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Requisitos mínimos

• Sólo Windows® 98/ME/2000/XP
• Pentium III® 600MHz/AMD Athlon 600MHz
• 256Mb RAM
• Tarjeta gráfica con 32Mb compatible con DirectX™9.0
• Lector de CD-ROM 16X
• Tarjeta de sonido compatible DirectX 8.1
• 650Mb de espacio disponible en disco
• Controladores DirectX 9.0 (incluidos en el disco)

Instalación

Para instalar CSI: Oscuras Intenciones™, inserta el CD 1 en el lector de
tu ordenador y elige la opción Instalar en la pantalla de inicio que verás
aparecer. Si eliges la instalación mínima sólo se copiarán los ficheros
necesarios al disco duro y resto de los elementos se ejecutarán desde el
propio CD-ROM, como las animaciones y las secuencias de vídeo. El sistema
te indicará que debes instalar los controladores DirectX antes de jugar;
si no estás seguro de qué versión tienes en tu equipo, instala los que están
en el CD-ROM.

Empezar a jugar

Para empezar a jugar a CSI: Oscuras Intenciones™, inserta el CD 1 en
tu ordenador y elige Empezar a jugar en la pantalla de inicio.

Objetivo del Juego

CSI: Oscuras Intenciones™ tiene como objetivo arrestar al sospechoso de
cada caso que debes investigar. Usando las más modernas herramientas
de análisis, tu pericia y minuciosidad al recoger pruebas en la escena del
crimen y tu capacidad para resolver problemas y realizar interrogatorios,
tendrás que cerrar el triángulo del caso, averiguando la relación entre la
víctima, el sospechoso y la escena del crimen. Sólo entonces podrás pedir
un arresto para que se haga justicia.

Argumento

Eres un interno de CSI asignado al laboratorio de investigación criminalista
de Las Vegas. Para descubrir la verdad que se esconde tras un delito, debes
visitar el escenario del crimen, interrogar a los sospechosos, recoger y analizar
las pruebas que encuentres… Por suerte, tienes al mejor equipo de criminalistas
de Las Vegas para ayudarte en tu investigación.
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• Partida nueva: Empiezas una partida nueva. Introduce
el nombre de un investigador y pulsa Empezar para
comenzar. Todo lo que avances se irá grabando en la
partida con el nombre del investigador que hayas elegido.

• Cargar partida: Continúas una partida ya empezada.
Debes elegir el caso que quieres empezar o continuar y
después pulsar en una de estas tres opciones: Empezar
para entrar en el caso,  Repetir para jugar el caso desde
el principio o Continuar para continuar la investigación
en el punto en el que la dejaste.

• Opciones: Ajustas algunas características del juego, como el sonido,
los gráficos y el rendimiento.

• Créditos: Muestra los nombres de los que han participado en la
producción del juego.

• Salir: Abandona el juego y vuelve a Windows.

Nota: Puedes volver al menú principal en cualquier momento, pulsando
ESC y eligiendo Menú  principal.

Menú principal

Elegir un caso

La primera vez que juegas a CSI: Oscuras Intenciones™ sólo puedes
elegir el primer caso. Pero el crimen nunca descansa, así que cuando
completas un caso te asignan un nuevo caso inmediatamente. Hay un
total de cinco casos para resolver. Elige uno en la lista de los que estén
disponibles y pulsa en Empezar.

Cuando lo termines, podrás empezar con el siguiente caso (eliges el nuevo caso
y pulsas en Empezar) o intentar resolver de nuevo el anterior para mejorar
tu puntuación como investigador (eliges el caso y pulsas en Repetir).

Para cargar un caso anterior que no has terminado, elige el caso y pulsa
en Continuar. Entrarás al lugar en el que abandonaste la investigación.

Al empezar cada caso apareces en la oficina del CSI, dentro del despacho
de Grissom, tu nuevo jefe. Él te dará el informe preliminar del caso y te
enviará al escenario del crimen.

Mirar a tu alrededor

En algunos escenarios puedes hacer una panorámica de 360 grados a tu
alrededor. Para ello, mueve el cursor del ratón hasta la izquierda o la
derecha del área visible. El cursor cambiará para indicarte la dirección
en la que te mueves y podrás ver nuevas áreas del escenario. No todos los
escenarios tienen esta función, sólo aquellos en los que es necesario.

Navegar por el escenario
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La barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla está dividida
en diferentes secciones: Lugares, Herramientas y Pruebas. Para ir a cada
una de ellas, pulsa en la pestaña correspondiente.

Lugares
Muestra todos los escenarios relacionados con el caso y las oficinas de
CSI; desde la pantalla normal del juego puedes pulsar en una de las
pestañas e irás directamente a ese lugar.

Los lugares varían en función del caso que estés investigando
y de lo que hayas avanzado: según averiguas más detalles
del caso pueden aparecer más lugares para visitar.

Las oficinas del CSI incluyen:

te ayudará con el análisis del cadáver.

• Oficina de Brass: El detective Jim Brass se ocupa
de las órdenes de arresto e interrogatorio y te
proporciona ayuda legal.

• Laboratorio: Greg Sanders está a tu disposición para
analizar las pruebas, pero también puedes usar tú

mismo el ordenador, el microscopio y otro equipo.

Los lugares estarán disponibles cuando los necesites para avanzar en el caso.
Por ejemplo, si en el caso hay un cadáver que debe ser examinado, el Depósito
estará abierto, pero si no hay cadáver, no hay Depósito.

Herramientas
La barra de herramientas incluye las herramientas forenses con las que
te deberás familiarizar enseguida, ya que las tendrás que usar a menudo.

Las herramientas están agrupadas en dos categorías: de Recogida y Detección
(pulsa en la pestaña correspondiente para ver lo que hay en cada grupo).

Observar en detalle
Algunos objetos o áreas pueden y deben ser inspeccionadas
de cerca: algo que hay en una mesa, una marca en la piel
de la víctima…     Tu cursor cambia de aspecto cuando pasas
por encima de algo que puedes observar con más detalle.
Si pulsas en esa zona o en ese objeto, ampliarás la vista.

Nota: Si necesitas observar algo con mayor precisión, por
ejemplo para encontrar pruebas invisibles al ojo humano,
elige una de tus herramientas forenses de la pestaña de
Herramientas que hay en la parte inferior de la pantalla.

Vista normal
Después de observar algo con detalle puedes regresar a la vista normal
del escenario, llevando el cursor al borde derecho o izquierdo de la
pantalla. El cursor cambiará de forma para indicar que puedes pulsar
para retroceder un nivel en el punto de vista. Haz clic en el botón del
ratón cuantas veces necesites hasta que estés en la vista normal.

La barra de herramientas



CÓMO JUGAR 2pág. 5

Si pasas el cursor sobre el icono de una herramienta verás su nombre y
una descripción breve de la misma. Haz clic sobre ella y el cursor cambiará
para indicar que está seleccionada. Para ver una
descripción completa, debes hacer doble clic en ella.

Las herramientas se usan de forma diferente, pero en
general, necesitan que pulses en ellas para elegirlas y
luego pulses en el objeto con el que pueden interactuar
para activarlas. Por ejemplo, cuando uses el kit de
impresión, simplemente tendrás que pulsar en la
herramienta y después en la pisada de la que quieres
obtener una impresión. Sin embargo, al usar el cepillo
de huellas debes pulsar y mantener pulsado el botón del
ratón mientras lo mueves sobre la superficie que quieres
empolvar: si hay alguna huella, el polvo la revelará.

Experimentar con ellas será la mejor forma de aprender cómo se usa cada
herramienta para obtener pruebas.

Muchas herramientas, cuando se usan correctamente, proporcionan pruebas que
se añaden a tu barra de herramientas y las pruebas pueden analizarse en profundidad
después de haberlas recogido. Para procesar las pruebas de tu inventario haz doble
clic en el icono de la prueba y se abrirá una ventana más grande; ahora elige la
herramienta apropiada y úsala en esa ventana que muestra la prueba.

Herramientas de recogida

Lámina adhesiva:
Una lámina para
extraer pruebas en
forma de polvo o
trocitos minúsculos
que puedan pegarse
a la lámina.

Bote de recogida
de muestras:
Bote con un tapón
que recoge
sustancias en polvo
para someterlas a
análisis químico o
bajo el microscopio.

Detector
electrostático de
huellas de polvo:
Un dispositivo que
emite un campo
electrostático sobre
una película Mylar
para obtener huellas
de polvo de diferentes
superficies.

Kit de impresión:
Un marco metálico
que se rellena de yeso
o pasta y se usa para
hacer impresiones de
pisadas, huellas de
zapatos, marcas de
neumáticos…

Mikrosil™:
Un material en pasta
para hacer moldes de
heridas y de marcas
de herramientas o
utensilios en diferentes
superficies.

Pinzas:
Afiladas y duraderas,
las pinzas recogen
pruebas de tamaño
diminuto o bien
objetos peligrosos.

Guantes:
Guantes de látex
imprescindibles
recoger pruebas de
tamaño grande sin
contaminarlas.

Algodón:
Un algodón forense
con el que extraer
muestras de fluidos
o manchas secas
para su análisis en el
laboratorio del CSI.



Luminol:
Luminiscente químico
que reacciona con el
hierro de la
hemoglobina, lo que
hace que los restos de
sangre se iluminen
tenuemente con un
tono azul verdoso.

CÓMO JUGAR2 pág.6

Herramientas de detección

Pruebas
Las pruebas también se organizan en diferentes grupos, a los que accedes
pulsando en la pestaña que quieras:

• Indicios/Huellas: Aparecen aquí los elementos que has recogido:
huellas dactilares, algodón manchado de sangre, cabellos...

• Documentos: Copias impresas de información, como
recibos o fotografías, por ejemplo.

• Objetos: Elementos de mayor tamaño y de cualquier tipo
como ropa, armas…

Para ver información detallada de las pruebas, haz doble
clic en su icono y aparecerá una ventana con los datos que
has averiguado sobre esa prueba:
• Lugar en el que se recogió la prueba.

• Descripción detallada.
• Resultados de los análisis efectuados a esa prueba.

Las pruebas pueden analizarse en profundidad después de haberlas
recogido. Para procesar las pruebas de  tu inventario elige la herramienta
apropiada y úsala en la ventana emergente que muestra la prueba.
Las ventanas de información de las pruebas se actualizan automáticamente
cuando vas indagando, así que consulta estas fichas con asiduidad. A veces

Lupa:
Una lupa con luz
(lleva baterías) y
campo óptico
bastante amplio
para examinar con
detalle las pruebas.

Luz ultravioleta:
Una especie de linterna de mano que
pero arroja luz ultravioleta a diferentes
frecuencias para mostrar posibles
pruebas, desde magulladuras o marcas
hasta acelerantes.

Brocha:
Un cepillo fuerte
usado para retirar
polvo o suciedad de
las superficies y
descubrir objetos
ocultos.

Polvo magnético:
Partículas magnéticas
en polvo para revelar
huellas en superficies
porosas como
madera, poliestireno,
pintura…

Polvo de huellas:
Polvo que se aplica
en superficies lisas
para revelar la
presencia de huellas.

Ninhidrina:
Sustancia química que
revela huellas dactilares
latentes en superficies
porosas como el papel,
al reaccionar con los
aminoácidos de las
huellas.
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te dan la pista que necesitas cuando estás atascado en la investigación.
Algunas pruebas se pueden combinar. Si crees que dos pruebas se pueden
combinar, haz doble clic en una de las pruebas para abrir una ventana
de información. Arrastra la prueba correspondiente a la ventana para
completar el proceso y crea una nueva muestra de prueba.

Consulta el archivo para ver los detalles del caso y refrescar tus ideas para
seguir adelante. El archivo se actualiza automáticamente si consigues nueva
información al progresar en la investigación. Para revisarlo, pulsa en la
carpeta que hay en la parte inferior derecha de la pantalla.

El triángulo del caso es un gráfico que encontrarás en la esquina derecha
de la pantalla, y que describe la relación entre los tres elementos principales
de un crimen: el sospechoso, el escenario del crimen y la víctima.

Archivo de la víctima
Dentro del archivo del caso encontrarás una sección
para la víctima, en la que se recogen los últimos datos
sobre la víctima y su relación con los demás elementos:

• Víctima/Escenario del crimen: Te permite confirmar
el lugar donde se produjo el delito.

• Sospechoso/Víctima: Relaciona al sospechoso con la
víctima.

Cada relación con las pruebas puede reforzarse al recoger
nuevas evidencias, desde efectos personales a detalles
de las coartadas o declaraciones de los testigos. Las
flechas de cada relación en el archivo cambiarán de color y de tamaño
cuando tengas pruebas sólidas que refuten tu teoría sobre el crimen.

Si hay más información de la víctima que no encaje en una determinada
categoría, aparecerá en la pestaña “Más detalles”.

Archivo de los sospechosos
Para ver una información sobre un sospechoso, entra en el archivo y
revisa la pestaña Sospechosos, donde los datos se organizan en torno a
su relación con otros elementos:

• Sospechoso/Escenario del crimen: Muestra las conexiones del sospechoso
con el escenario del crimen.

• Sospechoso/Víctima: Relaciona al sospechoso con la víctima.

Cada relación con las pruebas puede reforzarse al recoger nuevas
evidencias, desde efectos personales a detalles de las coartadas o
declaraciones de los testigos. Las flechas de cada relación en el archivo
cambiarán de color y de tamaño cuando tengas pruebas sólidas que
refuten tu teoría sobre el crimen.

Si hay más información del sospechoso que no encaje en una determinada
categoría, aparecerá en la pestaña “Más detalles”.

El archivo del caso
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Las fichas policiales o antecedentes anteriores del sospechoso, también
aparecerán en su pestaña correspondiente del archivo.

Cuando creas que dispones de las pruebas que necesitas, ve a la oficina
del detective Brass para comprobar si tienes suficiente material para
conseguir una orden.

Nota: La información puede llevarte a un callejón sin salida, o simplemente
ser una pista para investigues un poco más antes de convertirse en algo sólido.

Reconstrucciones
La pestaña Reconstrucciones te permite ver las secuencias de las
reconstrucciones que has ido obteniendo en el caso. Pulsa en el botón
Ver para reproducir el vídeo de la reproducción.

Con frecuencia tienes que hablar con los sospechosos para conseguir
información de vital importancia. Algunas conversaciones se inician
automáticamente al entrar en una habitación o al procesar una prueba,
pero en otras ocasiones debes empezar a hablar tú. Para hacerlo, mueve
el cursor hacia la persona y pulsa en ella.

Durante los diálogos puedes elegir las preguntas que hay en pantalla:
éstas varían en función de lo que hayas averiguado hasta ese momento.
Por eso debes volver a visitar a los testigos y a los sospechosos cuando
tienes nueva información sobre el caso o nuevas pruebas. Para preguntar,
lleva el cursor y pulsa en la pregunta que quieras.

En cualquier momento puedes hacer clic con el botón derecho para
saltarte los diálogos o vídeos que ya hayas visto.

Tienes que analizar correctamente las pruebas si quieres resolver el caso.
A veces se puede hacer con tus propias herramientas, pero otras veces
necesitas realizar analíticas complejas en el laboratorio. Para ir allí sólo
tienes que pulsar en el icono del laboratorio de la pestaña Lugares.

Si tienes activada la opción de “etiquetas de pruebas”, los iconos de las
pruebas se modificarán para mostrar si están analizadas y cuál es su
estado. Una etiqueta gris indica que has recibido los primeros datos sobre
la prueba, mientras que la etiqueta amarilla indica que la prueba se ha
analizado completamente. Hay otras etiquetas que indican que Greg ha
preparado la prueba para analizarla con el ordenador o bajo el microscopio.

Greg Sanders
Para pedirle a Greg Sanders que analice una prueba, pulsa en ella y
arrástrala desde la barra de pruebas hasta Greg. Si puede analizarla,
te dará de inmediato los resultados, con su peculiar estilo. En otras
ocasiones enviará la prueba al ordenador o al microscopio para que tú
puedas analizarla en profundidad.

Conversaciones

Análisis de las pruebas
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Microscopio
Para examinar una prueba o una fotografía en detalle, pulsa en el equipo
de ampliación de imagen (que incluye el microscopio) del laboratorio.
Verás que tiene dos visores, uno al lado del otro, para que arrastres la
prueba hasta uno de ellos.

Para comparar dos pruebas, arrastra una a un visor y la otra al otro visor.
Si crees que hay coincidencia entre las dos muestras, pulsa en el botón
Confirmar Coincidencia para pedirle confirmación a tu compañero del CSI.

Algunas pruebas generan un grupo de muestras de referencia en la parte
inferior de la interfaz, para que las puedas comparar. Para hacer un
análisis comparativo, arrastra una de las muestras al visor que queda
libre y pulsa en Confirmar Coincidencia para pedirle confirmación a tu
compañero del CSI.

Búsquedas y comparativas en el ordenador
Pulsa en el ordenador del laboratorio para llevar a cabo una búsqueda
o una comparación. Haz clic en el elemento del menú para lanzar el
programa correspondiente. El ordenador te permite diferentes búsquedas
y comparaciones:

• Huellas dactilares: Te permite buscar coincidencias
entre una huella encontrada y la base de datos de
delincuentes, o bien comparar dos huellas encontradas.

• Marcas de neumáticos: Los compara con una base
de datos de marcas de neumáticos reconocidos, o bien
permite comparar dos marcas recogidas.

• Pisadas: Sirve para buscar similitudes en la base de datos
de huellas de calzado o bien para comparar dos pisadas recogidas.

• ADN: Compara el ADN recogido con la base de datos
de delincuentes, o bien compara dos muestras de ADN.

• Otras búsquedas/Funciones especiales: Realiza búsquedas en bases de datos
públicas o registros de empresas, así como realiza funciones especiales.

Para cotejar dos muestras, pulsa y arrastra cada una de ellas desde la
barra de herramientas a cada ventana de la interfaz. Si crees que hay
una relación, pulsa en el botón Confirmar Coincidencia y tu compañero
del CSI comprobará lo que has hecho y determinará qué grado de
coincidencia hay entre ellas.

Para llevar a cabo una búsqueda, arrastra una prueba desde la barra de
herramientas a cualquiera de las ventanas de la interfaz y pulsa en el
botón Buscar. En el caso de huellas, marcas de neumáticos, pisadas y
AND, el ordenador buscará automáticamente en las bases de datos de
muestras de referencia y generará una lista de posibles coincidencias.
Tendrás que examinarlas una a una y cotejarlas con tu prueba. Si estás
seguro de que hay coincidencia, pulsa en Confirmar Coincidencia para
que tu compañero del CSI eche un vistazo.

Nota: Aunque el buscador genere una lista de resultados, eso no es garantía
de que coincidan. Tú serás el responsable de analizarlos y compararlos con
tu muestra para tener un “candidato”. Recuerda que a veces los resultados
de la base de datos no arrojan una coincidencia positiva con tu muestra, pero
tienes que ser minucioso y compararlas bien.
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Tu compañero del CSI puede ayudarte durante el caso con sólo pulsar
en él. Verás aparecer una ventana de conversación con varias preguntas
disponibles, que variarán en función de qué pruebas y qué información
hayas recogido.

Advertencia: A Grissom no le causa buena impresión un investigador que
pide ayuda, así que los consejos que te den tus compañeros se reflejarán
de forma negativa en tu evaluación final

Ayuda de los investigadores

Menú de opciones

Si pulsas la tecla Esc en cualquier momento del juego, aparecerá el menú
para cargar partidas, modificar las opciones y ver las estadísticas.

Configuración del juego
Ajustar algunos parámetros del juego te permite aumentar o disminuir
la dificultad del mismo. Entre esos parámetros se incluyen:

• Puntos activos: Cuando activas esta opción, el cursor cambia de color
si estás sobre un área en la que puedes investigar más a fondo.

• Preguntas automáticas sobre pruebas: Al activar esta
opción, las preguntas relativas a ciertas pruebas estarán
disponibles automáticamente cuando hables con un
sospechoso o un miembro del CSI. Si está desactivada,
tienes que arrastrar la prueba sobre el personaje para
que aparezcan preguntas importantes sobre esa prueba).

• Etiquetas de pruebas: Con esta opción activada,
cualquier prueba que ha sido analizada al máximo tendrá
una etiqueta amarilla en la barra de herramientas.

• Etiquetas de lugares: Con esta opción activada, los
lugares en los que ya has recogido todas las pruebas
posibles estarán marcados.

• Tutorial: Si activas esta opción, tendrás a tu disposición un tutorial
que te enseña a usar las funciones y los elementos del juego.

Audio y vídeo
Ajustar los parámetros de sonido y de imagen te permite personalizar
la experiencia de juego según tus preferencias:

• Calidad gráfica: Elige Baja para ordenadores de poca potencia y Alta
para los equipos de mayores prestaciones.

• Render 3D: Puedes elegir entre DirectX, OpenGL o por Software,
dependiendo de tu configuración gráfica y de sonido en el PC.

• Subtítulos: Puedes activarla para que los diálogos aparezcan también
en pantalla.

Rendimiento
Puedes modificar algunas opciones para que mejore el rendimiento del
juego en algunos equipos más lentos o más obsoletos:
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• Animación de alta calidad: Si activas la opción verás las animaciones
con la mayor calidad posible (recomendado para los PCs más potentes).

• Efectos visuales: Con esta opción se ven los efectos del juego con la
mayor calidad posible (recomendado para los PCs más potentes).

• Autoguardado frecuente: Cuando esta opción está activada el juego
graba la partida automáticamente con cierta frecuencia (recomendado
para los PCs más potentes).

• Mezcla de sonido de alta calidad: Con esta opción activada se usan
más canales de sonido ((recomendado para los PCs más potentes).

• Máximo uso de memoria: Si activas esta opción, el sistema dedicará
toda la memoria disponible para el juego (recomendado para los PCs
más potentes).

EL EQUIPO DE CSI 3

Gil Grissom / Director del departamento CSI
Especialidad: Entomología
 “Trabajar en el turno de noche en Las Vegas es como despertarse en
una película de Fellini, aunque te acabas acostumbrando”

Catherine Willows
Especialidad: Análisis de manchas de sangre
“Bienvenido al CSI. ¿Crees que esto es una locura? Hay mucho trabajo
por hacer. Mantén tus ojos y  tu mente bien abiertos.”

Nick Stokes
Especialidad: Análisis de fibras y cabellos
“Vayamos a ver donde se mezcla la realidad con la ficción”

Warrick Brown
Especialidad: Análisis audiovisual
 “La regla más importante para Warrick es: todo conduce a las huellas
de los zapatos”

Sara Sidle
Especialidad: Elementos y materiales
“¿Porque no dejas las conjeturas y vas directo a los hechos?”

Jim Brass / Capitán de la división de Homicidios
“Esto es lo por aquí llamamos una teoría, y no dejará de serlo hasta
que  vengas con alguna prueba que la apoye.”

Greg Sanders
Técnico de laboratorio
“Hey, esta no es una noche para aficionados”

Dr. Al Robbins
Médico forense
“Espero que no seas escrupuloso porque las pruebas más importantes
en un caso de asesinato empiezan con el propio cadáver como prueba”
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Material extra

COMPLETAR UNA INVESTIGACIÓN4

Para completar un caso debes recoger suficientes pruebas e información
como para arrestar a un sospechoso. Cuando tengas todo eso podrás ir
a la oficina de Grissom, que compartirá contigo su opinión sobre la
investigación que has realizado y hará su “evaluación”, asignándote una
puntuación final. La fórmula de cálculo es:

Información/Pruebas recogidas (%) – Pistas usadas (%) = Total en el caso (%)
Al evaluarte te otorgan un rango, que estará en función de tu pericia y
actuación: Novato, Investigador o Maestro.

Cuando completas un caso tienes a tu disposición cierto material “secreto”,
que variará en función de tu capacidad de investigación: cuanto mejor
hayas sido, más material tendrás a tu disposición. Para ver el material
extra relativo a un caso concreto, pulsa en el botón Extras de la pantalla
de estadísticas y luego en el botón Ver.

Usa las teclas de dirección para moverte por los diferentes elementos,
y cuando termines pulsa en el botón Cerrar para regresar a la pantalla
de selección de caso.

Si quieres ver todos los extras disponibles puedes intentar resolver de
nuevo un caso que ya hayas terminado para mejorar tu puntuación.

Si consigues un rango de Maestro en los cinco casos, automáticamente
desbloquearás los extras súper especiales de CSI. ¡Enhorabuena!

Completar una investigación

GARANTÍA5

Condiciones de la garantía

1. El bien está garantizado durante un periodo de dos (2) años a partir de la
entrega del mismo, entendida como tal la fecha de compra que aparece en
la factura o en el tique de compra, de conformidad con la Ley 23/2003, de
10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

2. UBI SOFT, S.A. o el Fabricante responderán ante el comprador de
cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del
bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la Ley 23/2003.

3. En caso de que el bien no fuera conforme al contrato y, previa entrega del
tique de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación
del bien o, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la
resolución del contrato, de conformidad con la referenciada ley.
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4. En caso de reparación o sustitución del bien, los gastos que se deriven serán
gratuitos para el comprador, de conformidad con la referenciada ley.
5. El comprador reconoce expresamente:

I. Que el uso del bien se realiza bajo su exclusiva responsabilidad.

II. Que asume todos los riesgos de pérdida de datos e información de cualquier
índole, así como los errores y daños y perjuicios que puedan derivarse de
la posesión y/o utilización del bien, salvo que dicha pérdida, errores, daños
y perjuicios se deriven de la falta de conformidad del mismo.

6. UBI SOFT, S.A. no será responsable:

I. Por todos los daños y perjuicios que no sean imputables única y
exclusivamente y en su totalidad al bien vendido o a UBI SOFT, S.A.

II. Cuando el comprador o las personas de las que deba responder sean
las culpables y responsables de tales daños y perjuicios, derivados de un
uso negligente, defectuoso o imprudente del bien.

III. Por todos los daños y perjuicios causados a terceros.

IV. Por todos los daños y perjuicios causados por un empleo distinto al
cual va destinado el bien;

V. Por todos los daños y perjuicios causados en caso de ser instalado el
bien contraviniendo las instrucciones de uso y/o instalación.

VI. Por todo lucro cesante o ganancias dejadas de obtener por el comprador
y/o cualquier tercero.

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

Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

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

El comprador no tendrá derecho alguno a reproducir  ni a copiar el bien,
así como la documentación, manuales de uso, instrucciones, materiales
promocionales, artwork, etc., ni a comercializar, distribuir y/o promover
la venta de dichas copias y/o reproducciones no autorizadas.
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Pistas y trucos

SAT (SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA)6

Para prestar un mejor servicio, ahora Ubisoft ofrece soporte ON-LINE.

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

Consultando la base de datos de FAQs obtendrás las mismas respuestas
que llamando por teléfono o enviando un correo electrónico a nuestro
personal de soporte técnico, además las FAQs ¡están disponibles las 24
horas!

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

Asegúrate de incluir toda la información de tu sistema, el problema
y el título que estás jugando.
Si no tienes posibilidad de usar e-mail, nuestro personal de soporte puede
ayudarte en el 902 11 78 03, de lunes a jueves de 16.30 a 18.30 h.
(consulta el coste de llamada a un 902 a tu operador). Por favor, cuando
llames permanece delante de tu sistema encendido.

Soporte técnico

Lo sentimos, el Soporte Técnico de Ubisoft no ofrece pistas, trucos,
instrucciones o guías para ninguno de nuestros juegos. Visita nuestro web
donde encontrarás enlaces a páginas independientes de pistas y trucos.
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Algunas personas son propensas a ataques epilépticos o pérdida de
consciencia  al exponerse a ciertas luces parpadeantes o dibujos luminosos
en la vida diaria. Esas personas pueden tener un ataque mientras ven
imágenes o juegan con ciertos videojuegos. Esto puede suceder incluso si
la persona no tiene un historial médico de epilepsia o nunca ha tenido
ataques epilépticos. Si usted o alguien de su familia ha tenido antes
síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o pérdida de consciencia)
al exponerse a luces parpadeantes, consulte a su médico antes de jugar.
Si usted o sus hijos experimentan algunos de los siguientes síntomas:
mareos, visión borrosa, tics nerviosos en los ojos o en los músculos, pérdida
de consciencia, desorientación, cualquier movimiento involuntario o
convulsión mientras juega con un videojuego, interrumpa
INMEDIATAMENTE su uso y consulte a su médico.

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

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

• Descanse al menos de 10  a 15 minutos por cada hora de juego.




