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Información de seguridad
Información sobre los ataques epilépticos 
fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones 
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no 
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos 
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista en un videojuego.

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos 
en la cara o los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 
pérdida momentánea de la consciencia. Además, pueden ocasionar una pérdida del 
conocimiento o incluso convulsiones que terminen provocando una lesión como 
consecuencia de una caída o de un golpe con objetos cercanos.

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte a un 
médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan o preguntarles si 
han sufrido los síntomas antes mencionados; los niños y los adolescentes tienen más 
probabilidades de sufrir estos ataques que los adultos.

El riesgo de sufrir un ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las 
siguientes precauciones:
• Juegue en una habitación bien iluminada.
• No juegue si se siente somnoliento o cansado.
Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, 
consulte a su médico antes de jugar.

La información de este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias al sitio 
Web de Internet, está sujeta a modifi caciones sin previo aviso. A menos que se comunique 
lo contrario, los ejemplos de compañías, organizaciones, productos, personas y hechos aquí 
descritos son fi cticios y no se pretende ni se debe deducir ninguna asociación con cualquier 
compañía, organización, producto, persona o hecho real. El cumplimiento de todas las leyes 
de derecho de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos de 
autor, ninguna parte de este documento se puede reproducir, almacenar o utilizar en un 
sistema de recuperación de datos, ni se puede transmitir de cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia, registro o de otro modo), ni utilizarse para ningún 
fi n, sin el consentimiento expreso por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor u otros 
derechos de propiedad intelectual que cubran el contenido de este documento. Excepto si 
se concede expresamente por escrito en un acuerdo de licencia de Microsoft, el contenido 
de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de 
autor u otra propiedad intelectual.

© & p 2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Age of 
Empires, The Age of Kings, DirectX, Ensemble Studios, el logotipo de Microsoft Game 
Studios y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation 
en los Estados Unidos y otros países.

© 2005 Havok y Havok 3 son marcas registradas de Havok y Telekinesys Research 
Limited. Todos los demás productos, nombres de compañías y logotipos son marcas 
comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Utiliza Bink Video. Copyright © 1997–2005 de RAD Game Tools, Inc.

Los nombres de las compañías y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios.
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Novedades
Age of Empires III presenta varias características de juego 
nuevas como:

La metrópoli La metrópoli varía de una civilización a 
otra y te da más control sobre los avances 
tecnológicos de tu civilización.

Campaña de  Una historia llena de sorpresas que te 
un jugador llevará a una época pasada de conquistas e 

intriga.

Entorno  El nuevo motor de visualización hace
gráfi co posible unas escenas y una acción de un 

realismo impresionante.

Física realista El nuevo motor de física añade un gran 
nivel de realismo al juego: los barcos 
disparan y agujerean las velas de las demás 
naves, las balas de cañón salen despedidas 
para derribar a la infantería y los edifi cios 
dañados se vienen abajo sin previo aviso.

Instalar el juego
Coloca el disco de instalación de Age of Empires III en la 
unidad de disco y sigue las instrucciones en pantalla. Si el 
programa de instalación no se inicia automáticamente, sigue 
estos pasos en Microsoft® Windows® XP:

 1. En el menú Inicio, haz clic en Panel de control.
 2. En Vista por categorías, bajo Elija una categoría, haz 

clic en Agregar o quitar programas.
 3. En el panel de tareas, haz clic en Agregar nuevos 

programas.
 4. En el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas, 

haz clic en el botón CD o disquete y sigue las 
instrucciones en pantalla para instalar el juego.

Una vez más, la serie Age of Empires® revoluciona la 
innovadora tecnología de los juegos de estrategia en tiempo 
real (RTS).

La nueva entrega, Age of Empires III, continúa donde 
terminaba Age of Empires II: The Age of Kings® y te pone al 
frente de una potencia europea decidida a explorar, colonizar 
y conquistar el Nuevo Mundo.

Te esperan combates espectaculares en un mundo con 
unidades de infantería con rifl es, caballería pesada y enormes 
naves cargadas de cañones, entre otras. Déjate cautivar 
por las impresionantes escenas de descubrimientos y poder: 
imponentes catedrales europeas, valientes nativos americanos 
y enormes ejércitos que arrasan todo a su paso.
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Multijugador Inicia una partida multijugador con tus 
amigos mediante el sistema Ensemble 
Studios® Online (ESO) o una red de área 
local (LAN).

Ayuda y Descarga actualizaciones del juego,
herramientas consigue información sobre unidades y 

tecnologías específi cas, crea escenarios 
personalizados, confi gura la visualización 
y otras opciones de juego o consulta 
la lista de todos los que trabajaron sin 
descanso para crear este increíble juego.

Salir Cierra el juego y vuelve a Windows.

AyudaAyuda
Para obtener más información mientras juegas, ve a la fi cha 
Estadísticas y haz clic en el botón Ayuda detallada. También 
puedes utilizar la función de información sobre herramientas: 
coloca el puntero del mouse (ratón) sobre un icono o unidad 
para mostrar una breve descripción de ese elemento y sus 
capacidades.

Para conseguir actualizaciones e interactuar con la comunidad 
de Age of Empires III, visita: http://www.ageofempires3.
com

Iniciar una nueva partidaIniciar una nueva partida
Haz doble clic en el icono Age of Empires III del escritorio 
para abrir el menú principal.

El menú principal ofrece las siguientes opciones:

Aprender a jugar Aprende los principios básicos del juego
y descubre las novedades de 
Age of Empires III.

Un jugador Juega en el modo Campaña o elige 
un mapa aleatorio en Escaramuza. 
También puedes cargar un Escenario 
personalizado o una Partida guardada.
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Confi gurar opciones y 
usar teclas abreviadas

Age of Empires III tiene muchas opciones de confi guración. 
En la pantalla Opciones, puedes ajustar elementos como los 
gráfi cos del juego, el sonido, y la confi guración para partidas 
multijugador.

Por ejemplo, para mejorar el rendimiento de la velocidad de 
imágenes, confi gura los valores de Opciones de gráfi cos. Si 
seleccionas Usar modelos con pocos polígonos y disminuyes 
los valores de la opción Texturas, puedes mejorar el 
rendimiento del juego, sobre todo en equipos lentos.

Las teclas abreviadas permiten a los jugadores con más 
experiencia encontrar, crear y asignar unidades de un 
modo más rápido y efi caz. Por ejemplo, la tecla T te lleva 
directamente al centro urbano. Si quieres llegar a dominar 
Age of Empires III, es imprescindible que te familiarices con 
las teclas abreviadas y que sepas cuándo usarlas. Consulta 
la tarjeta de referencia rápida para ver una lista de las 
combinaciones más útiles.

Aprender a jugarAprender a jugar
El modo más fácil de aprender a jugar a Age of Empires III es 
utilizar los tutoriales, que te ayudarán a dominar los elementos 
básicos del juego y a conocer algunas de las características 
nuevas.

Para conocer las características básicas y avanzadas, haz clic 
en Aprender a jugar en el menú principal.

 Si es la primera vez que juegas, haz clic en Aprender lo 
básico y juega en el escenario de prácticas para conocer 
las características fundamentales del juego.

 Si ya tienes experiencia, haz clic en Partida de prueba 
para meterte de lleno en el juego y conocer las novedades.



10 11

Guardar, cargar y 
salir de una partidasalir de una partida

Guardar En el menú del juego, haz clic en 
Guardar. En el cuadro de diálogo Guardar 
archivo, escribe un nombre en el cuadro 
Archivo y haz clic en Guardar.

Cargar En el menú del juego, haz clic en Partida 
guardada. En el cuadro de diálogo Abrir 
archivo, desplázate hasta el nombre de 
archivo de la partida que quieres cargar y, 
a continuación, haz clic en Abrir.

Salir Para salir de una partida cuando estás 
jugando, primero debes rendirte. En el 
menú del juego, haz clic en Claudicar, 
luego en Sí y, por último, en el botón 
Salir de la parte superior derecha de la 
pantalla.

Usar el menú del juego
Para poner en pausa la partida en cualquier momento 
y ver el menú del juego, haz clic en el botón Menú (en la 
esquina superior derecha de la pantalla) o presiona F10. 

El menú del juego ofrece las siguientes opciones:

Opciones Ajusta varias opciones de confi guración
del jugador del juego.

Claudicar Abandona la partida actual.

Resumen Ofrece tributos y recursos a los aliados.
del jugador

Guardar Guarda la partida actual en el estado en 
que se encuentre para regresar a ella más 
adelante.

Partida guardada Inicia una partida guardada anteriormente.

Reiniciar Empieza de nuevo la partida actual.



12 13

Mejorar el rendimiento del juego
A continuación encontrarás algunos consejos para mejorar la 
calidad y el rendimiento de Age of Empires III.

Instala los controladores más recientes
El adaptador de gráfi cos de tu equipo, también llamado 
adaptador de pantalla o de vídeo, es fundamental para 
conseguir una calidad visual excelente con Age of Empires III. 
Para que el juego se ejecute correctamente, asegúrate de que 
tu equipo tiene instalada la última versión del controlador del 
adaptador de gráfi cos.

Puedes solicitar los últimos controladores al fabricante del 
adaptador.

Cómo saber qué empresa fabricó el adaptador de gráfi cos

 1. En el menú Inicio, haz clic en Ejecutar.
 2. Escribe dxdiag y haz clic en Aceptar.
 3. En el cuadro de diálogo Herramienta de diagnóstico de 

DirectX, haz clic en la fi cha Pantalla.
 4. Toma nota del nombre del fabricante que aparece en la 

sección Dispositivo y, a continuación, haz clic en Salir.

Si no sabes si tienes los controladores más recientes o necesitas 
información sobre cómo conseguirlos, visita el sitio Web del 
fabricante.

Ganar una partidaGanar una partida
En pocas palabras: gana el jugador que más territorios 
y recursos domine. Age of Empires III ofrece diversas 
variaciones de este concepto, según cómo decidas jugar.

Campaña de un jugador
Para ganar, debes completar con éxito todas las misiones de la 
campaña.

Escaramuza
En una Escaramuza de un jugador o multijugador, gana 
quien conquiste primero. Hay dos tipos de reglas de juego 
para el modo Escaramuza (Supremacía y A muerte) y cada 
uno comienza en condiciones diferentes. En Supremacía, 
empiezas sin recursos, mientras que en A Muerte comienzas 
con reservas de recursos y juegas a gran velocidad.

El modo A muerte termina siempre con la rendición o 
la conquista, mientras que Supremacía permite ganar sin 
enfrentamientos gracias a la opción Cuatro del mismo tipo. 
Para activarla, tienes que construir cuatro puestos comerciales 
en una ruta comercial o en asentamientos nativos americanos.
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Instala la última versión de DirectX
Al instalar la última versión de DirectX® ®, se evitan 
problemas de rendimiento de Age of Empires III y tal vez 
también logres mejorar la calidad y el rendimiento de otros 
juegos en tu equipo.

Para descargar la última versión de DirectX, visita 
http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/
default.asp

Sugerencias adicionales
Cierra otros programas
Cierra cualquier otro programa que tengas abierto para que el 
equipo disponga de una mayor capacidad de procesamiento.

Instala más memoria RAM
La memoria de acceso aleatorio (RAM) representa la memoria 
a corto plazo del equipo. Por lo general, cuanta más memoria 
RAM se tiene, más rápido se procesan los datos. El equipo 
debe tener al menos 256 MB de RAM para ejecutar Age of 
Empires III.

Mejora el procesador del sistema
Age of Empires III se puede ejecutar en un equipo con un 
procesador Pentium 4 a 1,4 GHz, pero si el tuyo es más 
rápido, mejor que mejor.

Reemplaza el adaptador de gráfi cos
Para mejorar el rendimiento de vídeo del juego, puedes 
instalar un adaptador de gráfi cos más potente. Como mínimo, 
el equipo debe tener un adaptador gráfi co de 64 MB con HW 
T&L (del inglés Hardware Transform and Lightening). 
La tecnología HW T&L procesa parte de los gráfi cos de 
los que normalmente se encarga la CPU. Al aligerar la 
carga de procesamiento de la CPU, ésta puede procesar más 
instrucciones y el juego funciona mucho más rápido.
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Elegir una civilización
Puedes elegir entre ocho civilizaciones distintas (ordenadas de 
la más fácil a la más difícil):

 Españoles

 Británicos

 Franceses

 Portugueses

 Holandeses

 Rusos

 Alemanes

 Otomanos

Todas las civilizaciones tienen puntos fuertes y puntos débiles. 
Por ejemplo, los británicos cuentan con una economía fuerte y 
pueden conseguir colonos rápidamente. Como descubrirás, la 
mejor unidad británica es el mosquetero, pero si quieres sacar 
provecho a otras unidades, como los arqueros de tiro largo, 
puedes hacerlo.

Aunque no tienen tantos aldeanos como los británicos, los 
franceses pueden forjar alianzas con los nativos americanos 
más fácilmente. También disponen de un aldeano especial, el 
coureur, que tiene más resistencia a los ataques.

Si decides encarnar a los españoles, verás que consigues más 
recursos y apoyo de la metrópoli.

Prueba las distintas civilizaciones para descubrir cuáles se 
adaptan mejor a tu estilo y estrategia.

Tu objetivo en Age of Empires III es construir un poderoso 
imperio capaz de conquistar cualquier civilización enemiga.

Para crear una civilización, debes recoger recursos naturales, 
construir edifi cios, crear un ejército, desarrollar mejoras 
tecnológicas y avanzar por las cinco edades:

 Edad de los Descubrimientos

 Edad Colonial

 Edad de las Fortalezas

 Edad Industrial

 Edad Imperial

Cada vez que avanzas de edad, puedes construir edifi cios 
distintos, crear unidades militares más poderosas y desarrollar 
y adquirir tecnologías más valiosas.

Te enfrentas a numerosos retos. Puedes ver tan sólo una 
pequeña parte de un territorio oculto en la oscuridad. No 
sabes dónde te esperan tus oponentes y cómo piensan atacarte. 
Y debes superar el mayor reto de todos: descubrir cuál es la 
mejor manera de adaptarse y crear las unidades y los recursos 
específi cos de tu civilización.
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La metrópoli
Una diferencia importante entre Age of Empires III y 
los otros juegos de la serie Age of Empires es la presencia 
constante de la metrópoli. La metrópoli proporciona recursos 
a tu colonia, establece las mejoras y unidades de las que te 
puedes benefi ciar y te da cierto control sobre tu propio destino.

La metrópoli crece con el tiempo gracias a la adquisición 
de puntos de experiencia, que conseguirás cada vez que tu 
civilización:

 Descubra un tesoro.

 Derrote a unidades enemigas (incluidos los guardianes de 
tesoros) o destruya edifi cios.

 Cree unidades.

 Consiga ciertos objetivos clave (más tesoros, más 
unidades eliminadas, etc.), con los que obtienes premios al 
fi nalizar la partida.

 Cumpla los objetivos de la campaña de un jugador.

A medida que acumules puntos de experiencia, el nivel de 
tu metrópoli aumentará de forma constante. Las metrópolis 
de nivel más alto pueden proporcionar envíos de unidades, 
recursos o mejoras más signifi cativos.

El tiempo que pases incrementando el nivel de la metrópoli 
durante la campaña de un jugador determinará las habilidades 
con que contarás en las partidas multijugador. Si juegas 
mucho con una misma civilización, aprenderás hasta el último 
detalle de sus capacidades y límites, y adquirirás conocimientos 
y experiencia que te ayudarán cuando juegues en línea y 
compitas con otros jugadores de Age of Empires III.

Forjar alianzas con los nativos americanos
Tu civilización también puede formar alianzas con las 
naciones nativas americanas del Nuevo Mundo:

 Aztecas  Iroqueses

 Caribes  Lakotas

 Cherokees  Mayas

 Comanches   Nootka

 Cree  Seminolas

 Incas  Tupís

Al forjar alianzas, dispones de ayuda en combate y puedes 
adquirir recursos adicionales, como alimentos o monedas. 
Sólo lucharás contra nativos americanos si están aliados con 
civilizaciones enemigas.

Para forjar una alianza, construye un puesto comercial junto a 
un asentamiento nativo americano.

Cómo aliarte con una nación nativa americana

 1. Haz que tus colonos recojan sufi cientes recursos para 
construir un puesto comercial.

 2. Manda a tu explorador o colono a buscar un asentamiento 
nativo americano.

 3. Selecciona el explorador o colono y haz clic en el botón 
Puesto comercial del panel de comandos.

Ahora puedes sacar partido de las unidades militares y otras 
mejoras que ofrece la nación en cuestión. Si construyes 
puestos en rutas comerciales, obtendrás benefi cios distintos: 
generan puntos de experiencia para tu metrópoli y pueden 
crear diligencias y otras mejoras para fomentar el comercio 
en las rutas donde se encuentran.
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Ficha Comando

Panel de comandos
Muestra si se dispone de:
• Unidades
• Edifi cios
• Comandos
• Mejoras

Menú del juego

Ficha Estadísticas

Pantalla de la colonia

Icono 
Metrópoli

Minimapa
Muestra todo el mapa 
de la partida.
• Conversación
•  Lanzar bengala de 

alerta
• Buscar explorador
• Filtros Panel de recursos

Muestra los recursos almacenados y la 
población.
• Población actual y límite máximo
• Alimentos
• Madera
• Monedas
• Aldeanos

Unidad actual  

Barra de avance 
por las edades

Barra de 
progreso
de la 
experiencia
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Panel de recursos
Muestra los recursos que has almacenado, el número de 
aldeanos de que dispones y el límite de población actual. Esto 
te permite ver si estás quedándote sin un determinado recurso 
por invertir demasiados esfuerzos en recoger otro. A menos 
que estés almacenando un recurso con un objetivo específi co, 
como avanzar de edad, la mejor estrategia es mantener un 
cierto equilibrio entre los distintos recursos.

Panel de comandos
Muestra las tareas, unidades, edifi cios, comandos y mejoras 
disponibles para el objeto seleccionado actualmente. Por 
ejemplo, si seleccionas un colono, el panel de comandos 
mostrará los botones correspondientes a los edifi cios y las 
mejoras que pueden crear los colonos de tu civilización.

Ficha Estadísticas
Muestra información estadística acerca de la unidad o 
el edifi cio seleccionado. Por ejemplo, si seleccionas un 
explorador, la fi cha Estadísticas mostrará información como 
el nombre, los puntos de resistencia (totales y restantes) y la 
clasifi cación de la unidad.

Barra de avance por las edades
Muestra la edad actual y la bandera de tu civilización.

Cola de producción
Muestra las unidades que se están creando y el progreso de 
creación. Como las unidades tardan un tiempo en crearse, la 
cola resulta especialmente útil cuando las unidades se ocupan 
de diversas actividades que requieren que actúen tan pronto 
como estén disponibles.

Desplazarse por la pantalla 
de la colonia

Si ya conoces algún juego de la serie Age of Empires, verás que 
la pantalla de la colonia te resulta muy familiar.

Menú del juego
Para detener la partida y mostrar el menú del juego, haz 
clic en el botón Menú (en la esquina superior derecha de 
la pantalla) o presiona F10. Puedes elegir cualquiera de los 
siguientes elementos del menú:

Opciones Ajusta varias opciones de confi guración
del jugador del juego.

Claudicar Abandona la partida actual.

Resumen del Ofrece tributos y recursos a los aliados.
jugador

Guardar Guarda la partida actual en el estado en 
que se encuentre para regresar a ella más 
adelante.

Partida guardada Inicia una partida guardada anteriormente.

Reiniciar Empieza de nuevo la partida actual.

Información sobre herramientas
Al colocar el puntero del mouse sobre las distintas unidades 
del juego, aparece la información sobre herramientas, que 
proporciona información sobre las estadísticas de los recursos 
o unidades (como nombres, puntos de resistencia, coste, etc.). 
La información sobre herramientas permite obtener datos 
importantes sobre casi cualquier elemento que aparezca en 
pantalla.
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Desplazarse por la 
pantalla de la metrópoli

Para ver la pantalla de la metrópoli, haz clic en el icono 
Metrópoli del menú principal.

Minimapa de la metrópoli
Ofrece una vista aérea de tu asentamiento. El minimapa 
funciona del mismo modo en la pantalla de la metrópoli que 
en la pantalla de la colonia; sólo tienes que hacer clic en 
cualquier lugar del minimapa para ir a ese lugar.

Icono Metrópoli
Cambia de la pantalla de la colonia a la pantalla de la 
metrópoli y viceversa. Es necesario que vayas pasando de la 
colonia a la metrópoli para gestionar las mejoras y también 
para identifi car y transportar recursos.

Minimapa del asentamiento
Ofrece una vista aérea del territorio que rodea tu asentamiento 
y te permite localizar rápidamente los siguientes elementos:

 Centro urbano

 Tesoros

 Explorador

 Asentamientos nativos americanos

 Puestos comerciales

 Recursos (alimentos, madera y monedas)

 Límites de la niebla de guerra

Utiliza el minimapa con frecuencia mientras juegas para 
identifi car qué recursos vas a adquirir a continuación, para 
trasladarte rápidamente a un nuevo lugar y para localizar a 
tu explorador.

El minimapa también actúa como panel de control tanto para 
desplazarte como para comunicarte.

 Para desplazar la pantalla de la colonia rápidamente a un 
lugar específi co del minimapa, haz clic en ese punto del 
minimapa.

 El minimapa también cuenta con botones para fi ltrar 
los elementos mostrados, así como botones para 
comunicaciones (lanzar bengalas y conversar). Los 
botones de comunicación te permiten interactuar con 
otros jugadores en las partidas multijugador con el fi n de 
compartir información, discutir estrategias o simplemente 
pedir ayuda.
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Modos de juego en 
Age of Empires III

Age of Empires III te ofrece diversos modos de juego:

 Campaña de un jugador

 Escaramuza de un jugador

 Escaramuza multijugador

Campaña de un jugador
Si decides enfrentarte al reto de la campaña de un jugador, 
te adentrarás en una secuencia histórica que engloba varios 
continentes y generaciones.

Vivirás las aventuras de tres generaciones de la familia Black 
mientras sus integrantes exploran el Nuevo Mundo, conocerás 
a célebres personajes históricos y lucharás contra una 
misteriosa conspiración internacional.

Mientras se desarrollan distintas misiones en las Américas, 
te enfrentarás a una serie de desafíos entretejidos en un 
espectacular argumento. La diversidad de los niveles de 
difi cultad y de las mejoras de la metrópoli te permitirá 
disfrutar de las aventuras de la campaña una y otra vez.

Panel de recursos
Muestra las reservas de recursos actuales en tiempo real. Aquí 
puedes comprobar los recursos de que dispones cuando elijas 
de entre las unidades disponibles para realizar envíos desde la 
metrópoli.

Panel de envíos
Muestra el contenido de la baraja.

Cada metrópoli ofrece distintas mejoras y recursos (también 
llamados cartas) entre los que puedes elegir. Para gestionar 
estos recursos, debes crear una baraja con las cartas que 
quieras utilizar durante la partida. 

El panel de envíos muestra el contenido de tu baraja: las 
unidades económicas, las unidades militares y los recursos 
que puedes enviar actualmente a tu colonia. Haz clic en 
las unidades o recursos que quieras seleccionar. Si te faltan 
recursos o población, o si no has alcanzado la edad correcta, 
el juego indicará la razón por la que no se puede enviar la 
unidad o el recurso.

Para obtener más información acerca de la baraja y el 
sistema de cartas, consulta el capítulo «La metrópoli», en la 
página 39.

Icono Metrópoli
Cambia de la pantalla de la metrópoli a la pantalla de la 
colonia y viceversa.
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Explorar el Nuevo Mundo
Lo primero que debes hacer es buscar fuentes de alimentos, 
madera y monedas. Para explorar el mapa, desplaza a tus 
colonos y exploradores hasta las zonas ocultas.

 La recolección de alimentos es importante, ya que los 
necesitas para crear más colonos.

 La recolección de madera es importante, pues la necesitas 
para construir edifi cios (como casas, cuarteles o establos).

Cómo seleccionar una unidad

 Haz clic en la unidad que deseas seleccionar.

 O bien

 Arrastra un cuadro alrededor de la unidad o unidades 
que deseas seleccionar (con este método también puedes 
seleccionar varias unidades).

Cuando una unidad está seleccionada, verás un círculo en el 
suelo a su alrededor y el indicador de salud sobre ella.

Cómo anular la selección de una unidad

 Haz clic en cualquier lugar del terreno en el mapa.

Los indicadores de selección (la barra de salud y el círculo) 
ya no aparecerán en las unidades que tenías seleccionadas.

Cómo mover una unidad

 Haz clic en la unidad y, a continuación, haz clic con 
el botón secundario en cualquier lugar del mapa o 
del minimapa (en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla).

La unidad se desplazará hasta el lugar que hayas indicado.

Escaramuza de un jugador
Si no te apetece explorar todo un continente, tienes la 
posibilidad de poner a prueba tus habilidades en una única 
zona (o mapa) del Nuevo Mundo.

En el modo Escaramuza, puedes defi nir las siguientes 
características de juego:

 Tu civilización.

 La cantidad de jugadores del sistema y sus civilizaciones.

 El modo en que las civilizaciones se dividen en equipos.

 El mapa de juego.

 Las reglas del juego (Supremacía o A muerte).

 La edad inicial de la partida.

 El nivel de difi cultad.

 La velocidad de juego.

 Tu color de jugador.

Una vez que hayas confi gurado la escaramuza, haz clic en el 
botón Jugar para comenzar la batalla.

Escaramuza multijugador
También puedes jugar contra adversarios humanos o del 
sistema a través de una red de área local (LAN) o el sistema 
Ensemble Studios Online (ESO). Al jugar en línea, tendrás 
acceso a las características en línea más populares (burlas, 
bengalas y conversación) al tiempo que participas en un 
amplio y reñido combate por dos continentes.

En las partidas multijugador puedes elegir entre dos formatos 
distintos, que tienen sus propias condiciones de inicio y de 
victoria:

 Supremacía: los jugadores comienzan sin nada y 
continúan hasta la conquista o la rendición fi nales.

 A muerte: partida frenética en que los jugadores 
empiezan con reservas de recursos.
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Equilibrio entre puntos fuertes y débiles
Una de las claves del éxito en Age of Empires III es descubrir 
los distintos puntos fuertes y débiles de cada civilización 
y, según esto, elegir las estrategias y contramedidas más 
adecuadas durante la partida.

Todas las unidades militares se relacionan entre sí mediante 
una jerarquía integrada que se basa en puntos de resistencia, 
alcance y velocidad.

Por lo general, las unidades de ataque a distancia son mejores 
que las de ataque cuerpo a cuerpo; las unidades con muchos 
puntos de resistencia son superiores a las que tienen pocos; y 
las unidades rápidas son mejores que las lentas.

Además, las unidades lentas suelen ser derrotadas por las 
unidades de ataque a distancia, que a su vez suelen caer ante 
las unidades rápidas. Asimismo, las unidades con muchos 
puntos de resistencia suelen vencer a las unidades rápidas, a 
menos que éstas escapen.

Resulta crucial decidir las unidades que se van a crear. Debes 
familiarizarte con los puntos fuertes y débiles de cada unidad 
de tu civilización, prestar atención a las unidades que crea 
tu adversario y formar un ejército capaz de contrarrestar sus 
puntos fuertes. Lo principal es probar distintas estrategias de 
unidades para ver qué funciona mejor.

Formar un ejército
El combate constituye una parte integral de Age of Empires III, 
ya que varias civilizaciones se enfrentan para hacerse con el 
control del Nuevo Mundo. Deberás reunir un ejército capaz de 
defender tu territorio y de atacar cuando sea necesario.

Crear unidades militares
Cada civilización dispone de unidades militares y armas 
algo distintas, cada una de las cuales tiene ventajas e 
inconvenientes.

Para poder crear un ejército, tu civilización tiene que haber 
alcanzado la Edad Colonial. Sólo entonces podrás empezar a 
construir edifi cios militares, como cuarteles y establos. Cada 
uno de estos edifi cios crea distintos tipos de unidades militares 
y armamento.

Como ejemplo, procederemos a construir un cuartel.

Cómo construir un cuartel

 Haz clic en un colono, luego en el botón Cuartel y, 
a continuación, en un lugar del mapa.

Cuando el cuartel esté construido, podrás crear unidades 
de infantería. El tipo de unidades de infantería disponibles 
dependerá de la civilización.

Cómo crear una unidad de infantería

 Haz clic en el cuartel y, a continuación, en el botón de la 
unidad de infantería que quieras crear.

Tras unos segundos, la unidad de infantería aparecerá junto 
al cuartel. A medida que avances de edad, tendrás acceso a 
unidades de infantería mejoradas con más capacidades.

Sigue el mismo proceso para crear caballería y otras unidades 
militares y mejoras.
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Cómo salir de una partida y ver las pantallas del fi nal

 1. En el menú del juego, haz clic en Claudicar y, a 
continuación, en Sí.

 2. Haz clic en el botón Resumen partida de la parte 
superior derecha de la pantalla.

Pantallas del fi nal de la partida
Al fi nalizar cada sesión, puedes ver una serie de pantallas que 
comparan tu rendimiento con el de tus adversarios en los 
siguientes ámbitos:

Premios Toma en consideración muchos aspectos 
de tu manera de jugar (como unidades 
perdidas, recursos recogidos, total de 
puntos de experiencia).

Recursos Muestra tu rendimiento a la hora de 
adquirir distintos tipos de recursos.

Economía Muestra el modo en que has ido gastando 
los recursos durante la partida.

Militares Muestra cómo has gestionado tu ejército 
tanto en el ataque como en la defensa.

Experiencia Muestra el modo en que has ganado 
puntos de experiencia (por ejemplo, 
luchando o construyendo).

Línea Ofrece un resumen gráfi co de tu
cronológica rendimiento en diversos campos a lo largo 

de toda la línea cronológica de la sesión de 
juego.

Utiliza esta información para detectar las áreas en las que 
puedes mejorar. Si comparas tu rendimiento con el de tus 
adversarios, puedes aprender a mejorar tu estrategia de 
recogida de recursos, avance de edad o gestión del ejército.
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¿Qué es una metrópoli?
Cada civilización tiene su propia metrópoli, que constituye el 
símbolo de dicha civilización: su aspecto es distinto al de otras 
metrópolis y ofrece mejoras diferentes. La metrópoli como tal 
no representa ninguna ciudad real. De hecho, puedes darle el 
nombre que quieras.

A medida que progresa cada partida, regresarás a tu metrópoli 
para conseguir varios tipos de recursos. El modo en que 
utilices el inventario y la baraja determinará los avances de 
tu civilización.

Usar las cartas y la baraja
Cada metrópoli tiene mejoras y recursos exclusivos (también 
llamados cartas) entre los que puedes elegir. Cuanto más alto 
sea el nivel de tu metrópoli, más cartas tendrás disponibles. 
Hay cinco categorías de cartas y cada una de ellas se 
representa con un edifi cio de la metrópoli.

 Compañía: unidades y recursos económicos

 Academia militar: soldados y mejoras militares

 Catedral: mejoras de edifi cios

 Planta industrial: mejoras económicas avanzadas

 Puerto: mejoras navales y mercenarios

La metrópoli es probablemente la novedad más signifi cativa 
de Age of Empires III.

Es un elemento decisivo en el sistema de juego y a la hora de 
planifi car estrategias. Cuanto más te dediques a desarrollarla, 
más provecho sacarás de ella: acceso mejorado a recursos, 
unidades mejor equipadas y mejoras más avanzadas.

Con el tiempo, la metrópoli de cada jugador se convierte en 
una propiedad única y exclusiva. Aunque varios jugadores 
utilicen la misma civilización, es posible que cuenten con 
capacidades completamente distintas. Las opciones que elijas a 
lo largo del tiempo defi nirán los rasgos únicos de tu metrópoli.
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Gestionar la metrópoli
En el menú Opciones de metrópoli puedes crear, mejorar y 
personalizar la metrópoli y la baraja, así como crear y utilizar 
otras metrópolis y barajas nuevas. 

Al iniciar una nueva sesión de juego, tienes que elegir qué 
metrópoli y qué baraja quieres usar. (En la campaña de un 
jugador, se te asignará una metrópoli para cada acto.)

Para acceder a la pantalla Opciones de metrópoli, debes 
elegir uno de los cuatro estilos de juego del menú principal:

 Escaramuza

 Campaña

 LAN

 ESO

Seleccionar una metrópoli
Al elegir la opción Gestionar una metrópoli en el menú 
Opciones de metrópoli, aparece un cuadro de diálogo con 
las siguientes opciones:

 Ver una metrópoli existente.

 Crear una nueva metrópoli.

 Eliminar una metrópoli.

No todas las cartas están disponibles al mismo tiempo y para 
utilizar muchas de ellas la metrópoli debe encontrarse en un 
determinado nivel. Además, algunas cartas requieren que ya 
tengas otras disponibles (por ejemplo, necesitas la carta B 
antes de poder obtener la carta C).

Las cartas disponibles se guardan en el inventario. El 
inventario de cada civilización puede contener hasta 
120 cartas, muchas de las cuales se desbloquean conforme la 
metrópoli sube de nivel. Sin embargo, sólo puedes utilizar un 
máximo de 20 cartas en cada partida.

Puedes reunir una selección de cartas en una baraja tanto 
antes como después de una partida, pero no durante ella. Esta 
baraja determina las mejoras y los recursos que se pueden 
enviar desde la metrópoli al centro urbano.

Las barajas pueden contener 20 cartas como máximo. 
De forma predeterminada, la baraja de la metrópoli contiene 
15 cartas. Si quieres, puedes modifi carla o crear barajas 
distintas y confi gurar cada una para un estilo de juego 
específi co. Por ejemplo, puedes crear una baraja compuesta 
básicamente por cartas de mejoras militares para adoptar un 
estilo combativo, o una baraja que haga hincapié en el aspecto 
económico. Cuando empieza la partida, sólo puedes elegir una 
baraja y ya no podrás cambiarla.

Conforme vayas jugando partidas y mejorando la metrópoli, 
las barajas irán evolucionando y cambiando. Si creas y 
gestionas varias barajas, contarás con una enorme fl exibilidad 
para probar nuevas estrategias y determinar el mejor método 
para desarrollar tu metrópoli.
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Usar el creador de barajas
La ventana Crear una baraja muestra las mejoras y recursos 
que puedes utilizar al crear barajas para tu civilización. Desde 
esta ventana puedes agregar y eliminar cartas de la baraja, así 
como crear varias barajas. Esto te permite diseñar barajas que 
favorecen estilos de juego específi cos, como el económico o el 
militar.

Es necesario planifi car el modo en que se eligen las cartas. 
Puede que cierta mejora te ayude en la sesión de juego actual, 
mientras que otra podría ofrecerte más ventajas estratégicas 
en futuras partidas.

El panel Inventario muestra todas las cartas disponibles para 
la baraja. Haz clic en una carta para colocarla en la baraja que 
esté activa en ese momento.

Al empezar la primera partida, tu inventario contará con 
15 cartas, que se añaden automáticamente a la baraja inicial. 
A medida que pases tiempo jugando y que ganes puntos 
de experiencia, irás adquiriendo mejoras que te permitirán 
actualizar la baraja que ya tienes o crear otra nueva. Sin 
embargo, no es posible actualizar una baraja si se está 
utilizando en una sesión de juego.

Ninguna civilización puede acumular todas las mejoras 
posibles: unas tienen mejores soldados; otras, mejor caballería, 
mejores barcos o una economía más potente. Cada civilización 
requiere que juegues de modo distinto para superar sus 
debilidades y aprovechar al máximo sus puntos fuertes.

Para llegar a dominar el sistema de barajas en las partidas 
de un jugador y multijugador, es imprescindible que te 
familiarices con tu civilización y todas sus unidades, mejoras 
y actualizaciones disponibles.

Mejorar el inventario de la metrópoli
El menú Opciones de metrópoli te permite agregar nuevas 
cartas al inventario de la metrópoli. La ventana Elegir nuevas 
cartas muestra las cinco categorías de cartas y los recursos y 
mejoras disponibles para cada una.

La cantidad de cartas de mejoras disponibles aparece en la 
esquina superior izquierda del panel Árbol de cartas, en 
la ventana Elegir nuevas cartas. Este número aumenta o 
disminuye conforme usas cartas disponibles o desbloqueas 
otras nuevas.

Para agregar cartas a tu inventario, haz clic en la carta o 
cartas que quieras de las distintas categorías. La marca de 
verifi cación verde que aparece junto a la carta indica que se ha 
agregado al inventario. Para quitarla, basta con volver a hacer 
clic en la carta. Las primeras cartas que desbloqueas aparecen 
automáticamente en tu baraja sin que tengas que agregarlas 
manualmente.
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Usar la metrópoli
El panel de envíos, situado en la parte inferior derecha de la 
pantalla de la metrópoli, muestra los recursos y unidades que 
se pueden enviar desde la metrópoli a la colonia.

Las unidades y recursos que puedes enviar son las de las cartas 
y la baraja que has elegido para la sesión.

Cuando consigas sufi cientes puntos de experiencia, podrás 
recibir recursos y unidades militares y económicas de tu 
metrópoli. Basta con seleccionar la carta que quieras para 
que se realice el envío.

Personalizar la metrópoli
En la ventana Personalizar puedes crear una metrópoli a 
tu gusto. Por ejemplo, puedes cambiar el aspecto de edifi cios 
como las plantas industriales o las compañías.

Al igual que cuando desbloqueas mejoras, cada vez que 
tu metrópoli alcanza un nivel, obtienes acceso a nuevas 
personalizaciones. Estos cambios son puramente visuales y no 
tienen ningún valor estratégico ni forman parte de la baraja.
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Enviar unidades militares
Puedes elegir de entre un gran número de unidades militares, 
como barcos, caballería, infantería e incluso mercenarios 
extranjeros. Las unidades militares que están disponibles para 
tu colonia dependen de la civilización que hayas elegido y de 
las cartas que hayas incluido en tu baraja.

Cómo seleccionar una unidad militar

 1. En la pantalla de la colonia, haz clic en el icono 
Metrópoli para ver la pantalla de la metrópoli.

 2. Coloca el puntero del mouse sobre una unidad militar que 
esté disponible.

 3. Haz clic en las unidades militares que quieras agregar al 
envío.

El cargamento de unidades militares llegará a tu colonia poco 
después.

Aumentar el nivel de la metrópoli
A medida que tu metrópoli suba de nivel, se desbloquearán 
más mejoras que podrás agregar a tu inventario. El nivel 
de la metrópoli aumenta con los puntos de experiencia que 
adquieres al:

 Descubrir un tesoro.

 Derrotar a unidades enemigas o destruir edifi cios.

 Crear unidades.

 Conseguir ciertos objetivos clave, con los que se obtienen 
premios al fi nalizar la partida.

 Cumplir los objetivos de la campaña de un jugador.

Cuantos más puntos de experiencia obtengas, más rápidamente 
aumentará el nivel de tu metrópoli.

Las elecciones que hagas dependen de los siguientes factores.

Límite de  La colonia debe tener sufi ciente 
población  espacio disponible para las unidades 
actual y recursos elegidos.

Recursos  Las unidades mercenarias implican un 
necesarios coste en monedas. Todos los demás 

envíos son gratis una vez que adquieres 
sufi cientes puntos de experiencia.

Puntos de  Para poder seleccionar unidades 
experiencia y recursos, debes acumular sufi cientes 

puntos de experiencia.

Enviar unidades económicas y recursos
Puedes elegir de entre una amplia gama de unidades 
económicas, recursos y mejoras, como colonos, cajones de 
alimentos y animales. Cada unidad agrega un valor económico 
único a tu colonia. Por ejemplo, si envías un peletero, la 
velocidad de la caza aumentará cuando llegue el envío. Con el 
tiempo, aprenderás a elegir y acumular unidades y recursos de 
manera estratégica.

Cómo seleccionar una unidad económica o recurso

 1. En la pantalla de la colonia, haz clic en el icono 
Metrópoli para ver la pantalla de la metrópoli.

 2. Coloca el puntero del mouse sobre una unidad o recurso 
disponible. Aparecerá la información sobre herramientas, 
que indica el nombre de la unidad o recurso, el coste, 
los benefi cios y si está disponible.

 3. Haz clic en las unidades o recursos que quieras agregar 
al envío.

El cargamento de unidades y recursos llegará a tu colonia 
poco después de realizar estos pasos.



46

La metrópoli en partidas multijugador
Conforme tu metrópoli va subiendo de nivel, se convierte en 
un recurso que puedes utilizar en partidas multijugador. Las 
mejoras, las unidades e incluso las personalizaciones que hayas 
acumulado estarán disponibles en el modo multijugador en 
línea.

El modo multijugador te permite tener varias barajas y 
metrópolis vinculadas a tu cuenta de ESO, lo que te da la 
oportunidad de poner a prueba tus habilidades al jugar con 
diversas civilizaciones y estrategias de mejoras.

No existe una relación directa entre tu clasifi cación en el 
modo multijugador y el nivel de tu metrópoli. Una metrópoli 
con un nivel más alto simplemente ofrece más posibilidades 
de mejora. La habilidad y la estrategia son mucho más 
importantes a la hora de determinar quién gana, sobre todo 
en sesiones con jugadores experimentados.

Los anfi triones de partidas multijugador pueden restringir 
las sesiones de juego a ciertos niveles de metrópoli. También 
puedes optar por jugar con una baraja menos potente. Se trata 
de una opción útil si quieres jugar con un amigo que tiene un 
nivel de metrópoli inferior y ambos queréis disfrutar de una 
partida más competitiva.

V alor estratégico 
de la metrópoli

El novedoso concepto de metrópoli de Age of Empires III
ofrece muchas más formas de elaborar estrategias para 
gestionar economías y ejércitos. Ahora más que nunca, 
deberás dominar los aspectos fundamentales del juego, 
familiarizarte con los puntos fuertes y débiles de tu 
civilización, y tomar decisiones estratégicas en todas y 
cada una de las sesiones de juego.
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ESO
Para utilizar esta opción, es necesario inscribirse en el servicio 
ESO y crear una cuenta en él. Una vez hecho esto, escribe 
tu apodo y la contraseña asociada en la pantalla de inicio de 
sesión de ESO para acceder a la página de inicio. 

La primera vez que visites ESO se te asignará un nivel de 
jugador predeterminado que irá cambiando según tu habilidad 
en el juego: cuanto mejor juegues, más aumentará tu nivel. El 
nivel de jugador sirve para hacerte una idea de la experiencia 
de los jugadores, por lo que puedes usarlo para buscar 
jugadores de tu mismo nivel o para saber a quién te enfrentas.

Además, ESO te permite conversar con tus amigos y crear 
equipos para participar en competiciones a nivel mundial.

LAN
Otra forma de participar en partidas multijugador es hacerlo a 
través de una LAN. Este tipo de conexión está indicado para 
jugadores experimentados que estén familiarizados con las 
tecnologías LAN.

En las partidas multijugador, puedes conectarte con tus 
amigos a través de una red o Internet de forma competitiva 
o colaborando para hacer frente a personajes no jugadores. 
Age of Empires III es compatible con varios tipos de partidas 
multijugador exclusivas mediante el sistema Ensemble Studios 
Online (ESO).

Ensemble Studios ha mejorado notablemente el servicio 
ESO para Age of Empires III, por lo que unirse a las fi las de 
afi cionados del modo multijugador es más fácil. Gracias a 
ESO, podrás enfrentarte a jugadores de todo el mundo para 
medir tu habilidad en el juego.

Conectarse a
partidas multijugador

Para unirte a una partida multijugador, haz clic en 
Multijugador en el menú principal y, a continuación, 
elige una de las siguientes conexiones:

 Ensemble Studios Online (ESO)

 Red de área local (LAN)
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La metrópoli en el modo 
multijugador

La nueva metrópoli, clave para la experiencia de juego en las 
partidas multijugador de Age of Empires III, pone a prueba las 
dotes estratégicas militares y económicas del jugador.

Antes de que existiese la metrópoli, los jugadores podían 
contrarrestar la debilidad de su economía construyendo un 
ejército inmenso para derrotar a sus adversarios. Con la 
metrópoli, es fundamental conocer los puntos fuertes y 
débiles de cada civilización, elaborar estrategias y ponerlas 
en práctica, ya sea para bien o para mal, durante la partida.

Niveles de metrópoli y niveles del jugador
Al igual que la campaña de un jugador, el modo multijugador 
te permite gestionar varias metrópolis, aunque en este caso 
están asociadas a tu cuenta ESO. Cada una de las metrópolis 
del modo multijugador tiene su propio nivel de metrópoli 
(como en las partidas de un jugador), pero el nivel de tu 
metrópoli no está relacionado con lo bien que te desenvuelves 
en el juego.

Nivel de Determina los recursos y mejoras
metrópoli disponibles durante la partida.

Nivel de  Representa la habilidad del jugador 
jugador durante la partida.

Tipos de partidas multijugador
En el modo multijugador se pueden jugar dos tipos de partidas 
y cada una de ellas requiere habilidades y estrategias muy 
diferentes:

Supremacía Los jugadores comienzan la partida sin 
ningún recurso y continúan hasta la 
conquista o la rendición fi nales.

A muerte Los jugadores comienzan la partida con 
reservas de recursos y juegan a gran 
velocidad.
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Opciones de soporte técnico
Argentina  (54) (11) 4316-4664 www.microsoft.com/latam/soporte/
Australia 13 20 58 http://support.microsoft.com
Brasil (55) (11) 34446844 www.microsoft.com/brasil/atendimento
Österreich +43 (01) 50222 22 55 www.microsoft.com/austria/support
Belgique +32 - 2-513-2268 http://support.microsoft.com
België 02-5133274 http://support.microsoft.com
Belgium 02-5023432 http://support.microsoft.com
Caribe  1-877-672-3842 www.microsoft.com/latam/soporte/
Centroamérica (506) 298-2020 www.microsoft.com/latam/soporte/
Chile 800-330-6000 www.microsoft.com/latam/soporte/
Colombia  (91) 524-0404 ó 9800-5-10595 www.microsoft.com/latam/soporte/
Danmark +45 44 89 01 11  www.microsoft.com/danmark/support
Ecuador  (593) (2) 258 025 www.microsoft.com/latam/soporte/
Suomi/Finland +358 (0) 9 525 502 500 www.microsoft.com/fi nland/support
France (33) (0) 825 827 829–0–1020#  http://support.microsoft.com
Deutschland +49 (0) 1805 / 67 22 55 http://support.microsoft.com
  microsoft@service.microsoft.de

 (30) (10) 94 99 100 www.microsoft.com/hellas/support/
Ireland (01) 706 5353 www.microsoft.com/ireland/support 
Italia (+39) 02-70-398-398 www.microsoft.com/italy/support 
Luxembourg (EN) +32 2-5023432 http://support.microsoft.com
Luxembourg (FR) +32-2-513-2268 http://support.microsoft.com
Luxemburg +32 2-5133274 http://support.microsoft.com
México  (52) (55) 267-2191 www.microsoft.com/latam/soporte/
Nederland 020-5001005 http://www.microsoft.nl/support 
Netherlands 020-5001053 http://www.microsoft.nl/support
New Zealand (64) (9) 357-5575 www.microsoft.com/nz/support
Norge +47 22 02 25 50 www.microsoft.com/norge/support
Panamá  (800) 506-0001 www.microsoft.com/latam/soporte/
Perú  (51) (1) 215-5002 www.microsoft.com/latam/soporte/
Portugal +351 214 409 280 http://www.microsoft.com/portugal/suporte
España (902) 197 198 http://www.microsoft.com/spain/support
Sverige +46 (0) 8-752 09 29 www.microsoft.com/sverige/support
Schweiz 0848 802 255 http://support.microsoft.com
Suisse 0848 800 255 http://support.microsoft.com
Svizzera 0848 801 255 http://support.microsoft.com
UK (0870) 60 10 100 www.microsoft.com/uk/support 
Uruguay  (598) (2) 916-4445 www.microsoft.com/latam/soporte/  
Venezuela  (58)(212)276-0500 www.microsoft.com/latam/soporte/

Para todas nuestras ofertas de soporte, visite http://support.microsoft.com/. 
En estas páginas podrá:
• Aprender más sobre la política general de suporte para sus productos.
• Encontrar artículos de la Knowledge Base de Microsoft que tratan con diversos asuntos en 

concreto. 
• Enviar mensajes sobre su problema y recibir ayuda de un profesional de Microsoft vía 

Internet. 

Resto del mundo: El soporte fuera de los Estados Unidos y Canadá puede ser distinto. Para 
conocer los detalles relativos a cada país, visite http://support.microsoft.com/international.
aspx. Si no hay ninguna ofi cina subsidiaria de Microsoft en su país, póngase en contacto con el 
establecimiento en el que haya adquirido su producto Microsoft.

Condiciones: los servicios de soporte Microsoft están sujetos a precios, términos y condiciones 
que pueden sufrir modifi caciones sin previo aviso. 
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Así, un jugador con un nivel de metrópoli alto tiene ventajas 
sobre otros jugadores con niveles de metrópolis más bajos. 
Por lo general, las metrópolis con niveles más altos ofrecen 
más opciones, pero si el jugador no sabe aprovecharlas para 
desarrollar estrategias y ejecutarlas con efi cacia, todas estas 
ventajas resultarán inútiles.

Cuando un jugador con un nivel de metrópoli alto se enfrenta 
a otro cuyo nivel de metrópoli es inferior, puede equilibrar la 
partida eligiendo una baraja menos potente, como la baraja 
predeterminada inicial.

Sin embargo, aun con la existencia de los niveles de metrópoli, 
la habilidad sigue siendo primordial a la hora de determinar 
el vencedor, sobre todo en el caso de los jugadores más 
avanzados. Al elegir adversarios, conviene que tengas en 
cuenta tanto su nivel de metrópoli como su nivel de jugador. 
Sin embargo, hasta que no comience la partida no sabrás si se 
trata de un adversario digno o no.
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