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BLITZKRIEG �
Manual digital

A  Mano Selecciónala y arrástrala por el documento para desplazarte por el texto.
B  Lupa Selecciónala y haz clic sobre los textos e imágenes del manual para ampliarlos.
C  Lente Haz clic en los signos “+” y “-“ para aumentar o reducir un 25% el tamaño de la pantalla.
D  Índice Pulsa sobre la pestaña “Marcadores” para abrir el índice con los capítulos del Manual. 
E  Botones de navegación Haz clic en ellos para avanzar o retroceder por las páginas del Manual.
F  Vista Pulsa estos iconos para elegir cómo ver el Manual: a doble página, página sencilla...

Manual digital

Cómo imprimir el manual
Pulsa el botón “Imprimir” de la barra de herramientas.

A continuación se desplegará una ventana; selecciona la 
opción “Ajustar al papel” del apartado “Escalado de página”.

Activa la casilla “Rotar automáticamente y centrar”. 
Para comenzar a imprimir, pulsa el botón “Aceptar”.

El Manual digital de Blitzkrieg te ofrece, de forma detallada, toda la información necesaria 
para dominar el juego y obtener el máximo rendimiento del mismo. 

A B C

D

E F

 Para desactivar la lupa y ajustar el formato del manual digital al tamaño de tu pantalla pulsa las 
teclas Ctrl + 0 (cero).
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Tus 5 primeros minutos

Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
1939. Las tropas alemanas se preparan para invadir a la vecina Polonia. Para ello, emplearán 
una nueva estrategia conocida como Blitzkrieg, o “guerra relámpago”: una rápida e inesperada 
ofensiva de sus poderosos carros de combate que abrirá las débiles defensas polacas. La 
invasión es cuestión de horas. La Segunda Guerra Mundial está a punto de comenzar...

Ha llegado el momento de que entres en acción. Metido en la piel de un oficial, vas a tomar 
parte en algunos de los episodios más destacados de la contienda. Serás tú quien conduzca 
a los ejércitos hasta la victoria en las múltiples misiones que se te irán encomendando. Tus 
tropas aguardan órdenes, comandante.

 Antes de empezar la partida te recomendamos que juegues las misiones de adiestramiento para 
familiarizarte con la mecánica y los controles del juego.

El vídeo de presentación da paso a la pantalla del menú principal del juego. Antes de jugar 
tendrás que crear un oficial con el que poder guardar todas tus partidas, puntos obtenidos y 
configuraciones seleccionadas.

 Te recomendamos que escojas el grado de dificultad “Fácil” antes de iniciar tu primera campaña.

Desde el menú principal, haz clic en “Un jugador” para seleccionar una modalidad de juego. 
Después, elige la modalidad de juego “Campañas” pulsando el botón correspondiente. Para 
comenzar por el inicio de la guerra, selecciona la “Campaña alemana”.

Episodios y misiones
Cada campaña consta de un número determinado 
de episodios que a su vez se componen de distintas 
misiones. El primer episodio de cada campaña cuenta 
con dos: una de adiestramiento y otra histórica. 
Cuando hayas superado esta última, pasarás al 
siguiente episodio y deberás hacer frente a nuevos 
cometidos.   

Cuando estés en la pantalla del primer episodio 
alemán, haz clic sobre el botón “Ir a la misión 
seleccionada” para comenzar la partida. 

Figura 1-1: Crear un oficial

1

2

�
�

1  Haz clic sobre este botón. 2  Pulsa “Crear un oficial”. �  En la ventana “Perfil del oficial”, escribe 
el nombre del nuevo oficial. �  Ajusta los parámetros haciendo clic sobre ellos hasta llegar a la opción 
deseada. �  Pulsa “Aceptar”.

�
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Informe de la misión
Lee con atención el informe de la misión, que te 
sitúa en el contexto en el que se desarrolla y marca 
tus objetivos. Estos vienen desglosados en la parte 
izquierda de la pantalla. Si pulsas sobre cada uno de los 
botones, obtendrás más información sobre la acción 
específica que deberás realizar.

A la derecha podrás ver el mapa que te entrega el Alto 
Mando para realizar la misión encomendada. Estúdialo 
bien antes de comenzar ya que un buen conocimiento 
del terreno es esencial para ganar la batalla. 

Cuando estés listo para empezar, haz clic sobre el botón “Ir a la misión”. 

Objetivos
A lo largo de la misión, tus superiores te irán 
enviando uno a uno los objetivos específicos que 
deberás ir cumpliendo. En esta ocasión, y al tratarse 
de tu primera operación sobre el terreno, te darán 
también la información imprescindible para superar 
futuras batallas. Todo ello (objetivos y consejos) irá 
apareciendo en una ventana situada en el ángulo 
superior derecho de la pantalla.  Para cerrar esta 
ventana, basta con hacer clic en “Aceptar”. Si en algún 
momento del juego deseas ver toda esta información 
desglosada, pulsa Tab para abrir la ventana general de objetivos.

Pausa táctica
En pantalla puedes ver a las unidades bajo tu mando. Pero antes de impartirles las primeras 
órdenes te recomendamos activar la pausa táctica del juego pulsando la Barra espaciadora: el 
tiempo de juego se detiene y puedes estudiar con calma tus próximos movimientos. Recuerda 
que la velocidad de acción es una de las claves para el éxito en Blitzkrieg. Cuanto menor sea el 
tiempo que emplees en completar una misión, mayor será la puntuación que obtengas.

La pausa táctica te permite impartir órdenes sin consumir tiempo (las unidades las cumplirán 
en cuanto desactives la pausa pulsando de nuevo la Barra espaciadora). 

Tus unidades
Con la pausa activada, fíjate en las unidades que tienes 
a tu disposición. De entrada cuentas con tres blindados: 
un Sdkfz-222 y dos carros ligeros Panzer II. Si pasas el 
cursor del ratón por encima de cada uno de ellos puedes 
ver en la pantalla de información de unidades un texto 
con su nombre, descripción y características.

Para seleccionar una unidad, haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre ella. Una barra 
verde encima de la unidad seleccionada indica su estado. 
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A medida que sufre daños en combate, la barra va cambiando parcialmente de color (de verde 
a amarillo, y de amarillo a rojo). Mientras una unidad permanezca seleccionada, en la pantalla 
de información aparecerán sus datos actualizados. (Consulta el apartado 4.5 de este manual: 
“Parámetros de las unidades”). 

Minimapa
El minimapa es una representación a escala 
del terreno. En él, tus unidades aparecen 
representadas por puntos verdes. En el 
transcurso de las misiones podrás reconocer a 
las unidades o estructuras enemigas por puntos 
rojos. También podrás localizar la posición 
de los objetivos de la misión por las flechas 
moradas que los identifican. 

Aprovecha la pausa táctica para explorar el mapa del terreno. Mueve el ratón hacia los 
extremos de la pantalla para desplazar la vista. Observa que gran parte del mapa aparece 
cubierta bajo una bruma semitransparente que limita tu campo de visión y, aunque te permite 
ver el terreno y localizar edificios, te impide observar a las unidades enemigas. Este efecto 
se denomina niebla de guerra: la bruma desaparecerá cada vez que cuentes con una unidad 
propia en una zona del mapa y podrás ver todos los elementos que se encuentren en su campo 
de visión. Sin embargo, cuando ya no tengas unidades ni edificios en la zona, la bruma volverá 
a aparecer.

Cómo impartir órdenes
Con la vista en tus unidades, pulsa el botón izquierdo del ratón y, sin soltarlo, desplázalo por 
la pantalla para seleccionar las tres unidades blindadas con las que cuentas. Ahora, haz clic con 
el botón derecho en un punto del terreno cercano a la posición inicial de tus blindados y pulsa 
la Barra espaciadora para desactivar la pausa. Los tres vehículos se mueven hacia el lugar 
designado.

Te aconsejamos que siempre que te dispongas a entrar en combate utilices la orden de 
“Mover y atacar”, de esta forma tus unidades estarán más preparadas para responder de 
forma automática ante un ataque enemigo. Para ello, pulsa la tecla A o haz clic en el botón 
correspondiente antes de fijar el destino de tu unidad.  

 Recuerda que cada vez que quieras impartir una orden a una unidad en particular, tienes que 
seleccionarla y, a continuación, dar la orden correspondiente. (Consulta el apartado 4.3 de este manual: 
“Cómo impartir órdenes”).

Guarda la partida
Antes de ordenar el avance de tus blindados, pulsa Esc para abrir el 
menú de pausa y selecciona la opción “Guardar partida”. A continuación, 
escribe un nombre para la partida en la casilla vacía y pulsa “Guardar”.

 Te recomendamos guardar la partida a menudo, sobretodo antes de llevar a 
cabo maniobras especialmente arriesgadas. Así, si eres derrotado, puedes volver 
a empezar en cualquier momento empleando la opción “Cargar partida”. 
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La misión
Ahora estás preparado para cumplir el primer objetivo que te ha sido encomendado. 
Selecciona a tus blindados y da la orden de “Mover y atacar” pulsando el botón 
correspondiente. A continuación, haz clic con el botón derecho del ratón sobre la pequeña 
flecha de objetivo que hay en el minimapa. Tus unidades se dirigirán al punto designado 
automáticamente. 

 Al situar el cursor sobre un objetivo -unidad, edificio, vehículo, etc- aparece un icono que indica la 
acción que puedes realizar -atacar, entrar, remolcar, etc-. (Consulta la sección “Pantalla de juego” del 
Manual de juego de Estrategia Histórica ).

Es posible que quieras aumentar la velocidad del juego cuando tus unidades estén avanzando 
o disminuirla cuando se encuentren en pleno fragor de la batalla. Para cambiar la velocidad de 
juego en cualquier momento de la partida, utiliza las teclas + y – del teclado numérico.

Apoyo aéreo
Cuando tus unidades blindadas hayan logrado asegurar la zona, recibirás un nuevo objetivo: 
enviar un avión de reconocimiento al pueblo situado al norte de tu posición actual. Para llevar 
esta operación acabo, haz clic en el botón “Solicitar apoyo aéreo”. A continuación verás abrirse 
un nuevo panel de órdenes con los distintos tipos de aviones disponibles. Recuerda que tu 
ejército no cuenta siempre con el apoyo de la aviación; esto dependerá de las condiciones 
climatológicas (la lluvia impide la salida de cualquier avión) y de los propios objetivos de la 
misión. 

La infantería
En ocasiones, el Alto Mando te enviará refuerzos en el transcurso de una misión. Puede 
tratarse de cuerpos especiales con un cometido específico, como los exploradores y 
francotiradores, o meras tropas adicionales de blindados o infantería que te ayuden a superar 
en número al enemigo. 

En esta ocasión, tu ejército ha sumado varios pelotones 
de infantería. Observa que estas unidades se agrupan 
automáticamente en formaciones comandadas por un 
oficial, de forma que al hacer clic en uno de los soldados, 
seleccionarás a todo el pelotón. Si deseas desagrupar a 
una formación para que cada unidad ejecute órdenes 
de forma individual, selecciona el pelotón en cuestión y 
pulsa Ctrl + C. Para reagrupar al pelotón, haz clic en una 
de sus unidades y utiliza la mismas teclas.

Figura 1-2: Solicita apoyo aéreo
1  Haz clic en “Solicitar apoyo 

aéreo”.
2  Selecciona el “Avión de 

reconocimiento”.
�  Haz clic con el botón derecho 

sobre la flecha de objetivo.

1
2

�
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Tácticas de combate
Los carros de combate son la punta de lanza de tu ejército. Trata de 
mantenerlos siempre en primera línea para que sobre ellos recaiga 
el peso del asalto. Aprovecha en tu favor los accidentes del terreno: 
resguarda a tus unidades detrás de una colina, entre la maleza...  
Ten en cuenta que la orografía determina la amplitud del campo de 
visión de cada unidad. Y recuerda que en cualquier momento puedes 
activar la pausa táctica para reorganizar tu estrategia.

Procura que las unidades de infantería permanezcan siempre en segunda línea y aprovecha 
el fuego de cobertura de tus baterías de artillería para iniciar cualquier asalto. Si tus unidades 
están heridas o dañadas, procura alejarlas de la primera línea de combate. Para recuperar la 
salud de un soldado, envíale a tu arsenal base. 

Nivel de las unidades
A lo largo de la campaña, tus unidades acumulan 
experiencia en combate. Esa experiencia determina 
su rango, que puedes comprobar en la pantalla de 
información y en el número de galones que presenta 
la unidad justo encima de su barra de salud. A más 
experiencia, más nivel; y a mayor nivel, mayor será 
el daño que causará a los enemigos y menor el que 
reciba de ellos. 

A por la victoria
Ahora posees los conocimientos necesarios para superar con éxito los siguientes objetivos 
y cumplir con tu misión. Sigue adelante y verás como pronto te conviertes en un excelente 
estratega. La Segunda Guerra Mundial no ha hecho más que comenzar. Buena suerte, 
comandante. 

Figura 1-3: Asaltar edificios

1

2

�
�

1  Selecciona a las unidades de infantería. 2  Pulsa aquí para determinar su formación. �  Haz clic en 
“Formación de ataque”. �  Sitúa el cursor sobre el edificio y pulsa Alt mientras haces clic con el botón 
derecho del ratón.



BLITZKRIEG 11
Los menús del juego

Capítulo 2. Los menús del juego

2.1 Cómo moverse por las pantallas del juego
Todas las acciones disponibles en Blitzkrieg se pueden realizar con un simple clic de ratón. 
Pulsa el botón izquierdo del ratón para moverte por los menús, seleccionar un botón o abrir 
una pestaña en las distintas pantallas y ventanas del juego.

 Durante el juego, algunas acciones requieren el uso del botón derecho del ratón. Algunas acciones 
también pueden realizarse con el teclado. (Consulta la sección “Teclas y controles del juego” del manual 
digital).

2.2 Menú principal
Desde la pantalla “Menú principal” se accede a todas las opciones de Blitzkrieg. 

Dentro de las distintas pantallas de Blitzkrieg encontrarás dos botones de navegación 
importantes.

Aceptar Este botón generalmente valida las opciones escogidas y te lleva a la 
siguiente pantalla.

Cancelar En cambio, este otro suele cancelar la acción en curso y llevarte a la 
pantalla anterior.

2.� Cómo crear un oficial
Antes de iniciar una partida deberás crear un oficial con un perfil determinado para que 
puedan ser guardadas tus partidas y preferencias de juego. Para ello, sigue los siguientes 
pasos.

B

C

D

A

Figura 2-1: Menú principal
A  Un jugador Pulsa aquí para acceder al 

submenú correspondiente y comenzar a disfrutar 
de Blitzkrieg de forma individual. (Consulta el 
capítulo 3 de este manual: “Modalidades de juego”).

B  Varios jugadores Selecciona esta opción 
si deseas jugar partidas a través de Internet o 
de una red local. (Consulta el capítulo 5 de este 
manual: “Juego en red e Internet”).

C  Cargar partida Haz clic en este botón para cargar partidas guardadas previamente.
D  Opciones Accede a este apartado si deseas ajustar o cambiar algunos parámetros del 

juego: perfil del oficial, configuración de la partida, gráficos, sonido y opciones del juego 
para varios jugadores. (Para saber más sobre esta última opción, consulta el capítulo 5: “Juego 
en red e Internet”).  
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 También puedes realizar este proceso desde la pantalla de “Opciones”, en el apartado “Perfil de oficial”.

2.� Opciones
Haz clic en el botón “Opciones” del “Menú principal” para acceder a esta importante pantalla. 
Desde la ventana de “Ajustes”, podrás seleccionar un apartado y fijar a tu gusto los distintos 
parámetros disponibles. Define el perfil de tu oficial, regula el volumen de la música y los 
efectos especiales y ajusta una completa serie de valores gráficos del juego. Desde esta sección 
también podrás definir las condiciones de una partida para varios jugadores o cargar una 
MOD. (Consulta el capítulo 5 de este manual: “Juego en red e Internet”).

En la pantalla de “Opciones” también podrás visualizar los créditos del juego o disfrutar de 
todos los vídeos que vayas descubriendo a medida que avances en las distintas campañas. Para 
ello, basta con pulsar el botón correspondiente.

2.� Menú de pausa
Durante la partida, puedes detener el desarrollo de la acción en cualquier momento pulsando 
la tecla Esc. Automáticamente se desplegará el menú de pausa, que tiene las siguientes 
opciones disponibles:

Figura 2-2: Crear un oficial

1

2

�
�

1  Haz clic sobre este botón. 2  Pulsa “Crear un oficial”. �  En la ventana “Perfil del oficial”, escribe 
el nombre del nuevo oficial. �  Ajusta los parámetros haciendo clic sobre ellos hasta llegar a la opción 
deseada. �  Pulsa “Aceptar”.

�

B

C

E

D

A

Figura 2-3: Menú de pausa
A  Guardar partida Graba la partida que estás 

jugando. 
B  Cargar partida Te permite reanudar una 

partida previamente guardada desde el punto en 
que la dejaste. 

C  Opciones Acceso directo a las opciones de 
configuración de Blitzkrieg. 

D  Controles Muestra las teclas más relevantes 
del juego. 

E  Objetivos de la misión Muestra la misión 
principal que te ha sido encomendada y las misiones específicas. 

F  Finalizar misión Abandona la partida actual. 
G  Volver a la partida Cierra el menú de pausa y regresa a la acción.

F

G
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 La opción “Finalizar misión” te permite tanto acceder al “Menú principal” del juego como salir 
directamente a Windows™.

2.6 Cuartel General
En cada campaña existen misiones que permiten sumar refuerzos a tu ejército. Siempre que 
logres cumplir con tu cometido, el Alto Mando te premiará con la posibilidad de cambiar una 
de tus unidades actuales por un novedoso prototipo que podrás emplear en las sucesivas 
batallas. Al finalizar la misión, tú decides si deseas incorporar la nueva unidad a tu ejército. 
En caso de no aceptar la propuesta, siempre estarás a tiempo de solicitar nuevas unidades 
acudiendo al “Cuartel General”. 

Figura 2-4: Renovar tu ejercito

1

2
�

�

1  Haz clic en el botón “Solicitar mejoras”. 2  Pulsa sobre la pestaña correspondiente para ver las 
unidades de artillería y blindados. �  Compara las unidades disponibles; si lo deseas, pulsa sobre el 
botón de “Guía de unidades” para obtener una información más detallada sobre cada unidad. �  Haz 
clic sobre la unidad que desees reemplazar. �  Repite la operación con la unidad que deseas agregar a 
tu ejército. 6  Pulsa el botón “Solicitar”. 7  Haz clic en “Aceptar mejoras”.

�

6 7
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Capítulo 3. Modalidades de juego

�.1 Adiestramiento
Para los oficiales más inexpertos, Blitzkrieg propone 
una serie de misiones de aprendizaje que lo 
familiarizarán con las distintas unidades de combate 
de las que dispondrá su ejército. Es recomendable que 
realices el adiestramiento completo antes de lanzarte al 
campo de batalla. Para acceder a esta básica formación 
militar, haz clic sobre el botón de “Adiestramiento” en 
la pantalla de “Un jugador”.

�.2 Campañas
Si te consideras ya un oficial preparado para asumir grandes retos, lánzate a la conquista de 
una de las tres campañas que propone Blitzkrieg. El escenario: la Segunda Guerra Mundial. 
Escoge bando y conduce a tus tropas hasta la victoria en los múltiples frentes de batalla. 
Desde la invasión de Polonia en 1939 hasta la toma de Berlín en 1945, tú serás el protagonista 
del devenir de la contienda.

Campaña aliada 
Desde la Operación Júpiter hasta la Batalla de Bulge, dirige a británicos y estadounidenses en su 
intento de frenar a las fuerzas del eje. Siete frentes históricos abiertos desde 1939 hasta 1944. 

Campaña alemana 
La guerra comienza con la Operación Weiss y la consiguiente invasión de Polonia. A partir de 
ahí, asume el mando del ejército alemán para abrirte paso por Europa y el Norte de África. 
Ocho capítulos comprendidos entre los años 1939 y 1944.

Campaña soviética 
Comenzando por la Guerra de Invierno librada en Finlandia, deberás resistir ante el avance 
alemán al mando de las tropas soviéticas. La culminación: el asalto final a Berlín. Ocho 
episodios acontecidos entre 1939 y 1945.

3.2.1 Episodios y misiones
Cada campaña se compone de una serie de episodios históricos que deberás ir superando 
en un orden establecido. Para ello, deberás realizar con éxito dos de las misiones que te 
sean encomendadas. Es importante recordar que existen dos clases de misiones: históricas 
y aleatorias. Cada episodio contiene una única misión histórica cuyo cumplimiento es 
obligatorio; cuando se haya logrado superar esta misión y al menos una de las aleatorias, el 
oficial podrá avanzar al siguiente episodio. 

Cada vez que finalices un episodio, aparecerá una pantalla preguntándote si deseas avanzar 
o, por el contrario, prefieres seguir disputando misiones aleatorias del episodio superado. Si 
eliges no pasar de episodio, pulsa el botón “Cancelar”. Si estás dispuesto a seguir adelante, haz 
clic en el botón “Aceptar”.
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 Si deseas volver a disputar las misiones de un episodio ya superado, deberás cargar una partida de ese 
episodio o reiniciar la campaña. 

3.2.2 Resumen de la misión y estadísticas
Al finalizar cada misión, recibirás un completo informe del rendimiento de tus hombres con 
las bajas sufridas y las unidades que han sido promocionadas. De esta forma, podrás hacer 
un seguimiento de las tropas regulares que están bajo tu mando. El Alto Mando también te 
proporcionará las estadísticas generales de tu trayectoria a lo largo de la campaña, informe 
en el que podrás comparar tus logros con los de tu adversario para tener una idea global del 
desarrollo de la contienda.

3.2.3 Hoja de servicio
A medida que vayas superando las misiones que te sean 
encomendadas, podrás alcanzar rangos superiores, 
lo que te permitirá dirigir un ejército cada vez más 
completo. Tu rendimiento en el campo de batalla será 
estudiado de cerca por el Alto Mando: finalizada cada 
misión, recibirás también tu hoja de servicio. En ella 
podrás ver una detallada evaluación de la progresión 
de tus habilidades militares y la experiencia necesaria 
para alcanzar el siguiente rango. Esta hoja también 
recogerá las condecoraciones que te sean otorgadas por 
los méritos demostrados a lo largo de la contienda. 

E

Figura 3-1: Pantalla de episodio
A  Descripción de la misión Información 

detallada de la misión: nombre, tipo, dificultad, 
posibles recompensas y objetivos.  

B  Recompensa Mejora disponible si logras 
superar la misión aleatoria. 

C  Misión aleatoria Icono de las misiones 
aleatorias. 

D  Misión histórica Pequeño punto de mira que 
representa la misión histórica del episodio. 

E  Misión seleccionada Círculos concéntricos que señalan la misión elegida.

B C EDA

Figura 3-2: Pantalla de estadísticas
A  Bajas enemigas Entre paréntesis, la experiencia 

ganada por tus oficiales. B  Bajas propias Entre 
paréntesis, la experiencia ganada por el enemigo. 

C  Artillería capturada D  Apoyo aéreo 
solicitado. E  Empleo adecuado de suministros. 

F  Construcciones enemigas derribadas. 
G  Unidades mejoradas. H  Datos de la partida.

C

D

A

B

F G H
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�.� Partidas personalizadas
Si quieres, puedes jugar partidas en mapas y escenarios creados por ti mismo. Blitzkrieg pone 
a tu disposición el editor de mapas y el editor de escenarios para diseñar tus propias campañas 
y misiones.

Cómo acceder a los editores de Blitzkrieg
• Para abrir el editor de mapas desde Windows™, pulsa 
el botón “Inicio” y elige: Programas > Blitzkrieg 
> 2. Editor de mapas de Blitzkrieg.

• Para abrir el editor de escenarios desde Windows™, 
pulsa el botón “Inicio” y elige: Programas > 
Blitzkrieg > 3. Editor de escenarios de Blitzkrieg. 

Existe un completo manual digital que explica cómo 
utilizar ambos editores. Para acceder al mismo desde 
Windows™, pulsa el botón “Inicio” y elige: 
Programas > Blitzkrieg > 5. Manual de creación de 
escenarios de Blitzkrieg.
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Capítulo 4. Cómo jugar

�.1 Cómo seleccionar unidades
Si quieres dar órdenes a tus unidades es preciso 
que las tengas seleccionadas. Para seleccionar una 
unidad, haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre 
ella. Automáticamente aparecen en la ventana de 
información de unidades su nombre, descripción y 
parámetros. (Consulta el apartado 4.5 de este manual: 
“Parámetros de las unidades”).

Al pulsar dos veces con el botón izquierdo del ratón 
sobre una unidad, se seleccionarán automáticamente 
todas las unidades del mismo tipo que se encuentran 
en la pantalla.

Si quieres seleccionar varias unidades a la vez, haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre 
la vista principal y, sin soltarlo, desplázalo por la pantalla hasta que las unidades elegidas 
queden dentro de un rectángulo. 

 Puedes realizar la misma acción manteniendo pulsada la tecla Mayús y haciendo clic en cada una de 
las unidades que desees seleccionar.

�.2 Cómo formar grupos
Blitzkrieg te ofrece una gran variedad de posibilidades estratégicas. En la mayoría de 
las misiones dispondrás de unidades extremadamente diferentes entre ellas, tanto en 
características, como en funcionalidad, rapidez y vulnerabilidad. (Consulta el apartado 
“Unidades” del Manual de juego de Estrategia Histórica).

Te aconsejamos que crees pequeños grupos de unidades (hasta nueve grupos 
simultáneamente) para que las tropas permanezcan unidas y actúen de forma coordinada. A 
la hora de formar un grupo es importante seleccionar unidades de características similares o 
complementarias. Por ejemplo, puedes formar un grupo de unidades de infantería, otro de 
carros blindados y uno mixto que incluya carros de combate y un camión de ingenieros que 
neutralice el daño que sufran tus vehículos motorizados. 

Para crear estas formaciones, selecciona primero a las 
unidades que deseas agrupar. Hecho esto, pulsa la tecla 
Ctrl más una cifra del 1 al 9 para asignar un número 
al grupo. La barra de estado de todas las unidades 
agrupadas mostrará en todo momento el número 
asignado a su formación. 

A partir de este momento, cada vez que quieras 
seleccionar un grupo determinado sólo tendrás que 
teclear el número correspondiente. Pulsando Alt al 
tiempo que tecleas el número deseado, la cámara se 
centrará en el grupo. 
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Cómo seguir a una unidad
También puedes hacer que una unidad siga a otra en sus desplazamientos sin necesidad 
de formar parte de un grupo. Por ejemplo, si quieres que un vehículo de ingenieros siga al 
blindado de tu oficial de mayor rango, selecciona el camión y, a continuación, pulsa con el 
botón derecho del ratón sobre el carro de combate.

�.� Cómo impartir órdenes
Si quieres impartir una orden a una unidad (o grupo de unidades), selecciónala previamente. 
Al situar el ratón sobre un elemento de la pantalla de acción (un enemigo, un vehículo, un 
edificio, etc) el cursor se transforma en un icono que indica la orden que puedes dictar. Para 
ejecutarla, haz clic con el botón derecho del ratón.

 Cada icono está asociado a una orden. (Para conocer el significado de los iconos consulta la sección 
“Pantalla de juego” del Manual de juego de Estrategia Histórica).

Por ejemplo, para ordenar a tus hombres que se desplacen, sólo tienes que seleccionarlos y, a 
continuación, hacer clic con el botón derecho del ratón en un punto del terreno: tus unidades 
se dirigirán allí. Si quieres atacar un carro enemigo, selecciona tu unidad, sitúa el cursor sobre 
el vehículo rival y pulsa el botón derecho del ratón para abrir fuego. 

Panel de órdenes
También podrás impartir órdenes a través de los botones disponibles en el panel 
correspondiente. Las opciones varían dependiendo de la unidad seleccionada. Para ejecutarlas, 
pulsa con el botón izquierdo del ratón sobre la orden elegida y, a continuación, con el botón 
derecho sobre el objetivo. También puedes utilizar las teclas asociadas a cada botón para 
impartir órdenes a la unidad seleccionada.

Órdenes genéricas
Avanzar (Tecla Q)   Detenerse (Tecla W)

Mantener posición (Tecla E)  Atacar (Tecla R)

Mover y atacar (Tecla A)  Girar (Tecla S)

Emboscada (Tecla D)  Atrincherarse (Tecla F)  

(Para conocer las órdenes específicas de cada unidad, consulta el apartado “Órdenes a unidades” en el 
Manual de juego de Estrategia Histórica). 

 Puedes impartir una secuencia de órdenes manteniendo pulsada la tecla Mayús mientras haces clic 
en los botones y objetivos correspondientes. Cuando sueltes la tecla, las órdenes se ejecutarán de forma 
automática.

�.� La barra de daños
Encima de cada unidad seleccionada aparece una barra que indica el nivel de los daños 
sufridos por ella. A medida que la unidad sufre daños, la barra cambia de color. 

 Unidad en perfecto estado Unidad con daños Unidad gravemente dañada
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Es aconsejable que retires tu unidad de la primera línea de fuego cuando la barra adquiera 
color amarillo. Si dispones de un camión de reparación de vehículos o de médicos (para 
unidades de infantería), sitúalo cerca de la unidad dañada para que pueda recuperarse y 
proseguir el combate. 

�.� Parámetros de las unidades
Cada unidad cuenta con un conjunto de parámetros que la diferencian del resto. La ventana de 
información de unidades muestra los parámetros de la unidad seleccionada.

Rango
La primera fila de la ventana indica el rango de la unidad. Si la unidad pertenece a 
uno de tus grupos permanentes de combate, también aparecerá el nombre de su 

comandante. Si pasas el cursor por encima del icono de “Rango”, podrás ver la categoría actual 
de la unidad seleccionada, con sus correspondientes puntos de experiencia, y los puntos 
necesarios para ser promocionado. 

Blindaje
El revestimiento blindado reduce el daño causado por los impactos del fuego enemigo. 
En la segunda fila, podrás ver los cuatro valores de blindaje (frontal, lateral, posterior 

y superior). En la mayoría de los casos, el blindaje más resistente se encuentra en la parte 
delantera del vehículo y el más frágil, en la trasera.  

Armas
La segunda fila de la ventana también muestra los valores del arma principal de la 
unidad seleccionada: daño y perforación de blindaje. Recuerda que para poder atravesar 

el revestimiento de una unidad blindada, el nivel de perforación del arma de tu unidad deberá 
ser superior al nivel de blindaje del objetivo.  

Por último, la tercera fila muestra el tipo de unidad que has seleccionado. 

 Se puede abrir y cerrar este panel de parámetros pulsando la tecla B o haciendo clic en el botón de 
“Mostrar/ ocultar ventana”

Resistencia 

Cuando el nivel de resistencia llega a cero, la unidad es destruida.

Munición principal 
Empléala de forma racional para llegar al final de la misión con garantías de éxito. 

Munición secundaria 
Algunas unidades disponen de armas secundarias que pueden resultar de gran utilidad 
si se agota la munición principal.

Experiencia 
La experiencia de las unidades aumenta durante un combate. Cuando alcanzan su 
valor máximo, la unidad sube de nivel. Si la unidad es abatida, será reemplazada en la 
siguiente misión por una unidad de nivel inferior.  
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�.6 Niebla de guerra
Durante la misión, algunas zonas del mapa aparecen 
cubiertas por una bruma semitransparente que limita 
tu campo de visión. La niebla de guerra te permite ver 
el terreno y localizar edificios, pero te impide observar 
a las unidades enemigas. Cuando al menos una de tus 
unidades o estructuras se encuentre en una zona del 
mapa, la niebla desaparecerá y podrás ver con claridad 
todos los elementos que te rodean. Sin embargo, 
cuando ya no tengas unidades ni edificios en la zona, 
la bruma volverá a aparecer.

Recuerda que, independientemente de la niebla de guerra, las unidades tienen un campo de 
visión limitado por sus propias características y por la orografía. Sin embargo, los soldados 
pueden oír el ruido de la infantería enemiga corriendo y de los vehículos en movimiento. 
Algunas unidades de infantería, como los oficiales y los exploradores, también pueden hacer 
uso de prismáticos para ver aquellas zonas que escapan a su alcance visual. De esta forma 
pueden detectar posiciones enemigas antes de avanzar. 

�.7 Pausa táctica
La velocidad de acción es clave para el éxito de las misiones. Cuanto menor sea el tiempo que 
emplees en completarlas, mejores puntuaciones obtendrás. La pausa táctica te permite detener 
el tiempo para impartir órdenes y preparar tus próximos movimientos minimizando riesgos 
sin perder un segundo. Tus unidades cumplirán las órdenes en cuanto desactives la pausa. 

 Puedes activar / desactivar la pausa pulsando la Barra espaciadora. 

�.8 Cargar una partida
Al comenzar o finalizar un capítulo o una misión, Blitzkrieg guarda la partida automáticamente 
de forma que puedas retomarla más adelante. También puedes guardar una partida en 
cualquier momento desde el “Menú de pausa” o bien empleando la tecla F5.

Las partidas que se guarden automáticamente recibirán un nombre generado por el propio 
juego; si eres tú quien escoge el momento de guardar la misión en curso, podrás otorgarle el 
nombre que quieras.

Figura 4-2: Cargar una partida

1

2
�

�

1  Pulsa “Cargar partida” en el “Menú principal”. 2  Selecciona la opción “Cargar partida guardada”. 
�  Haz clic sobre el nombre de la partida que deseas cargar. �  Pulsa el botón “Aceptar”.
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Capítulo 5. Juego en red e Internet
Blitzkrieg te invita a medir tu destreza en el campo de batalla formando equipo con otros 
jugadores o enfrentándote a ellos en partidas en Internet o en red local.

Para ello, pulsa el botón “Varios jugadores” del menú principal y, a continuación, elige la 
modalidad que prefieras: “Red local”, “Por dirección IP” o “GameSpy”.

Tipos de partida
En las tres modalidades podrás elegir uno de los dos tipos de partida disponibles:

Misión de asalto Los jugadores de cada bando deben capturar y mantener las banderas 
durante el tiempo que dure la partida o derrotar por completo al rival. 

Capturar la bandera El objetivo de cada bando es capturar el máximo número posible de 
banderas y mantener el control de las mismas. 

�.1 GameSpy
El servidor de partidas de GameSpy está permanentemente disponible en Internet. Te 
puedes conectar a él para unirte a las partidas en marcha o para crear tus propias partidas y 
compartirlas con aficionados de todo el mundo.

 Recuerda que para poder acceder a GameSpy debes conectarte previamente a Internet. 
 Te recomendamos que, para garantizar una buena conexión, antes de jugar desactives todos 

los programas que estén conectados a Internet, como gestores de descarga, programas de correo 
electrónico...

Sala principal
Una vez elegida la modalidad Gamespy, se desplegará la pantalla de la “Sala principal”.

Partida en curso    Partida con plazas libres   

A

FC D E

A

J K

L 

G

Figura 5-1: Sala principal
A  Partidas disponibles Pulsa sobre una partida 

para seleccionarla. B  Anfitrión Nombre del 
jugador que ha creado la partida. C  MOD Nombre 
del MOD cargado para crear la partida.  

D  Versión del juego (Debes unirte a partidas 
que tengan la misma versión que tú). E  Mapa 
Nombre del mapa escogido para la partida.  

F  Tipo de partida (“Captura la bandera” o 
“Asalto”). G  Jugadores Los valores indican 
el número de jugadores que se han unido y el 

número de participantes permitidos. H  Conexión A menor número “ping”, mayor calidad 
de conexión. I  Crear Haz clic aquí para establecer tu propia partida. J  Opciones Abre 
la ventana de ajustes para las partidas de varios jugadores. K  Conversación Pincha aquí 
para hablar con otros usuarios antes de jugar. L  Ayuda Ventana con información de interés 
sobre esta pantalla. M  Unirse Pulsa aquí para incorporarte a la partida seleccionada. 

N  Cancelar Haz clic en este botón para volver a la pantalla anterior.

B H

I M N



22 BLITZKRIEG
Juego en red e Internet

 Antes de empezar una partida, asegúrate de que todos los jugadores tenéis una buena calidad de 
conexión. 

Jugando una partida   Jugador en “Sala de chat”

Jugador ausente   Jugador en “Sala de planificación”

Jugador en “Lista de servidores”  Relación “Neutral”

Relación “Amigo”   Relación “Ignorado”

Para enviar un mensaje a un jugador en particular, selecciona su nombre y pulsa “Privado”. A 
continuación, escribe el texto y pulsa Intro para enviarlo. 

Si no deseas recibir mensajes de un jugador determinado, selecciona su nombre y pulsa 
“Relación”. Después, haz clic hasta que aparezca la opción “Ignorado”. 

 A la hora de enviar un mensaje, ten en cuenta que puede haber jugadores con distintos idiomas.

5.1.1 Cómo unirse a una partida
En la pantalla principal, selecciona una partida creada por otro jugador y pulsa el botón 
“Unirte a la partida seleccionada”. Automáticamente accederás a la “Sala de planificación”.

F

C D

H

EA

J

I
Figura 5-2: Chat de GameSpy

A  Conversación Muestra todos los mensajes 
enviados y recibidos por usuarios. 

B  Jugadores Lista de todos los usuarios 
conectados.  

C  Estado Indica si el usuario está jugando una 
partida o se encuentra en el chat.  

D  Relación Señala la relación establecida con 
ese jugador hasta la fecha.  

E  Nombre Apodo utilizado por el usuario en la 
partida. 

F  Modificar relación Pulsa aquí para modificar la relación con un jugador en particular.  
G  Modo ausente Pulsa este botón para activar o desactivar el modo “Ausente”.  
H  Privado Envía un mensaje a un jugador en particular.  
I  Ayuda Ventana con información de interés sobre esta pantalla.  
J  Cancelar Haz clic en este botón para volver a la pantalla anterior.

ED

Figura 5-3: Sala de planificación
A  Jugadores conectados B  Mapa de la partida 
C  Conversación Muestra los mensajes enviados 

y recibidos. D  Elegir bando Permite escoger el 
bando con el que jugarás. E  Expulsar Pulsa aquí 
para echar al jugador seleccionado. F  Opciones 
Abre la ventana de ajustes para las partidas de varios 
jugadores. G  Preparado Haz clic aquí cuando estés 
listo para jugar. H  Volver Pulsa este botón para 
volver a la pantalla anterior.

B

G H

A B

C

F G H
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Jugador preparado  Jugador no preparado

5.1.2 Cómo crear tu propia partida
Esta opción te permite fijar las condiciones de la partida. Tú decides el tipo de juego, el mapa 
y la puntuación necesaria para ganar. Para empezar a configurar tu propia partida, pulsa el 
botón “Crear” en la “Sala principal” de GameSpy.

�.2 Red local
Esta opción permite compartir una partida a varios jugadores con sus ordenadores conectados 
a una red local mediante el protocolo TCP-IP. Uno de los jugadores ejercerá de anfitrión: será 
él quien cree la partida en su ordenador y permita a los demás conectarse a ella. El jugador 
que crea la partida es el único que puede establecer las configuraciones del juego. Los demás 
participantes podrán definir su nombre y elegir el bando con el que desean jugar.

Al acceder a “Red local” se despliega una ventana con las partidas disponibles. Para 
incorporarte a una, selecciónala y pulsa “Unirte a la partida seleccionada”. Si deseas organizar 
una nueva, haz clic en el botón “Crear” y procede a escoger mapa y ajustar las opciones. (Ver 
Figura 5-4: “Crear una partida”).

�.� Por dirección IP
Esta modalidad te permite jugar partidas privadas en red local o en Internet. Para ello, es 
preciso que todos los jugadores conozcáis la dirección IP del anfitrión de la partida. Antes de 
acceder a la pantalla de configuración debéis introducir esa IP en la casilla correspondiente. 
(Ver Figura 5-4: “Crear una partida”).

Figura 5-4 Crear una partida

1

2
�

�

1  Elige el mapa de la partida. 2  Haz clic sobre “Opciones” para configurar la partida �  Pulsa aquí 
para aceptar los ajustes. �  Pulsa el botón “Crear partida”. �  Si lo deseas, cambia de bando. 6  Haz 
clic aquí para empezar la partida.

� 6
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