciones relacionadas con la conexión:
Módem Aparecerá un cuadro de diálogo mostrando varias opciones. Establece el Tipo 

de Módem, Puerto COM, Velocidad en Baudios y la Cadena de Inicialización en 
el cuadro de diálogo del Módem (para más detalles consulta la guía de usuario 
de tu módem). Si utilizas una red de telefonía digital, selecciona TONO, si es 
analógica selecciona PULSOS. 

Serie Verifica la Configuración de tu Puerto Serie y conecta los dos ordenadores 
usando un cable de módem nulo estándar. Consulta el manual de usuario de tu 
ordenador para averiguar la VELOCIDAD EN BAUDIOS correcta.

Cuando hayas seleccionado el tipo de conexión, puedes seleccionar si vas a iniciar una
sesión o vas a unirte a una. 
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(6) EDITOR
El Editor permite crear y personalizar tus propios
equipos y jugadores. También puede mostrarse el texto
de Ayuda del Editor (Editor Help) que te guiará por el
proceso para crear un equipo personalizado. Para pasar
al siguiente paso de las instrucciones, pulsa el botón
derecho del ratón o INTRO. Cuando te familiarices con el
Editor, podrás desactivar el texto de Ayuda del Editor en
el menú de Opciones (Options). Para información más

detallada consulta la sección Opciones y Configuración más adelante en el manual.

Al acceder al Editor, aparecerán varias opciones y la lista de equipos personalizados con
equipo que fue creado con el Editor.
Nuevo (New) - Seleccionando esta opción se abrirá el editor con todas las opciones 

establecidas en la configuración por defecto, listas para crear un nuevo 
equipo.

Cargar (Load) - Si deseas volver a cargar y editar un equipo creado previamente, 
resalta y selecciona un equipo de la lista de equipos personalizados, a 
continuación pulsa la opción Cargar.

Guardar (Save) - Cuando hayas terminado de crear tu propio equipo, puedes volver a 
esta pantalla y guardar tu nuevo conjunto con la opción Guardar. Resalta y 
selecciona esta opción para almacenar los datos en el siguiente lugar libre de 
la lista de equipos personalizados. Como alternativa, si deseas reemplazar un 
equipo previamente guardado, resalta un equipo de la lista y pulsa Guardar 
para reemplazarlo. Si intentas salir del editor sin guardar los datos, aparecerá 
un mensaje avisándote que todos los cambios efectuados se perderán.

Cuando se accede al editor, se puede cambiar de menú con las opciones tituladas: Equipos
(Teams), Jugadores (Players) y Vestuario (Kits). Pulsando OK en estos menús se puede pasar
de una pantalla a otra en el siguiente orden: Editor de Equipo (Team Editor), Editor de
Jugador (Player Editor) y finalmente Editor de Vestuario (Kit Editor).

Comenzar como Servidor de Sesión Multijugador
Si prefieres actuar como servidor del juego, existen dos opciones disponibles:
Dedicado (Dedicated) - Se trata de un servidor de sesión para varios jugadores que 

puede controlar el juego, pero no puede utilizarse por un jugador humano para 
participar.

Híbrido (Hybrid) - Un servidor híbrido actuará tanto como servidor de una sesión 
multijugador como terminal para un usuario.

Cuando selecciones el tipo de servidor que deseas iniciar, deberás introducir un nombre de
servidor. Con este nombre los demás jugadores podrán identificar este ordenador y unirse a
la sesión multijugador. Si además quieres usar este ordenador para un usuario, entonces la
opción de servidor Híbrido permitirá introducir un nombre de jugador. Con ello se
identificará al participante en el juego.

A continuación puedes cambiar los dos equipos que compiten. Utiliza los iconos de flechas
izquierda/derecha para desplazarte por las ligas. Resalta y selecciona los dos equipos que
prefieras para tomar parte en este encuentro.

Antes de continuar, deberás esperar a que los usuarios se unan al servidor. A medida que
vayan conectándose, su nombre aparecerá en los recuadros disponibles. Entonces podrás
asignar cada jugador a uno de los dos equipos pulsando y arrastrando el nombre del
jugador hacia un lado. En una sesión multijugador sólo pueden participar jugadores
humanos. Ningún equipo podrá estar bajo el control del Ordenador. Como servidor, debes
asignar los jugadores a los dos equipos, ¡por tanto asegúrate de crear un encuentro
igualado! Cuando todos los jugadores que compiten hayan sido asignados a un equipo,
pulsa sobre el icono OK para iniciar el partido.

Unirse a un Servidor de Sesión Multijugador
Si seleccionas la opción Conectar (Join), puedes conectarte a un Servidor de Sesión
Multijugador existente. Al pulsar la opción Conectar, podrás escribir tu nombre de jugador.
Entonces el juego explorará en busca de servidores de sesión de Actua Soccer 3 con el tipo
de conexión seleccionada. Cuando la exploración se haya completado, aparecerá una lista
con los servidores de sesión multijugador disponibles. Para unirte a una sesión, resalta un
servidor de la lista y pulsa OK para continuar. Cuando te hayas conectado a un servidor,
serás asignado a uno de los dos equipos. Entonces tendrás que esperar a que el servidor
inicie el partido.

12



4. Barras de Medida (Meter Bars) - Las estadísticas personales del jugador resaltado
aparecerán en una serie de barras de medida que representan sus diferentes habilidades y
atributos físicos: Control, Pases (Passing), Entradas (Tackling), Disparos (Shooting), Cabeceo
(Heading), Velocidad (Speed), Peso (Weight) (expresado en Kg.) y Estatura (Height)
(expresada en Cm.). Para ajustar uno de estos niveles, pulsa y arrastra la barra de medida
correspondiente hasta alcanzar el nuevo nivel. También aparecerá un número indicando el
nivel exacto de la barra de medida. Éstas también pueden editarse siempre y cuando se
disponga de suficientes fondos disponibles. Para información más detallada acerca de las
limitaciones financieras, consulta la sección Valor y Fondos.
5. Adquirir (Buy) - Esta opción permite adquirir perfiles completos de jugadores de la base
de datos principal, en lugar de definir cada opción individualmente. Para información más
detallada consulta la sección Adquirir Jugadores.
6. Valor y Fondos (Value & Funds) - Esta sección muestra el valor en metálico del jugador
resaltado y los fondos disponibles para crear tu equipo. Al definir las estadísticas personales
de tus jugadores, tendrás un límite de fondos del equipo correspondiente. Al ajustar los
niveles de destreza de un jugador, la pantalla de Fondos (Funds) variará en función de ello.
Esta reserva limitada permite crear equipos de una forma realista, ¡así que no tendrás un
equipo repleto de jugadores estrella que sean perfectos en cada disciplina!

Adquisición de Jugadores 
(Buying Players)
Con esta opción se podrán copiar jugadores de la
base de datos principal, y colocarlos en tu equipo
personalizado. ¡De esta forma podrás crear un
"Dream Team" basado en jugadores reales en lugar
de personajes de ficción!
1. Seleccionar Liga (Select League) - Usa los
iconos de flechas izquierda/derecha para
desplazarte por las ligas disponibles y mostrar las distintas listas de equipos.
2. Equipos (Teams) - Usa los iconos de flechas izquierda/derecha situados abajo para
desplazarte por todos los equipos de la lista seleccionada, después resalta y selecciona el
equipo que prefieras.
3. Jugadores (Players) - Esta lista muestra cada uno de los jugadores del equipo
seleccionado con su valor en metálico, su posición y estadísticas. Utiliza el segundo par de
iconos de flechas izquierda/derecha de abajo para desplazarte por esta lista de jugadores. 
4. Jugadores Adquiridos (Acquired Players) - Este área muestra una lista con los jugadores
que acaban de ser adquiridos. Usa las flechas izquierda/derecha para desplazarte por toda la
lista.
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Editor de Equipo (Team Editor)
Este menú permite ajustar las siguientes
configuraciones del equipo:
1. Tácticas y Formación (Tactics & Formation) -
Define la alineación por defecto de tu equipo, su
formación y tácticas. Esta opción también puede
ajustarse individualmente para cada partido. Para
información más detallada sobre la configuración de tu
equipo, consulta la sección Tácticas más adelante en el
manual.
2. Nombre del Equipo (Team Name) - Con este nombre el equipo estará identificado
durante el juego y en los menús. Utiliza el teclado para escribir un nuevo nombre y después
pulsa INTRO para confirmar.
3. Banderas (Flags) - Escoge una bandera que represente la nacionalidad de tu equipo. Usa
los iconos de flechas izquierda/derecha para desplazarte por la lista de banderas, después
resalta y selecciona la bandera que prefieras. La bandera seleccionada aparecerá sobre la
parte superior de la pantalla.

Editor de Jugador (Player Editor)
Con este menú se puede volver a definir cada
jugador de tu conjunto. La lista sobre el lado
izquierdo de la pantalla mostrará los nombres de
los jugadores de tu equipo. 
1. Lista de Jugadores (Players List) - Usa los
iconos de flechas izquierda/derecha para
desplazarte por la lista de jugadores de tu equipo.
Los nombres de los jugadores que aparecen
señalan sus posiciones. Resaltando y

seleccionando el nombre de un jugador de la lista aparecerán sus datos y estadísticas
personales. Si pulsas dos veces sobre el nombre del jugador, podrás cambiarlo por otro que
prefieras. Escribe el nuevo nombre con el teclado, después pulsa INTRO para confirmar.
2. Pantalla del Terreno de Juego (Pitch Display) - En esta pantalla aparece la posición que
ocupa cada jugador incluyendo la de aquel que tengas resaltado. Resalta y selecciona una
nueva posición en la pantalla para cambiar la posición ideal del jugador.
3. Atributos Físicos (Physical Attributes) - Estas tres opciones definirán los atributos
físicos del jugador, incluyendo el color de piel, sexo, características y su corte de pelo.
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5. Gastos y Fondos (Spent & Funds) - Muestra la cantidad de dinero gastado hasta el
momento en la adquisición de jugadores junto con los fondos de reserva. Para fichar un
jugador, resalta y selecciona un nombre de la lista de Jugadores (Player). Al hacerlo, su
nombre aparecerá en la lista de Jugadores Adquiridos (Acquired Player). La sección de
Gastos y Fondos también variará mostrando la cantidad gastada. Si deseas cancelar la
compra, resalta y selecciona el nombre del jugador en la lista de Jugadores Adquiridos. Su
nombre se eliminará y el dinero invertido se reintegrará en tus fondos. Cuando estés
satisfecho con la compra, resalta y selecciona el icono OK para regresar al Editor de Jugador
(Player Editor). Entonces aparecerán los jugadores adquiridos en la lista de jugadores
reemplazando a los anteriores. Los costes se verán reflejados en la pantalla de Valor y
Fondos y recibirás el valor de aquellos jugadores que hayan sido reemplazados.

Editor de Vestuario (Kit Editor)
Este menú ofrece varias opciones para diseñar el
traje de tu equipo:
1. Parte del Traje (Part of the Kit) - Selecciona una
parte específica del traje para editarla: Camiseta
(Shirt), Borde (Trim), Calzón (Shorts) o Medias (Socks).
2. Medidores de Color (Colour Meters) - El
vestuario puede tener uno o dos colores diferentes.
El número exacto de colores disponible vendrá
determinado por el diseño del traje. Para ajustar los
dos colores, pulsa y arrastra cada puntero hasta el
color deseado. Al hacer esta operación, la indumentaria del jugador cambiará de acuerdo
con los ajustes realizados.
3. Patrón (Pattern) - Usa las flechas izquierda/derecha para desplazarte por los patrones
de diseño disponibles para el traje.
4. En Casa/Fuera de Casa (Home/Away) - Elige cuál de los dos trajes del equipo quieres
editar, para jugar en Casa o para viajar Fuera.
5. Restablecer (Reset) - Restablece todas las opciones del vestuario en su configuración
predeterminada.
6. Importar (Grab) - Con esta opción se puede importar la configuración del vestuario de
un equipo existente para usarla como propia. Para información más detallada consulta la
sección Importar Vestuario. 
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Importar Vestuario (Grabbing Kits)
Este menú permite importar la indumentaria de
cualquier equipo incluido en la base de datos
principal.
1. Lista de Ligas (League List) - Una lista completa
de las ligas disponibles. Usa el par de iconos de
flechas izquierda/derecha situados abajo a la
izquierda para desplazarte por toda la lista. 
2. Lista de Equipos (Team List) - Una lista
completa de los equipos disponibles en la liga
seleccionada. Usa el par de iconos de flechas izquierda/derecha de abajo a la derecha para
desplazarte por toda la lista de equipos.
3. En Casa/Fuera de Casa (Home/Away) - Usa estas opciones para cambiar entre los
distintos trajes disponibles para cada equipo.

Para importar un traje, selecciona una liga de la Lista de Ligas y a continuación selecciona el
nombre de un equipo. Usa las opciones En Casa/Fuera de Casa para cambiar entre los dos
trajes de ese equipo. La indumentaria seleccionada aparecerá en el centro de la pantalla. Si
quieres importar este traje para tu equipo personalizado y regresar al Editor de Vestuario,
resalta y selecciona OK. No se puede editar un traje importado una vez que se regrese al
Editor de Vestuario.

(7) OPCIONES Y CONFIGURACIÓN (OPTIONS & SETTINGS)
Sala de los Trofeos (Trophy Room)
En esta sala se pueden ver a los vencedores de las competiciones más recientes.
Usa los iconos de flechas izquierda/derecha situados arriba para desplazarte por las

diferentes ligas. Si ganas una competición, se mostrará la copa del trofeo en la Sala de los
Trofeos junto con un Código de Bonificación (Bonus Code). Si regresas al Menú Principal
(Main Menu) y escribes el Código de Bonificación, aparecerán nuevos equipos en las listas
tituladas CHT 1 y CHT 2. Podrás usar estos equipos nuevos en las competiciones. Para
información más detallada acerca de los Códigos de Bonificación, consulta su sección más
adelante en el manual.
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Opciones (Options)
El menú de Opciones del Juego (Game Options) ofrece
varias opciones para ajustar la configuración y manejo

del juego. Cuando se empieza una competición, algunas de
estas opciones pueden estar desactivadas. Con las principales
opciones de esta pantalla podrás definir la configuración general
del partido:
Velocidad del (Game Speed) - Establece la velocidad general
Juego del juego para acomodarse a tu propio estilo.
Duración (Match Length) - Establece la duración del encuentro en tiempo real. 
Prórroga (Extra Time) - Si no hay un vencedor tras 90 minutos, puede establecerse 

una prórroga de juego. Se puede elegir entre 30 minutos completos, el "Gol 
de Oro", o desactivarlo.

Árbitro (Referee) - Nombra un árbitro que vigile el encuentro, o permite 
seleccionarlo aleatoriamente.

Fichajes (Transfers) - Esta opción permite activar o desactivar el sistema de
transferencias, o bien limitar su efecto solamente a los jugadores humanos 
(User).

Viento (Wind) - Establece las condiciones de viento para el partido. ¡Recuerda, 
incluso los mejores jugadores pueden vérselas y deseárselas en un vendaval!

Créditos (Credits) - Ver los créditos del juego.

La lista de opciones abarca muchas reglas específicas o acontecimientos que puedan tener
lugar durante el partido:
Saques de (Free Kicks) - Establece si el árbitro puede pitar saques de falta.Desactivando
Falta los Saques de Falta también se desactivarán las Tarjetas.
Lesiones (Injuries) - Establece si los jugadores pueden lesionarse durante un partido.
Tarjetas (Bookings) - Permita al árbitro sacar tarjetas rojas y amarillas. Si se desactiva 

la opción Saques de Falta, las Tarjetas no estarán disponibles.
Repeticiones (Replays) - Activando esta opción se iniciarán automáticamente secuencias 

televisivas de repetición tras cada gol.
Sustituciones (Substitutions) - Permite a los equipos realizar sustituciones por jugadores 

fatigados, lesionados o ¡no deseados!
Fueras de (Offsides) - Permite que los jueces del partido puedan pitar Fuera de 
Juego Juego.
Penaltis (Penalties) - Si no se proclama un vencedor al final de un partido, esta 

opción permite desempatar en una tanda de penaltis.
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Características de Destreza (Skill)
Con este menú se pueden ajustar varias configuraciones
que puedan favorecer tu actuación durante el partido.

Antes de poder iniciar un partido, necesitarás seleccionar uno de
los cuatro niveles de destreza: Amateur, Semi-profesional (Semi
Pro), Internacional (International) o Personalizado (Custom). Con
este menú se puede definir de nuevo cada nivel de destreza
acomodándolo a tus propias habilidades y estilo de juego. Con
esta opción puedes crear tu propio conjunto de niveles de destreza. Ello resulta ideal para
mejorar tus habilidades y jugar contra otros amigos de habilidades diferentes.

Resalta y selecciona una habilidad para comprobar la configuración actual en la lista de
opciones. Después puedes resaltar y seleccionar cada opción para cambiar entre las
configuraciones disponibles:
Efecto (After Touch) - Varía la velocidad de rotación horizontal y vertical 

que puede aplicarse a un disparo. Esta opción puede establecerse 
como Bajo (Low), Medio (Medium), Alto (High), o puede desactivarse.

Disparo Asistido (Assisted Shooting) - Ayuda a apuntar con mayor precisión al 
disparar el balón.

Pase Asistido (Assisted Passing) - Ayuda a apuntar con mayor precisión al realizar 
un pase a otro jugador.

Auto Defensa (Auto Defence) - Los jugadores que no se encuentren bajo tu control 
inmediato, bajarán automáticamente a defender e intentar bloquear a 
los jugadores de equipo contrario.

Uso del Pie (Use Footedness) - Con esta opción podrás establecer si los 
jugadores utilizan una pierna mejor que la otra.

Jugada Automática (Auto First Time) - Esta opción te ayudara a realizar una buena 
de Ataque jugada si no has practicado tu sincronismo suficientemente.
Flechas de Ayuda (Help Arrows) - Junto a las botas de tu jugador aparecerán flechas 

indicando la dirección de un pase o disparo. Estas flechas aparecen al 
usar la acción Cambiar (Modify). Consulta la sección Controles en 
Juego para más información.

Porteros en Penaltis (Keepers At Penalties) - Controla a tu propio guardameta durante un
penalti.

Estado Físico (Fitness) - Permite que durante un partido los jugadores puedan 
fatigarse y lesionarse.

Balón Pegajoso (Sticky Ball) - Esta opción proporciona un mayor control del balón 
para algunas maniobras extremadamente rápidas.

Si deseas cancelar los cambios y restablecer un nivel de destreza a su configuración original,
usa la opción Predeterminado (Default).
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Igualar Estadísticas (Equalise Stats) - Establece la misma habilidad y destreza para 

ambos equipos durante un partido. Con esta opción puedes disputar
un partido en el que sólo tu control y destreza personales pueden 
llevarte a la victoria.

Nombres de (Player Names) - Muestra el nombre de cualquier jugador en
Jugadores posesión del balón.
Cámaras de (Stats Cams) - Activando esta opción se podrán reproducir
Estadísticas secuencias durante el partido, si se cumplen ciertas estadísticas.
Escáner (Scanner) - Muestra el escáner en juego con la posición de todos 

tus jugadores sobre el terreno de juego.
Ayuda del Editor (Editor Help) - Con esta opción activada aparecerá el texto de 

ayuda mientras utilizas el Editor.
Predefinido (Default) - Restablece todas las opciones anteriores en su 

configuración por defecto.

Opciones de Control (Control Options)
Los jugadores humanos pueden ajustar los controles
de acuerdo con sus propias preferencias personales. Al

resaltar y seleccionar uno de los dispositivos de control,
aparecerá una lista con los controles exactos. Para cambiar una
tecla o botón específicos de control, pulsa sobre una acción
del juego en la lista, después pulsa una nueva tecla o botón en
tu dispositivo de control. Entonces la lista de controles
mostrará la nueva tecla o botón de control junto al nombre de
la acción. Repite este proceso de forma individualizada para
cada acción del juego.

Opciones de Sonido y Vídeo  
(AV Options)
Este menú ofrece diferentes opciones para cambiar la

configuración del sonido y de la imagen en el juego. La lista
sobre la parte izquierda de la pantalla permite establecer la
apariencia de la misma de acuerdo con tu equipo. Esta lista
muestra varias opciones con las que podrás seleccionar un
dispositivo específico de renderizado y la resolución en
pantalla.

Las barras de menú para el sonido permiten establecer los niveles de volumen del juego:
Comentarios (Commentary), Música (Music), Ruido del Público (Crowd Noise) y Efectos del
Terreno de Juego (Pitch Effects). Cada uno de ellos está representado por una barra
indicadora que muestra su volumen actual. Si deseas cambiar un nivel de volumen, pulsa
sobre los iconos de flecha para ajustar la barra indicadora y variar el volumen actual.

Cargar/Guardar (Load/Save)
Con este menú se puede cargar, guardar o eliminar los datos de tu sesión actual.
Ello incluye una competición en curso, las opciones y configuraciones del juego, y

los equipos personalizados. Si no guardas los datos, se perderán al salir o reiniciar el juego.
Aparecerá una lista de archivos del juego guardados junto con varias opciones: Eliminar
(Delete), Cargar (Load) y Guardar (Save).

Guardar Datos (Saving Data) - Durante el transcurso de una competición puedes guardar
tus progresos y tenerlos preparados para reanudar la partida más tarde. Bien puedes crear
un nuevo archivo para guardar el juego donde se almacenarán los datos, o bien puedes
reemplazar un archivo existente de la lista. Para almacenar los datos de la sesión, pulsa
sobre una ranura de la lista de archivos. Puede tratarse de un lugar vacío, o puede ser uno
antiguo que ya no quieras conservar y que se pueda reemplazar. En ese momento, pulsando
la opción Guardar (Save) se puede escribir un nombre para ese archivo. ¡Piensa un nombre
fácil de recordar, ya que servirá de referencia en el futuro! Cuando pulses INTRO para
confirmar el nombre del archivo, los datos se almacenán en la lista.

Cargar Datos (Loading Data) - Si deseas volver a una competición guardada
anteriormente, resalta y selecciona el nombre de un archivo de la lista, después pulsa la
opción Cargar (Load). Al cargar una competición desde este menú se cancelará cualquier
sesión actual, y se continuará desde el momento en que se encontraba cuando se guardó.

Eliminar Datos (Deleting Data) - Puede suceder que tengas antiguos archivos de partidas
guardadas que ya están repetidos y no son necesarios. Con la opción Eliminar se puede
borrar permanentemente estos archivos no deseados de la lista. Resalta y selecciona el
archivo que quieras borrar y pulsa la opción Eliminar. De esta manera desaparecerá el
archivo dejando un lugar libre en la lista.

Salir (Exit)
Con este icono saldrás del menú donde te encuentres y regresarás al Menú
Principal (Main Menu). Antes de completar la operación, deberás confirmar la

orden. Con ello abandonarás cualquier competición en curso, de modo que no olvides el
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menú Cargar/Guardar si quieres regresar al juego más tarde. Cuando regreses al Menú
Principal, pulsa el icono Salir para abandonar el juego y regresar a Windows.

CONFIGURACIÓN PREVIA AL PARTIDO E INFORMACIÓN 
(PRE-MATCH SET-UP & INFORMATION)
Antes de iniciar un partido, aparecerán los datos de cada equipo, y tendrás oportunidad de
realizar cambios en la alineación, formación y tácticas de tu equipo.

Siguiente Partido (Next Match)
Esta pantalla presenta el siguiente partido que será
disputado por un jugador humano. En la parte superior
de la pantalla se muestran las condiciones del partido
incluyendo las condiciones climáticas (weather) y el lugar
del encuentro. Para cambiar la configuración disponible
de esas opciones, resalta y selecciona los iconos de
flechas izquierda/derecha situados junto a cada opción.
Pueden establecerse configuraciones específicas o
Aleatorias (Random) (la opción del Clima aparece indicada
por el símbolo "?"). La configuración Aleatoria permite que el ordenador realice una
selección al azar para cada partido.

Las estadísticas de cada equipo aparecen indicadas por barras medidoras. Cada una de ellas
representa una habilidad diferente: Control (CO), Pase (PA), Entradas (TA), Disparos (SH),
Velocidad (SP), y Cabeceo (HE). Seleccionando el icono Configurar (Setup) bajo las
estadísticas de cada equipo, puedes acceder a la pantalla de Tácticas (Tactics) para ajustar la
configuración de los equipos controlados por jugadores humanos. Consulta la sección de
Tácticas para más información. Cuando estés listo para empezar el partido resalta y
selecciona el icono OK.

Tácticas (Tactics)
Este menú permite establecer la formación, estilo de juego y alineación de tu equipo. Puedes
ver la pantalla de Tácticas de los equipos controlados por el Ordenador, aunque sólo podrás
observarla sin hacer ningún cambio. Sólo puedes hacer cambios en los equipos controlados
por usuarios. Hay tres opciones para establecer las tácticas generales de tu equipo:
Estilo Ofensivo (Attacking Style) - Define cómo deben pasarse en balón entre los 

miembros del equipo.

Estilo de Juego (Playing Style) - Establece la forma de enfatizar la estrategia de juego 
de tu equipo.

Estilo Defensivo (Defensive Style) - Selecciona el método de defensa más conveniente.
Formación (Fomation) - Selecciona una de las formaciones disponibles para el 

equipo. Al establecer esta configuración cambiará la representación del 
terreno de juego mostrando la nueva disposición de la formación.

Dependiendo del estilo de juego que desarrolles, podrás disponer de otras pantallas:
Escuadra (Squad), Lista de Cesiones (Short List), Selección (Call Up), Adquirir (Buy) y Vender
(Sell). Para información más detallada acerca de estas pantallas, consulta las secciones
correspondientes más adelante en el manual. Cuando estés satisfecho con todos los cambios,
resalta y selecciona OK para regresar a la pantalla de Siguiente Partido (Next Match).

Escuadra (Squad)
Este menú permite ver y ajustar la alineación de tu
equipo para el siguiente partido. La lista del equipo
muestra el nombre de todos los jugadores, incluyendo los
sustitutos y reservas. Usa los iconos de flechas
izquierda/derecha para desplazarte por toda la lista de
jugadores. Al resaltar un jugador de la lista, su posición
aparecerá resaltada sobre la representación del terreno
de juego y una serie de barras de medida mostrarán sus
estadísticas personales. Cada barra representará una

habilidad diferente: Control (CONT), Pases (PASS), Entradas (TACK), Disparos (SHOOT),
Cabeceo (HEAD) y Velocidad (SPEED).

Para colocar de nuevo la alineación del equipo, resalta y selecciona el primer jugador que
vayas a desplazar. El nombre de este jugador permanecerá resaltado indicando que está
seleccionado. Si prefieres deseleccionar a un jugador y no moverle, selecciona su nombre
por segunda vez para retirar el resaltador. Si ahora resaltas el nombre de un segundo
jugador, verás las barras de medida de ambos. Las de color rojo muestran las estadísticas del
primer jugador, mientras que las azules muestran las estadísticas del segundo. De esta
manera se puede comparar fácilmente los datos de ambos jugadores. Si ahora seleccionas al
segundo jugador, éste intercambiará su posición en la alineación con la del primero. Repite
este proceso hasta que estés completamente satisfecho con la alineación. 
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Usa los iconos de flechas izquierda/derecha del Selector de Liga para desplazarte por las ligas
disponibles. Al hacerlo, aparecerán las listas de jugadores. Entonces puedes usar los iconos
de flechas izquierda/derecha de abajo para desplazarte por estas listas. Al resaltar y
seleccionar un equipo de la Lista de Equipos, aparecerá una lista completa de los jugadores
disponibles en la Lista de Jugadores. Para eliminar un jugador de tu escuadra actual y
reclutar a otro nuevo, primero resalta y selecciona al jugador que quieras sacar de la Lista de
la Escuadra. Después puedes resaltar y seleccionar un nuevo jugador de la Lista de
Jugadores. Al hacer esto, ambos jugadores intercambiarán sus posiciones. Repite este
proceso hasta que estés completamente satisfecho con el conjunto de tu selección.

Adquirir y Vender (Buy & Sell)
Mientras juegas una Temporada Predeterminada (Default Season) con equipos de liga,
puedes hacer negocios en el mercado de los fichajes adquiriendo y vendiendo jugadores. La
pantalla Adquirir (Buy) ofrece varias opciones para comprar nuevos jugadores. Usa los iconos
de flechas izquierda/derecha en el Selector de Liga para desplazarte por las ligas disponibles.
Al hacerlo, aparecerán las listas de equipos y jugadores. A continuación puedes usar los
iconos de flechas izquierda/derecha situados abajo para desplazarte por estas listas. Al
resaltar y seleccionar un equipo en la Lista de Equipos, la Lista de Jugadores mostrará la lista
completa de jugadores disponibles. Para adquirir un jugador de este equipo, resalta y
selecciona su nombre de la lista. El nombre del jugador aparecerá entonces en la lista de
Jugadores Adquiridos (Acquired Players). Ocasionalmente, los clubes pueden negarse a
vender ciertos jugadores. Es estos casos, serás informado mediante un mensaje que
aparecerá sobre la parte superior de la pantalla. Al completar el fichaje, el recuadro
mostrando los Gastos y Fondos también cambiará. Cada equipo puede tener hasta treinta
jugadores. Si no tienes espacio para fichar más jugadores, primero tendrás que usar la
opción Vender (Sell) para crear una vacante. Si prefieres cancelar esta transacción, resalta y
selecciona su nombre de la lista de Jugadores Adquiridos. Pulsa entonces el icono OK para
salir de la sección de transferencias.

Con la pantalla de Vender podrás colocar a cualquiera de tus jugadores en el mercado de las
transferencias, anunciándole para su venta. Al acceder a esta pantalla, aparecerá la lista
completa de jugadores de tu equipo. Usa los iconos de flechas izquierda/derecha para
desplazarte por toda la lista. Resaltando y seleccionando el nombre de un jugador, puedes
cambiar varias configuraciones. La columna de la lista mostrará la configuración actual: una
marca de visado indica que el jugador ha sido colocado en el mercado de las transferencias.
Una marca con una cruz indica que ese jugador está bloqueado y no se encuentra disponible
para otros equipos. Para vender un jugador, coloca un visado junto a su nombre, después

Lista de Cesiones (Short List)
Si juegas con equipos internacionales, en este menú podrás intercambiar a miembros de tu
escuadra por otros jugadores candidatos. La lista de jugadores muestra una selección de
aquellos procedentes de los equipos nacionales, recomendables para su posible selección.
Estos son los jugadores considerados como la mejor alternativa posible a los miembros de
tu equipo. Ello viene determinado por sus niveles de destreza comparados con los de otros
atletas. La lista de jugadores de la derecha muestra varios jugadores de tu conjunto cuyo
rendimiento es bajo en comparación con los demás componentes del equipo. Este bajo
rendimiento puede deberse a falta de destreza, fatiga o lesiones.

Para intercambiar un jugador de tu escuadra actual por uno de la lista de recomendados,
primero resalta y selecciona al jugador que quieras sacar. Después puedes resaltar y
seleccionar uno nuevo de la lista de jugadores recomendados. Al hacer esta operación,
ambos jugadores intercambiarán sus lugares en las listas. Puedes repetir este proceso hasta
que estés completamente satisfecho con el conjunto de tu selección.

Selección (Call-Up)
Este menú permite seleccionar un nuevo equipo internacional, de forma similar a la Lista de
Cesiones. Este menú no limitará tu selección a una lista de jugadores recomendados, sino
que podrás reclutar a cualquier jugador de tus equipos nacionales.

1. Selector de Liga (League Selector)
2. Lista de Equipos (Team List)
3. Lista de Jugadores (Player List)
4. Lista de la Escuadra (Squad List)

1

2
3

4
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En posesión del balón:

Un Triángulo indica que el jugador tiene la posesión del balón.

Un Cuadrado indica que el jugador se encuentra en una posición ideal para cruzar el
balón. 

Sin posesión del balón:

Un Círculo indica que el jugador no tiene la posesión del balón.

Cuatro pequeñas flechas indican que ese jugador está disponible para ser seleccionado.

Las marcas sólidas indican que el jugador se encuentra bajo tu control, y cuatro pequeñas
flechas resaltan el siguiente jugador disponible. Éste podría ser el más cercano u otro que
pueda recibir un pase o un balón cruzado. Si quieres cambiar tu control manualmente a
este jugador resaltado, usa Seleccionar Jugador (Player Select) (para información más
detallada sobre los controles, consulta las secciones sobre el Teclado y el Joystick más
adelante en el manual). El juego te dará automáticamente el control sobre cualquiera de los
miembros de tu equipo que reciba el balón. Al controlar un jugador, una pequeña flecha
amarilla siempre apuntará hacia la portería contraria, recordándote la dirección que debes
tomar.

El color de la marca es diferente para cada jugador humano:
Jugador Uno Amarillo Jugador Dos Azul
Jugador Tres Verde Jugador Cuatro Rojo
Jugador Cinco Azul Claro Jugador Seis Naranja
Jugador Siete Verde Claro Jugador Ocho Morado

continua normalmente con la temporada. Si más tarde compruebas esta pantalla, en la
columna de Equipo Ofertante (Offering Team) aparecerá el nombre de aquel que esté
interesado en la adquisición. Para completar la venta y recibir el dinero, coloca un visado en
la columna de Vender. Antes de que llegue cualquier oferta por un jugador, la columna de
Equipos Ofertantes mostrará Liberar Jugador (Release Player). Si en ese momento colocas
un visado en la columna de Vender, el jugador saldrá de tu equipo y recibirás una señal de
pago. Esta operación puede usarse para crear vacantes en tu equipo y así poder fichar
nuevos y mejores jugadores. Pulsa el icono OK para salir de la sección de transferencias.

MANDOS DE CONTROL
(CONTROLLERS)
Antes de empezar el partido, cada jugador deberá
seleccionar cuál de los dos equipos quiere controlar. Para
hacerlo, cada jugador tendrá que desplazar su dispositivo
de control en pantalla hasta uno de los dos equipos con
las teclas izquierda/derecha. Los jugadores humanos sólo
podrán seleccionar equipos establecidos para control
humano en la pantalla de selección de equipo. Los

equipos controlados por el Ordenador muestran la imagen de un chip bajo su bandera
indicando que no están disponibles. Con las teclas arriba/abajo se puede establecer el nivel
de destreza de los jugadores humanos. Para más información acerca de los niveles de
destreza, consulta la sección de Destreza (Skill) descrita anteriormente en el manual. Una
vez que cada jugador haya seleccionado un equipo y nivel de destreza, pulsa cualquiera de
los botones de acción para empezar. Para información más detallada acerca de los controles
de acción, consulta la sección Controles en Juego.

CONTROLES EN JUEGO (IN-GAME CONTROLS)
El ordenador resaltará automáticamente algunos jugadores de un equipo bajo control
humano. Las marcas visibles bajo los pies del jugador resaltado cambiarán según su posición
sobre el terreno de juego y si tiene posesión del balón.
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SAQUE DESDE EL CENTRO DEL CAMPO
Para sacar desde el centro del campo, sólo hay que usar el Pase. El balón pasará al segundo
jugador colocado dentro del círculo.

(i) Información del Partido
En este recuadro aparecen los datos actualizados del partido, incluyendo el cronómetro y el
marcador. También indica interrupciones como saques de falta, saques de esquina y tiros
directos.

(ii) El Medidor de Potencia
Pulsando unos instantes los controles para Pase
Largo/Cruzar o Disparar aparecerá el Medidor de
Potencia. Indica la potencia del disparo que se
efectúa, permitiendo calcularlo con mayor
precisión.

(iii) Escáner
Muestra el plano de todo el terreno de juego en
dos mitades. La mitad Roja representa al equipo uno mientras que la Azul representa al
equipo dos. El escáner también mostrará marcas coloreadas representando la posición del
balón y de los jugadores: Verde representa la posición del balón, Azul representa al equipo
uno y Rojo al dos. Los jugadores bajo control humano aparecerán en el color que les
corresponda. Para más información acerca del color de cada jugador humano, consulta la
sección Controles en Juego descrita anteriormente en el manual.

Los controles que aparecen en la siguiente lista son la configuración por defecto del teclado
y del joystick. Para más información consulta la sección Opciones y Configuración descrita
anteriormente en el manual.

Teclado En Posesión del Sin Posesión del 
balón Balón

Teclas cursoras Mover Jugador Mover Jugador
1 (teclado numérico) Disparar Sacar Codo/Brazo 
2 (teclado numérico) Pase Entrar con Pie
0 (teclado numérico) Toque Esprint
4 (teclado numérico) Pase Largo/Cruzar Entrada en Plancha
6 (teclado numérico) Cancelar Acción Tirarse (Si Tambalea)
5 (teclado numérico) Uno-Dos/Pasar Por Encima Seleccionar Jugador
3 (teclado numérico) Cambiar Izquierda
INTRO (teclado numérico) Cambiar Derecha

Joystick En Posesión del Sin Posesión del 
balón Balón

Joystick Arriba/Abajo/
Izquierda/Derecha Mover Jugador Mover Jugador
Botón 1 Disparar Sacar Codo/Brazo
Botón 2 Pase Entrar con Pie
Botón 3 Toque Esprint
Botón 4 Pase Largo/Cruzar Entrada en Plancha
Botón 5 Cancelar Acción Tirarse (Si Tambalea)
Botón 6 Cancelar Acción Tirarse (Si Tambalea)
Botón 7 Cambiar Izquierda
Botón 8 Cambiar Derecha

También hay controles adicionales del teclado con funciones universales para cada jugador:
P Pausa
Esc Opciones en Juego
F3 Cambiar Cámara
F5 Enviar Mensaje (Sólo Multijugador)

i

ii iii
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Largo/Cruzar hará un cruce bajo. Manteniendo pulsado unos instantes este botón aparecerá
la Barra de Potencia que puede usarse para establecer la potencia del cruce. Con un toque a
media potencia el balón se cruzará hasta el centro del terreno de juego, ¡ideal para los
delanteros! Bajando o subiendo la potencia del toque, se puede ajustar la distancia del cruce
y apuntar hacia un jugador diferente. Los buenos cruces de balón pueden dejar
descolocados a los defensas y al portero contrarios, creando suficiente espacio, ¡y
excelentes oportunidades de gol! Igual que en las maniobras normales de pase, puedes
pulsar unos instantes los controles Cambiar Izquierda o Cambiar Derecha para redirigir el
pase o el cruce.

Disparar y Dar Efecto
Pulsa y mantén pulsado el control de Disparo para iniciar el Medidor de Potencia. Cuando el
nivel alcance la potencia deseada, suelta el control de Disparo y el jugador realizará el
disparo. Para ajustar la puntería del disparo, puedes mantener pulsados los controles
Cambiar Izquierda o Cambiar Derecha al tiempo que pulsas el control para Disparar.

Cuando el balón sale de los pies del jugador, se puede aplicar un efecto sobre el disparo
usando el control para Mover Jugador. Ello puede afectar a la altura y hacer que el balón
gire más rápidamente sobre sí mismo describiendo una curva y confundir así a los defensas
y al portero contrarios. El efecto de esta función se reduce cuando la configuración del
efecto del jugador se establece en un nivel bajo. Al establecer esta opción en un nivel más
alto, los controles de efectos serán más sensibles y precisos, produciendo unos efectos más
genuinos.

Pulsando Pase mientras se mantiene pulsado la tecla/botón de Disparo produce una
vaselina. Igual que en la acción de disparo normal, el tamaño de la Barra de Potencia
afectará a la potencia del toque. Con ello, se enviará el balón por encima de los defensas a
una distancia corta. Es ideal para batir a los defensas en distancias cortas.

Toque y Esprint
Para ayudarte a realizar una buena carrera por el campo, puedes usar el Toque. Con esta
acción, tu jugador mantendrá el balón a una corta distancia frente a él y podrá correr más
rápido. Si mantienes pulsado el Toque más tiempo, el balón se enviará a mayor distancia
cuando sueltes el botón. Cuando el balón haya sido tocado, puedes pulsar y mantener el
Esprint para empezar a correr. Manteniendo pulsados los controles de Cambiar Izquierda o
Cambiar Derecha al mismo tiempo que pulsas Toque, tocarás el balón hacia un lado en lugar

Pasar el Balón
Es muy importante aprender a pasar el balón entre dos jugadores. Pulsando Pase, el
jugador pasará el balón a un compañero. Si mantienes pulsado Pase durante más tiempo,
puedes aplicarle más potencia al toque. El jugador pasará el balón de forma que el
compañero que lo recibe pueda seguir corriendo con él.

Para pasar el balón a un compañero situado a un lado, pulsa Cambiar Izquierda o Cambiar
Derecha al mismo tiempo que pulsas Pase. También se puede taconear el balón pulsando
unos instantes los controles de Cambiar al mismo tiempo que pulsas Pase. Al usar los
controles Cambiar aparecerá una pequeña flecha indicando la nueva dirección del pase.

También se puede hacer un pase rápido "uno-dos". Mantén pulsado Pase, entonces pulsa
unos instantes el control Uno-Dos/Pasar Por Encima. Al soltar Pase el jugador pasará el
balón a un compañero que a su vez lo pasará de vuelta rápidamente. Al hacer esta
maniobra, tu control se mantendrá sobre el primer jugador. De esta manera puedes iniciar
un pase uno-dos y correr hacia un lugar donde puedas recibir el balón de vuelta.

Pase Largo/Cruzar
La acción del botón Pase Largo/Cruzar variará dependiendo de la posición de tu jugador
sobre el terreno de juego y la marca bajo sus pies:

Cuando tu jugador esté marcado con un triángulo, el Pase Largo/Cruzar servirá de
control alternativo del pase. Pulsando brevemente Pase Largo/Cruzar el jugador
realizará un pase alto a un compañero de equipo. Pulsando unos instantes este

botón aparecerá la Barra de Potencia, en la que se puede establecer la potencia del Pase
Por Alto. El tamaño de esta Barra de Potencia representa la potencia del pase. Una Barra de
Potencia pequeña proporcionará un toque suave, mientras que una más grande producirá
una patada mucho más fuerte. Este tipo de pase enviará el balón por encima de los
jugadores contrarios. ¡Tiene que hacerse con cuidado ya que la altura y distancia hacen que
sea más difícil recibir el balón!. También puede ser perfecto para despejar en situaciones
peligrosas, y para pasar el balón a los delanteros preparados para realizar una incursión.

Al acercarte al área de la portería contraria, la marca de tu jugador cambiará a un
cuadrado indicando que se encuentra en una posición perfecta para cruzar el balón
y posiblemente iniciar una Jugada de Ataque. Pulsando brevemente Pase



3332
Cuando tu jugador corra hacia el balón, la jugada se iniciará. Con el Toque lanzará el balón
hacia delante, permitiéndole mantener su velocidad. Con el control de Pase Largo/Cruzar o
Disparar aumentará la potencia del disparo. Si sueltas el control se completará la jugada. Si
pulsas Cancelar Acción, se puede cancelar una Jugada de Ataque junto con cualquier cambio
en el Medidor de Potencia. ¡Esta acción puede tener el efecto adicional de engañar a los
jugadores contrarios que se moverán en la dirección errónea!

Entradas
Realizar una entrada sobre un jugador contrario puede resultar dificultoso, especialmente si
se tratan de evitar lesiones y tarjetas. Se puede simplemente intentar correr junto al
contrario y robarle el control. Es probable que necesites ser un poco más agresivo cuando
intentes ganar la posesión. Si corres junto a un contrario y pulsas Entrar con Pie, sacarás el
balón de los pies del contrario. Si pulsas Sacar Codo/Brazo, tu jugador intentará usar sus
brazos para bloquear al otro. ¡Pero cuidado con el contacto físico, ya que el árbitro puede
pitar falta si resulta demasiado duro! El método más efectivo es la entrada en plancha,
aunque puede resultar el más peligroso. Probablemente sea la manera más rápida de
despejar el balón de un contrario, pero si se usa sin cuidado, puede causar serias lesiones
arriesgándote a ser sancionado por el árbitro.

Si un jugador contrario realiza una entrada sobre ti, puede ser que te tambalees en el
ataque. Puedes intentar saltar por encima del jugador que te entra, pulsando el botón Uno-
Dos/Pasar Por Encima. Con ello evitarás perder pie y tendrás la oportunidad de recuperar el
balón. Como alternativa, puedes intentar provocar una falta tirándote al suelo. Si te
tambaleas por una entrada, puedes tirarte con el control Tirarse (Si Tambalea). ¡Pero ten
cuidado, si te pillan con estos engaños podrás recibir una tarjeta o ser expulsado!

de seguir de frente. ¡Cuidado al acercarte a los defensas, puede que te muevas más rápido,
pero ellos pueden intentar robarte el balón!

Esto también puede usarse cuando no tienes el balón, ya que puede ser vital para vencer a
tus oponentes y hacer que pierdan el balón. ¡Recuerda que no debes forzar demasiado a tus
jugadores, o no podrán con los 90 minutos de juego!

Jugadas de Ataque
Se puede completar una maniobra con un solo toque del balón. Esto se conoce como
Jugada de Ataque. Por ejemplo, si tienes el balón, puedes pasarlo a otro compañero que
pueda realizar una jugada de ataque, como pueda ser pasárselo a otro compañero o
disparar a puerta. Combinando Jugadas de Ataque en serie puedes crear brillantes
oportunidades cambiando la fluidez del juego en contra de tus oponentes.

Para iniciar una Jugada de Ataque, pasa o cruza el balón
a otro jugador. Puede ser en cualquier parte del terreno
de juego, pero puede resultar especialmente útil cuando
tu jugador esté listo para cruzar el balón dentro del área
de la portería contraria (indicado por un cuadrado bajo
los pies de tu jugador). Mientras el balón está en el aire,
tienes poco tiempo para iniciar una Jugada de Ataque.
La jugada que realice el jugador que recepciona variará
dependiendo del botón que se pulse:

Botón Efecto
Toque Tocar el balón y empezar a correr.
Pasar Pasar el balón a un compañero.
Pase Largo/Cruzar Pase por alto o cruzar a otro compañero.
Disparar Intentar un gol de un sólo disparo. 

Una vez iniciada la Jugada de Ataque, la marca bajo los pies de tu jugador aparecerá
intermitente indicando que la jugada se realizará cuando el balón alcance al jugador.
¡Recuerda, también puedes utilizar los controles de efectos y Cambio para afinar la jugada!

Si el balón está en campo abierto, también se puede iniciar una Jugada de Ataque. Al correr
hacia el balón, pulsa y mantén pulsado el control de Toque, Pase Largo/Cruzar o Disparo.
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Saques de Falta
Cuando sacas una Falta, tienes la oportunidad de controlar cuidadosamente el pase a otro
compañero, ¡o realizar un disparo calculado a puerta! Como en los saques de puerta,
puedes resaltar al jugador que reciba el balón. También puedes mover la cámara para poder
ver mejor la acción. Consulta la sección Saque de Puerta para mas información acerca del
método de control. Cuando hayas apuntado, pulsa el botón Pasar o Pase Largo/Cruzar para
lanzar el balón hacia otro jugador, o usa el botón Disparar para disparar. ¡Recuerda, también
puedes usar los controles de Cambiar y ajustar la puntería e incluso aprovechar esta
oportunidad para iniciar una jugada de ataque!

Penaltis
Los Penaltis son excelentes oportunidades para marcar gol, ¡con tan sólo un portero a
quien batir! Puedes apuntar a un punto específico de la portería:
• Usa las teclas cursoras para apuntar.
• Usa los botones para Cambiar e intenta colocar el balón fuera del alcance del portero.

Con cualquier combinación de estos controles, pulsa botón Disparar para realizar el disparo.
No es necesario establecer el nivel de potencia – ¡El jugador automáticamente realizará un
disparo limpio! 

Si estás en el equipo que defiende, puedes tomar el control sobre el guardameta. Usa las
teclas/botones de dirección de tu dispositivo de control para desplazar al portero en una
dirección específica en el momento de realizarse el disparo.

Tarjetas
Si el árbitro presencia una entrada sucia, es más que probable que el jugador atacante
resulte sancionado con una tarjeta amarilla: el juego se detendrá mientras el colegiado
anota el nombre del jugador y le muestra la tarjeta. Si la entrada es extremadamente sucia
o el jugador es un atacante reincidente, se le mostrará la tarjeta roja y será expulsado.
Aquellos jugadores expulsados no podrán ser reemplazados por uno de reserva.

Saques de Banda
Se realizan desde la línea de banda y el Ordenador selecciona automáticamente al jugador
que realiza el saque. Usa los controles de dirección arriba/abajo para girarte sobre el sitio y
apuntar el saque. También puedes usar los controles izquierda/derecha para desplazarte a lo
largo de la línea de banda, ¡permitiéndote robar distancia! Ten cuidado de no alejarte
demasiado del punto original, si lo haces será falta y el saque pasará al equipo contrario.
Para lanzar el balón hacia el jugador resaltado, pulsa el botón de Pase. Como alternativa,
puedes realizar un saque largo hacia ningún punto en particular pulsando el botón Disparar.

Saque Puerta 
Cuando vayas a sacar desde la portería, tendrás la oportunidad de alinear y apuntar el tiro.
Puedes pasarle el balón a otro compañero o enviar un balón largo hacia el campo contrario.
Cuando vayas a sacar, puedes resaltar un jugador que reciba el balón con los controles de
dirección izquierda/derecha. Si prefieres ver mejor la situación de tus jugadores, puedes
colocar la cámara de las siguientes maneras:
• Para usar el zoom, pulsa y mantén pulsado el botón Uno-Dos/Pasar Por Encima.
• Para colocar la cámara a nivel del suelo, pulsa y mantén pulsado el botón Cancelar 

Acción.

Una vez preparado el pase, pulsa el botón Pasar para lanzar con el pie o con la mano al
jugador resaltado. Pulsando el botón Disparar lanzarás el balón con el pie hacia la zona del
jugador resaltado. Si tu portero coge el balón, sólo dispondrás de unos segundos para lanzar
el balón de vuelta al juego, de lo contrario, el árbitro pitará falta. Para evitarlo, el portero
soltará el balón automáticamente al cabo de unos segundos.

Saque de Esquina
Si envías el balón hacia el área de portería desde una esquina, ¡tendrás una oportunidad
ideal para iniciar una jugada de gol y marcar! Como en los saques de puerta, puedes resaltar
un jugador y desplazar la cámara para ver mejor a los jugadores. Consulta la sección Saques
de Puerta para más información acerca del método de control. También tienes la opción de
mover a tus jugadores hacia el área de la portería contraria. Usa las teclas cursoras para
desplazar a los jugadores, preparados para recibir el balón. Cuando estés listo para realizar el
saque de esquina, puedes usar una de las siguientes tres acciones:
• Un saque raso hacia el jugador resaltado con el botón Pasar.
• Un saque alto hacia el jugador resaltado con el botón Pase Largo/Cruzar.
• Un saque potente hacia el área con el botón Disparar. ¡Si le das efecto podrías incluso 

colarla en la portería!
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Repeticiones
Después de cada gol o acción importante durante el partido,
se iniciará automáticamente la repetición. Las moviolas
también pueden desactivarse en el menú de Opciones
(Options). Al iniciarse la modalidad de Repetición (Replay)
aparecerán varios iconos con los que se puede controlar la
moviola: 

Reproducción/Cámara Lenta /Pausa Cambiar Cámara

Rebobinar Avance Rápido

Salir de Modalidad de Repetición

OPCIONES EN JUEGO (IN-GAME OPTIONS)
Durante un partido puedes pulsar la tecla Esc para detener el juego para abrir el menú de
Opciones en Juego. Usa las teclas cursoras o cualquier dispositivo de control seleccionado
para resaltar una opción, después pulsa INTRO o el botón de Disparo para seleccionar. Para
salir del menú pulsa Esc.

Ver Repeticiones (View Replay)
Con esta opción se iniciará la modalidad de Repetición con
varios iconos para revisar los últimos segundos del partido.
Para información más detallada sobre el método de control,
consulta la sección Repeticiones descrita anteriormente en el
manual.
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Tácticas (Tactics)
Cada equipo posee su propio menú de Tácticas con el que se pueden establecer la
alineación, formación y tácticas. En los equipos controlados por el Ordenador no podrás
cambiar las tácticas. Tiene las mismas funciones que el menú de Tácticas del inicio. Para más
información acerca de cómo manejar este menú, consulta la sección Tácticas descrita
anteriormente en el manual.

Durante un partido, este menú también mostrará el nivel de energía de cada jugador. Con
ello podrás identificar y sustituir a miembros del equipo que estén fatigados, lo cual resulta
vital para tomar decisiones durante el desarrollo del encuentro.

Solicitar/Cancelar Sustituciones (Request/Cancel Substitutions)
Seleccionando la opción para Solicitar Sustituto (Request Sub), informarás al árbitro que uno
de los equipos desea cambiar un jugador. Para los equipos controlados por el Ordenador no
podrás solicitar una sustitución. Aparecerá un indicador intermitente junto al nombre de tu
equipo indicando que la solicitud ha sido anotada. Solamente podrás seleccionar esta opción
si el balón se encuentra en ese momento en juego. La próxima vez que el balón salga del
terreno de juego, podrás hacer el cambio. Para cancelar una solicitud de sustitución, vuelve
a entrar en el menú de Opciones en Juego (In-Game Options) y selecciona Cancelar
Sustitución (Cancel Substitution).

Cuando el árbitro permita realizar la sustitución, aparecerá la lista completa de jugadores
(igual que en el menú de Tácticas). También aparecerán las barras de potencia
representando el nivel de energía actual de cada jugador para que puedas identificar y
sustituir a los que estén fatigados. Para hacer el cambio, resalta y selecciona al jugador que
quieres retirar, después resalta y selecciona un sustituto de la otra fila. 

Cambiar Cámara (Change Camera)
Esta opción te ofrece una lista de modalidades de cámara diferentes, cada una de ellas con
una panorámica distinta para jugar. Al resaltar las diferentes opciones, cambiará la vista de
la cámara detrás del menú. Resalta y selecciona la cámara que mejor te convenga para tu
propio estilo de juego. También puedes ir cambiando las distintas cámaras durante el juego
pulsando F3.
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Menú del Mando de Control (Controller Menu)
Con esta opción se abrirá una ventana mostrando qué equipo controla cada jugador
humano. Para más información, consulta la sección Mandos de Control descrita
anteriormente en el manual.

Estadísticas del Partido (Match Statistics)
En esta pantalla aparece toda una variedad de estadísticas sobre el rendimiento de ambos
equipos.

Regresar al Partido (Return to Match)
Con ello abandonas el menú de Opciones en Juego y regresas al partido.

Salir del Juego (Exit Game)
Resaltando y seleccionando esta opción podrás abandonar un partido y regresar a la
pantalla de inicio. Si estás participando en una competición perderás el partido. Tendrás que
confirmar la orden antes que finalice el partido.

MODALIDAD DE PAUSA
Cualquier jugador puede interrumpir el partido pulsando P en el teclado. Mientras el juego
esté detenido puedes ajustar la cámara. Pulsa y mantén pulsado C en el teclado, después
puedes usar el ratón para ajustar la cámara:
• Para mover la cámara alrededor del balón, mueve el ratón a la izquierda o derecha.
• Para ajustar la altura de la cámara, mueve el ratón hacia delante o atrás.
• Si mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón mientras lo mueves hacia delante o 

atrás, puedes ajustar el zoom.

Cuando estés listo para continuar jugando, pulsa P de nuevo para cancelar la modalidad de
Pausa.

¡CÓDIGOS DE BONIFICACIÓN Y TRUCOS! (BONUS CODES & CHEATS)
Con los Códigos de Bonificación se mostrará toda una variedad de equipos adicionales junto
con unos cuantos trucos. Cada competición te ofrecerá un Código de Bonificación, ¡siempre
y cuando consigas los resultados necesarios! Puedes obtener códigos ganando una
competición de copa, o terminando entre los tres primeros en una competición de liga. Tu
Código de Bonificación aparecerá en la Sala de Trofeos junto con tu premio. Este código
puede introducirse en el Menú Principal (Main Menu). Para empezar prueba con el siguiente
código:

SEXY FOOTBALL ¡Para un nuevo equipo! 

Entonces encontrarás los nuevos equipos en las listas CHT 1 y CHT 2. ¡Sólo tienes que iniciar
un partido con tu nuevo conjunto!
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La documentación y opiniones que se expresan en este juego son en su totalidad propias del autor, y
no de la opinión de Infogrames Ltd.  Aunque están basadas en la realidad, las acciones, encuentros y
consecuencias que tienen lugar en este juego son completamente ficticias.  Este juego tiene como
única finalidad, entretener.

¿PROBLEMAS?
Si tienes problemas instalando Actua Soccer 3, prueba a cerrar otros programas y aplicaciones que hayas abierto
en Windows 95 (como por ejemplo, las utilidades antivirus de pantalla y disco). Si persiste el problema, devuelve
el juego a tu distribuidor. Antes de llamar al servicio técnico, deberás disponer de la siguiente información para
nuestros operadores. Contacta con tu distribuidor si no conoces esta información. La especificación y fabricante
de los diversos componentes de hardware instalados en tu ordenador, incluido: 
* Procesador (por ej.: 486DX/66) * Capacidad de memoria RAM (por ej.: 16 Mb RAM) * Tarjeta de Sonido (por ej.:
Soundblaster 16) * Tarjeta gráfica (por ej.: VGA/SVGA) * CD-ROM (por ej.: velocidad 8x). Puedes acceder a esta
línea de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. y de 15,30 a 18,30 h. Teléfono: 00 34 91 747 03 15, Fax: 00 34 91
329 21 00. La dirección de correo es: INFOGRAMES ESPAÑA:
Calle Arrastaria S/N, Nave 12, Polígono Las Mercedes 28022 Madrid ESPAÑA.
Dirección de correo electrónico de INFOGRAMES ESPAÑA: stecnico@infogrames.com

LIMITE DE GARANTÍA
Infogrames se reserva el derecho a realizar mejoras en el producto descrito en este manual en cualquier
momento y sin previo aviso. Infogrames no lleva a cabo garantías, condiciones o representaciones expresas o
implícitas, con respecto a este manual, su calidad o adecuación por cualquier propósito. Este manual se provee
“tal cual” y era correcto en el momento de imprimirlo. Infogrames crea determinadas garantías con respecto al
software y los medios para el mismo. En ningún caso Infogrames es responsable de pérdidas o daños
especiales, indirectos o consecuentes, de cualquier daño o pérdida causado o sufrido por la pérdida o daño en
los datos provocado por la mala utilización del software. Infogrames garantiza al comprador original de este
producto que el medio de grabación para el software está libre de defectos de material durante 90 días desde la
fecha de compra. Durante dicho período los medios defectuosos serán reemplazados si el producto original es
devuelto al lugar donde se adquirió, junto con la prueba de compra fechada. Esta garantía es añadida y no
afecta a tus derechos estatutarios. Esta garantía no se aplica a los programas de software mismos, que se
proveen “tal cual”, tampoco se aplica a los medios que hayan sido sometidos a un maltrato, daño, corrupción o
excesivo uso.

COPYRIGHT
© 1998-2000 Copyright Infogrames Limited. Este manual y la información contenida en los discos de Actua
Soccer 3 es copyright de Infogrames. El propietario de este producto está autorizado a usarlo sólo para su uso
personal. No se puede transferir, dar o vender ninguna parte del manual, o la información del disco sin el previo
permiso de Infogrames. Cualquier persona o personas que reproduzcan total o parcialmente el programa, de
cualquier forma, por cualquier razón, serán culpables de violar las leyes del copyright y estarán sujetas a
responsabilidades civiles a la discreción del propietario del copyright.


