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ADVERTENCIA MEDICA

Hay personas que pueden sufrir un ataque epiléptico cuando se exponen a luces brillantes en
la vida cotidiana. Estas personas podrían sufrir un ataque de epilepsia al mirar imágenes de TV
o jugar a videojuegos. Incluso personas que jamás hayan sufrido un ataque podrían tener una
epilepsia no detectada.

Estos ataques pueden tener diversos síntomas, entre los que se incluyen: mareos, visión alterada,
tics oculares, espasmos musculares en brazos y piernas, desorientación, confusión o pérdida
momentánea de la conciencia. Los ataques también pueden causar una pérdida de sentido o
convulsiones que podrían comportar heridas por una caída o un golpe con algún objeto cercano.

Deja de jugar inmediatamente y avisa a un médico si sufres cualquiera de los síntomas citados.
Los padres deberían preguntar a sus hijos sobre estos síntomas. Los niños y los adolescentes
tienen más probabilidades que los adultos de sufrir estos ataques.

El riesgo de ataques epilépticos fotosensibles se puede reducir sentándose más lejos de la pantalla,
utilizando una pantalla más pequeña en una habitación bien iluminada y no jugando en caso de
sueño o cansancio. Consulta a un médico antes de jugar a videojuegos en caso de antecedentes
de epilepsia en tu familia.
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MATERIAL INCLUIDO
• 2 CD-ROM

• Manual

INSTALACION
Inserta el CD 1 en la unidad de CD-ROM. Si tienes activada la función de autoarranque,
el programa de instalación aparecerá en la pantalla. 

Nota: Si tienes desactivada la función de autoarranque, ejecuta la aplicación Autorun.exe
ubicada en el directorio raíz del CD 1.

A continuación, sigue las instrucciones de la pantalla. Deberás seleccionar el directorio
en el que deseas instalar el juego.

¡Cuidado! Si ya tienes instalado algún otro Blitzkrieg, no instales Blitzkrieg:
Rolling Thunder en la misma carpeta.

Cuando los archivos se hayan copiado en el disco duro, el instalador confirmará tu versión
de DirectX; si es anterior a la 8.1, podrás actualizarla (también puedes instalar DirectX
manualmente desde el directorio del DirectX del CD 2).

Cuando finalice el programa de instalación, se creará el grupo de programas Blitzkrieg:
Rolling Thunder en el menú Inicio de Windows. Incluye accesos a los controles de
Blitzkrieg: Rolling Thunder, el archivo Léeme con la información más actualizada sobre
el juego, el programa de desinstalación para eliminar el juego de la computadora y enlaces
a las páginas web de Nival Interactive: www.nival.com (en inglés), de Blitzkrieg: Rolling
Thunder: www.cdv-blitzkrieg.com (en inglés) y de Zeta Games: www.zetamultimedia.com.

Regístrate en Zeta Games
Puedes registrarte en nuestro Club de Usuarios de Zeta Games y de esta forma accederás a las
múltiples ventajas que ofrece el Club: soporte técnico, información sobre nuevos productos, sorteos
e información preferencial sobre promociones. 

Para registrarte, ve al grupo de programas de Blitzkrieg: Rolling Thunder en el menú Inicio,
haz clic en Regístrate en Zeta Games y rellena el formulario de registro.

Desinstalar el juego
Para desinstalar el juego, haz clic en el icono Desinstalar que encontrarás en el grupo de
programas Blitzkrieg: Rolling Thunder, en el menú Inicio de Windows.

Empezar a jugar
Para empezar a jugar, haz clic en el icono Blitzkrieg: Rolling Thunder que encontrarás
en el grupo de programas Blitzkrieg: Rolling Thunder del menú Inicio de Windows.
Después del vídeo de introducción, accederás al menú principal del juego. Haz clic en
Nueva partida. Consulta las siguientes secciones de este manual para obtener más
información acerca de las opciones del juego.
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MENU PRINCIPAL

Después del vídeo de introducción accederás al menú principal, que contiene las
siguientes opciones:

Nueva partida: Para empezar una nueva partida:
campaña o partidas individuales.

Cargar partida: Para cargar una partida previamente
guardada.

Opciones: Para cambiar la configuración del juego.

Salir: Para salir del juego.

PANTALLAS DEL JUEGO

Las pantallas del juego se dividen en diversos grupos:

• Las pantallas de menú (menú principal, menú de partida, nueva partida, menú de misiones,
menú de cargar partida, etc.) te permiten iniciar una nueva partida, volver a jugar con una partida
ya existente, guardar la partida actual, etc.

• La pantalla de la campaña explica los más importantes y grandes sucesos históricos que sucedieron
durante la vida militar de Patton. Un mapa te muestra los distintos episodios en que se estructura
la campaña.

• La pantalla del episodio explica las operaciones militares y las distintas misiones en que se
estructura el episodio. Un mapa te muestra las distintas misiones que componen el episodio.

• La pantalla de la misión informa de los objetivos y descripción de la misión que estás a punto
de empezar. Un mapa muestra el área de batalla de la misión.

• El escenario es donde debes intentar llevar a cabo los objetivos de la misión.
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Nueva partida

Si haces clic en Nueva partida en el menú principal, aparecerá un menú con las
siguientes opciones:

Tutoriales: Te permitirá realizar varias misiones de
entrenamiento para, aprender a usar las posibilidades
del juego, coordinar unidades y grupos de combate,
practicar con diversas tácticas militares, etc.

Campañas: Tu objetivo es completar la apasionante
campaña que sigue los pasos del general Patton.

Partidas individuales: Puedes acceder a partidas
individuales. Las estrellas indican el nivel de dificultad:
desde * (fácil) hasta **** (difícil).

Perfil del jugador: Escribe tu nombre de jugador,
selecciona el nivel de dificultad y ajusta el nivel de
violencia para el combate. 

Atrás: Para regresar al menú principal.

Cargar partida

Si haces clic en Cargar partida en el menú principal, aparecerá un menú con las
siguientes opciones:

Cargar partida guardada: Muestra la lista de las partidas previamente guardadas.

Cargar repetición de la jugada: Muestra la lista de
las situaciones de la partida que pueden ser grabadas
cuando se ha completado la misión y luego pueden
visualizarse de modo automático.

Atrás: Para regresar al menú principal.
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Opciones

Si haces clic en Opciones en el menú principal, aparecerá un menú con las
siguientes opciones:

Ajustes: Muestra diferentes opciones que te permitirán
mejorar la calidad gráfica o el rendimiento de tu
computadora. Si quieres información más detallada,
consulta la siguiente sección.

Vídeos: Aquí podrás ver los vídeos y escenas que han
aparecido durante la partida.

Créditos: Muestra información acerca del equipo de
personas que hemos creado este juego.

Cargar MOD: Carga partidas, extensiones de partidas
futuras y actualizaciones (MOD). Puedes usar el Editor
de mapas de Blitzkrieg y el Editor de recursos para
crear dichos MOD. Para más información, consulta la
ayuda del Editor de mapas y del Editor de recursos.

Atrás: Para regresar al menú principal.

Ajustes
La pantalla de ajustes incluye varias opciones. Haz clic en los botones situados a la izquierda

de la pantalla para pasar de una opción a otra (como ejemplo, aquí tienes la pantalla de opciones

gráficas). Las opciones pueden tener casillas, campos numéricos y de texto, y barras deslizantes.

• Las casillas te permiten elegir entre varias opciones. Haz clic en el campo varias veces
para cambiar el valor.

• Los campos numéricos contienen parámetros numéricos; los campos de texto contienen
parámetros de texto. Para cambiar el valor, haz clic en el campo, escribe el parámetro
deseado y pulsa la tecla Intro.

• Las barras deslizantes te permiten cambiar los valores apropiados de forma gradual. Arrastra
la barra hasta la posición deseada. La posición más a la izquierda de la barra corresponde
al valor mínimo, y la posición más a la derecha, al valor máximo.
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Los botones de la parte inferior de la pantalla te permiten:

Restablecer todas los ajustes de la partida según los valores por defecto 
sugeridos por los realizadores del juego.

Confirmar todos los cambios y regresar a la pantalla de opciones.

Cancelar todos los cambios y regresar a la pantalla de opciones.

Opciones Parámetros Por defecto Observaciones

Jugabilidad Nombre del jugador Jugador Aparece en la pantalla de la campaña.

Dificultad Normal Fácil, Normal, Difícil, Suicida: afecta a la 
habilidad del adversario; con el nivel Suicida 
no es posible guardar la partida durante 
la misión.

Sensibilidad del ratón 25% Determina la velocidad del cursor del ratón 
por la pantalla.

Sonido Volumen música 70% Volumen de la música.

Volumen SFX 70% Volumen de los efectos de sonido.

Gráficos Resolución 1024x768x32 Lista completa de los modos de gráficos 
disponibles: (píxels por línea) x (número 
de líneas) x (número de bits por píxel).

Calidad de las texturas Alta Alta, Baja o Comprimida: determina 
la calidad de las texturas.

Sangre Activado Activado, Desactivado: el grado de violencia 
durante el combate.

Marcador de destino Múltiple Individual, Múltiple: determina cuántos 
marcadores se muestran cuando ordenas 
moverse a varias unidades.

Cursor Del juego Del juego o Del sistema: el cursor del juego es
más bonito, pero el del sistema es más rápido.

Brillo 50% Brillo de la imagen.

Contraste 50% Contraste de la imagen.

Gamma 50% Corrección gamma de la pantalla.

Calidad de los efectos 100% Calidad y número de partículas que aparecen 
en pantalla simultáneamente.

FPS mínimo 5 Evita problemas con los frames en computadoras
más lentas; escribe 0 para desactivarlo.
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Menú de partida

Puedes activar el menú de partida cuando quieras. Para ello sólo tienes que
pulsar la tecla Esc. Este menú te permite:

Guardar partida: Guarda la partida actual.
Puedes usar el nombre por defecto para cada
partida que guardes o seleccionar el que
desees. Usa la tecla F5 para guardar la
partida rápidamente sin usar este menú.

Cargar partida: Carga una partida
previamente guardada. Pulsa F8 para cargar
la última partida guardada de forma rápida.

Opciones: Cambia la configuración de la
partida. Para más información, consulta la
sección Ajustes de este manual.

Controles: Muestra una ventana con las teclas de control del juego.

Objetivos de la misión: Muestra una lista con los objetivos de la misión que estás jugando.
Para más información, consulta la sección Pantalla de objetivos de este manual.

Finalizar misión: Se abre el menú de finalización de misión. Puedes reiniciar la misión,
volver al menú principal o salir del juego. Si finalizas la misión, la partida se interrumpe
de forma brusca y no queda guardada automáticamente.

Regresar a la partida: Cierra el menú de partida y regresa a la partida en curso.

Pantalla de campaña
Una vez seleccionada la Campaña de Patton, aparecerá la pantalla de la campaña.

Descripción de la campaña

La parte izquierda de la pantalla muestra la descripción histórica de la Campaña Patton,
incluyendo las posiciones de las fuerzas, el número de tropas y los objetivos de cada bando,
el curso y el resultado de la campaña. Utiliza la barra de desplazamiento vertical para moverte
por el texto.
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Mapa de la campaña

El mapa de Europa y el norte de África de la derecha muestra el campo de batalla de la IIª Guerra
Mundial. Los círculos en el mapa indican las principales batallas correspondientes a los episodios
del juego. Los episodios del juego se suceden cronológicamente, siguiendo la historia de la
IIª Guerra Mundial.

Los botones en la sección inferior de la pantalla te permiten:

Avanzar hasta el siguiente episodio (este botón estará disponible sólo cuando hayas
completado todas las misiones del episodio actual).

Ver el Manual de reconocimiento.

Ir a la pantalla del episodio para seleccionar la misión.

Regresar al menú de selección de la campaña.
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Pantalla de episodio

La campaña está estructurada en distintos episodios cronológicos. En la parte superior de
esta pantalla aparece el nombre del episodio actual.

Descripción del episodio

La ventana izquierda muestra el nombre del episodio actual. Aquí puedes ver una descripción
de la situación histórica y también las instrucciones iniciales sobre el episodio asignado. Estos
objetivos pueden variar durante el transcurso de las misiones.

13

Mapa del episodio

En la sección derecha de la pantalla verás un mapa del episodio. Las áreas controladas por tus
tropas aparecen de color oscuro y el territorio enemigo tiene un color más claro. Las flechas
negras muestran las acciones de tus tropas, las flechas blancas indican las acciones enemigas.
Los círculos en el mapa señalan las misiones que tendrás que realizar para completar el episodio.
La misión seleccionada está marcada por un punto de mira. 

Los botones en la sección inferior de la pantalla te permiten:

Ir a la pantalla de tus habilidades y condecoraciones.

Ir a la pantalla de arsenal para obtener una nueva arma o un vehículo 
más potente.

Guardar la situación actual de la partida.

Ir a la pantalla de la misión seleccionada.

Regresar a la pantalla de la campaña.

Pantalla de habilidades
Esta pantalla muestra una lista de las habilidades necesarias para dirigir tus tropas y tener éxito
en los combates. También aparecen, bajo la forma de gráfico, los resultados que has obtenido
desde el inicio de la campaña, tus condecoraciones, tu rango actual y la experiencia que necesitas
para ser promocionado hasta el rango siguiente.

Habilidades para subir de rango

Táctica: Depende de tu habilidad para causar el máximo grado de daño en el enemigo (tanto
en personas como en material militar) mientras mantienes tus propias pérdidas al nivel más
bajo posible.

Logística: Refleja tu habilidad para llevar los suministros necesarios hasta tus tropas de la forma
más rápida posible. También incluye la habilidad para hacer uso del apoyo aéreo.

Precaución: Muestra tu eficacia para destruir edificios ocupados por el enemigo mientras
mantienes tus propias pérdidas al nivel más bajo posible.
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Entrenamiento: Se tiene en consideración cuántas de tus unidades supervivientes en un combate
han sido promocionadas durante la misión.

Arte de la guerra: Depende de la rapidez con que cumples todos los objetivos encomendados
cargando el mínimo de partidas posible

Sentido del deber: Se calcula según el total de los objetivos de la misión que has completado
(teniendo en cuenta el número total de objetivos).

Tu rango depende de la experiencia obtenida por tus tropas durante las operaciones de combate.
Para más información, consulta las secciones Escenario de combate y Parámetros de las
unidades de este manual. Desde el Alto Mando pueden premiar tus esfuerzos con medallas
y otras condecoraciones. Si intervienes en una batalla histórica, serás recompensado. Las
retribuciones más prestigiosas son otorgadas tras logros estratégicos y tácticos, en los que deberás
infligir el máximo daño posible al enemigo y mantener las pérdidas mínimas en tus tropas.

1514

Los botones en la sección inferior de la pantalla te permiten:

Consultar las estadísticas generales de la campaña.

Ir a la pantalla del episodio.

Manual de reconocimiento

Esta pantalla muestra la tabla de contenidos de la enciclopedia que contiene el juego con
la descripción de todas las armas, el material militar y los vehículos usados en el juego
excepto las armas de fuego ligeras. Haz clic en el botón Manual de reconocimiento en
la pantalla de la campaña para visualizar la tabla de contenidos. Además, puedes consultar
los artículos de la enciclopedia directamente desde la pantalla de tus unidades de combate,
la pantalla de arsenal o la pantalla de mejoras, haciendo clic en el botón derecho en la
imagen del arma o del vehículo seleccionado.
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Los botones en la sección izquierda de la pantalla te permiten agrupar las entradas
de la enciclopedia en las siguientes categorías:

Todas las unidades: Lista completa de armas y material usados por todos los países
beligerantes.

Unidades aliadas: Este grupo incluye el material usado por los miembros de la coalición
contra Hitler.

Unidades del Eje: Aquí puedes leer las especificaciones del material usado por Alemania
y sus aliados (Austria, Rumania, Hungría, Japón e Italia).

Unidades soviéticas: Esta sección describe el material usado por la URSS, incluyendo el
material importado desde los países aliados.

La sección derecha de la pantalla muestra la lista de armas y material ordenados por tipo.
Para visualizar cualquier sección de la lista, haz clic en su nombre. Usa la barra de
desplazamiento vertical para ver toda la lista.

Tipos de armas y materiales que aparecen en las listas:

Selecciona el tipo de arma en la lista y haz clic en el botón derecho en la imagen para
leer el artículo:

La descripción del arma aparece en la sección izquierda de la pantalla. Normalmente
especifica la función del material y el marco histórico, y compara el material con otros
similares usados por los ejércitos de otros países. Las explicaciones incluyen propiedades
tácticas y técnicas. La sección derecha de la pantalla muestra la imagen del arma. Haz
clic en el botón � para volver a la tabla de contenidos de la enciclopedia.

1716

• Transporte: camiones y coches.

• Artillería: cañones, obuses, morteros 
y ametralladoras de gran calibre.

• Artillería autopropulsada: unidades 
de artillería autopropulsada

• Blindados: automóviles blindados,
tanques, motocicletas.

• Aviones: todo tipo de aviones.

• Trenes: locomotoras y plataformas 
de artillería.

Pantalla de mejoras
La pantalla de mejoras te permite actualizar las armas y el material usado por tus tropas.
Existen dos clases de mejoras: bonos y arsenales. Los bonos están disponibles
inmediatamente después de que hayas completado tu misión actual; te permiten reemplazar
una unidad de combate por otra nueva. Los arsenales están disponibles desde la pantalla
del episodio, antes de que inicies una misión (con la excepción del primer episodio); en
el arsenal puedes mejorar cualquier unidad de combate para tus tropas. Consulta la sección
Pantalla de arsenal si deseas información más detallada.

La sección izquierda de la pantalla muestra la lista de tus unidades actuales de combate
pertenecientes a artillería o vehículos blindados. Usa la barra de desplazamiento de la izquierda
para ver el resto del contenido de la lista. La ventana de la derecha muestra una lista con las
unidades de combate disponibles. Puedes reemplazar la unidad de combate seleccionada (con
una flecha oscura en el lado izquierdo de la imagen) por una nueva, o cancelar una mejora.
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Después de aplicar una mejora, la experiencia obtenida por la vieja unidad de combate
se transfiere a la nueva unidad; no cambia el encargado del arma ni la tripulación de un
vehículo. El número total de tus unidades de combate tampoco se altera.

Haz clic en el botón a la derecha del nombre de la unidad de combate para acceder al
Manual de reconocimiento. De este modo, podrás ver las propiedades tácticas y técnicas
del arma en cuestión y leer información sobre su diseño y uso durante la IIª Guerra Mundial.

Los botones en la sección inferior de la pantalla te permiten:

Mejorar la unidad seleccionada.

Aceptar las mejoras.

Cancelar las mejoras y regresar a la partida.

1918

Pantalla de rendimiento de las unidades en la misión
Esta pantalla aparece justo después de haber completado una misión. Muestra la intervención
de tus unidades principales. Las unidades que fueron promocionadas durante la misión aparecen
a la izquierda (para más información, consulta la sección Escenario de combate y la
subsección Parámetros de las unidades). Las unidades que has perdido durante la misión
aparecen a la derecha; éstas serán reemplazadas por nuevas unidades en la siguiente misión
–no obstante, la pérdida de oficiales de alto rango significa que las nuevas unidades tendrán
menos experiencia. Para consultar la lista de unidades, usa la barra de desplazamiento.

Los botones en la sección inferior de la pantalla te permiten:

Ordenar la unidad de combate seleccionada e ir a la pantalla de mejoras.

Salir de la pantalla del episodio.
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Pantalla de estadísticas
La pantalla de estadísticas muestra una tabla con los datos estadísticos de la partida. La barra
con el título muestra el tipo de estadísticas que aparece en esos momentos en pantalla. Si accedes
a esta sección desde la pantalla del episodio, verás tus resultados durante el transcurso del episodio
(Estadísticas del episodio). Cuando completas una misión, esta pantalla muestra los resultados
de la misión (Estadísticas de la misión).

Cuando estás en una campaña, la tabla de estadísticas incluye dos líneas: los resultados obtenidos
por ti y los obtenidos por tu adversario. Sitúa el cursor encima del icono de la columna para
ver su nombre correspondiente (se despliegan como las pistas).
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Pantalla de misión
La pantalla de la misión aparece después de seleccionar una misión en la pantalla del episodio.
Está compuesta por diversas secciones: el nombre de la misión, una lista con los objetivos de
la misión y sus descripciones y un mapa del área con su descripción.

Objetivos de la misión

La sección izquierda de la pantalla muestra una lista con los objetivos de la misión. Para
completar la misión, debes cumplir los objetivos principales tales como tomar posiciones
enemigas o avanzar hasta un punto específico. Puedes completar los objetivos de la misión
por el orden que desees. Para leer una descripción detallada del objetivo de la misión,
haz clic en el panel con su nombre (haz clic de nuevo para que la descripción desaparezca).
A menudo, las descripciones incluyen consejos muy útiles, que te ayudarán a completar
los objetivos con pocas pérdidas y evitar riesgos innecesarios.

Columna Descripción

(punto de mira) Número de unidades enemigas destruidas (entre paréntesis:
experiencia obtenida al eliminar esas tropas; cuanto más 
valiosas, más experiencia).

(cruz) Pérdidas irremplazables de tus tropas (entre paréntesis:
experiencia conseguida por el enemigo al eliminar tus tropas).

(cañón) Número de armas confiscadas.

(avión) Número de veces que solicitaste ayuda aérea.

(camión) Número de suministros entregados a las tropas.

(casa) Número de edificios derribados.

(flechas) Número de unidades de combate que han sido promocionadas.
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Mapa del área

La sección superior de la mitad derecha de la pantalla muestra un mapa del área de combate.
Puedes ver el territorio: bosques, campos, ríos, carreteras, puentes, poblaciones, etc. Las zonas
en las que hay que llevar a cabo los objetivos de la misión están marcadas con banderas. La
bandera del objetivo seleccionado en la lista de la izquierda aparecerá resaltada con un color.
Este mapa no muestra las posiciones de tus propias tropas ni de las del enemigo, ni tampoco
ninguna fortificación. No obstante, el mapa te ofrece información muy útil para organizar las
tácticas antes de iniciar la misión: por ejemplo, localizar lugares adecuados para emboscadas
(en las curvas de las carreteras, en los bosques frondosos) o áreas a través de las que podrás
abrirte paso y guiar tus tropas hasta una población en manos del enemigo.
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Descripción de la misión

Debajo del mapa verás una ventana de texto con la descripción de la misión. Normalmente,
el texto describe la situación actual en la línea del frente y establece y explica los objetivos
de la misión. Además, esta ventana también puede aportar información sobre las posiciones
enemigas, los emplazamientos de la artillería y los puntos vulnerables del adversario.

Los botones en la sección inferior de la pantalla te permiten:

Iniciar la misión e ir al escenario de combate.

Ir a la pantalla del episodio.

Cargar/guardar partida
Esta pantalla te permite guardar la partida actual o cargar una de las partidas previamente
guardadas. Para acceder desde el escenario de combate, usa el menú de partida; o haz clic
en Cargar partida desde el menú principal. Las otras pantallas de Cargar o guardar partida
son idénticas a ésta; te permiten cargar misiones individuales y campañas, ver vídeos, etc.

La sección superior de la pantalla muestra una lista de las partidas. Puedes ordenar la
lista alfabéticamente o por fechas de entrada (haciendo clic en la columna correspondiente).
Una flecha muestra si el proceso de ordenado se realizará en orden ascendente o descendente.

La sección inferior de la pantalla muestra el campo para escribir los nombres 
de las partidas (sólo para las partidas que quieras guardar), y además dispone de
dos botones:

Confirmar

Cancelar

Guardar partidas

Para guardar la partida actual, escribe su nombre en la sección inferior de la pantalla. Puedes
usar cualquier letra, dígito y carácter excepto ~ y ’ (apóstrofe). Estas teclas están reservadas
para el juego. Puedes seleccionar una partida previamente guardada y modificar su nombre.
Recuerda que si pulsas cualquier tecla y luego la tecla de borrado mientras modificas el nombre
de la partida, el valor se borrará; así pues, pulsa primero las teclas de las flechas izquierda

BKRT_manual_SP.qxd  5/11/04  11:33  Página 22



o derecha y, a continuación, haz clic en el botón �. Si no cambias el nombre de la partida
previa, la vieja partida quedará reemplazada por la nueva.

Cargar partidas

Selecciona una partida previamente guardada y haz clic en el botón �. Usa la barra de
desplazamiento vertical de la derecha para moverte por la lista y consultar las partidas
guardadas. Recuerda que en el Alto Mando averiguarán si has cargado una partida
previamente guardada y, como penalización, te restarán puntos.

Guardado rápido y autoguardado

La posibilidad de guardado rápido te permite guardar la partida actual rápidamente sin tener
que recurrir a la pantalla de Guardar partida. Pulsa F5 para guardar la partida en juego
rápidamente. La partida guardada de esta forma siempre tendrá el nombre “quick.sav”; cuando
uses de nuevo el guardado rápido, la partida previamente guardada quedará reemplazada
por la nueva partida. Para cargar la última partida guardada de esta forma, pulsa F8.

La partida se guarda automáticamente cada vez que inicias o acabas un episodio o una misión.
Una partida guardada automáticamente siempre empieza por el nombre de una campaña y
acaba con “auto.sav”.

Partidas individuales 
Esta opción del menú principal te permite empezar una partida individual en uno de los mapas
extra incluidos en Blitzkrieg. Accede a este menú desde el menú principal, y luego a la ventana
de misiones individuales. Cada misión tiene un número de objetivos que tienes que cumplir.
Los nombres de las misiones indican qué países participan. Las estrellas indican el nivel de
dificultad: desde * (fácil) hasta **** (difícil).

Los mapas de las misiones tienen que tener las extensiones "xml" o "bzm" y se
guardan en el subdirectorio Maps, por ejemplo:

La sección superior de la pantalla muestra una lista con las misiones disponibles. La sección
inferior de la pantalla muestra el nombre de la misión seleccionada y dos botones:

Confirmar Cancelar
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Detalles personales:

- Dirección electrónica.

Detalles de la computadora:

- Fabricante y modelo de la computadora.

- Versión de Windows.

- Velocidad y fabricante del procesador.

- Velocidad y fabricante del lector de CD ROM.

- RAM total del sistema.

- Fabricante y modelo de la tarjeta gráfica.

- Fabricante y modelo de la tarjeta de sonido.

- Información del ratón y el controlador,
así como de cualquier otro periférico  
(por ejemplo, joysticks).

Para encontrar esta información, haz clic en Menú
Inicio/Ejecutar, escribe “dxdiag” y haz clic en
Aceptar. El programa DirectX realizará un
diagnóstico y mostrará todos los archivos
relevantes de los controladores de tu sistema. Para
obtener un archivo de texto con dicha información,
haz clic en el botón “Guardar toda la info…”.
Mándanoslo en tu correo.

Contacto:

La dirección de nuestro departamento de servicio
técnico es:

hotline@zetamultimedia.es

Antes de ponerte en contacto con nuestro servicio técnico, anota toda la información importante 
de la configuración de tu computadora y una descripción exacta del error (cuándo, cómo y dónde 

se ha producido; qué estabas haciendo exactamente...). Esto nos permitirá poder ayudarte 
con mayor rapidez y eficacia.

Te agradeceremos que nos proporciones la siguiente información:

SERVICIO TECNICO`
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CRÉDITOS

LA PLATA

Dirección 
del proyecto:
Ian Carter
Ernst Ludwig Stein
José Felgueroso Villa 

Diseño del juego:
Ernst Ludwig Stein

Diseño de mapas 
y programación:
José Felgueroso Villa
Vladimir Kolyshkov
Alina
Erik Lambert

Agradecimientos especiales para:
Major Harding
Hanna Kuellinger
Dörte

NIVAL INTERACTIVE

Diseño del juego:
Dmitry Devishev
Alexander Valencia-Campo
Alexander Vinnikov
Boris Yulin
Igor Petukhov
Serge Orlovsky

Producción ejecutiva:
Serge Orlovsky
Alexander Dmitrevsky

Dirección del proyecto:
Dmitry Devishev

Ayudante de dirección 
del proyecto:
George Ossipov

Programación principal:
Yuri Blazhevich

Programación del motor 3D:
Yuri Blazhevich

Programación de la IA:
Vitaly Berov
Alexander Veselov

Programación 
de la interfaz:
Yaroslav Efremov
Alexander Veselov

Programación 
de sonido:
Alexander Veselov

Programación de efectos
especiales:
Alexey Galata

Programación 
de red:
Vitaly Berov

Programación del editor 
de mapas:
Michael Melnikov
Konstantin Cherviakov

Programación del editor 
de recursos:
Yaroslav Efremov
Alexey Galata

Programación 
de herramientas:
Michael Melnikov

Programación adicional:
Andrew Goulin
Evgeny Ivanov

Artistas principales:
Helen Richkova
Elena Sevostyanova

Dirección artística:
Alexey Serkov
Elena Pozhilova
Nikolay Kozlov

Concepto artístico:
Vsevolod Martynenko

Gráficos y 
texturas 2D:
Elena Pozhilova
Elena Sevostyanova
Margarita Guryeva
Irina Klimova
Maria Shilina
Irina Valencia-Campo
Natalia Brintseva

Anna Nemkovich
Alexey Serkov

Modelos 3D:
Max Serkov
Dmitry Baroulin
Daniil Shipitsyn
Eugene Melkov

Animación 3D:
Alexey Serkov
Max Serkov
Olga Novikova
Boris Korshunov

Gráficos 
de la interfaz:
Alexey Serkov
Elena Pozhilova

Efectos especiales:
Alexey Serkov

Dirección cinemática:
Nikolay Kozlov

Artistas cinemática:
Alexander Korabelnikov
Anna Nemkovich
Eugene Melkov
Igor Boblak

Diseñador principal:
Alexander Valencia-Campo

Diseño de misiones:
Alexander Vinnikov
Igor Petukhov
Ivan Tyaglov
Yuri Polyakov
Anton Zvarinsky

Historiador:
Boris Yulin

Guionistas:
Alexander Valencia-Campo
Boris Yulin

Technical Writer:
Iaroslav Tchebotarev

Director de sonido:
Denis Borzenkov

Música:
Andrey „Archont“ Fedorenko

Agradecimientos a:
Aleksei Gilenko
Alexander Valencia-Campo
Denis Borzenkov
Larisa Tsyplenkova

Actores de doblaje:
Alexander Bykov
Alexander Tsurkan
Andrey Yaroslavtsev
Boris Tokarev
Dmitry Filimonov
Dmitry Nazarov
Ivan Litvinov
Mikhail Rosenberg
Sergey Chekan
Victor Petrov
Victor Zozulin
Zhanna Nikonova

Marketing:
Eugenia Bannikova

Relaciones públicas:
Elena Churakova
Mike Allenson
Dilyara Mukatova

Dirección comunitaria:
Eugene Ermakova
Andrey Gorev
Yuri Markin

Carteles y arte publicitario:
Ivan Troitsky
Irina Shestakovich
Stanislav Pidruchniy

Director de localización:
Vassily Podobed
Aleksei Gilenko

Manual:
Iaroslav Tchebotarev

Web:
Iraida Bashinskaya
Sergey Kutsenko
Arthur Gainutdinov

Dirección del control de calidad:
Alexey Musatov

Control de calidad:
Alexey Sobolev
Ilgiz Ahmetshin
Kirill Suzev

Nikolay Volnov
Sergey Kalmanovich

Administración:
Alexander Ivanov
Alexander Roschin
Dmitry Nemtchinov
Ekaterina Nepomnyaschaya
Elena Rubanova
Maria Riazanova
Olga Chapurskaya
Olga Fedeshova
Vladimir Filkov

Agradecimientos especiales a:
Andrew Chernyshov
Alexander Anikin
Alexander Shmatov
Alexander Smolovoy
Andreeva Anna
Artem Rybakov
Artur Smeliy
Elena Endelina
Igor Fedorov
Konstantin Manurin
Leonid Cheorny
Marina Sukonina
Mikhail Matveev
Mikko Vedru
Nina Iskanderova
Oleg Belyakov
Svetlana Gureshova
Svetlana Leonova
Svetlana Shmatova
Tatiana Kuznetsova
Victor Trukhan ("VOX" studio)
Vsevolod Korolev
Yuri Rudenko
Yuri Smolovoy

CDV SOFTWARE 
ENTERTAINMENT AG

Dirección de desarrollo:
Dirk Weber

Producción:
Martin Deppe
Elmar Grunenberg

Dirección de localización:
Thomas Kroell
Johannes Bickle
Christoph Weinstein

Dirección del control de calidad:
Peter Oehler
Thomas Heil
Daniel Schömperlen

Coordinación del control 
de calidad:
André Dordel
Gregor Bellmann

Control de calidad:
Bogdan Trifan
Christian Schaffer
Christine Jung
Daniel Pathmaperuma
Eric Schreiber
Holger Heinz
Michael Fochler
Pascal Renschler
Per Piper
Roland Thimister
Sebastian Merkel
Stefan Kostov
Stefan Pröll
Stefan Schreiber
Stefan Thomé
Thomas Heilbronner
Torsten Biller
Thorsten Of
Werner Aron
Yasmin Mueller

Dirección de RP y marketing:
Eric Standop

Personal de RP y marketing:
Michel Judt
Evelyn Reina
Christine Richter
Randy Dohack

Diseño gráfico:
Oliver Krainhoefner
A. Adrian Alonso
Oliver Moritz
Silvija Svetec

Agradecimientos especiales a:
Daniel Jänsch
Daniel Grunder

GRABACIÓN DE VOCES 
Y LOCALICACIÓN DEL 
MANUAL
Effective Media
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la instalación o el traspaso múltiple, y cualquier otro
proceso no autorizado mediante el cual este software
o parte de él se haga disponible para el público en
general (incluido a través de Internet u otros sistemas
en línea) sin previo consentimiento por escrito. 

Si este software tiene la opción de imprimir imágenes,
esta licencia sólo le permite imprimir las imágenes en
papel y usarlas como impresos únicamente para fines
personales y no comerciales, salvo que usted cumpla
todos los requisitos de derechos de autor contenidos
en las imágenes que genera el software.

Descripción de otros derechos y limitaciones

COPIA DE SEGURIDAD
Se puede guardar una única copia del producto de
software por razones de seguridad o archivo
exclusivamente.

GARANTÍA LIMITADA
Zeta Multimedia, SA, garantiza que, durante un período
de 90 días a partir de la fecha de compra, el software
funcionará correctamente. La responsabilidad
completa de Zeta Multimedia, SA, y lo único que usted
puede reclamar consiste en, a elección de Zeta
Multimedia, SA, el reembolso del precio pagado por
el producto, o la reparación o reemplazo del producto
de software que no sea conforme a la garantía limitada
de Zeta Multimedia, siempre que sea devuelto a Zeta
Multimedia junto a una copia del recibo de compra.
Esta garantía limitada no tendrá validez si el fallo del
software se debe a un accidente, mal uso o aplicación
defectuosa.

NO AFECTA A OTROS DERECHOS O GARANTÍAS
La garantía anterior es concedida por Zeta Multimedia,
SA, en calidad de fabricante del producto de software.
Ésta no reemplaza ni limita cualquier garantía o
responsabilidad jurídica a la cual usted tenga derecho
con el vendedor de la versión del producto de software. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En el grado máximo permitido por la ley aplicable, Zeta
Multimedia rehúsa aceptar ninguna responsabilidad

por cualquier daño especial, accidental o indirecto
resultante del uso, o la incapacidad de uso, del producto
de software. Esto incluye aquellos casos en los que
Zeta Multimedia, SA, haya indicado previamente la
posibilidad de tales daños.

MARCAS REGISTRADAS
Este Contrato de Licencia para el Usuario Final no le
otorga ningún derecho en relación con las marcas de
Zeta Multimedia, SA.

FIN DEL CONTRATO O INTERRUPCIÓN
Esta licencia será aplicable hasta el momento en que
una de las partes le ponga término. Usted puede
poner término a esta licencia en cualquier momento
mediante la devolución del software a Zeta
Multimedia, SA, o la destrucción del software, de
toda la documentación adjunta y de todas las copias
e instalaciones de la misma, independientemente
de que hayan sido realizadas de acuerdo con esta
licencia o no. En caso de que usted infrinja alguna
de las disposiciones de esta licencia, Zeta
Multimedia, SA, pondrá término inmediatamente a
este Contrato de licencia sin notificación previa, en
cuyo caso usted estará obligado a destruir todas
las copias del producto de software.

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
Si cualquiera de las disposiciones de este acuerdo fuera
o se volviera inválida o inaplicable, el resto de este
contrato no se verá afectado.

ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE
Debido a que algunos estados o jurisdicciones no
permiten la exclusión o la limitación de la
responsabilidad por daños resultantes o accesorios,
en tales estados o jurisdicciones, la responsabilidad
de Zeta Multimedia, SA, se limitará hasta el punto que
lo permita la legislación española.

Este software original está protegido por las leyes sobre
derechos de autor y marcas registradas. Sólo puede
venderse en tiendas autorizadas y usarse para fines
privados. Por favor, lea atentamente esta licencia antes
de utilizar el software. Al instalar o utilizar este software,
usted acepta estar vinculado a los términos del presente
contrato.

LICENCIA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE

El presente Contrato de Licencia para el Usuario Final
le concede los siguientes derechos:

Este Contrato de licencia de usuario final es un acuerdo
legalmente válido entre usted (como persona física o
jurídica) y Zeta Multimedia, SA.

Por la compra de este software, se le concede el
derecho a instalar y utilizar el software en un único
ordenador. Zeta Multimedia, SA, no le otorga ningún
derecho de propiedad sobre el software, y esta licencia
no constituye una venta del software. Usted es el
propietario del CD-ROM en el que está almacenado
el software. Zeta Multimedia, SA, sigue siendo el único
propietario del software contenido en el CD-ROM y
de la documentación pertinente, y sigue siendo el
propietario de todos y cada uno de los derechos de
propiedad intelectual e industrial contenidos en dicho
software.

Esta licencia no exclusiva y personal le otorga el derecho
a instalar, usar y visualizar una copia de este producto
de software en un único ordenador (por ejemplo, una
única estación de trabajo, un único terminal, un único
equipo portátil, un único buscapersonas, etc.). 
Se prohíbe cualquier otro uso, especialmente el alquiler,
la difusión pública u otro tipo de demostración (por
ejemplo, en colegios o universidades), la duplicación,

CONTRATO DE
LICENCIA PARA
EL USUARIO
FINAL

CRÉDITOS

ZETA MULTIMEDIA

Gerencia
Xavier Prats

Dirección de producción
Mónica Gómez

Producción
Francisco Navarro

Colaboradores 
Marc Barrobés (traducción)
Borja Cabrero (control de calidad)
Carles Carrasco (caja)
Mónica Jiménez (manual)
Màtius Reilly (corrección)

Dirección de marketing
Gemma Gispert

Departamento comercial
Antonio Ferreira
Ismael Núñez
Roger Torroella

Departamento de administración y finanzas
Silvia Ortega
José Luis Rodríguez

Servicio técnico
hotline@zetamultimedia.es

Visita nuestra web
www.zetamultimedia.com
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Más información y actualizaciones:

www.cdv-blitzkrieg.com
www.zetamultimedia.com

Reconocimientos:
Queremos agradecer a los desarrolladores de software de programación

libre que han contribuido en este proyecto.

Guión diseñado y escrito por Waldemar Celes, Roberto Ierusalimschy 
y Luiz Henrique de Figueiredo 

Lua Copyright © 1994-2000 Tecgraf, PUC-Rio. Todos los derechos
reservados. Usado bajo licencia. Para más detalles, consultar la página

web: www.lua.org

Ogg Vorbis Copyright © 2002, Xiph. Org Foundation. Usado bajo
licencia. Para más detalles, consultar la página web: www.siph.org

Sistema de sonido y música FMOD Copyright (c) Firelight Technologies,
Pty, Ltd. 1994-2002. Usado bajo licencia.

Libpng Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson. Para más
detalles, consultar la página web: www.libpng.org

Zlib Copyright © 1995-2002 Jean-Ioup Gailly y Mark Adler. Para más
detalles, consultar la página web: www.gzip.org/zlib
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