
¡Aviso para la salud!
Algunas personas son propensas a ataques epilépticos o pérdida de consciencia
al exponerse a ciertas luces parpadeantes o dibujos luminosos en la vida diaria.
Esas personas pueden tener un ataque mientras ven imágenes o juegan con
ciertos videojuegos. Esto puede suceder incluso si la persona no tiene un historial
médico de epilepsia o nunca ha tenido ataques epilépticos. Si usted o alguien de
su familia ha tenido antes síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o
pérdida de consciencia) al exponerse a luces parpadeantes, consulte a su médico
antes de jugar. Si usted o sus hijos experimentan algunos de los siguientes
síntomas: mareos, visión borrosa, tics nerviosos en los ojos o en los músculos,
pérdida de consciencia, desorientación, cualquier movimiento involuntario o
convulsión mientras juega con un videojuego, interrumpa INMEDIATAMENTE
su uso y consulte a su médico.

Precauciones:

• Juegue siempre en una habitación bien iluminada y siéntese lo más lejos
posible del monitor.

• Evite jugar si está cansado o no ha dormido mucho.

• Descanse al menos de 10  a 15 minutos por cada hora de juego.
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Desinstalación/Reinstalación
Si tienes algún problema al jugar, o si el juego no se ha instalado correctamente,
o si quieres desinstalar Anno1404, realiza los siguientes pasos en Windows®
2000/XP: 

Haz clic en Inicio, en la barra de tareas de Windows®, selecciona
DESINSTALAR en la carpeta de programas Anno1404 y sigue las instrucciones
que aparecerán en pantalla. Para volver a instalar el juego, sigue las instrucciones
que proporcionamos anteriormente.

Para Windows®Vista tendrás que seguir estos pasos:

- Usa INICIO -CONFIGURACIÓN - PANEL DE CONTROL -
PROGRAMAS- Selecciona “Anno1404”- Selecciona Desinstalar- Sigue las
instrucciones de desinstalación

Jugar
Cierra todas las aplicaciones que se estén ejecutando, incluidas las que están en
segundo plano (por ejemplo, el antivirus).

Coloca el DVD de Anno1404 en la unidad de DVD-ROM y espera que aparezca
el menú de reproducción automática.

Nota: Si el menú de reproducción automática no aparece automáticamente, haz
clic en Inicio, en la barra de tareas de Windows® y selecciona Ejecutar. Escribe
“D:\autorun.exe” y haz clic en Aceptar. Aparecerá el menú de reproducción
automática. Si tu unidad de DVD-ROM tiene asignada una letra diferente a “D”,
modifica el comando de la forma adecuada.

Selecciona JUGAR AL JUEGO.

Nota: Debes tener el DVD-ROM de Anno1404 en la unidad de DVD-ROM
para jugar.

También puedes iniciar el juego desde la carpeta Programas.

En Windows®2000/XP sigue la siguiente ruta: INICIO-PROGRAMAS-
UBISOFT-ANNO1404 y selecciona Anno1404.

En Windows®Vista sigue esta ruta: INICIO-PROGRAMAS-JUEGOS.
Selecciona EXPLORADOR DE JUEGOS y luego Anno1404.
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Instalación
Inicia Windows®.
Cierra todas las aplicaciones que se estén ejecutando, incluidas las que están en
segundo plano (por ejemplo, el antivirus).

Para instalar Anno1404 en tu PC, inserta el DVD en la unidad de DVD-ROM y
espera que aparezca el menú de reproducción automática.

Nota: Si el menú de reproducción automática no aparece automáticamente, haz
clic en Inicio, en la barra de tareas de Windows® y selecciona Ejecutar. Escribe
“D:\autorun.exe” y haz clic en Aceptar. Aparecerá el menú de reproducción
automática. Si tu unidad de DVD-ROM tiene asignada una letra diferente a “D”,
modifica el comando de la forma adecuada.

Selecciona INSTALAR.

Sigue las instrucciones de instalación.

Durante la instalación se te pedirá que instales DirectX®. Se recomienda su
instalación, aunque ya tengamos una versión de DirectX® instalada, para estar
seguros de que todo funciona correctamente.  Por favor, sigue las instrucciones
de instalación y reinicia el PC después.

¿Qué es DirectX®?
DirectX® es una parte de Windows® que permite al sistema operativo acceder
rápidamente a varias interfaces del PC, para que los juegos más recientes se eje-
cuten con fluidez. La tecnología más moderna, como las tarjetas gráficas más ac-
tuales, también son compatibles con DirectX®.

Advertencias de seguridad
Para estar seguros de que Anno1404 se ejecuta con fluidez debemos tener
instalada la versión más reciente de DirectX®. Encontrarás más información
sobre DirectX® en la siguiente página Web: http://www.microsoft.com/directx

4
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El sistema de noticias
Te informa de los sucesos y encargos más recientes.

El minimapa
Proporciona una visión general del mapa mundial y muestra la cantidad de
personas que viven en todas tus islas, además del balance más reciente. También
puedes alternar tus barcos y almacenes usando los pequeños botones.

El menú principal
Incluye todos los menús importantes: El menú construcción, la pantalla de
diplomacia, el planificador de rutas, todos los logros disponibles, el diario de
misión, una vista general de tus ciudades, Flotas y ejércitos, el archivo de
acciones, la pipeta y el modo de demolición, además del menú de opciones.
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1. Introducción
Era el año del Señor de 1404.

Era la época de los aventureros y los exploradores. 

Era la época en la que el emperador yacía enfermo y la cura se encontraba más
allá del horizonte…

Solo en su misión, Lord Richard Northburgh se embarca en una búsqueda para
salvar al emperador y tú eres el encargado de acompañarlo.

Un mundo inexplorado se abre ante ti. Un solo barco, suministros limitados y
unos pocos hombres de confianza.

Parte en busca de tu destino en aguas todavía por explorar. 

Encuentra nuevas tierras, nuevas culturas, nuevos aliados, nuevos amigos.

Enfréntate a terribles desafíos.

Este juego es Anno1404.

2. Entrada rápida
Para todos lo que quieran jugar inmediatamente, esta página incluye una vista
general rápida de los menús del juego. A lo largo del juego obtendrás más ayuda,
por ejemplo de Lord Richard Northburgh. Mantén el cursor sobre los elementos
de la pantalla y obtendrás más información mediante ayudas de herramienta.

La barra de información
Informa de la cantidad de monedas de oro y el nivel de honor que tienes, además
de los materiales de construcción que se encuentran disponibles en la isla, que
está situada en el centro de la pantalla.

El medidor de fertilidad
Nos informa de qué plantas crecen en esa isla y qué materiales pueden recogerse.

Mediante la ventana de comunicaciones
Tus oponentes interactuarán contigo. Aquí también recibiremos información de
los objetos seleccionados, por ejemplo casas y barcos.
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4. Modos de juego
Anno1404 ofrece varios modos para un jugador, como Inicio rápido, Juego
continuo, Campaña y Escenarios, que explicaremos a continuación con más
detalle.

4.1 Inicio rápido
El Inicio rápido te lleva directamente al mundo de Anno1404. Al principio este
botón te llevará a la primera campaña con el nivel de dificultad fácil. Si hay
alguna partida guardada para el perfil seleccionado se cargará dicha partida.

4.2 Juego continuo
Aquí puedes escoger iniciar una partida en el Juego continuo, en dificultad fácil,
normal o difícil, o modificar la configuración previamente. También puedes
iniciar una partida con la última configuración usada.

Si quieres modificar la configuración predeterminada, selecciona Ajustar
configuración y recorre las cinco páginas de opciones de configuración para crear
tu propio juego. Desplázate a izquierda y derecha usando las flechas que hay
junto al menú. Mantén el cursor sobre los botones para obtener más información
mediante ayudas de herramienta.

4.3 Campaña
El emperador está muy enfermo. Ayuda a Lord Richard Northburgh a construir
la gigantesca cúpula del emperador, para suplicar misericordia a Dios y la
recuperación del emperador…

Te espera una emocionante aventura, llena de personajes místicos y culturas
misteriosas.

Cada misión de campaña puede jugarse en tres niveles de dificultad: Fácil, media
y difícil.

4.4 Escenarios
Puedes escoger entre seis escenarios diferentes. Dos para cada nivel de dificultad:
fácil, media y difícil. Además de las condiciones de victoria indicadas,
encontrarás otras misiones. Sorpréndete.
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3. Menús
Anno1404 te ofrece una gran variedad de opciones para que la experiencia de juego
sea lo más agradable posible. Antes de empezar el juego puedes crear un perfil
individual y modificar las opciones de vídeo, menú y sonido a tu gusto.

Nota: Al final de la instalación Anno1404 comprueba el rendimiento de tu PC y
ajusta automáticamente la configuración para adaptarse al hardware existente y
asegurar una grata experiencia de juego. Puedes modificar esta configuración en
cualquier momento usando el menú de opciones.

3.1 Crear y modificar perfiles
Puedes abrir el menú de perfil haciendo clic en el botón inferior del menú de Inicio.
El perfil predeterminado se llama “ANNOnymous”. Aquí puedes crear nuevos perfiles
o modificar los existentes. Puedes ver las medallas y éxitos conseguidos hasta el
momento, qué contenido extra has activado y cuál puedes activar. Colocando el
cursor sobre algunos apartados de la configuración, por ejemplo sobre los éxitos que
puedes conseguir, aparecerán ayudas de herramienta con información adicional. Por
favor, ten en cuenta que los títulos y blasones solo estarán disponibles tras ser
activados. 

3.2 Menú inicio
Desde aquí podrás acceder directamente al mundo de Anno1404. Para los que no
puedan esperar, Entrada rápida permite entrar en el juego sin más demora. Si
seleccionas Juego continuo puedes escoger entre tres diferentes niveles de dificultad,
que puedes ajustar para que se ajusten a tus gustos personales, antes de iniciar el juego.

3.3 Portal al mundo
Anno1404 ofrece la posibilidad de enviar los datos de nuestro perfil, además de las
medallas y éxitos obtenidos, capturas de pantallas y partidas guardadas, a una página
Web de Internet configurada especialmente. Puedes mostrar todo eso, por ejemplo
alguna partida guardada, a la comunidad de Anno1404 y dejar que lo usen. Puedes
gestionar todo esto desde aquí.

3.4 Opciones
Los usuarios expertos pueden modificar varios parámetros desde aquí. Tras la
instalación, Anno1404 comprueba el hardware de tu equipo para configurar el juego
de la mejor forma para tu PC y asegurar una experiencia de juego satisfactoria. Puedes
modificar la configuración del vídeo, de la interfaz y del sonido en cualquier
momento. Además, puedes modificar la disposición del teclado (teclas de acceso
rápido).

Si mantienes el cursor sobre los botones obtendrás más información mediante ayudas
de herramienta.

8
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Modo Demolición

Puedes demoler edificios pulsando la tecla Supr o activando Modo demolición.
Cuando está activado el cursor se convierte en un pico. Si haces clic en un edificio
con el pico, lo demolerás inmediatamente. Dependiendo de la configuración del
juego, recuperarás el coste del edificio, herramientas y materiales de construcción
empleados para levantarlo.

Menú Diplomacia

Aquí puedes configurar las relaciones diplomáticas con tus oponentes y culturas
extranjeras. Cuando encuentres un oponente o una cultura extranjera, aparecerán
automáticamente en el menú Diplomacia.

Planificación de las rutas

Encontrarás una vista general del mundo en la que podrás crear rutas de comercio
para todos tus barcos.

Logros

Este menú se activará cuando tu gente alcance el nivel Ciudadanos. Verás los logros
que ya hayas conseguido y los que todavía puedes conseguir.

Opciones de juego y los menús avanzados
Diario de misión

Muestra todos los encargos pendientes, o puedes cambiar la vista para ver los que ya
has realizado.

Ciudades, flotas y ejércitos

Este menú proporciona una vista general de todos los almacenes, barcos y ejércitos
bajo tu mando. Puedes ordenar la lista de diferentes formas. Mantén el cursor sobre las
flechas para obtener más información en las respectivas opciones de lista.

Lista de acciones

La lista de acciones te permite acceder a las siguientes acciones:

Captura de pantalla
Toma una captura de pantalla que se guardará en la carpeta [USUARIO]/
Documents/DawnOfDiscovery/ en Windows®Vista y en la carpeta
[USUARIO]/Mis Documentos/DawnOfDiscovery en Windows®XP.
Podrás subir la captura de pantalla a la página Web de tu perfil personal de
Anno1404, usando el menú Portal al mundo.
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5. Manejo
Tras escoger uno de los modos de juego, configurar el juego e iniciar la partida,
verás la pantalla de juego. El siguiente capítulo te enseñará a moverte por el
mundo.

5.1 Modos de manejo
Anno1404 podrá controlarse casi siempre con el ratón. Para muchos comandos
también habrá disponible un acceso directo mediante el teclado. Normalmente
abrirás menús, seleccionarás y construirás edificios y seleccionarás barcos
haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. Puedes seleccionar más de un
barco manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y dibujando un
rectángulo que rodee al grupo de barcos que quieres seleccionar. Puedes cerrar los
menús haciendo clic en la pantalla del juego, fuera de los menús. También
puedes hacerlo pulsando la tecla Esc. Si no hay ningún menú abierto, al pulsar la
tecla Esc se abrirá el menú de opciones.

5.2 Pantalla del juego
La pantalla de juego muestra todo lo que ocurre en el mundo de Anno1404.
Puedes acercar y alejar la vista usando la rueda del ratón, usando F2-F4 o
Repág/Avpág. Con Z y X puedes rotar la vista hacia la derecha y hacia la
izquierda. También puedes hacer esto manteniendo pulsada la rueda del ratón y
moviendo el ratón hacia la izquierda o la derecha.

Para mover la vista a izquierda o derecha o abajo o arriba hay varias
posibilidades: Puedes usar las teclas del cursor o mover el cursor del ratón hacia
los lados de la pantalla, o la parte inferior o la superior. La vista se desplazará
suavemente en la dirección deseada.

Si mantienes pulsado el botón derecho del ratón, la vista se desplazará
instantáneamente en la dirección hacia la que muevas el ratón.

5.3 Menú principal
El menú principal se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla de
juego. Contiene los siguientes submenús:

Menú Construcción 

El Menú Construcción incluye todos los tipos de edificios importantes necesarios
para construir un floreciente poblado. Los edificios disponibles dependerán del
nivel de civilización. A medida que avances en el juego, también dependerá de
tu relación con Oriente. Para construir la mayoría de los edificios se necesita una
cierta cantidad de ciudadanos.

10
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Menú Opciones

Aquí puedes cambiar la resolución de la pantalla, el volumen del sonido y la
música y la disposición del teclado. Puedes guardar y cargar partidas. Puedes
reiniciar el mapa que estés jugando, volver al menú de Inicio o abandonar
Anno1404 y volver al escritorio de Windows®.

5.4 Menú de objetos
La ventana de vista previa muestra información básica del objeto seleccionado:
en barcos mostrará la potencia de ataque, la capacidad de carga, los costes de
mantenimiento y las órdenes que tiene ese barco. En edificios, además de la
información básica como coste de mantenimiento y habitantes, también
mostrará comandos especiales, como el botón de mejorar para los edificios del
mercado y los almacenes.

5.5 Minimapa
El minimapa, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, muestra una vista
minimizada del mapa del mundo. El mapa puede estar oculto al principio de la
partida y ser revelado poco a poco mientras viajas en barco de una isla a otra. Los
números en la parte superior del minimapa indican la cantidad total de
habitantes en todas tus ciudades y tu balance actual. Si mantienes el cursor sobre
el reloj de arena verás la hora, el tiempo que llevas jugando a Anno1404 en total
y el que llevas jugando a este mapa en particular.

Dos pequeños botones te permitirán Alternar almacenes y los barcos de uno en uno.

5.6 Sistema de noticias
Los pequeños iconos que hay en el lado izquierdo de la pantalla indican sucesos
importantes que requieren tu atención. Si mantienes el cursor sobre uno de estos
iconos aparecerá un pequeño resumen en forma de ayuda de herramienta. Si
haces clic con el botón izquierdo del ratón se abrirá el menú pertinente o llevará
la vista hasta el lugar en el que se produjo el suceso.

5.7 Barra de información
La barra de información de la esquina superior izquierda de la pantalla muestra el
contenido de tu cámara del tesoro y los honores recibidos hasta el momento. Si
la vista está centrada en una isla verás la cantidad de materiales de construcción
y herramientas almacenados en esa isla. Además, verás qué plantas crecen bien
allí y si puedes plantar más semillas.

Hacer clic con el botón izquierdo del botón en el medidor de fertilidad abrirá
otra ventana que muestra los depósitos de mineral de esa isla, por ejemplo
Piedra, Salmuera o Hierro, o si hay campos de caza.
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Guardado rápido
Guarda la partida rápidamente.

Carga rápida
Carga la última partida guardada rápidamente.

Pausa
Detiene el juego para que te puedas relajar.

Vista de postal
Activa esta vista y vuela por el territorio de Anno1404 usando las teclas de
cursor. Usa el ratón para girar la cámara. Vuelve al juego pulsando la tecla Esc. 

Ralentizar la partida
Reduce la velocidad del juego, para que no te pierdas nada.

Acelerar la partida
¿Cansado de esperar a que tu barco llegue a su destino? ¿Aburrido de esperar
a que reúnan el material para el nuevo edificio? ¡Acelera la partida!

Alternar barcos
Encuentra fácilmente cualquier barco con este botón. Cada clic seleccionará
al siguiente barco de tu flota.

Alternar almacenes
Funciona exactamente como con los barcos, pero seleccionando los
almacenes que tengas en todas tus islas.

Modo pipeta

Copia cualquier edificio ya construido activando este modo y haciendo clic con
el botón derecho del ratón en el edificio que quieres volver a construir. Esto te
evita tener que recorrer todo el Menú Construcción.

12

ANNO_PC_MANUAL_ES  mercredi 13/05/09  10:24  Page12



5.8 Accesos directos del teclado

F5 Guardado rápido

F9 Cargado rápido

Impr Pant Captura de pantalla

P Detiene la partida

Núm. + Acelera el juego

Núm. - Ralentiza el juego

Mayúsculas+A Activar/Desactivar subtítulos

B Abre el menú Construcción

F6 Abre el mapa estratégico

F7 Abre el menú Diplomacia

F10 Abre el menú Logros

F8 Abre el Diario de misión

I Oculta la interfaz

F1 Vista de postal

F2 Cámara cerca

F3 Cámara a media distancia

F4 Cámara lejos

INICIO Pone la cámara mirando al norte

FIN Bloquea o desbloquea la cámara

BARRA ESPACIADORA Ir al último acontecimiento

K Alternar almacenes

T Alternar  unidades militares

TAB Alternar barcos

. Rotar el edificio en dirección de las agujas del reloj

, Rotar el edificio en dirección contraria de las agujas
del reloj

C Cambia modelo del edificio (solo casas de
habitantes)

V Modo Demolición

N Activa el modo Pipeta

M Muestra el modo Militar
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Repág Aumentar el zoom (paso a paso)

Avpág Reducir el zoom (paso a paso)

U Mejorar casa

Supr Demuele edificios y unidades

Arriba Desplaza la pantalla hacia adelante

Abajo Desplaza la pantalla hacia atrás

Izquierda Desplaza la pantalla hacia la izquierda

Derecha Desplaza la pantalla hacia la derecha

Z Rotar  la cámara en dirección de las agujas del reloj

X Rotar la cámara en dirección contraria de las agujas
del reloj

15
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Notas
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Notas
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Condiciones de la garantía: 
1. El bien está garantizado durante un periodo de dos (2) años a partir de la entrega
del mismo, entendida ésta como la fecha de compra que aparece en la factura o en el
ticket de compra, de conformidad con la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en
la Venta de Bienes de Consumo.
2. UBISOFT, S.A. o el Fabricante responderán ante el comprador de cualquier falta
de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y
bajo las condiciones establecidas en la Ley 23/2003.
3. En caso de que el bien no fuera conforme al contrato y, previa entrega del ticket de
compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su
sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de
conformidad con la citada ley.
4. En caso de reparación o sustitución del bien, el comprador no cargará con ninguno
de los gastos que se deriven de ésta, de conformidad con la citada ley.
5. El comprador reconoce expresamente:
i. Que el uso del bien se realiza bajo su exclusiva responsabilidad. 
ii. Que asume todos los riesgos de pérdida de datos e información de cualquier índole,
así como los errores, daños y perjuicios que puedan derivarse de la posesión o del uso
del bien, salvo que dichas pérdidas, errores, daños y perjuicios se deriven de la falta de
conformidad del bien.
6. UBISOFT, S.A. no será responsable:
i. Por todos los daños y perjuicios que no sean imputables única y exclusivamente y en
su totalidad al bien vendido o a UBISOFT, S.A. 
ii. Cuando el comprador o las personas de las que deba responder sean las culpables y
responsables de tales daños y perjuicios, derivados de un uso negligente, defectuoso o
imprudente del bien.
iii. Por todos los daños y perjuicios causados a terceros.
iv. Por todos los daños y perjuicios causados por un empleo distinto para el que ha sido
destinado el bien.
v. Por todos los daños y perjuicios causados en caso de ser instalado el bien
contraviniendo las instrucciones de uso o de instalación.
vi. Por todo lucro cesante o ganancias que el comprador o cualquier tercero deje de
obtener.

7. UBISOFT, S.A. no garantiza que el uso del bien satisfaga plenamente al comprador
ni que el bien responda adecuadamente a un uso determinado diferente al que está
destinado.  

Derechos de propiedad industrial e intelectual:
El comprador se compromete a no registrar, ni solicitar su registro, ni utilizar, explotar,
alterar, modificar o suprimir cualquiera de los Derechos de Propiedad Industrial e
Intelectual sobre el bien, así como sobre la documentación, manuales de uso,
instrucciones, materiales promocionales, diseños artísticos, etc. 

El comprador no tendrá derecho alguno a reproducir ni a copiar el bien, así como la
documentación, manuales de uso, instrucciones, materiales promocionales, diseños
artísticos, etc., ni a comercializar, distribuir o promover la venta de dichas copias y
reproducciones no autorizadas.
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SERVICIO TÉCNICO
Para prestar un mejor servicio, Ubisoft ofrece servicio técnico en Internet.

Sencillamente visita www.ubisoft.es y acude en primer lugar a la sección de
Soporte.

Si consultas el Centro de Soluciones, obtendrás las mismas respuestas que si
llamaras por teléfono a nuestro personal del servicio técnico. Además, el Centro
de Soluciones está disponible las 24 horas del día.

Si usas la opción de Formular pregunta, dentro del Centro de Soluciones, te
aseguras de que obtenemos toda la información importante que necesitamos de
tu sistema y del posible problema, por lo que podremos contestarte mejor.

Asegúrate de incluir toda la información de tu sistema, el problema y el título al
que estás jugando.

Si no tienes acceso a Internet, nuestro personal del servicio técnico puede
ayudarte si llamas al 902 117 803, de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 h.
(consulta el coste de llamada a un 902 a tu operador). Por favor, cuando llames
permanece delante de tu sistema encendido.

PISTAS Y TRUCOS
Lo sentimos, el servicio técnico de Ubisoft no ofrece pistas, trucos, instrucciones
o guías para ninguno de nuestros juegos. Visita nuestra web, en ella encontrarás
enlaces a páginas independientes de pistas y trucos.
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