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1. Equipo recomendado

Configuración mínima necesaria

• Sistema operativo Windows® 95/98/Me/2000 

• Procesador Intel® Pentium II® a 300 Mhz o equi-

valente

• 128Mb de RAM

• 600Mb de espacio libre en el disco duro

• Lector de CD-ROM de cuádruple velocidad

• Tarjeta gráfica aceleradora 3D de 8Mb AGP com-

patible íntegramente con Direct3D™ (tipo Nvidia

TnT) o de 16Mb PCI compatible íntegramente

Direct3D™ 

• Tarjeta de sonido compatible íntegramente con

Sound Blaster® 

• Ratón compatible íntegramente con Microsoft®

• DirectX™ 8.0 (incluido en el juego) o su versión más

reciente

Configuración recomendada

• Sistema operativo Windows® 95/98/Me/2000

• Procesador Intel® Pentium II® 500 Mhz o equiva-

lente

• 128Mb de RAM

• 600Mb de espacio libre en el disco duro

• Lector de CD-ROM de 24 velocidades

• Tarjeta gráfica aceleradora 3D de 32Mb AGP com-

patible íntegramente con Direct3D™ (tipo Nvidia

GeForce)

• Tarjeta de sonido compatible íntegramente con

Sound Blaster® 

• Ratón compatible íntegramente con Microsoft®

• DirectX™ 8.0 (incluido en el juego) o su versión más

reciente

Rendimiento óptimo

• Sistema operativo Windows® 95/98

• Procesador Intel® Pentium II® 733 Mhz o equi-

valente

• 128Mb de RAM

• 600Mb de espacio libre en el disco duro

• Lector de CD-ROM de 24 velocidades 

• Tarjeta gráfica aceleradora 3D de 32 Mb AGP com-

patible íntegramente con Direct3D™ (tipo Nvidia

GeForce)

• Tarjeta de sonido compatible íntegramente con

Sound Blaster®

• Ratón compatible íntegramente con Microsoft®

• DirectX™ 8.0 (incluido en el juego) o su versión más

reciente

PARTIDAS EN RED

Partidas en Internet (de 2 a 4 jugadores)

• Módem de 56 K

• Conexión a Internet compatible con TCP/IP

• 1 CD-ROM de Conflict Zone por jugador

Partidas en red local (de 2 a 8 jugadores)

• Conexión a Internet compatible con TCP/IP

• 1 CD-ROM de Conflict Zone por jugador

El CD-ROM del juego trae un programa para buscar

partidas en Internet.

Observación importante: Para que el uso del juego sea

óptimo, comprueba que el sistema está equipado con

los controladores más recientes para la lectura de

CD-ROM, las tarjetas de sonido y las tarjetas gráficas

2. Instalación y desinstalación

Instalación

Coloca el CD-ROM de Conflict Zone en el lector de

CD-ROM de tu ordenador.

Si está activada la opción de ejecución automática, el

menú de instalación aparecerá transcurridos unos

segundos.

Nota: Si el menú de instalación no aparece, haz

doble clic en el icono "Mi PC" del escritorio.Vuelve

a hacer doble clic en el icono de tu lector de CD-

ROM, y para acabar haz doble clic en "install.exe"

para arrancar el menú de instalación.

I. Inicio
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En el menú, elige "Install" (Instalar) para iniciar el

proceso de instalación, cuyas instrucciones tendrás que

seguir atentamente conforme vayan saliendo en pan-

talla.

Para que Conflict Zone funcione adecuadamente, debes

tener instalado en tu ordenador DirectX ™ versión 8.0.

De lo contrario, el programa de instalación te propon-

drá que instales (o, en su caso, actualices) DirectX ™

versión 8.0.

Una vez instalado el juego, puedes hacer clic en:

• "Readme" (léeme), para consultar las instrucciones

incorporadas al juego a última hora;

• "Play" (jugar), para empezar a jugar a Conflict

Zone o

• "Quit" (salir), para volver a Windows®.

Incluso cuando elijas instalar completamente el juego,

tendrás que dejar el CD en el lector para ponerte a

jugar.

Reparación y desinstalación

En caso de que surjan problemas o si el juego no se

instalase correctamente, recomendamos desinstalarlo

para volver a instalarlo de nuevo.

Para ello, tendrás que abrir el menú de instalación y

elegir "Uninstall" (desinstalar).

3. Convenciones de este manual
• Las teclas aparecen entre corchetes. Por ejemplo,

[Espacio].

• Salvo que se indique lo contrario, hacer clic es hacer

clic con el botón izquierdo del ratón.

• El texto entre comillas corresponde al texto de pan-

talla. Por ejemplo, "Campaign" (campaña).

• Salvo que se indique lo contrario, el término

"unidades" designa a las tropas y a los edificios.

• El término "tropas" designa a los soldados de infan-

tería y los vehículos.
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Contexto geopolII. Contexto geopolítico

E
n el año 2010, los cambios en el panorama

internacional han dado lugar a la formación de

grandes bloques económicos y políticos a

imitación de la Comunidad Europea. Éstos agrupan a la

mayoría de países del mundo, mientras que el resto son

independientes de momento.

Los grandes bloques están formados por democracias

que actúan conforme al principio de la moderación, por

lo que el único riesgo de inestabilidad se presenta en

forma de guerras civiles o entre países.

Para resolver estos problemas, los bloques se han unido

para formar un organismo de intervención y arbitraje

denominado ICP (International Corps for Peace). Tras

la disolución de la ONU y la OTAN, estas organizaciones

han sido reemplazadas por el ICP, que tiene su sede en

Ginebra. Poderoso y autónomo, se caracteriza por su

gran poder de persuasión, que pone en práctica a la hora

de intentar resolver pacíficamente toda situación críti-

ca. Por desgracia, no siempre será suficiente…

El ICP cuenta con una fuerza internacional de interven-

ción para resolver militarmente los conflictos en los que

las salidas negociadas hayan resultado estériles. Su fin

es restablecer la paz y proteger a las poblaciones civiles.

Las fuerzas del ICP están compuestas por efectivos y

materiales aportados por cada uno de los bloques que lo

integran.

Como decíamos antes, a veces la fuerza no basta para

resolver los conflictos, pues los medios de comunicación

están presentes en todos e influyen claramente en la

opinión pública. De ahí que si las partes en disputa

quieren mantener su integridad política, habrán de tener

en cuenta este aspecto. El ICP y los países a los que

combate han de esforzarse por presentar la mejor ima-

gen posible evitando al mismo tiempo los errores graves.

Por esto, la vertiente informativa de estas guerras es tan

importante como la militar. El contendiente que olvide

ese aspecto partirá en desventaja y se verá abocado a

una gravísima derrota política.

GHOST es la asociación secreta constituida por grandes

multinacionales y países independientes, que tiene como

fin la defensa de los intereses de sus integrantes. Por ello

GHOST siempre está dispuesta a agitar la escena inter-

nacional y provocar situaciones conflictivas para desa-

creditar al ICP e impedir la ratificación de acuerdos que

pongan demasiadas trabas a los intereses de sus miem-

bros, fines en pos de los cuales nada puede pararles…

En Conflict Zone el jugador puede encarnar los

siguientes papeles opuestos:

• General del ICP: Tu fin es intentar que el agresor

capitule sin que mueran civiles. Recuerda que serás

responsable de los civiles.

• General del GHOST: Eres de un país en guerra con el

ICP (país agresor), y tu fin será intentar que las fuerzas

del ICP se retiren del conflicto.

En ambos casos, el jugador tendrá que dirigir las opera-

ciones militares sobre el terreno, a la vez que preservar

la imagen de su bando y hacer todo lo posible por deses-

tabilizar al adversario.
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III.  Cómo se juega a
Conflict Zone: menús

Haz clic en "Play" (jugar) tras el menú de instalación, para empezar a jugar.
Tras las secuencias de introducción, aparecerá el menú principal del juego.
Para llegar directamente al menú principal saltándote la secuencia de introducción, pulsa [Esc] o [Espacio].
Puedes recorrer el menú principal de dos modos:
• En el teclado, puedes pulsar [C] y  [V] para elegir una opción del menú, que podrás confirmar con [Intro].
• Mediante el ratón, escoge una opción del menú con el puntero y después haz clic para confirmar la elección.
En las páginas que siguen, los menús se recorren con el ratón.

1. Nueva campaña

03219 CONFLICT ZONE SPANISH MAN  19/4/01  6:09 pm  Page 8



9

Puedes comenzar por una de las dos campañas en
Conflict Zone, o jugar en la misión de entrenamiento
(como jugador del ICP). Las dos campañas se compo-
nen de 16 misiones sucesivas con un grado creciente de
complejidad. A medida que el juego se complica, se le
atribuirá un máximo de cuatro comandantes para secun-
darle.
Cada campaña es independiente y se puede jugar en el
orden que se quiera, pero en todo caso las misiones se
van sucediendo en cada campaña. Hasta que no se ter-
mina de superar una misión, se puede volver a empezar
tantas veces como sea necesario. Cuando se gana una
misión por primera vez el jugador puede pasar a la si-
guiente y su avance se anota en el perfil del jugador.

• "ICP campaign: guardians of the peace"  (campaña
del ICP, los guardianes de la paz). En la campaña del
ICP estarás al mando del ejército de tierra del ICP. En
calidad de general te encargarás de dirigir las tropas del
ICP para interponerte en distintos conflictos y detener
las ansias expansionistas del país agresor.

• "GHOST campaign: the power of darkness"  (cam-
paña del GHOST, el poder de las tinieblas). En la cam-
paña del GHOST serás el jefe militar de esta organi-
zación secreta que tiene como fin desestabilizar al ICP
y aumentar sus ganancias. Actúa manipulando a países
pequeños forzándoles a atacar a sus vecinos.

• "Tutorial: training mission"   (tutorial: misión de
entrenamiento). El tutorial se compone de una misión
única de entrenamiento en la que aprenderás los rudi-
mentos del juego: manejo de las cámaras y de la inter-
faz, establecimiento de bases, uso de las unidades y de
los comandantes.

Hay tres grados de dificultad disponibles: "Easy" (fácil),
"Normal" (normal) y "Hard" (difícil).
Tendrás más o menos adversarios (que se mostrarán
más o menos agresivos y crueles) dependiendo del grado
de dificultad. Cuanto mayor sea, más refinadas y com-
plejas serán sus estrategias que te obligarán a dar lo
mejor de ti mismo, y algunos objetivos de las misiones
serán más o menos difíciles de alcanzar. Para empezar
una campaña, te recomendamos elegir el grado
"Normal" (grado de dificultad por defecto). Si el reto
propuesto en la campaña se te queda pequeño, siempre
puedes cambiar el grado de dificultad durante la cam-
paña.

La opción "Continue" (continuar) te permite volver a
empezar una campaña en el punto en el que te quedaste,
esto es, al principio de la primera misión que te quede
por superar. Así podrás modificar el grado de dificultad
elegido para la campaña.

2. Continuar la partida

Te permite volver a empezar una partida guardada anteriormente.
La lista de partidas guardadas aparece en pantalla. Haz clic en una de las partidas guardadas y a continuación haz
clic en "Load" (cargar).
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3. Volver a jugar una misión

Te permite volver a jugar la misión superada que quieras con el jugador escogido. La lista de todas las misiones aparece
en pantalla. Las misiones disponibles se distribuyen en el orden en que se juegan dentro del modo de campaña, y se
pueden volver a jugar sin importar el grado de dificultad. Haz clic en la misión que quieras volver a jugar y a contin-
uación haz clic en "Launch" (iniciar).

4. Partidas para varios jugadores

Reglas del modo para varios jugadores  
En este modo, el objetivo es eliminar al resto de contrincantes. Los jugadores están eliminados cuando:
• se quedan sin unidades,
• su popularidad es inferior al mínimo (si el creador de la partida ha escogido esa opción) o
• ya no les quedan edificios (si el creador de la partida ha escogido esa opción).
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Modos de juego en red y escaramuza
El modo para varios jugadores de Conflict Zone comprende dos modos de juego:
• Modo de juego en red1: incorporarse o crear partidas en red contra otros jugadores o contra el ordenador.
• Modo de juego en escaramuza2: crear y disputar partidas con jugadores controlados por ordenador.

La opción "Multiplayer" (varios jugadores) del menú principal te permite acceder a la pantalla "Multiplayer games"
(partidas para varios jugadores).
Desde esta pantalla podrás:
• definir los parámetros de la red antes de incorporarte o crear una partida en red y
• acceder a la pantalla de configuración de la partida para crearla en modo red o modo escaramuza.
Para consultar o acceder a la pantalla de configuración de la partida haz clic en "Create" (crear).

Incorporarse a una partida en red
• Nombre del jugador: Haz clic en la zona de texto "Player name" (nombre del jugador) para pasar al modo de edi-
ción. Por defecto, el juego te propone el del ordenador, pero siempre puedes cambiarlo y escoger el nombre de diez
caracteres que quieras. El resto de jugadores te conocerán por ese nombre.
• Elección del protocolo de red: Haz clic en la zona de texto "Protocol" (protocolo) para alternar entre IPX y
TCP/IP, dependiendo del que tengas instalado en tu ordenador. Sólo podrás incorporarte a las partidas creadas con
el mismo protocolo que hayas escogido.
• Elección del tipo de conexión: Haz clic en la zona de texto "Connection" (conexión) para alternar entre "Local
network" (red local) e "Internet", según el tipo de conexión que tengas. Este parámetro determina las optimizaciones
hechas para mejorar el uso del juego.

Nota: Puedes conectarte a una de las partidas encontradas automáticamente o conectarte a un servidor con-
creto del que conozcas la dirección IP. Independientemente del método elegido, los diferentes servidores
aparecen en la ventana "Sessions found" (sesiones encontradas).

• Indicar dirección IP: Por defecto, el juego busca las partidas disponibles en Internet o en la red local, dependien-
do del tipo de conexión especificado. Marca la casilla "Specify IP Address" (indicar dirección IP) para que el juego
deje de buscar partidas y se conecte a un servidor concreto. En la zona adjunta de texto, introduce la dirección IP del
servidor (y asegúrate de que la que tecleas sea válida).
• Partidas encontradas: En la ventana "Sessions found" (sesiones encontradas) constan todas las partidas encon-
tradas. Puedes actualizar la lista haciendo clic en el botón "Refresh" (refrescar). Aparece el nombre, nombre del mapa
y los números actual y máximo de jugadores de cada partida. Sólo puedes escoger partidas cuyo número de jugadores
actuales no sea el máximo. Cuando hayas escogido la partida a la que quieras incorporarte, haz clic en su nombre para
que se te anote en la lista de jugadores inscritos, después en "Join" (incorporarse) para pasar a la partida de configu-
ración de la partida.
En la pantalla de configuración de la partida tienes que escoger tu bando (ICP o GHOST) y finalmente tu equipo.
Sólo el creador de la partida puede cambiar el resto de parámetros. Cuando hayas escogido los parámetros, haz clic
en "Ready" (listo) y espera a comenzar a jugar.

Crear partidas en red 
• Nombre del jugador: Haz clic en la zona de texto "Player name" (nombre del jugador) para pasar al modo de edi-
ción. Por defecto, el juego te propone el del ordenador, pero siempre puedes cambiarlo y escoger el nombre de diez
caracteres que quieras. El resto de jugadores te conocerán por ese nombre.
• Elección del protocolo de red: Haz clic en la zona de texto "Protocol" (protocolo) para alternar entre IPX y TCP/IP,
dependiendo del que tengas instalado en tu ordenador. Sólo podrás incorporarte a las partidas creadas con el mismo
protocolo que hayas escogido.
• Elección del tipo de conexión: Haz clic en la zona de texto "Connection" (conexión) para alternar entre "Local net-
work" (red local) e "Internet", según el tipo de conexión que tengas. Este parámetro determina las optimizaciones
hechas para mejorar el uso del juego.
• Nombre del servidor: Haz clic en la zona de texto "Server name" (nombre del servidor) para pasar al modo de

1 Es necesario estar conectado a Internet o a una red local.
2 No es necesario estar conectado a Internet o a una red local.
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edición. Puedes ponerle el nombre de diez caracteres que quieras a tu partida. El resto de jugadores verán ese nom-
bre en la lista de partidas.
Cuando estos parámetros están definidos, haz clic en "Create" (crear) para consultar la pantalla de configuración de
la partida.

Configurar partidas en red o escaramuza

• Tipo de mapa: Elige el entorno de juego con el menú deslizante de la derecha.

• Elección del bando del jugador: Haz clic en la columna "Side" (bando) para elegir entre ICP o GHOST, para ti y
los jugadores controlados automáticamente. La elección del bando es una decisión crucial, pues los dos contendientes
cuentan con distintas unidades y su ética es distinta.

• Numero máximo de jugadores: La cifra de "Max players" (nº máximo de jugadores) que aparece, depende del mapa
elegido, y oscila entre 2 y 8.
Nota para el modo en red: En las redes locales, puedes jugar con un máximo de 7 jugadores, de los que como mucho
3 estarán controlados automáticamente. En Internet, los rivales serán 3 y hasta 2 podrán estar controlados automáti-
camente. Cuando estés a la espera de que se incorporen otros jugadores, puedes empezar la partida en el momento en
que otro jugador esté conectado, sin que se alcance el número máximo de participantes.

Nota para el modo de escaramuza: En este caso se puede jugar con un máximo de 3 jugadores controlados
automáticamente.

• Elección de jugadores controlados automáticamente: Conflict Zone te presenta más de 10 rivales distintos con-
trolados por la inteligencia artificial (consulta el capítulo "Jugadores de la IA" para familiarizarte con estos perso-
najes). Todos estos jugadores plantean grados de dificultad distintos y tienen su propio estilo. En la columna "Name"
(nombre), haz clic en los espacios libres debajo de tu nombre para activar los adversarios dirigidos por ordenador.
Cuando un adversario esté en su ubicación, basta con escogerlo haciendo clic en su nombre y recorriendo la lista desple-
gable. Finalmente, elige a qué bando pertenecerá (puedes elegir entre ICP y GHOST).

• Recursos iniciales: Haz clic en la zona de texto "CP" (puntos de mando) y "PP" (índice de popularidad) para fijar
la cantidad de puntos de mando y el índice de popularidad de todos los jugadores al principio de la partida. El botón
izquierdo del ratón aumenta las cantidades y el derecho las disminuye.

• Recurrir a los medios de comunicación: Marca la opción "Media" (medios de comunicación) si quieres que todo
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acontecimiento tenga repercusiones en el índice de popularidad de los jugadores. Si la opción está marcada, los
jugadores tendrán que procurar no caer por debajo del mínimo de popularidad. Si la opción está sin marcar, los índices
de popularidad (y la infraestructura logística) estarán bloqueados en su nivel inicial.

• Popularidad mínima: "PP Min" (índice de popularidad mínimo) determina el índice de popularidad por debajo del
cual se declara perdedor a un jugador. El botón izquierdo del ratón aumenta las cantidades y el derecho las disminuye.
Si la opción "Media" (medios de comunicación) está sin marcar, no se podrá acceder a "PP Min".

• Elección de los equipos: En partidas en las que participen más de 2 jugadores, es posible crear equipos. En la
columna "Team" (equipo), haz clic en el nombre para cambiar de equipo. En las partidas en equipo los aliados no se
disparan entre sí, y comparten su campo de visión.
Nota: Si un jugador controlado automáticamente forma parte de un equipo, siempre estará dispuesto a cooperar y no
dudará en ayudar a sus compañeros cuando se encuentren en apuros.

• Partida corta: Marca la opción "Short game" (partida corta) para precipitar la derrota de un jugador cuando no
le quede edificio alguno.

• Ventana de diálogo: En la lista de jugadores, hay una ventana mediante la cual podrán conversar entre ellos los
jugadores antes de que empiece la partida.Todos los jugadores pueden ver los mensajes enviados que vienen precedi-
dos por su remitente. Para enviar un mensaje basta con escribirlo y pulsar [Intro].
Nota para el modo en red: Conforme al mismo principio, se puede activar una ventana de diálogo durante las partidas
para mandar mensajes a los otros jugadores. Aparece al pulsar la tecla [C], y el mensaje se envía a todos los jugadores
cuando se pulsa [Intro]. Los jugadores que pertenezcan al mismo equipo pueden intercambiarse mensajes pasando al
modo de conversación en privado con la tecla [W], que podrán pulsar de nuevo para volver al modo general en
cualquier momento.

• Calidad de la conexión: Los diodos de color, a la izquierda de los tipos de jugadores, indican la calidad de la cone-
xión entre el servidor y los jugadores en las partidas en red. El verde indica que la calidad es satisfactoria.

• Iniciar una partida: El creador de la partida puede hacer clic en "Launch" (iniciar) cuando todos los jugadores
humanos que quiera incorporar estén listos (hecho que viene indicado por "Ready" (listo), en la columna "Status" (esta-
do). En el caso de las partidas de escaramuza, los adversarios automáticos siempre están listos.

5. Opciones

"Options" (opciones), en el menú
principal, te da la oportunidad de elegir
entre 4 submenús:
• "Player" (jugador), para gestionar
los perfiles de los usuarios.
• "Preferences" (preferencias), para
definir las preferencias de la interfaz.
• "Display" (presentación en pantalla),
para fijar los parámetros de la
interfaz.
• "Sound" (sonido), para regular el
volumen de sonido.
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Perfiles de los jugadores

Puedes crear distintos perfiles de usuario, si sois varios los jugadores que estáis compitiendo en Conflict Zone con el
mismo ordenador.
El tipo de estrategia que sigas, tu avance a lo largo de las campañas y todas tus preferencias del juego3 , así como la
evolución de tus comandantes, se guardan en tu perfil de usuario.

• Para crear un perfil, haz clic en "Create" (crear). Por defecto, el juego te propone el nombre de tu ordenador. Puedes
ponerle el nombre que quieras de 10 caracteres a ese perfil. Pulsa [Intro] para guardarlo.

• Para suprimir un perfil, haz clic en el nombre y después en "Delete" (borrar).
• Para cambiar el nombre del perfil, haz clic en el nombre, escribe otro y pulsa [Intro].

Preferencias del juego

3 A excepción del "Video mode" (modo vídeo), común a todos los perfiles.
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En este menú hay muchas opciones que se pueden modificar.
• "Game speed" (velocidad del juego): modifica la velocidad a la que transcurre el tiempo en el juego.

• "Scrolling speed" (velocidad de desplazamiento): modifica la velocidad a la que se mueven las cámaras.

• "Mouse sensitivity" (sensibilidad del ratón): modifica la velocidad de giro de las cámaras.

• "Feedbacks" (mensajes): modifica la cantidad de mensajes escritos y hablados que tocan por jugador y unidades.
Si lo pones a cero no recibirás ningún mensaje.

• "Subtitles" (subtítulos): sirve para poner subtítulos a los diálogos de los personajes con el jugador.

• "Shake Cam" (sacudidas de la cámara): sirve para hacer sentir en la imagen las sacudidas de la cámara cada vez
que se produzca una explosión en las proximidades.

• "TV Reports Videos" (vídeos de los medios): sirve para determinar si los vídeos (telediarios independientes o de
propaganda) deben reproducirse junto a los mensajes de los medios de comunicación.

• "Keyboard config" (configuración del teclado): para acceder al menú de personalización de métodos abreviados
del teclado.

Configuración del teclado

Este menú te permite redefinir algunos métodos abreviados usados en Conflict Zone.
Antes de modificar las características, elige la opción "Custom" (personalizada) del menú desplegable
"Configuration" (configuración), y a continuación:
• haz clic en el método que quieras modificar,
• vuelve a hacer clic en "Assign" (cambiar) e
• introduce la nueva tecla.
Repite este proceso tantas veces como sea necesario y haz clic en "Accept" (aceptar) para guardar los métodos
abreviados.

Nota: Una misma tecla no puede asociarse a más de una función. Si no consigues definir un método, com-
prueba que la tecla introducida aún no se esté usando.

Puedes volver a la configuración por defecto seleccionando "Default" (por defecto) en el menú desplegable
"Configuration" (configuración).
Durante una partida, [F1] añade la lista de métodos abreviados del teclado que estén activos.
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• "Configuration" (configuración): las configuraciones "Low" (baja), "Medium" (media), "Maximum" (máxima) y
"Default" (por defecto) son parámetros predefinidos que no se pueden cambiar. La configuración "Custom"
(personalizada) te permite modificar todos los parámetros individualmente para, a continuación, guardarlos.

• "Video mode" (modo vídeo): sirve para escoger la resolución (de 640 x 480 a 1600 x 1200, dependiendo de la
tarjeta gráfica que tengas) y la paleta (16 o 32 bits).

• "Graphic Details" (detalle de los gráficos): mueve el cursor para adaptar la calidad de representación de los obje-
tos a la capacidad de tu ordenador.

• "Distance of Vision" (distancia de la visión): mueve el cursor para adaptar la profundidad del campo de visión a
la capacidad de tu ordenador.

• "Trees" (árboles): mueve el cursor para adaptar la espesura de los bosques a la capacidad de tu ordenador.
• "Save" (guardar): para aplicar los parámetros y guardar tu configuración personalizada.
• "Advanced" (avanzadas): para acceder a las opciones avanzadas de imagen.

Opciones avanzadas de imagen

Opciones de imagen
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El menú "Advanced options" (opciones avanzadas) comprende los efectos gráficos que se pueden activar o desactivar
(nubes, efectos meteorológicos, pirotecnia, filtros, huellas en el suelo, daños aparentes). Si lo deseas, puedes desactivar
algunos efectos para que el juego vaya más rápido.
Haz clic en "Save" (guardar) para confirmar la elección.

Opciones de sonido

6. CRÉDITOS
Haz clic en "Credits" (Créditos) para ver quiénes han creado Conflict Zone. Las teclas [Esc] o [Espacio] te llevarán
al menú principal.

7. Menú pausa: [Esc]
Durante una partida, [Esc] detiene el juego4 y añade el siguiente menú. Si vuelves a pulsar [Esc] volverás a la parti-
da.

• "Save Game": guardar partida.
• "Load Game": cambiar la partida.
• "Options": modificar las opciones de

juego.
• "Quit Game": dejar la partida y volver

al menú principal.
• "Resume Game": volver a la partida.

Mueve los cursores para ajustar el volu-
men del ruido de fondo, la voz y la músi-
ca. Haz clic en el recuadro "3D sound"
(sonido en 3D) para activar o desactivar
la función de ubicación espacial del
sonido.
Haz clic en "OK" (aceptar) para guardar
los parámetros.

4 Durante las partidas en red, no se puede detener el juego y no se puede recurrir a las
opciones "Guardar partida " y "Cargar partida".
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Mandos de la cámara
En cualquier momento de la partida se puede alternar
entre los cuatro modos de cámara que describimos a
continuación. Las teclas de función [F2] a [F5] se
corresponden cada una con un modo de cámara.
Combinadas en el modo Focus y con las funciones de
memorización / recordar las posiciones de cámara,
tendrás una magnífica vista del teatro de operaciones en
los distintos modos.

Vista "drone" (avión de reconocimiento): [F4]
Es el modo de cámara por defecto.
• Las teclas [Z], [X], [C] y [V] sirven para mover la
cámara.
• Mueve el puntero del ratón hacia los extremos de la
pantalla para girar la cámara.
(Método abreviado del teclado: [CTRL] + [Z] o
[CTRL] + [X])
• Mueve el puntero hacia la parte superior o inferior de
la pantalla para modificar la inclinación de la cámara.
(Método abreviado del teclado: [CTRL] + [C] o
[CTRL] + [V])
• Usa las teclas [RePág] y [AvPág], o la rueda del ratón
para variar la altura.

Vista "focused" (centrada): [F5]
Este modo es muy parecido a la vista libre y aplica los
mismos métodos abreviados de teclado.
• Las teclas  [Z], [X], [C], [V] sirven para mover la
cámara.
• Mueve el puntero del ratón hacia los extremos de la
pantalla para girar la cámara.

Note: El modo de rotación de la cámara varía
(gira en torno al objeto que se está enfocando).

• Mueve el puntero hacia la parte superior o inferior de
la pantalla para modificar la inclinación de la cámara.
• Usa las teclas [RePág] y [AvPág], o la rueda del ratón
para aumentar la imagen del punto de mira.

Vista "satellite" (satélite): [F2]
En este modo, la vista es cenital y la cámara está
siempre orientada en la misma dirección.
• Las teclas  [Z], [X], [C], [V] o el puntero del ratón
sirven para mover la cámara.
• Usa las teclas [RePág] y [AvPág] o la rueda del ratón
para variar la altura.

Vista "combat" (combate): [F3]
En este modo, la vista está en perspectiva y la cámara
está siempre orientada en la misma dirección.

IV. Interfaz del juego

Recursos
- Puntos de mando
- Puntos de mando/seg.
- Índice de popularidad
- Velocidad de construcción
- Relación de energía

Zona de información en
vídeo 

- Vídeos de los medios
- Vídeos de los 

comandantes

Zona de partes informativos
- Mensajes de las unidades
- Mensajes de los 

comandantes
- Mensajes de los medios

de comunicación
Mensajes de la interfaz

Minimapa del radar

Panel de órdenes a
los comandantes 

Botones de acceso a
los paneles de

órdenes

1. Mandos de la cámara y orientación
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• Las teclas [Z], [X], [C], [V] o el puntero del ratón
sirven para mover la cámara.
• Usa las teclas [CTRL] + [C] o [CTRL] + [V] de la
pantalla para modificar la inclinación de la cámara.
• Usa las teclas [RePág] y [AvPág] o la rueda del ratón
para variar la altura.

El modo Focus ([F] o rueda del ratón)
Independientemente de la vista que escojas, pulsar [F] o
hacer clic en la rueda del ratón orienta la cámara a las
unidades elegidas. Usa las teclas [RePág] y [AvPág] (o
la rueda del ratón) para acercar o alejar la imagen
sobre la selección activa. La cámara continúa siguiendo
las unidades seleccionadas hasta que vuelvas a pulsar
[F] (o hacer clic en la rueda del ratón).

Memorizar/grabar posición de la cámara [4], [5], [6]
/ [1], [2], [3]
Puedes memorizar y recordar tres posiciones de
cámara.
Las teclas [4], [5] y [6] del teclado numérico graban la
posición actual de la cámara.

Las teclas [1], [2] y [3] del teclado numérico recuerdan
las posiciones de la cámara grabadas en [4], [5] y [6].

Orientación
Hay tres sistemas de información y localización que te
servirán para detectar con precisión los lugares en los
que deberán intervenir tus tropas.

El minimapa del radar
En la parte superior de la pantalla está el minimapa del
radar, que plasma todo el terreno. Tu campo de visión
viene representado por un trapecio de color azul.
Cuando cambies los parámetros de la cámara el
trapecio se ajustará inmediatamente. Usa el minimapa
del radar para desplazarte al instante al lugar del
terreno que quieras: apunta al interior y duplica su
tamaño. Haz clic en el minimapa del radar y te verás
teletransportado al lugar que indicaste.También puedes
mantener pulsado el botón del ratón para desplazarte
rápidamente. No olvides que, en la guerra, el tiempo es
oro.

El mapa estratégico: [Tab]
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Si pulsas [Tab] aparecerá el mapa estratégico, que pre-
senta ampliado el minimapa del radar. Los símbolos y
las flechas indican las posiciones y movimientos de tus
tropas, así como las posiciones del resto de protago-
nistas del conflicto, cuando se encuentren en el campo de
visión de tus unidades. A la derecha, verás una leyenda
correspondiente a las unidades y edificios, en la que las
unidades móviles vienen representadas por triángulos y
los edificios por cuadrados. Las unidades seleccionadas
o atacadas parpadean para que sea más fácil detectar-
las. Si vuelves a pulsar [Tab], el mapa estratégico desa-
parecerá.

Nota: Cuando te infiltres en las instalaciones
de un radar o en un centro de mando enemigo
con la ayuda de un espía, el mapa estratégico
te indicará las posiciones y movimientos de las
tropas enemigas.

Zona de partes informativos y movimiento de la
cámara  
En la parte inferior izquierda de la pantalla aparecen
los mensajes que recibirás de tus unidades, los coman-
dantes, medios de comunicación... Los últimos cinco que
hayas recibido permanecen en la zona de partes. Cuando
hagas clic en alguno, la cámara se desplazará y apun-
tará automáticamente hacia el lugar desde donde se ha
enviado.

Nota: Si pulsas [Intro] te colocarás en el últi-
mo mensaje recibido, opción útil sobre todo en
casos de urgencia.

Puntos de mando  
Los puntos de mando sirven para construir edi-
ficios, guarnecer a las tropas y equiparse con
vehículos de combate. El alto mando de tu
bando te los irá dando al ritmo que se indica al
lado y que representa el número de puntos de
mando anotados por segundo.
Si juegas en el bando del ICP, obtendrás una
bonificación por salvar a civiles. Pero tendrás
que crear campos de refugiados y rescatar a los
civiles en sus pueblos con un helicóptero de
transporte.

Índice de popularidad  
El índice de popularidad, expresado en por-
centaje, refleja el grado de confianza que el alto
mando ha depositado en ti. Para adquirir un
edificio o unidad, debes contar con un índice de
popularidad mínimo, específico para cada edifi-
cio o unidad. El índice de popularidad está vin-
culado directamente a la manera de dirigir las
operaciones y condiciona la infraestructura
logística. Si respetas la ideología de tu bando tu
popularidad aumentará y tu infraestructura
logística aumentará. Pero si no la respetas, tu
popularidad caerá en picado y se te prohibirá
acceder a determinados edificios y unidades
hasta que no alcances la popularidad necesaria.

Nota: Para obtener más información sobre el
índice de popularidad en función de los bandos
en los que juegues, consulta los capítulos refe-
rentes al ICP y al GHOST de este manual.

Relación de energía  
El porcentaje corresponde a la relación entre
energía producida y consumida de la base a la
que pertenece el edificio seleccionado. Esta
relación puede superar el 100%.
La mayoría de los edificios construidos con-
sumen energía. Tendrás que construir sufi-
cientes generadores para alimentar debida-
mente cada una de tus bases, y mantener la
relación de energía por debajo del 100%. Por
debajo de esa proporción, oirás una señal que te
advertirá de que tus defensas automáticas han
dejado de funcionar y que las eventuales bonifi-
caciones de velocidad de las obras están desac-
tivadas. Basta construir generadores comple-
mentarios para aumentar la relación de energía
al 100% y reducir los efectos de la escasez de
corriente. Cuando superes la barra del 100% tu
base volverá a estar en estado operativo.

2. Recursos

El dinero es la máquina que mueve la guerra, pero en Conflict Zone no basta con el dinero. Para llevar a buen puerto
tu misión deberás gestionar eficazmente tres recursos distintos: los puntos de mando, el índice de popularidad y la
relación de energía de tus bases. La barra de recursos que aparece en la parte superior de la pantalla muestra en todo
momento los puntos de mando y tu índice de popularidad. Cuando hayas seleccionado uno de los edificios, aparecerá
la relación de energía de la base.
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Velocidad de las obras  
La cifra te indica el ritmo al que se construyen
los edificios. Si creas un centro logístico, los
edificios se erigirán en la mitad de tiempo. Por
cada dos centros logísticos construidos, tus edi-

ficios estarán acabados tres veces más rápido,
pero recuerda que de nada sirve disponer de
más de dos centros logísticos por base.

3. Establecimiento de bases

Para establecer una base, desplaza una de tus unidades a la zona del terreno compuesto de rectángulos sombreados.
Estos rectángulos materializan las ubicaciones posibles de las bases. Entre las órdenes disponibles para las tropas
emplazadas en tu futura base, está la de "Colonize" (colonizar). Haz clic en el icono para que veas, pegada al puntero,
la silueta de tu puesto de mando. Haz clic en cualquiera de las ubicaciones vacías para colocar tu puesto de mando.
Una barra de progreso de color naranja te confirmará que las obras acaban de empezar. Cuando la barra esté reple-
ta es que un helicóptero acaba de hacer acto de entrega de los materiales necesarios para el montaje final del edifi-
cio.Ten en cuenta que el hecho de plantar un edificio tiene su coste en puntos de mando (en concreto, se te descuen-
tan en el momento de efectuar la contrata de las obras).

Construcción de edificios
Haz clic en tu puesto de mando para hacer aparecer los iconos de los edificios que puedes construir: al principio, el
generador está disponible. Haz clic en el icono del generador, y a continuación indica la ubicación disponible en tu base.
Cuando acabes, tendrás acceso a nuevos edificios.

Cómo conseguir vehículos y guarnecer a los soldados
Haz clic en una de tus instalaciones de producción. Aparece una lista de iconos con todas las unidades accesibles desde
la instalación de producción:

Haz clic en el icono de un tipo de unidad para pedir una
de ellas. El número de unidades solicitadas aparece en el
icono y una barra indica el estado del pedido junto al
edificio en construcción. Cuando la barra de progresión
llegue al tope, la unidad saldrá del edificio.
También puedes reunir vehículos o equipar a los solda-
dos haciendo clic en el puesto de mando. El hecho de
pasar por el puesto de mando te permitirá entregar los

pedidos automáticamente entre todas las instalaciones
de producción disponibles.
Los iconos grises corresponden a las unidades inaccesi-
bles provisionalmente por falta de popularidad o de pun-
tos de mando.
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Métodos abreviados para la construcción de edifi-
cios y unidades: [Inicio] y [Fin]
La tecla [Inicio] selecciona tu puesto de mando y mues-
tra la lista de los iconos correspondientes a los edificios

y unidades disponibles. Si vuelves a pulsar [Inicio] la
cámara enfocará a tu puesto de mando. La tecla [Fin] te
lleva a tu siguiente base.

4. Mando de las unidades

El botón izquierdo del ratón sirve para elegir las unidades y los edificios. Las órdenes se dan con el botón derecho.

SELECCIÓN de las unidades

Principios básicos
Para seleccionar una unidad, haz clic en ella.
Para anular una selección, haz clic en un espacio libre del terreno.
Cuando hagas doble clic en una unidad, quedan seleccionadas las del mismo tipo que aparezcan en pantalla. Esta fun-
ción se ejecuta también con la tecla [Z].
Si haces doble clic en un espacio libre del terreno, quedarán seleccionadas todas las que aparezcan en pantalla.
Para seleccionar todo un grupo, mantén el botón pulsado moviendo el ratón para trazar un rectángulo. Cuando sueltes
el botón, todas las unidades del interior del rectángulo trazado quedarán seleccionadas.

Lista de la selección en curso 
Cuando selecciones un grupo de unidades, la lista que hay en la parte superior izquierda de la pantalla indicará su
nombre y tipo. Esta lista es interactiva: haz clic en un tipo de unidades para limitar la selección a ese tipo concreto.
Con el botón derecho del ratón, haz clic sobre un tipo de unidades para suprimir ese tipo de la selección. Mientras
mantienes pulsada la tecla [0] del teclado numérico se muestra la experiencia de las unidades. Para perfilar tu elec-
ción en función de la experiencia de las unidades, puedes usar la tecla [0] además del botón izquierdo o derecho del
ratón.

Memorizar la selección actual: [Ctrl] + [0]…[9]
Para memorizar una selección y crear un grupo identificado mediante un número, mantén la tecla [Ctrl] pulsada, a
continuación, pulsa una de las teclas de [0] a [9] de la parte superior del teclado. El número de grupo aparecerá
entonces bajo cada una de las unidades que lo componen.
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Para recordar un grupo marcado con un número, pulsa la tecla del número correspondiente en la parte superior del
teclado. Cuando la vuelvas a pulsar, la cámara apuntará al grupo.
Para añadir unidades a un grupo marcado con un número, selecciónalas con las teclas [Ctrl] y [Mayús] pulsadas, y a
continuación pulsa la tecla del número de grupo que quieras.

Órdenes DE las unidades

Órdenes automáticas
Las unidades seleccionadas estipulan automáticamente la acción que hay que llevar a cabo.
• Movimiento: Haz clic con el botón derecho en un punto del terreno vacío para que tus unidades vayan allí.
Nota:También puedes usar el minimapa del radar, o el mapa estratégico para indicar un destino.
• Ataque: haz clic con el botón derecho sobre una unidad enemiga para que tus unidades la ataquen.
• Ataque colectivo: Haz clic con el botón derecho en una unidad enemiga que pertenezca a un grupo rival y tus unidades
se repartirán los objetivos por su cuenta.

Tiro forzado [Ctrl] + hacer clic con el botón derecho
Durante los ataques en grupo, si la elección de tus unidades ya no te sirve, o si quieres concentrar tu tiro en un único
objetivo, mantén la tecla [Ctrl] pulsada en el momento de dar la orden para forzar el disparo.

Órdenes manuales
También puedes usar los iconos de órdenes. Para verlos, elige las unidades y haz clic en  

El número y naturaleza de los iconos mostrados dependerá del tipo de unidades elegidas. Cuando elijas unidades con
competencias distintas, solo las órdenes comunes a tu grupo serán accesibles.

La siguiente tabla enumera todas las órdenes accesibles en Conflict Zone.
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Icono Orden Comentarios

DESPLAZAMIENTO Las unidades se desplazan al punto indicado si es accesible.

PARADA Detiene automáticamente las unidades seleccionadas.

ATAQUE El objetivo o el destino elegidos son objeto de un ataque.

DEFENSA Ubicación en un punto y defensa.

ASISTENCIA Permite a los médicos cuidar a los soldados de infantería.
SANITARIA

REPARACIÓN Permite a los mecánicos y técnicos reparar las unidades dañadas. Los
técnicos sólo reparan los carros blindados.

INFILTRACIÓN Para los espías únicamente. Se infiltran en las instalaciones, los cen-
tros de mando o puestos de vanguardia enemigos.

TRANSPORTAR Soldados de infantería únicamente. Indica un vehículo (transporte de
tropas blindado o helicóptero de transporte) que debe llevar a las
unidades seleccionadas.

DESCARGAR Transportes de tanques y helicópteros de transporte únicamente. Indica
el emplazamiento de la descarga.
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SABOTEAR Comandos únicamente (saboteadores y francotiradores). Indica el edi-
ficio que hay que sabotear.

MINAR Únicamente para los operarios que ponen las minas. Haz clic en el
lugar que quieras minar.

REFUGIO En caso de ataque aéreo, haz clic en este icono para ordenar a las
unidades seleccionadas que se refugien. Las unidades que estén en esta-
do de alerta en una base se refugian automáticamente nada más
atacarlas.
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Con el fin de recompensarte y respaldar tus operaciones, se te irán asignando comandantes conforme vaya progresan-
do la campaña. Puedes tener hasta cuatro comandantes a tus órdenes, en los que puedes delegar misiones y el mando
de bases y efectivos. Ello te permitirá concentrarte en las tareas que más te interesen y también hacer frente a situa-
ciones más complejas sin que te lleguen a desbordar.
Todos los comandantes son capaces de encargarse de cualquier misión, ya sea de ataque, defensa, establecimiento de
una base e incluso el rescate de civiles.Todos los comandantes están dotados de personalidades y preferencias estraté-
gicas que influyen enormemente en la manera de cumplir las tareas confiadas. Además, en función de la confianza
depositada, afirmarán o modificarán progresivamente su estilo.

Haz clic en  para abrir el panel de órdenes de los comandantes. Este panel está compuesto por un máximo de
cuatro fichas (una por comandante), y para seleccionar a los comandantes tendrás que hacer clic en ellos.

1. Delegación del mando de una base

Puedes darle dinero a un comandante para el desarrollo, mantenimiento y defensa de una de tus bases. Aquí tienes el
menú del comandante:

Insignia del comandante

Suspender la asignación
automática de PC

Conceder parte de los PC
ganados

Establecer una base

Atacar una posición

Asignar una unidad

Pestañas de selección del comandante

Foto y nombre del comandante

Número de unidades a las órdenes de este
comandante

Experiencia del comandante

Revocación de la orden en curso

Puntos de mando (PC) obtenidos

Conceder todos los PC ganados

Sumar/restar 1000 PC

Recuperar a los civiles

Defender una posición

Anular la atribución de todas las unidadess

Anular la atribución de las unidades
seleccionadass

Los comandantesV. Los comandantes
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s Pregúntale a tu comandante si quiere seguir con el establecimiento de la base que posees. Dale unos cuantos millares
de puntos de mando, y dale parte o la totalidad de los puntos de mando recibidos.
Haz clic en el icono de establecimiento, y a continuación indica la base que quieras establecer. A su vez, los edificios ya
creados tienen un triángulo de color, que indica que la base ya está en manos de un comandante:

Nota: Cada color de los triángulos se corresponde con un comandante. El color del comandante viene indi-
cado también en las fichas del menú del  comandante.

En el momento en que se termine de construir un campamento y una fábrica de vehículos, tu comandante guarnecerá
a los soldados y se equipará con vehículos de combate.Todas las unidades creadas por un comandante están, por defec-
to, bajo sus órdenes. Las imparte para defender la base y dependiendo del comandante elegido los tipos de unidades y
edificios creados variarán considerablemente. Además, en función del contexto y de su experiencia contigo, los coman-
dantes adaptarán su manera de establecer una base. La evolución de tus comandantes se guardará en tu perfil de
jugador.

2. Asignación y atribución de unidades

Puedes retomar en cualquier momento el mando de las unidades creadas por tu comandante. El triángulo caracterís-
tico desaparece en el momento en que le das una orden a las unidades dirigidas por él.
Aparte, los iconos de atribución del menú del comandante (consulta el anterior esquema) os permitirán a ti y a tus
comandantes intercambiar unidades.

3. Cómo dar órdenes a los comandantes

Elige a uno de los comandantes.
Atribúyele unidades.
Haz clic en un icono de ataque y designa el objetivo. En cuando se confirme la orden, el comandante dirigirá a sus hom-
bres al objetivo. Si estaba a cargo del desarrollo de una base, deberá dejarla sobre el terreno.

Atención: Un solo comandante no puede ejecutar dos órdenes al mismo tiempo. Si no quieres que tu base
quede abandonada, tendrás que confiársela a otro comandante o reemprender su establecimiento y su pro-
tección.
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4. Los distintos comandantes

Comandantes del ICP

COMANDANTE  HOOPER 
Edad: 45 años
Especialidad: operaciones de ataque
Perfil: agresivo y muy seguro de sí mismo. Le gusta atacar sin reparar en delicadezas, y le
basta contar con unas buenas divisiones acorazadas para darse por satisfecho.

COMANDANTE  SHARMAN 
Edad: 60 años
Especialidad: operaciones de defensivas
Perfil: tranquilo y mesurado. La experiencia en combates le ha hecho más sabio y paciente.
Puedes tener la seguridad de que, con él, los adversarios no se saldrán dos veces con la suya
recurriendo a la misma estrategia.

COMANDANTE  EVANS 
Edad: 35 años
Especialidad: muy polivalente
Perfil: dinámica y orgullosa. Titulada superior por la academia militar, domina a la per-
fección todo el arsenal que el ICP ha puesto a su disposición.

COMANDANTE  DENNIS  
Edad: 40 años 
Especialidad: comando de operaciones
Perfil: astuto y tenaz. Estratega sin par, siempre se honra en salvar cuantas más vidas
mejor.

Comandantes DEL GHOST

COMANDANTE  WALKER 
Edad: 50 años 
Especialidad: operaciones de ataque
Perfil: adusto y pretencioso. En el campo de batalla, se muestra sin piedad y no ceja hasta
que el rival se rinde o queda diezmado.

COMANDANTE  CLAYFIELD 
Edad: 60 años 
Especialidad: operaciones de defensivas
Perfil: calculador y perverso. No dudará en enviar a sus hombres a misiones de las que
sabe que no saldrán con vida, pues lo único que le importa es la victoria.
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COMANDANTE  SPARROW 
Edad: 45 años
Especialidad: muy polivalente
Perfil: dura y fría. No tolera indisciplina alguna. Es muy rigurosa, y despliega sus tropas
sobre el terreno como meras piezas de ajedrez sobre el tablero sin atender a que se trata
de seres humanos.

COMANDANTE  HOLLOWAY 
Edad: 55 años
Especialidad: comando de operaciones
Perfil: cínico y muy condescendiente. Veterano de numerosos conflictos, se las sabe todas.
Impasible incluso ante las situaciones más desesperadas.
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Guía estratégicVI. Guía estratégica
1. Consignas de actitud: [D], [S], [A]

El mando de las unidades pasa inevitablemente por órdenes y consignas. No todas tus unidades ejecutarán tus órdenes
de la misma forma, y tendrás que aprender a usar las 3 consignas para que la eficacia sea máxima.
Las consignas pueden cambiarse con los iconos que verás en la parte inferior derecha de la pantalla, o mediante los
métodos abreviados del teclado. Cada unidad está coronada por un marcador que te muestra la consigna que lleva a
cabo.

ICONO CONSIGNA MÉTODO MARCADOR DESCRIPCIÓN
ABREVIADO

Defensiva [D] Las unidades atacan únicamente para
devolver los ataques e intentarán evitar los
combates siempre que puedan.

Estricta [S] Se trata de la consigna por defecto. Las
unidades ejecutan las órdenes del modo más
riguroso, sin reparar en el peligro (tampoco
es que no tengan ninguna capacidad de
iniciativa...). Dispararán sobre cualquier
enemigo que se les ponga a tiro.

Agresiva [A] Las unidades tienen como fin batirse sis-
temáticamente con el enemigo cuando ven
que pueden infligirle daños. Si no pueden
devolver el ataque, su instinto de super-
vivencia les llevara a replegarse.

Además, las unidades disponen en Conflict Zone de
numerosas posibilidades que hacen su gestión fácil, na-
tural y potente:
• Las unidades intentan disparar a grupos, antes que a

unidades aisladas.
• Todas las unidades cuentan con una lista de objetivos

prioritarios contra los que son particularmente cer-
teras y a los que tenderán a disparar por sí mismas.

• Las unidades en peligro son capaces de indicar a una
fuerza aliada más potente que se encuentran en peligro
para que venga a socorrerles.

• Las unidades blindadas pueden darle a la infantería la
orden de alejarse de un objetivo para poder dispararle
y así evitar daños involuntarios a sus aliados.

• Formaciones emergentes. Al seguir la consigna de
actitud aplicada a un grupo de unidades, las unidades
se colocan por sí solas unas junto a otras para aumen-
tar la eficacia del grupo y las posibilidades de lograr
cumplir la orden dada. Las formaciones emergentes
aparecen en el grupo.
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ca2. Campo de visión y altura

Cuando se selecciona una unidad, su campo de visión aparece representado por un círculo verde para que veas lo mismo
que ve esa unidad. El campo de visión va variando en función de la altitud a la que se encuentra la unidad (cuanto más
elevada sea su posición, a más distancia verá), aunque también depende del entorno en que se encuentre. El campo de
visión también se ve afectado por accidentes del relieve (acantilados, muros, etc.), lo cual altera el rango y la exten-
sión del campo de visión.

3. Blindaje y puntos de vida

Algunas unidades están dotadas de blindaje, lo que les permite absorber parte de los desperfectos recibidos. Este
blindaje es diferente por delante y por detrás (por lo general es más ancho por la parte frontal), así que es recomen-
dable intentar rodear a las fuerzas enemigas para dispararles por donde sean menos resistentes.
Los puntos del blindaje son constantes y se restan de todos los gastos incurridos. La diferencia entre los puntos de gas-
tos y los de blindaje se restan de los puntos de vida de la unidad afectada. Cuando los puntos de vida de una unidad
llegan a cero, la unidad resulta destruida.

4. Neutralización

Las unidades de infantería que caen por debajo del 10% de puntos de vida (barra de vida en rojo) quedan neutra-
lizadas. No pueden desplazarse ni combatir cuando se les deja de cuidar. El ICP puede repatriar a los soldados neu-
tralizados con la ayuda de su helicóptero ambulancia. En lo que respecta a GHOST, puede detener a los soldados ene-
migos neutralizados.

5. Experiencia de las unidades

Las unidades ganan en experiencia cuantos más enemigos destruyan. Algunas unidades, como los doctores, mecánicos
o técnicos ganan experiencia acumulando intervenciones de asistencia o de reparación. Conforme se va ascendiendo,
más difícil es pasar al escalafón siguiente. Hay seis niveles de experiencia en total, entre los que progresivamente hay
más y más diferencia. La experiencia modifica las características de las unidades: puntos de vida, gastos, alcance de
visibilidad y del tiro. Estas características son determinantes, y por lo tanto las unidades experimentadas tienen un gran
valor para los jugadores. Cuando se deja el cursor sobre una unidad durante más de un segundo, aparece un panel con
sus características principales:

Las características mencionadas son:

• "HP" : puntos de vida actuales
• "VF" : rango de visión actual (calculado

conforme a la altitud)
• "AR" : puntos de blindaje (restado de los

gastos incurridos)
• "DM" : puntos de gastos
• "FR" : alcance de los disparos (calculado

conforme a la altitud)
• "KL" : número de unidades eliminadas
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ICPVII.  ICP
1. Presentación

Las acciones del ICP están sometidas a la opinión pública, y siempre debe imponer la paz bajo el ojo crítico de los
medios de comunicación independientes. A través de ellos, el mundo entero podrá juzgar la eficacia de sus fuerzas. Para
imponerse a su enemigo, las acciones del ICP deben ser justas y rápidas. Para ello, esta fuerza multinacional dispone
de la tecnología más avanzada y sus unidades ICP son más rápidas, más potentes y más resistentes. Pero su coste de
adquisición es también mayor, por lo que el alto mando del ICP no confía más de 200 unidades a la vez a un general.

2. Puntos de popularidad del ICP

El ICP gana o pierde puntos de popularidad en función del efecto de sus actos a través de los medios de comunicación.
El jugador dispone de veinte acciones para mostrar al mundo su buena voluntad. Las acciones más importantes son
crear un centro de refugiados, salvar a la población civil, retirar minas de una zona o recuperar a los soldados en poder
de las tropas enemigas.
En algunas acciones del ICP tendrás que obrar con discreción.También puede recurrir a medios como el sabotaje o los
francotiradores (muy útil para detectar soldados disfrazados de civiles) gracias a sus unidades de comandos.

3. Puntos de mando del ICP

En el ICP, los puntos de mando están vinculados a la popularidad. Las acciones populares dan lugar a bonificaciones
distintas e inmediatas. El jugador ICP que cuida su imagen gana rápidamente más dinero pero su margen de acción se
ve limitado. La opinión pública es muy volátil, y una guerra puede reducir tu índice de popularidad así como la cons-
tancia de las ganancias de puntos de mando.

4.Tácticas del ICP

El gobierno de los pueblos donde se agrupan los civiles es tremendamente estratégico. El control de un pueblo (y el
salvamento regular de los civiles que se encuentran allí) garantiza al jugador popularidad y fondos abundantes. Esta
posición le permite ganarse la confianza de sus superiores, y así establecer rápidamente su infraestructura logística,
situación que podría degradarse muy rápidamente de producirse conflictos internos en un pueblo. En cuanto mueran
civiles y se quemen casas, el jugador del ICP se verá privado de la totalidad o parte de sus recursos. Antes que arries-
gar la vida de civiles, el jugador del ICP que esté en la posición más comprometida deberá replegarse y mantener el
índice de popularidad que tanto trabajo le costó adquirir.

5. Unidades del ICP

Unidades de infantería

Marine:
Es la unidad básica de las fuerzas del ICP. Barato, rápido de construir y armado sólo con
un fusil de asalto, es especialmente útil contra la infantería.
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Bazooka (bazuca):
Gracias al bazuca, las unidades de infantería pueden disparar misiles inteligentes y atacar
a las unidades aéreas y de infantería, lo que hace de ellas un rival temible.

Grenadier (lanzagranadas):
Unidad caracterizada por el escaso alcance de sus disparos, por lo que tendrá que acer-
carse a su objetivo para tirar. Una vez allí, sus granadas resultan un arma muy eficaz.

Commando (comando):
Cuenta con dos funciones: sabotear edificios para destruirlos o disparar con su fusil de
francotirador a distancia para acabar directamente con sus enemigos o dañar seriamente
a un blindado.Totalmente invisible a los ojos del enemigo, el saboteador puede actuar con
la mayor discreción a menos que se ponga a la vista mientras dispare o le detecte un espía
enemigo. El sabotaje de los edificios del enemigo aumenta las posibilidades de que le des-
cubran, y tendrá que pasar un tiempo inactivo para volver a pasar inadvertido.

Doctor (médico):
Va desarmado y se limita exclusivamente a cuidar a las unidades de infantería de su bando.

Mechanic (mecánico):
Va desarmado como el médico, y su tarea es reparar todos los vehículos y edificios daña-
dos de su bando.

Mine-clearing expert (quitaminas):
Su tarea consiste en buscar y retirar las minas puestas por el enemigo.Ten cuidado, porque
están desprotegidos y si se equivocan al manipular las minas es posible que se produzca un
accidente.

Paratroops (paracaidista):
Tropa de elite que actúa únicamente en ataques aéreos de 6 unidades. Cuenta con un super-
bazuka con una potencia de disparo temible.
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Spy (espía):
Unidad invisible a los ojos del enemigo que, a excepción de otros espías, tiene como fin vi-
gilar los movimientos del enemigo. Cuando está en modo agresivo, puede orientar su lan-
zamisiles a un objetivo a la vista. El espía es también capaz de infiltrarse en los centros de
comunicación y puestos de mando enemigos. En el primer caso, se descubrirá la posición
de los enemigos sobre el mapa, y en el segundo, tendrá acceso a las órdenes de los coman-
dantes enemigos durante un breve periodo de tiempo.

Vehículos terrestres

Reconnaissance jeep (jeep de reconocimiento):
Unidad de reconocimiento rápida y móvil equipada con una potente ametralladora temida
por todo soldado de infantería enemigo. Cuenta con un buen campo de visión, ideal para
explorar el terreno.

Tank (tanque):
Unidad central de todo ejército, el carro de combate estándar lleva un potente cañón apto
para atacar a los blindados enemigos y los edificios.

Advanced tank (tanque avanzado):
Con más y mejores prestaciones que el tanque estándar, este carro avanzado es a la vez más
potente y resistente. Una unidad excepcional.

Mobile artillery (artillería móvil):
Unidad blindada de largo alcance que causa estragos. Constituye una unidad de apoyo muy
útil, que se ubica un poco más atrás de las fuerzas principales. Ten cuidado, porque su
campo de visión es limitado y tendrás que combinarla con otras unidades en el frente para
que pueda disparar al límite del alcance de tiro.

Anti-aircraft defence (defensa antiaérea):
Únicamente capaz de disparar a las unidades aéreas, está equipada con misiles inteligentes
y dotada de una cadencia de tiro devastadora. Es el terror de los helicópteros enemigos. De
todas maneras, es muy vulnerable a las unidades terrestres.

Mobile radar (radar móvil):
Unidad que no participa en los combates, pero dotada de un vastísimo campo de visión. Se
trata de una unidad vital para anticiparse a los movimientos de los enemigos cuando está
lejos de su base.
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Radar jammer (sistema antirradar):
El fin preciso de esta unidad es justo el contrario al del radar móvil. Puede disimular ante
los enemigos la presencia de unidades en el interior de su perímetro de interferencia.

Repair truck (camión de reparación):
Versión blindada del mecánico que sólo sirve para reparar vehículos, no edificios.

(Troop transport) Transporte de tropas:
Capaz de embarcar a 12 soldados de infantería y de transportarles seguramente a casi
cualquier parte gracias a su resistente blindaje.

Misile launcher (lanzamisiles):
Unidad terrestre dotada de un lanzamisiles aterrorizador de gran alcance. Para poder ati-
nar en los objetivos fuera de su campo de visión directo, esta unidad necesita ser guiada, y
los espías en el modo agresivo desempeñan perfectamente esta función.

Fake tank (falso tanque):
Es tan sólo un señuelo y no dispara.También tienes réplicas del tanque avanzado, la defen-
sa antimisiles y el lanzamisiles para despistar al enemigo.

Unidades aéreas

Anti-tank helicopter (helicóptero antitanques):
Dotado de misiles inteligentes, es capaz de atacar objetivos terrestres o aéreos. Es una
unidad mortífera para los grupos que carezcan de bazucas o defensa antimisiles.

Transport helicopter (helicóptero de transporte):
Capaz de trasladar a 12 soldados de infantería, se trata de una unidad de transporte sin
armas.

Civilian helicopter (helicóptero de civiles):
Con este helicóptero podrás rescatar a los civiles de los pueblos y llevarlos a tu campo de
refugiados. Puedes transportar hasta a 12 civiles.
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Utility helicopter (helicóptero utilitario):
Unidad no controlable que llega automáticamente a la zona de conflicto cuando se termi-
na de construir un edificio. El helicóptero entrega los materiales del edificio para después
partir.

Ambulance helicopter (helicóptero ambulancia):
Estos helicópteros buscan las unidades de infantería neutralizadas e incapaces de
desplazarse con el fin de reunirlas en un hospital de campaña para que se recuperen.

Paratroops helicopter (helicóptero de paracaidistas):
Unidad no manejable. Este inmenso helicóptero deja a los paracaidistas en su objetivo para
a continuación abandonar el lugar.

Tactical fighter (caza táctico avanzado):
dotado de misiles potentes y precisos, este avión se usa principalmente para los ataques de
precisión, especialmente contra edificios concretos (por ejemplo, los generadores o las
defensas de una base que se desee atacar).

Strategic bomber (bombardero estratégico):
Dotado de montones de bombas devastadoras, su paso puede bastar para destruir la mitad
de una base que no esté lo bastante bien defendida por las defensas antiaéreas. Es un recur-
so ideal como paso previo al asalto final con tropas de infantería.

Avión radar:
Unidad del ICP de reconocimiento aéreo rápido que sobrevuela un rincón del mapa para
detectar las posiciones enemigas.

Flota

Missile launching cruisier (crucero lanzamisiles):
Unidad del ICP equipada con misiles nucleares tácticos cuyo uso a menudo es decisivo.
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Edificios

Command centre (puesto de mando):
Edificio fundamental para el desarrollo tecnológico y estratégico cuya construcción te dará
puntos en cuanto tengas una base. No puede haber más de un puesto de mando por mapa.
Para tener otras bases, tendrás que construir puestos de vanguardia.

Generator (generador):
Edificio vital en tu base que suministra energía al resto de instalaciones. El único edificio
que genera su propia electricidad es el centro de mando. Conforme vayan aumentando tus
necesidades, podrás construir otros generadores. Cuando tu base no esté lo suficientemente
alimentada, tus defensas quedarán neutralizadas y tu producción se ralentizará conside-
rablemente.

Radar (radar fijo):
Su amplio campo de detección te permite captar los movimientos del enemigo alrededor de
tu base. Las unidades colonizan las bases con la ayuda del radar, que también sirve para
dirigir ataques con paracaidistas, crucero, cazas y bombarderos.

Refugee camp (campo de refugiados):
Edificio de gran valor estratégico que incorpora, por defecto, un helicóptero de refugiados.
En este edificio podrás refugiar a los civiles rescatados de los pueblos.

Barracks (barracas):
Centro de producción de tus soldados de infantería.

Vehicle factory (fábrica de vehículos):
Centro de producción de tus vehículos terrestres de base.

Advanced vehicle factory (fábrica de vehículos avanzados):
Es el centro de producción de tus vehículos terrestres avanzados.
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Heliport (helipuerto):
Centro de control aéreo que te permite acceder a todos los dispositivos técnicos de los
helicópteros.

Hospital (hospital):
Edificio en el que las tropas de infantería se recuperan de sus heridas de guerra. Incorpora
un helicóptero automatizado que rescata los soldados heridos sobre el terreno.

Repair center (centro de reparación):
Edificio en el que se reparan todos los vehículos, incluidas las unidades aéreas.

Logistics center (centro logístico):
Este edificio aumenta la velocidad de producción. Podrás tener tres, y con ellos la veloci-
dad irá aumentando.

Outpost (vanguardia):
Se trata de un edificio similar al puesto de mando que opera de punto de partida de toda
base complementaria.

Chemical fallout shelter (refugio antiquímico):
Cuando se produzca un ataque aéreo tipo bombardeo suena una sirena. En este momento
todos los soldados de infantería presentes en tu base, que estén en consigna prudente, se
refugiarán hasta que pase la alerta. El resto de soldados de infantería también pueden refu-
giarse pero hay que darles la orden.

Antiaircraft defense (defensa antiaérea fija):
Versión fija de la defensa antiaérea móvil, es la unidad principal de defensa antiaérea en
una base.

Machine-gun bunker (búnker con ametralladora):
Dotado de un cañón ametralladora potente y ultrarrápido, fulmina a las unidades de infan-
tería a un ritmo infernal.
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Antimissile (silo de misiles antimisiles):
Es un equipo especializado en la detección y destrucción tanto de los misiles enemigos
como de los cazas, lanzamisiles y cruceros. Permite salvar situaciones que sin su ayuda
habría que dar por perdidas.

Artillery (artillería fija):
Dotada de un potentísimo cañón, permite rechazar los ataques de los blindados enemigos.

Fake command center (falso puesto de mando):
No es más que un señuelo, lo mismo que la falsa vanguardia, barracas o fábrica de vehícu-
los.

6. Infraestructura logística del ICP

Command center/Outpost (Puesto de mando/Vanguardia)
[Fake] Command center/ [Fake] Outpost (Falso puesto de mando/Falsa vanguardia)
Refugee camp (Campo de refugiados)
Generator (Generador)

Barracks (Barracas)
Machine-gun bunker (Búnker con ametralladora)
Fake barracks (Falsas barracas)
Hospital (Hospital)

Vehicle factory (Fábrica de vehículos)
Artillery (Artillería)
Anti-aircraft defence (defensa antiaérea)
[Fake] Vehicle factory (Falsa fábrica de vehículos)
Logistics center (Centro logístico)

Repair center (Centre de reparación)
Vehicle factory (Fábrica de vehículos avanzados)
Radar (Radar fijo)

Heliport (Helipuerto)
Chemical fallout shelter (Refugio antiquímico)
Anti-missile (Silo antimisiles)
Outpost (Vanguardia)
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Barracks (casernas) Vehicle factory (Fábrica de vehículos)

Marine (marine) Reconnaissance jeep (jeep de reconocimiento)

Bazooka (bazuca) Tank (tanque)

Grenadier (lanzagranadas) Mobile artillery (artillería móvil)

Saboteur (saboteador) Troop transporter (transportador de tropas)

Mechanic (mecánico) Faux char (falso tanque)

Mine-clearing expert (quitaminas)

Doctor (médico)

Spy (espía)

Refugee camp (campo de refugiados) 

Civilian helicopter (helicóptero de civiles)

Radar Advanced Vehicle Factory Heliport
(instalaciones de radar) (fábrica de vehículos avanzados) (Helipuerto)

Tactical fighter Advanced tank Assault helicopter 
(caza táctico) (tanque avanzado) (helicóptero de asalto)

Strategic bomber Mobile anti-aircraft defence  Transport helicopter 
(bombardero estratégico) (defensa antiaérea móvil) (helicóptero de transporte)

Missile-launching cruiser Radar jammer  Prisoner helicopter 
(crucero lanzamisiles) (sistema antiradar) (helicóptero de prisoneros)

Reconnaissance drone Mobile radar  Paratroop helicopter 
(avión de reconocimiento) (radar móvil) (helicóptero de paracaidistas)

Missile launcher
(lanzamisiles)

Fake mobile anti-aircraft defence
(falsa defensa antiaérea móvil)

Fake advanced tank
(falso tanque avanzado)

Fake missile launcher
(falso lanzamisiles)

Fake missile launcher

Ambulancy helicopter (helicóptero ambulancia)

7. Centros de producción de las unidades del ICP
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GHOSTVIII. GHOST

1. Presentación

El jugador encarna a un general a sueldo de GHOST,
organización secreta que opera en beneficio de las
empresas de los países que la integran. En cada conflic-
to, el jugador se encontrará al frente del ejército de uno
de los países del GHOST, envuelto en un conflicto con un
país vecino al que defenderá el ICP por razones aún por
declarar. La opinión pública mundial no representa gran
problema, pues basta con convencer a los superiores de
su eficacia y a la población local de que su causa es justa
y que el ICP es el agresor. El jugador dispone para ello
de un medio de propaganda militar. Su ejército no podrá
rivalizar con el del ICP en lo que respecta a capacidad o
tecnología, pero sí le será fácil ir reclutando ejércitos
más grandes hasta llegar a las 255 unidades. El GHOST
hará todo lo posible para bloquear la situación y colocar
al ICP en un callejón sin salida ante los medios de comu-
nicación internacionales.

2. Puntos de popularidad del GHOST
Al no tener que responder ante los medios de comuni-
cación de sus actos, el jugador GHOST se tomará la po-
pularidad con más tranquilidad que el jugador del ICP.
En una primera parte, habrá que reclutar a los civiles de
los pueblos y reunirlos en sus campos de entrenamiento
para hacer de ellos buenos soldados. El alistamiento
entre la población local aumenta su popularidad hasta
llegar al 50%. Por encima del 50%, los requisitos son
más exigentes: tras haber obtenido el apoyo de la
población, hay que ganarse el del alto mando, indispen-
sable para adquirir las unidades más avanzadas. El
jugador dispone para ello de equipos de cámaras de
propaganda. Para ganarse la popularidad y ampliar su

infraestructura logística deberá grabar toda acción vic-
toriosa y retirar a los cámaras en cuanto se vea en peli-
gro. Las campañas de propaganda mal organizadas no
hacen sino conducir a una derrota segura.Todo depende
de la rapidez e inteligencia con la que se usen las
cámaras en todo momento.

3. Puntos de mando del GHOST

El jugador deberá reclutar para su causa a tantos civiles
como pueda mediante el alistamiento. Le bastará con
recuperar a los civiles en los pueblos y transportarles a
centros de reclutamiento. Al contrario del ICP, el
jugador no gana puntos de mando, pero cada civil reclu-
tado da lugar a la concesión, por parte del alto mando,
de aumentos sustanciales en esos puntos por la perma-
nencia de efectivos. Por otro lado, todo civil alistado es
un civil menos que el ICP tiene que salvar.

4. Estrategias del GHOST

Como no se ganan recursos en forma de bonificaciones
sino a modo de aumentos progresivos de los ingresos, el
jugador del GHOST hará todo lo posible para que el con-
flicto se prolongue. Tendrá que operar a largo plazo sin
olvidarse de privar a su enemigo de su principal recurso:
los civiles en los pueblos. Deberá dirigir los conflictos
constantemente no desde su base sino desde los pueblos.
Recurrir inteligentemente a los civiles convertidos puede
darle la ventaja engañando al ICP y a los medios de
comunicación.

5. Unidades del GHOST

Unidades de infantería

Soldier (soldado):
Es la unidad básica de las fuerzas del GHOST. Barato, rápido de construir y armado sólo
con un fusil de asalto, es especialmente útil contra la infantería.
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Bazooka (bazuca):
Gracias al bazuca, las unidades de infantería pueden disparar misiles inteligentes y atacar
a las unidades aéreas y de infantería.

Grenadier (lanzagranadas):
Unidad caracterizada por el escaso alcance de sus disparos, por lo que tendrá que acer-
carse a su objetivo para tirar. Una vez allí, sus granadas resultan un arma muy eficaz.

Commando (comando):
Cuenta con dos funciones: sabotear edificios para destruirlos o disparar con su fusil de fran-
cotirador a distancia para acabar directamente con sus enemigos o dañar seriamente a un
blindado. Totalmente invisible a los ojos del enemigo, el saboteador puede actuar con la
mayor discreción a menos que se ponga a la vista mientras dispare o le detecte un espía
enemigo. El sabotaje de los edificios del enemigo aumenta las posibilidades de que le des-
cubran, y tendrá que pasar un tiempo inactivo para volver a pasar inadvertido.

Doctor (médico):
Va desarmado y se limita exclusivamente a cuidar a las unidades de infantería de su bando.

Mechanic (mecánico):
Va desarmado como el médico, y su tarea es reparar todos los vehículos y edificios daña-
dos de su bando.

Paratroops (paracaidista):
Tropa de elite que actúa únicamente en ataques aéreos de 6 unidades. Cuenta con un super-
bazuka con una potencia de disparo temible.

Spy (espía):
Unidad invisible a los ojos del enemigo que, a excepción de otros espías, tiene como fin vi-
gilar los movimientos del enemigo. Cuando está en modo agresivo, puede orientar su lan-
zamisiles a un objetivo a la vista. El espía es también capaz de infiltrarse en los centros de
comunicación y puestos de mando enemigos. En el primer caso, se descubrirá la posición
de los enemigos sobre el mapa, y en el segundo, tendrá acceso a las órdenes de los coman-
dantes enemigos durante un breve periodo de tiempo.
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Cameraman (cámara):
Medio de propaganda de este bando que filma lo que conviene filmar. Al filmar las victo-
rias del GHOST, su popularidad aumenta, pero si por el contrario filma derrotas, la
aceptación general del GHOST disminuirá.

Soldier in civilian clothing (soldado disfrazado de civil):
Se trata de unidades creadas a partir de civiles y reclutadas. Los civiles disfrazados son sol-
dados equipados con fusiles pero que el enemigo verá como si fueran civiles normales. El
ICP no les disparará a menos que reciba orden expresa, hecho que está muy mal visto por
los medios de comunicación; si el ICP lo hiciese, perdería popularidad. Cuando un civil dis-
frazado dispara a un enemigo, se quita el camuflaje y se convierte en un civil normal.

Vehículos terrestres

Reconnaissance jeep (jeep de reconocimiento):
Unidad de reconocimiento rápida y móvil equipada con una potente ametralladora temida
por todo soldado de infantería enemigo.

Tank (tanque):
Unidad central de todo ejército, el carro de combate estándar lleva un potente cañón apto
para atacar a los blindados enemigos y los edificios.

Advanced tank (tanque avanzado):
Con más y mejores prestaciones que el tanque estándar, este carro avanzado es a la vez más
potente y resistente. Una unidad excepcional.

Mobile artillery (artillería móvil):
Unidad blindada de largo alcance que causa estragos. Constituye una unidad de apoyo muy
útil, que se ubica un poco más atrás de las fuerzas principales. Ten cuidado, porque su
campo de visión es limitado, y tendrás que combinarla con otras unidades en el frente para
que pueda disparar al límite del alcance de tiro.

Anti-aircraft defence (defensa antiaérea):
Únicamente capaz de disparar a las unidades aéreas, está equipada con misiles inteligentes
y dotada de una cadencia de tiro devastadora. Es el terror de los helicópteros enemigos. De
todas maneras, es muy vulnerable a las unidades terrestres.
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Mobile radar (radar móvil):
Unidad que participa en los combates pero dotada de un vastísimo campo de visión. Se
trata de una unidad vital para anticiparse a los movimientos de los enemigos cuando está
lejos de su base.

Radar jammer (sistema antirradar):
El fin preciso de esta unidad es justo el contrario al del radar móvil. Puede disimular ante
los enemigos la presencia de unidades en el interior de su perímetro de interferencia.

Repair truck (camión de reparación):
Versión blindada del mecánico que sólo sirve para reparar vehículos, no edificios.

(Troop transport) Transporte de tropas:
Capaz de embarcar a 12 soldados de infantería y de transportarles seguramente a casi
cualquier parte gracias a su resistente blindaje.

Mine layer (artificiero):
Su función es minar el terreno. Además de los daños que suelen ocasionar las minas, hay
que tener en cuenta que las unidades que pisen las minas y mueran harán perder populari-
dad al ICP.

Misile launcher (lanzamisiles):
Unidad terrestre dotada de un lanzamisiles aterrorizador de gran alcance. Para poder ati-
nar en los objetivos fuera de su campo de visión directo, esta unidad necesita ser guiada, y
los espías que estén en el modo agresivo desempeñan perfectamente esta función.

Fake tank (falso tanque):
Es tan sólo un señuelo y no dispara.También tienes réplicas del tanque avanzado, la defen-
sa antimisiles y el lanzamisiles para despistar al enemigo.
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Unidades aéreas

Anti-tank helicopter (helicóptero antitanques):
Dotado de misiles inteligentes, es capaz de atacar objetivos terrestres o aéreos. Es una
unidad mortífera para los grupos que carezcan de bazucas o defensa antimisiles.

Transport helicopter (helicóptero de transporte):
Capaz de trasladar a 12 soldados de infantería, se trata de una unidad de transporte sin
armas.

Civilian helicopter (helicóptero de civiles):
Con este helicóptero podrás rescatar a los civiles de los pueblos y llevarlos a tu campo de
refugiados. Puedes transportar hasta 12 civiles.

Utility helicopter (helicóptero utilitario):
Unidad no controlable que llega automáticamente a la zona de conflicto cuando se termi-
na de construir un edificio. El helicóptero entrega los materiales del edificio para después
partir.

Prisonner helicopter (helicóptero de prisioneros):
Equivalente para el Ghost al helicóptero ambulancia del ICP, busca a los soldados de infan-
tería neutralizados y los transporta a la cárcel de su bando para que permanezcan en-
cerrados. Los rehenes hacen perder popularidad al campo al que pertenecen.

Paratroops helicopter (helicóptero de paracaidistas):
Unidad no manejable. Este inmenso helicóptero deja a los paracaidistas en su objetivo para
a continuación abandonar el lugar.

Tactical fighter (caza táctico avanzado):
dotado de misiles potentes y precisos, este avión se usa principalmente para los ataques de
precisión, especialmente contra edificios concretos (por ejemplo, los generadores o las
defensas de una base que se desee atacar).
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Strategic bomber (bombardero estratégico):
Dotado de montones de bombas devastadoras, su paso puede bastar para destruir la mitad
de una base que no esté lo bastante bien defendida por las defensas antiaéreas. Es un recur-
so ideal como paso previo al asalto final con tropas de infantería.

Reconnaissance drone (avión de reconocimiento):
Unidad de reconocimiento rápido sin piloto que sobrevuela un rincón del mapa para detec-
tar las posiciones enemigas.

Flota

Nuclear submarine (submarino nuclear):
Unidad equipada con misiles nucleares tácticos cuyo uso a menudo es decisivo.

Edificios

Command centre (puesto de mando):
Edificio fundamental para el desarrollo tecnológico y estratégico cuya construcción te dará
puntos en cuanto tengas una base. No puede haber más de un centro de mando por mapa.
Para tener otras bases, tendrás que construir puestos de vanguardia.

Generator (generador):
Edificio vital en tu base que suministra energía al resto de instalaciones. El único edificio
que genera su propia electricidad es el centro de mando.

Enlistment camp (campo de alistamiento):
Edificio tremendamente estratégico que incorpora un helicóptero para el reclutamiento de
civiles. De este edificio salen los civiles reclutados hechos soldados de infantería (sobre todo
soldados disfrazados de civiles).

Media center (Centro para los medios de comunicación):
En él podrás construir cámaras para intentar aumentar tu popularidad entre la población
gracias a la filmación de tus hazañas militares.
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Barracks (barracas):
Centro de producción de tus soldados de infantería.

Vehicle factory (fábrica de vehículos):
Centro de producción de tus vehículos terrestres de base.

Radar (radar fijo):
Su amplio campo de detección te permite captar los movimientos del enemigo alrededor de
tu base. Las unidades colonizan las bases con la ayuda del radar, que también sirve para
dirigir ataques con paracaidistas, crucero, cazas y bombarderos.

Advanced vehicle factory (fábrica de vehículos avanzados):
Es el centro de producción de tus vehículos terrestres avanzados.

Heliport (helipuerto):
Centro de control aéreo que te permite acceder a todos los dispositivos técnicos de los
helicópteros.

Hospital (hospital):
Edificio en el que las tropas de infantería se recuperan de sus heridas de guerra. Incorpora
un helicóptero automatizado que rescata los soldados heridos sobre el terreno.

Jail (prison):
Viene con un helicóptero automático para transportar a los prisioneros capturados entre la
tropa de infantería enemiga neutralizada (heridos o incapaces de desplazarse).

Repair center (centro de reparación):
Edificio en el que se reparan todos los vehículos, incluidas las unidades aéreas.
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Logistics center (centro logístico):
Este edificio aumenta la velocidad de producción. Podrás tener dos, y con ellos la velocidad
irá aumentando.

Outpost (vanguardia):
Se trata de un edificio similar al puesto de mando que opera de punto de partida de toda
base complementaria.

Nuclear fallout shelter (refugio antinuclear):
Cuando se produzca un ataque aéreo tipo bombardeo suena una sirena. En este momento
todos los soldados de infantería presentes en tu base que estén en consigna prudente se
refugiarán hasta que pase la alerta. El resto de soldados de infantería también pueden refu-
giarse pero hay que darles la orden.

Antiaircraft defense (defensa antiaérea fija):
Versión fija de la defensa antiaérea móvil, es la unidad principal de defensa antiaérea en
una base.

Machine-gun bunker (búnker con ametralladora):
Dotado de un cañón ametralladora potente y ultrarrápido, fulmina a las unidades de infan-
tería a un ritmo infernal.

Antimissile (silo de misiles antimisiles):
Es un equipo especializado en la detección y destrucción tanto de los misiles enemigos
como de los cazas, lanzamisiles y cruceros. Permite salvar situaciones que sin su ayuda
habría que dar por perdidas.

Artillery (artillería fija):
Dotada de un potentísimo cañón, permite rechazar los ataques de los blindados enemigos.

Fake command center (falso puesto de mando):
No es más que un señuelo, lo mismo que la falsa vanguardia, barracas o fábrica de vehícu-
los.
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6. Infraestructura logística de GHOST

Command center/Outpost (Puesto de mando/Vanguardia) 
[Fake] Command center/ [Fake] Outpost (Falso puesto de mando/Falsa vanguardia)
Refugee camp (Campo de refugiados)
Generator (Generador)

Media centre
Barracks (Barracas)

Machine-gun bunker (Búnker con ametralladora)
Fack barracks (Falsas barracas)
Hospital (Hospital)

Vehicle factory (Fábrica de vehículos)
Artillery (Artillería fija)
Anti-aircraft defence (Defensa antiaérea)
[Fake] Vehicle factory (Falsa fábrica de vehículos)
Logistics center (Centro logístico)

Repair center (Centro de reparación)
Vehicle factory (Fábrica de vehículos avanzados)
Radar (Radar fijo)

Heliport (Helipuerto)
Chemical fallout shelter (Refugio antiquímico)
Anti-missile (Silo antimisiles)
Outpost (Vanguardia)

7. Centros de producción de las unidades del GHOST

Barracks (casernas) Vehicle factory (Fábrica de vehículos)

Soldier (soldado) Reconnaissance jeep (jeep de reconocimiento)

Bazooka (bazuca) Tank (tanque)

Grenadier (lanzagranadas) Mobile artillery (artillería móvil)

Saboteur (saboteador) Troop transporter (transportador de tropas)

Mechanic (mecánico) Mine-layer

Soldado disfrazado de civil Fake tank (falso tanque)

Doctor (médico)

Cameraman (cámara)

Spy (espía)

Enlistment camp (campo de alistamiento)
Civilan helicopter (helicóptero de civiles) 

Radar Advanced Vehicle Factory Heliport
(instalaciones de radar) (fábrica de vehículos avanzados) (Helipuerto)

Tactical fighter Advanced tank Assault helicopter 
(caza táctico) (tanque avanzado) (helicóptero de asalto)

Strategic bomber Mobile anti-aircraft defence  Transport helicopter 
(bombardero estratégico) (defensa antiaérea móvil) (helicóptero de transporte)

Nuclear submarine  Radar jammer  Prisoner helicopter 
(submarino nuclear) (sistema antiradar) (helicóptero de prisoneros)

Reconnaissance drone Mobile radar  Paratroop helicopter 
(avión de reconocimiento) (radar móvil) (helicóptero de paracaidistas)

Missile launcher
(lanzamisiles)

Fake mobile anti-aircraft defence
(falsa defensa antiaérea móvil)

Fake advanced tank
(falso tanque avanzado)

Fake missile launcher
(falso lanzamisiles)
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Conflict Zone te permite jugar con tus amigos en la modalidad para varios jugadores contra distintos rivales del orde-
nador. Estos adversarios no se distinguen sólo por la diferente rapidez o eficacia sobre el terreno. Constituyen un aba-
nico de personajes, predisposiciones estratégicas y combinaciones de juego en el transcurso de una partida. Aprenderán
a conocerte, a anticiparse a tus reacciones, aunque tú también tendrás que adaptarte. Independientemente de si su
estrategia es el ataque, la defensa, la expansión o una mezcla de todas, tendrás la impresión de jugar con rivales de
verdad.

IX. JUGADORES DE LA IA

1. M. Young 

Americano, 66 años
Tipo: mixto
Perfil: Veterano del Vietnam que ha dirigido a los boinas verdes
durante años en los cinco continentes.Young conoce bien todo tipo de
conflicto y sabe adaptarse perfectamente a su entorno y a sus rivales.

2. R. Johansson

Sueco, 36 años
Tipo: tremendamente agresivo
Perfil: Apreciado por todos merced a sus ideas pacifistas, Johansson
no deja de ser igualmente contundente a la hora de llevar a cabo
operaciones militares. Es muy aficionado a las acciones rápidas y a
las ofensivas relámpago.

3. U. Sakato

Japonés, 46 años
Tipo: tremendamente agresivo
Perfil: Poco inclinado a dejar que una guerra se prolongue
estérilmente, Sakato prefiere el ataque a la defensa. Tomará
rápidamente la iniciativa de las operaciones y en cuanto se abalance
sobre el adversario no cejará hasta que le venza.

4. A. Ivanov

Ruso, 45 años
Tipo: agresivo
Perfil: Antiguo agente del KGB habituado a operar en terreno
enemigo, Ivanov es un especialista en operaciones de comando de
infiltración. Es extremadamente astuto y conoce todas las técnicas de
distracción.

5. M. Schmidt

Alemán, 52 años
Tipo: defensivo
Perfil: Schmidt lleva sus planes a la práctica con calma, lucidez y
dedicación sin dejar que la emoción se imponga al rigor. Verdadero
orfebre en materia de estrategia militar, considera la guerra como una
verdadera partida de ajedrez.
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6. P. Leblanc

Francés, 37 años
Tipo: muy defensivo
Perfil: Siempre consciente de que un soldado es sobre todo un
hombre, Leblanc jamás envía a sus soldados a misiones de las que
puedan salir sin vida y las prepara con cuidado. Es el precio que hay
que pagar si se quiere ganar a la vez que se salvan vidas.

7. V. SÁNCHEZ

Español, 50 años
Tipo: ultradefensivo
Perfil: De temperamento fogoso e impulsivo, Sánchez ha aprendido a
dominar perfectamente sus tendencias para llegar a ser un líder
militar paciente, calculador y eficaz.

8. S. Al Ghassan 

Sirio, 56 años
Tipo: expansionista
Perfil: Acostumbrado a las guerrillas urbanas más feroces, Al
Ghassan sabe mejor que nadie que de nada sirve la ventaja numérica
si no se ocupa bien un terreno. Es un jefe militar audaz cuya principal
preocupación es desplegar sus tropas para ocupar el terreno antes
que el enemigo.

9. F. Biondi

Italiano, 36 años
Tipo: muy expansionista
Perfil: Domina a la perfección las estrategias más refinadas de
ataque y contraataque, Biondi es un combatiente temible cuya
principal baza es la gestión del terreno. A la hora de tomar decisiones
se muestra ágil y flexible. Jamás dará por definitiva una conquista, y
sabe cómo recuperar del adversario el doble de lo que acaba de
perder.

10. A. SONKO

Marfileño, 47 años
Tipo: muy expansionista
Perfil: Orgulloso de sus orígenes africanos, continente cuya historia
está plagada de guerras continuas de conquista, Sonko considera que
la victoria pasa por una fase de conquista absoluta.

11. L. Tadic

Yugoslavo, 51 años
Tipo: mixto
Perfil: Tadic aprendió en los numerosos conflictos en los Balcanes
todas las facetas de la guerra moderna con eficacia y capacidad de
discernimiento. Confunde a sus enemigos y les despista con
operaciones sorprendentes y, para cuando se dan cuenta, ya es
demasiado tarde.

03219 CONFLICT ZONE SPANISH MAN  19/4/01  6:10 pm  Page 51



52

Configuración X. Configuración de las 
teclas por defecto 

Hacer clic con el botón izquierdo del ratón (en
una unidad): selección de esa unidad.
Hacer clic con el botón izquierdo del ratón (en un
espacio en blanco): anular la selección de todas las
unidades seleccionadas.
Hacer clic con el botón derecho del ratón (en una
unidad): las unidades seleccionadas ejecutan la orden
más lógica sobre el objetivo.
Hacer clic con el botón derecho del ratón (en un
espacio en blanco): las unidades seleccionadas se
mueven al punto indicado cuando sea posible.

[Ctrl] + hacer clic con el botón derecho del
ratón (en una unidad): disparo forzado
independientemente de cuál sea la consigna, ya sea
aliado o civil.
[Mayús] + hacer clic con el botón izquierdo del
ratón (en una unidad seleccionada): añadir a la
selección.
[Mayús] + hacer clic con el botón izquierdo del
ratón (en una unidad seleccionada): retirar de la
selección.
[Ctrl] + [0]…[9]: las unidades seleccionadas
adoptan como número de grupo el número del
teclado.
Ctrl + Mayús + [0]…[9]: añadir las unidades
seleccionadas al grupo correspondiente al número
del teclado.
[0]…[9]: recordatorio del grupo correspondiente al
número del teclado. Volver a teclear el número para
centrar la cámara.

[F]: Centrarse en la selección (la cámara se mueve
con las unidades seleccionadas).
[A]: las unidades seleccionadas pasan a consigna
agresiva.
[S]: las unidades seleccionadas pasan a consigna
estricta.
[D]: las unidades seleccionadas pasan a consigna
defensiva.

[M]: selección del último grupo al que pertenece la
unidad.
[Z]: selección de todas las unidades del mismo tipo.
[C]: activar la ventana para conversar.
[W]: pasar de los modos de conversación general o
privado.
[F1]: recordatorio de las teclas utilizadas.
[F2]: vista clásica.
[F3]: vista clásica intermedia.
[F4]: vista libre.
[F5]: vista centrada.
[F8]: guardar rápidamente.
[F9]: cargar la partida guardada rápidamente.
[ESC]: interfaz del menú (y puesta en pausa del
juego).
[7], [8], [9]: grado de detalle bajo, medio, elevado.
[4], [5], [6]: grabar las posiciones de la cámara.
[1], [2], [3]: recordar las posiciones de la cámara.

[Espacio]: pasar un parte o una secuencia.
[Intro]: ir al último punto caliente.
[TAB]: interfaz del mapa estratégico.
[H]: objetivos de la misión.
[Inicio]: centrarse en el centro de mando.
[Fin]: desplazarse a la siguiente base poseída.

[Z]: mover la cámara a la izquierda.
[X]: mover la cámara a la derecha.
[C]: mover la cámara hacia adelante.
[V]: mover la cámara hacia atrás.

[RePág]: aumenta la altura de la cámara.
[AvPág]: disminuye la altura de la cámara.

[T]: velocidad máxima del juego.
[N]: volver a la velocidad normal del juego.
[U]: reducir la velocidad del juego.
[ - ]: esconder/mostrar los indicadores de
pertenencia.
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Miniguía de la ca

Editor de niveleXI. Editor de niveles
Los combates en Conflict Zone se libran con un editor de mapas (Edland). Este editor te permite crear más fácil y rá-
pidamente mapas en los que podrás jugar, así como en el modo para escaramuzas únicamente, contra uno, dos o tres
jugadores manejados automáticamente, o contra un número de uno a siete adversarios de carne y hueso a través de
una red.
La documentación completa del editor de mapas está en el CD de Conflict Zone, en el directorio EdLand Manuals.

XII. Miniguía de la campaña
del ICP

Para que entres con buen pie en Conflict Zone, te damos la solución a las 3 primeras misiones de la campaña ICP. Esta
solución te guiará indicándote qué debes y qué no puedes hacer en esas tres misiones. Es probable que el juego pierda
parte de su interés, por lo que te recomendamos que no las leas a menos que te resulte muy difícil.

1. ICP01: Solicitud de intervención

Las baterías antiaéreas están ubicadas en la colina norte, en la colina oeste que hay detrás del pueblo y sobre la mon-
taña al noroeste.Tendrás que introducir a tu helicóptero antitanques con cautela para forzarle a retirarse ante los dis-
paros infalibles de las baterías antiaéreas del enemigo y el ataque de sus fuerzas terrestres. Cada vez tendrás que ade-
lantar a las tropas de tierra para destruir las baterías antiaéreas y a continuación el helicóptero para acabar el tra-
bajo.

Trucos: Las alturas son una ventaja para el enemigo, por lo que habrás de evitar combatir desde posiciones
menos elevadas.

2. ICP02: Interrupción de las transmisiones

El objetivo del jugador es destruir el radar situado en la base enemiga. La base GHOST está al noroeste y el pueblo
está al nordeste. Hay que crear un campo de refugiados, una fábrica, una caserna y 2 búnkers con ametralladora (que
se ubicarán a la entrada de la base), después hay que producir unos cuantos bazucas, 1 jeep y 5 tanques. Para recu-
perar más fácilmente a los refugiados hay que hacer una maniobra de distracción a la entrada sur de la base enemiga
(con dos o tres tanques y soldados de infantería) para recuperar a los civiles en el pueblo (hay que acompañar al
helicóptero de civiles con 2 tanques, jeeps y bazucas). Vuelve a empezar la operación tantas veces como sea necesario.
Cuando tengas quince tanques podrás atacar la base enemiga intentando acabar con el centro de comunicaciones, tác-
tica que debe de surtir efecto.

Trucos: Puedes atacar desde el sur o el oeste, y a lo mejor te interesa despistar al enemigo por el flanco
opuesto al lado por donde atacas la base de GHOST para que el radar esté menos protegido.

3. ICP03: Misión humanitaria

El objetivo del jugador es edificar un campo de refugiados, recuperar a 20 de ellos y finalmente destruir la base de
GHOST. Hay un pueblo al noroeste, otro al oeste y la base de GHOST al noroeste por detrás de las montañas. Al
comienzo de la misión hay que colocar bazucas junto a la base y enviar los blindados en claros sobre las colinas al
norte de la base. Para desarrollarse más rápidamente, el jugador puede recuperar al grupo de civiles al norte de su
base a lo largo de la carretera. El establecimiento de la base ideal en esta misión es un campo de refugiados, dos gene-
radores, una caserna y dos fábricas. La fuerza ideal para recuperar un pueblo estará constituida por 10 tanques, 5
piezas de artillería móvil y una decena de bazucas. El enemigo ocupa los 2 pueblos. Antes de intentar retomar un
pueblo, para socorrer a los civiles hay que hacer una maniobra de distracción en el otro pueblo con 5 jeeps y esperar
un minuto antes de atacar al otro pueblo, el tiempo que el GHOST tarda en enviar refuerzos al pueblo que ha sido ata-
cado. Para atacar la base de GHOST hay que llegar por los dos cañones al mismo tiempo para evitar que los disparos
se concentren a la salida de un solo cañón.

Trucos: Hay que dejar siempre dos tanques y diez bazucas en la base, ¡nunca se sabe!
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CRÉDITOSXIII. CRÉDITOS
Obra de Mathématiques Appliquées S.A.

Productor
Bruno Heintz

Productor ejecutivo
Serge Autard

Jefe de proyecto
Olivier Denis

Jefe de diseño
Sylvain Constantin

Diseñadores del juego
Sylvain Constantin,
Olivier Denis
Roman Campos Oriola,
Thibaud De La Touanne

Jefe de programadores
Stéphane Maruéjouls

Programadores
Stéphane Maruéjouls,
Frédéric Brutin,
Olivier Denis,
Antoine Tandin

Programadores adicionales:
Fabrice Bernard,
Frédéric Hanoulle,
Georges-Henry Portefait,
Alexandre Mazel

Jefes de diseño de la IA
Julien Devade, Christophe Meyer

Diseñadores de la IA
Julien Devade,
Christophe Meyer,
Vincent Agami,
Christophe Dubreuil,
Antoine Tandin,
Stéphane Maruéjouls,
Olivier Denis

Programadores de la IA
Powered by Direct IA

Stéphane Maruéjouls,
Antoine Tandin,
Olivier Denis,
Alexandre Mazel,
Alexandre Gacon

Programador de la red
Frédéric Brutin

Programador adjuntos de la red
Nicolas Léonard,
Jérôme Lanquetot

Programador de herramientas
Frédéric Hanoulle,
Antoine Tandin,
Georges-Henry Portefait

Diseñador principal
Guillaume Drouin

Diseñador gráfico
Thierry Doizon

Diseñadores de gráficos en 3D
Guillaume Drouin,
Hiroji Yoshida,
Jérôme Pourcel,
Benjamin Lafay,
Sothera Khem

Animador de gráficos en 3D
Antonin Delboy

Animadores adjuntos de gráficos en 3D
Guillaume Drouin,
Jérôme Pourcel,
Benjamin Lafay,
Olivier De Testa

2D Artists
Thierry Doizon, Guillaume Drouin,
Bertrand Carduner,Thibaud De La Touanne,
Michel Frichit

Guionistas
Sylvain Constantin, Julien Devade,
Olivier Denis
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Redactores
Sylvain Constantin,
Audrey Leprince,
Olivier Denis

Diseñadores de las misiones
Sylvain Constantin,
Christophe Meyer,
Olivier Denis,
Roman Campos Oriola

Diseñadores de los mapas para varios jugadores
Jean-Baptiste Duval,
Alexis Stacke

Diseñadores de los mapas multijugador
Roman Campos Oriola,
Sylvain Constantin,
Olivier Denis,
Alexis Stacke,
Antonin Delboy,
Thierry Doizon

Secuencias
Antonin Delboy,
Guillaume Drouin,
Jérôme Pourcel,
Hiroji Yoshida

Artistas adicionales
Agata Baranger,
Bertrand Carduner,
Arthur Gordon,
Olivier De Testa,
Benjamin Lafay,
Michel Frichit

Testeadores
Roman Campos Oriola,
Jean-Baptiste Duval,
Alexis Stacke

Testeadores adicionales
Kirkor Alis,
Thibaud De La Touanne,
Christophe Dubreuil

Diseño del sonido
Michel Winogradoff, Studio DDO
Frédéric Devanlay, Big-Wheels Studio

Posproducción
Studio DDO, Paris

Efectos especiales de sonido 
Michel Winogradoff

Grabación del doblaje (versión francesa)
Studio Agovision, París

Ingeniero de grabación de doblaje
Géraldine Cordier

Actores de doblaje (versión francesa)
Yves Collignon,
Lemmy Constantine,
Dominique Delcroix,
Nathanièle Esther,
Anne Ferrier,
Patrick Kuban,
Gerard Surugue,
Michel Tugot-Doris

Música
Fabien Ladoucette

Grabación de la música
Studio EGP, París

Sesiones de dirección
Fabien Ladoucette,
Michel Winogradoff

Ingenieros de sonido
Georges Petillaut,
Ken Ploquin

Músicos
Cédric Berger,
Daniel Bruley,
Sylvain Cornille,
Gilles Faubert
Eric Karcher,
Jérôme Marinette,
Lionel Surin,
Jean-Marc Welch

Manual del juego
Sylvain Constantin,
Jérôme Pourcel
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Creado por Ubi Soft Entertainment

PRODUCCIÓN

Productor
Yves Guillemot

Director de desarrollo
Vincent Minoué

Gerente europeo de desarrollo
Fabrice Pierre-Elien

Productor ejecutivo
Raphaël Levi

Jefe de diseño
Jean-Christophe Petit

DEPARTAMENTO DE PRUEBAS

Jefe internacional de pruebas
Vincent Pâquet

Jefe internacional de control de calidad
Eric Tremblay

Jefe del equipo de pruebas
Emmanuel-Yvan Ofoé

Equipo de pruebas
Ahmad Jamous, Alexandre Martel,
Daniel Sarrazin, Gabriel Gobeil Van De Walle,
Jason Alleyne, Jérôme Allard,
Marc-André Proulx, Patrick Daigle,
Pierre-Yves Savard, Stéphane Pinard,
Sylvie Tremblay, Vincent Papineau,
Yan Charron, Yanick Beaudet,
Frédéric Laporte, Antoine Thisdale

TRADUCCIÓN

Director internacional de traducción
Coralie Martin

Jefe de proyecto de localización
Anne Perreau

Lingüista
Xavier Kemmlein

VERSIÓN ESTADOUNIDENSE

Traducción
Adrian Matthews

Director de los actores de doblaje
Eddie Crew

Actores de doblaje
Andy Chase,
Joe Rezwin,
Ken Starkowich,
Robert Burns,
Sandy Bernard,
Sharon Mann

Posproducción
Emmanuel Vaillant, Madisound

Pruebas lingüísticas
Pierre Pontiggia, BugTracker

VERSIÓN ALEMANA

Coordinación
Oliver Jörg

Traducción
Iris Kelly, PartnerTrans,
Markus Ludolf, PartnerTrans

Estudios
G+G Studios, Kaarst

Ingenieros de sonido
Willi Grossmann,
Jörn Friese

Posproducción
Jörn Friese,
Wolfgang van Kant

Director artístico
Markus Ludolf

Actores de doblaje
Daniel Werner,
Frauke Polmann,
Hans Beier
Hans-Gerd Kilbinger,
Jürg Löw,
Karin Buchalli,
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Markus Pfeiffer,
Michaela Kametz,
Norman Matt,
Rainhard Schulat,
Renier Baaken,
Rolf Berg,
Susanne Reuter,
Volker Wolf

MARKETING

Director europeo de marketing
Laurence Buisson

Jefe de marca de grupo 
Axelle Verny

Jefe de marca para Europa, Oriente Medio y 
Sophie Colson

Director europeo de marketing
Wendy Beasley

Jefe de marca de Red Storm Entertainment
Marcus Beer

Equipo internacional de marketing
Phil Brannelly (Reino Unido)
Sylvaine Gomez (Francia)
Michael Thielmann (Alemania)
Valeria Lodeserto (Italia),
Oriol Rosel y Antonio Rabanera (España)
Marcel Keij (Países Bajos)
Thor Johansen (Dinamarca)
Vera Shah (Australia)
Julie Laurent, Rose-Marie David y Flore Pralus
(Export).

Departamento de elaboración
Pierre Escaich,
Laurent Lugbull

Agradecimientos

Nicolas Lochet, Glòria Puig, Géraldine Frelin, Jean-
Marc Marcin, Zaze, Rico & Romina, Piapa, Stéphanie
Lorenzi, Anne, Anne-So la pro, Sopheap, Niko, tno and
Factory, Chloé, Sylvie, Salandre, Géraldine Frelin,
SuperGreg (¡El número uno!), Marguerite, Christelle,
the 69 Crew and the Kourtragemé, Vanessa, Benjo,
Camille y a mis amigos, y por supuesto a mis padres.

Software y documentación: © 2000 Ubi Soft.
Direct X, Direct Draw, Direct Sound, Direct 3D son marcas comerciales de Microsoft en Estados Unidos u otros países.
Todas las marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.
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Soporte Técnico
Opciones de soporte técnico.
Ubi Soft ofrece diversas opciones de ayuda y consulta para sus productos de software.
Uno de ellos es nuestra página web en: www.ubisoft.es
Si tienes un problema concreto que no aparece especificado en nuestra página,puedes enviarnos tu pregunta por correo
electrónico a: servicio-tecnico@ubisoft.es

Otras opciones de ayuda y consulta:

También puedes contactar por teléfono, fax y correo con nuestro departamento de soporte técnico.
Teléfono: 902 11 78 03
Fax: 93 589 56 60 
Horario:
de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 y los viernes de 9:00 a 15:00
Dirección de correo: Ubi Soft España, S.A.

Carretera de Rubí, 72-74
Edificio Horizon, 3ª planta
Sant Cugat del Vallès
08190 Barcelona

¡Aviso para la salud!
Algunas personas son propensas a ataques epilépticos
o pérdida de consciencia  al exponerse a ciertas luces
parpadeantes o dibujos luminosos en la vida diaria.
Esas personas pueden tener un ataque mientras ven
imágenes o juegan con ciertos videojuegos. Esto puede
suceder incluso si la persona no tiene un historial
médico de epilepsia o nunca ha tenido ataques epilép-
ticos. Si usted o alguien de su familia ha tenido antes
síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o pér-
dida de consciencia) al exponerse a luces
parpadeantes, consulte a su médico antes de jugar. Si
usted o sus hijos experimentan algunos de los si-
guientes 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 video-
juego, interrumpa INMEDIATAMENTE su uso y con-
sulte 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.

Soporte Técnico

La copia de software es un delito establecido en los artículos 270 y 
siguientes del Código Penal.

La realización de copias de software dará lugar a las responsabilidades 
legales que establece dicho código, incluidas penas de cárcel.

La utilización de copias ilegales de software puede causar graves daños a 
su consola e infección por virus y pérdida irreversible de información en 
su ordenador.

La Federación Anti Piratería (FAP), organización con estructura en toda 
España, dirige sus esfuerzos en la lucha contra la copia de software.

Si usted tiene conocimiento de cualquier actividad que pudiera ser ilegal no 
dude en ponerse en contacto con la FAP en el teléfono 91 522 46 45 ó a
través de correo electrónico en la siguiente dirección abog0042@tesai.es

ADESE

FAP
cine.video.tv

1

La Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento 
le agradece que haya comprado software original y le INFORMA que:

2

3

4

5
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