
RR

Controles del personaje 
o grupo
I ................... Abrir o cerrar inventario.
B................... Abrir o cerrar libro de 
 conjuros.
Q .................. Seleccionar sucesivamente 
 las armas equipadas y los
 conjuros activos.
H .................. Beber poción de energía.
M .................. Beber poción de superpoder.

L ................... Ver u ocultar las etiquetas de
 los personajes.
CTRL+A.......... Seleccionar todos los 
 del grupo.
G................... Proteger al personaje 
 seleccionado.
S................... Detener acción actual.
R................... Redistribuir pociones.

Controles de cámara
‘ o rueda del mouse hacia adelante ............................................ Alejar cámara.
¡ o rueda del mouse hacia atrás ................................................ Acercar cámara.
Borde izquierdo de la pantalla o FLECHA IZQUIERDA .................. Girar cámara a la izquierda.
Borde derecho de la pantalla o FLECHA DERECHA....................... Girar cámara a la derecha.
Borde superior de la pantalla o FLECHA ARRIBA ......................... Inclinar cámara.
Borde inferior de la pantalla o FLECHA ABAJO............................ Inclinar cámara.
Mantener presionado botón central del mouse ............................. Girar o inclinar cámara.

Ésta es la configuración predeterminada de las teclas aceleradoras más comunes. 
Para ver una lista completa de las teclas aceleradoras o personalizar la configuración, 
haz clic en el botón Opciones del menú principal (o en el botón Menú que aparece en 
el juego y, a continuación, en Opciones), haz clic en Entrada y Teclas aceleradoras.

Controles de formación
Mantener presionado el botón secundario del 

mouse y hacer clic con el botón primario ............ Seleccionar sucesivamente las distintas formaciones.

Mantener presionado el botón secundario 
     y mover el mouse a izquierda y derecha......... Cambiar orientación de la formación.

Mantener presionado el botón secundario 
     y girar la rueda del mouse ........................... Cambiar espacio de la formación.

Controles generales
ESPACIO o PAUSA..Detener partida.
F9........................Guardar partida de forma 
 rápida.
CTRL+S.................Guardar partida.
F11 ......................Cargar partida de forma 
 rápida.
CTRL+L .................Cargar partida.
Z..........................Recoger objetos del suelo.
ALT ......................Ver u ocultar etiquetas de 
 objetos en el suelo.
W ........................Minimizar o maximizar 
 paneles de armas.
TAB......................Abrir o cerrar supermapa.
F ..........................Ver u ocultar comandos de 
 campo.
ESC ......................Omitir secuencia; cerrar 
 cualquier pantalla abierta.

X .........................Ver u ocultar indicadores 
 de nivel de energía y de  
 superpoder.
ç ..........................Ver u ocultar estadísticas 
 de partida multijugador.
J ..........................Abrir o cerrar diario.
ENTRAR ...............Conversar en partida 
 multijugador.
SHIFT ENTRAR......Conversar con equipo en 
 modo multijugador.
CTRL ENTRAR .......Conversar globalmente en 
 modo multijugador.
MAYÚS+CLIC  
BOTÓN 
PRIMARIO.............Atacar al monstruo más 
 cercano.
F10 ......................Abrir Opciones de partida.
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Información de seguridad
Información sobre los ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible cuando 
se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones y las luces 
parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no tengan un 
historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos “ataques 
epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego.
Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en la 
cara o los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o pérdida 
momentánea de la consciencia. Además, pueden ocasionar una pérdida del conocimiento 
o incluso convulsiones que terminen provocando una lesión como consecuencia de una 
caída o de un golpe con objetos cercanos.
Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte a un 
médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan o preguntarles si han 
sufrido los síntomas antes mencionados; los niños y los adolescentes tienen más 
probabilidades de sufrir estos ataques que los adultos.
El riesgo de sufrir un ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las 
siguientes precauciones:
• Juegue en una habitación bien iluminada.
• No juegue si se siente somnoliento o cansado.
Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, consulte 
a su médico antes de jugar.

La información de este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias al sitio Web de 
Internet, está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se comunique lo contrario, los 
ejemplos de compañías, organizaciones, productos, personas y hechos aquí descritos son ficticios 
y no se pretende ni se debe deducir ninguna asociación con cualquier compañía, organización, 
producto, persona o hecho real. El cumplimiento de todas las leyes de derecho de autor aplicables es 
responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de este documento se 
puede reproducir, almacenar o utilizar en un sistema de recuperación de datos, ni se puede transmitir 
de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, registro o de otro modo), ni 
utilizarse para ningún fin, sin el consentimiento expreso por escrito de Microsoft Corporation.
© & p 2003 Gas Powered Games Corp. Reservados todos los derechos. Gas Powered Games, el 
logotipo de GPG, Dungeon Siege, y Dungeon Siege: Legends of Aranna son marcas comerciales 
exclusivas de Gas Powered Games Corp. Los derechos de autor de este manual son propiedad de Gas 
Powered Games Corp. y están protegidos por las leyes de derechos de autor internacionales y de los 
EE.UU. Este manual no se puede copiar, reproducir, traducir ni reducir a ningún medio electrónico o 
forma que pueda leer un equipo si9n la previa autorización de Gas Powered Games Corp.
Publicado por Microsoft Corporation. Partes © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
Microsoft, Windows, Windows NT, el logotipo Microsoft Game Studios y Dungeon Siege: Legends of 
Aranna y ZoneMatch son marcas comerciales o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los 
Estados Unidos y en otros países.
Desarrollado por Mad Doc Software para Gas Powered Games y Microsoft Corporation. Mad Doc 
Software, Mad Doc® y el logotipo de Mad Doc son marcas registradas o marcas comerciales de Mad Doc 
Software, LLC. Reservados todos los derechos. Partes © Mad Doc Software, LLC. Reservados todos los 
derechos.
Los nombres de compañías y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus 
respectivos propietarios.

Utiliza Bink Video. © 1997-2003 de RAD Game Tools, Inc.

Utiliza Miles Sound System. Copyright © 1991-2003 de RAD Game Tools, Inc.
Reproducción MPEG Layer-3 suministrada con Miles Sound System de RAD Game Tools, Inc. Tecnología 
de compresión de sonido MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y THOMSON multimedia.
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LA HISTORIA CONTINÚA... La devastación que se desencadenó con este conflicto asoló la isla, 
transformando frondosas zonas de bosques y selvas en tierras yermas 
y áridas. La decadencia de sus ciudades fue una consecuencia 
inevitable de la incapacidad de sus líderes para ofrecer a sus gentes el 
bienestar que antaño disfrutaran, lo que dio lugar a años de luchas 
internas y rebeliones.  

Hoy día, los habitantes de Utrae ya no dominan Aranna, ni tan 
siquiera la isla que habitan, si bien aún controlan muchas y poderosas 
invenciones mágicas. Siguen 
siendo un pueblo orgulloso, 
aunque arrepentido.

Los zaurask
Hace miles de años, los 
habitantes de Utrae 
persuadieron a los zaurask, una raza 
saurian, para que abandonaran las 
junglas y las ciénagas y los 
sometieron a su magia y artefactos. 
En un principio, los zaurask se 
mostraron obedientes y dóciles, y 
accedían a trabajar para los 
habitantes de Utrae cegados por su 
inocencia o ignorancia. Sin embargo, 
acabaron por revelarse contra sus señores y muchos consiguieron 
liberarse del yugo de Utrae. Aquellos que intentaron
escapar sin éxito fueron acorralados y esclavizados en las minas y 
factorías de las ciudades de Utrae, por lo que es lógico que hoy los 
zaurask sientan un odio tan arraigado por los habitantes de Utrae; 
odio que les ha llevado a saquear y mancillar muchas de sus antiguas 
construcciones.

La sociedad zaurask es tribal y sus hechiceros utilizan con destreza las 
fuerzas naturales que les rodean para atacar a sus enemigos. Su 
poder y su fuerza les permiten sobrevivir a los combates, y muchos de 
sus guerreros están marcados con cicatrices, resultado de las refriegas 
con las fuerzas de los habitantes de Utrae y los hassat o de 
entrenamientos de combate rituales. Los zaurask son luchadores 
curtidos a los que no se puede menospreciar.

Historias sobre grandes aventuras se han estado transmitiendo de 
generación en generación desde tiempos inmemoriales. Has oído 
relatos sobre héroes que se entregaron a una cruzada a lo largo y 
ancho del reino de Ehb para combatir a los malvados krug, las 
venenosas criaturas mucosa y los horripilantes zombis. Has pasado 
tus años de juventud anhelando vivir aventuras y con este fin te 
preparabas en la quietud de la plaza fuerte de Arhok.

Ahora, gracias a un viejo diario, has descubierto que tus padres 
protagonizaron heroicas hazañas en el continente de Aranna y, por 
fin, has reunido todas las piezas de una extraña historia. Este 
descubrimiento te llevará hasta una misteriosa isla perdida en los 
anales del tiempo. Un lugar en el que te encontrarás con criaturas 
primitivas inmersas en continuas luchas.

Una isla en confl icto
Los habitantes de Utrae
Los habitantes de Utrae son una antigua raza 
de seres poderosos, responsables en gran 
medida de la magia de Aranna. Los 
primeros pobladores de Utrae 
consideraban el bienestar y la seguridad 
pilares básicos. Sin embargo, tras 
milenios de supremacía, esta civilización 
contribuyó a su propio declive, obstinada en 
la falsa creencia de que su magia y tecnología 
les hacían omnipotentes y por la continua 
negación del efecto destructivo que su poder 
ejercía sobre las demás razas de la isla. Al 
igual que muchas grandes civilizaciones del 
pasado, la de los de Utrae ignoró los peligros 
que surgían de la opresión, en su caso ejercida 
contra los zaurask y los hassat. Un hecho que 
desató años de cruentas guerras entre los 
habitantes de la isla.
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Los hassat
Los hassat son una raza indígena de 
felinos. Los magos de Utrae criaron a 
los hassat para disponer de mano de 
obra barata durante el periodo en 
que sometieron a los zaurask. Los 
hassat consiguieron su 
independencia durante las guerras 
raciales y actualmente intentan 
construir una cultura y una 
sociedad propias.

Otras razas
Los droc
Los droc son una primitiva raza de 
la familia de los cocodrilos que ha 
pasado desapercibida entre los demás grupos de la isla. Dedican 
gran parte de su tiempo a apaciguar a su dios, con frecuentes 
ofrendas de sacrificios de animales. 
Estos agresivos reptiles habitan en 
cuevas, se alimentan de algas y 
plancton de las charcas, y disfrutan 
adornándose con huesos, 
especialmente si son de 
cráneos humanos. 

Semigigantes
Además de los habitantes de Utrae, los 
zaurask, los hassat y los droc, un 
quinto grupo vive en la isla: los 
semigigantes. Se autodenominan 
“los hijos de la montaña” 
y, de hecho, no son 
originarios de la isla. 
Cómo y por qué llegaron 
hasta aquí constituye un 
misterio. 

Los semigigantes temen que su 
raza se extinga. Hace muchas 
generaciones que perdieron el 
contacto con su tierra natal y con cada 
estación disminuye su número. Creen que la 
historia de su pueblo terminará en esta isla maldita, de magos 
locos y experimentos fallidos.

La isla hoy
Tras generaciones sumidas en guerras y conflictos, los hassat y los 
habitantes de Utrae prácticamente se han extinguido, mientras que 
los zaurask han proliferado; su población supera con mucho la de 
sus enemigos. Pronto la raza saurian será la predominante en la 
isla. En la actualidad, los habitantes de Utrae se limitan a luchar 
para sobrevivir, ya que su poder y maquinarias casi se han 
desvanecido. Por otro lado, no se puede decir que hayan sido un 
pueblo demasiado prolífico, y después de las cuantiosas pérdidas 
que sufrieron durante las guerras raciales, están desapareciendo 
poco a poco. Con ellos se irán los conocimientos que les permitían 
utilizar sus poderosas máquinas.
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Nuevo
Monstruo Descripción
Chitterskrag Cruce enorme e imponente entre un cangrejo 

ermitaño y una cucaracha.

Automatons Figuras implacables, aguzadas y mecánicas.

Guardián de las 
Runas

Criaturas peludas con cráneos de vaca blancos.

Droc Habitantes de las cuevas, de la familia de los 
cocodrilos.

Fleshrender Macabros comedores de carne y servidores de los 
no muertos.

Skitterclaws Aves del tamaño de un avestruz, vistosos, mortales 
e incapaces de volar.

Scorpiot Escorpiones robot gigantes con aguijones mágicos.

NOVEDADES Nuevos monstruos
Algunos de los monstruos de Aranna te resultarán familiares, pero 
también hay criaturas nuevas contra las que combatir:

En Dungeon Siege®: Legends of Aranna™, descubrirás 
nuevos lugares, conjuros exclusivos y poderosas 
pociones; asimismo, podrás conseguir nuevos tipos de 
armas y armaduras.

Nuevos lugares
El continente de Aranna se extiende más allá del reino de Ehb. Tu 
aventura comienza en la plaza fuerte de Arhok, en Ehb. El pueblo, 
rodeado por murallas y torres vigía, se compone de tiendas, una 
taberna, algunas casas y un granero. Sus gentes son agradables 
y te proporcionarán gustosamente información o equipamiento.

Después de explorar Arhok, tu aventura continúa al verte transportado 
a una inquietante isla. Se dice que esta isla, situada en la costa de 
Ehb, es el reino perdido de los habitantes de Utrae, y está repleta de 
objetos nunca vistos anteriormente: nuevas armas, armaduras, 
conjuros y, por supuesto, nuevos monstruos que combatir.

Nuevas armas y armaduras
Las armas de Utrae reflejan la magia y genialidad de sus inventores; 
ahora, en Dungeon Siege: Legends of Aranna, las piezas de 
armaduras (tesoros) se pueden combinar para aumentar tus poderes 
mágicos. En la sección “Equipamiento de armas y de la armadura” de 
este manual (página 22) encontrarás más información.

Nuevos conjuros
Al comienzo del viaje se adquieren muchos de los conjuros mágicos 
que ya existían en el reino de Ehb, pero existen otros totalmente 
desconocidos. Algunos de estos nuevos conjuros se describen en la 
sección “Equipamiento de conjuros” (página 26) de este manual.

Una nueva forma de volar
En tu viaje, redescubrirás los “desplazadores”. Estos transportadores 
mágicos, inventados por los magos de Utrae, constituían en el pasado 
el elemento principal en que descansaba la red de comercio que se 
extendía por todas las tierras de Aranna.

Para funcionar, los desplazadores precisan de determinados 
dispositivos que deben estar activos en ambos extremos de cada 
enlace; sin embargo, en el tiempo transcurrido desde que estos 
extraordinarios aparatos se crearon, muchos se 
han deteriorado. Quizá te encuentres 
con algunos desplazadores que no 
funcionen hasta que se active 
una segunda plataforma, y 
con otros inservibles por 
completo. La presencia de 
esferas brillantes alrededor de 
cada plataforma indica que el 
dispositivo está activo; los obeliscos 
cercanos muestran el destino de la 
plataforma.
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Nuevas características
Además de los nuevos objetos y lugares de Dungeon Siege: Legends 
of Aranna, podrás experimentar las siguientes mejoras en el juego.

v Mejora de los grupos de control
Aumenta la efectividad de tu grupo (en especial de los magos) 
mediante los grupos de control mejorados. Además de poder cambiar 
entre diez combinaciones de ranuras diferentes para tu grupo, ahora 
puedes utilizar los grupos de control para cambiar de forma 
instantánea entre diez conjuros diferentes, aunque no estén activos.

Para guardar y utilizar grupos de control
1.  Presiona la tecla CTRL y una tecla numérica para guardar la
 ranura activa de cada miembro del grupo. (Las cuatro
 ranuras están ubicadas a la derecha de cada retrato de un   
 personaje.) De este modo se guarda un conjunto de armas    
 y conjuros activos.

2. Presiona la tecla numérica correspondiente para activar el   
 conjunto de ranuras de armas y conjuros guardado en el paso 1.

Ahora, en Dungeon Siege: Legends of Aranna, ya no estás limitado 
a utilizar los conjuros activos. Puedes guardarlos en el libro de 
conjuros y activarlos siempre que quieras. Utiliza esta función para 
cambiar rápidamente entre conjuros en combate y fuera de él.

v Mejora de la información sobre herramientas
Compara la mortalidad de las armas de ataque rápido y lento gracias 
a la información sobre herramientas mejorada. Ahora, la información 
sobre cada arma muestra el daño medio infligido tras 10 segundos 
de uso. De este modo, te evitas tener que calcular las ventajas de la 
velocidad sobre el nivel de daño. Esta información también muestra 
el precio de cada objeto; podrás tomar decisiones en función de su 
valor sin tener que ir a una tienda.

v Pociones redistribuibles
Haz clic en el botón Redistribuir pociones, situado en la parte inferior 
izquierda de la pantalla, o presiona la tecla R para dar a todos los 
miembros del grupo la parte de las pociones que les corresponde. Los 
magos reciben todas las pociones de superpoder y los guerreros que 
combaten cuerpo a cuerpo reciben más pociones de energía.

v Conjuros de transformación
Transforma a tus magos en poderosos combatientes en las batallas 
cuerpo a cuerpo con los nuevos conjuros de transformación. 
Experimenta la fuerza torrencial de una bestia de piedra o intenta 
jugar con el aguijón mortal de un escorpión. 

v Conjuros de esfera
Invoca los nuevos conjuros de esfera para crear poderosas y mágicas 
esferas que giren en torno a ti y ataquen automáticamente a los 
enemigos cercanos. De esta forma, tendrás libertad para combatir 
cuerpo a cuerpo o a distancia o para realizar más invocaciones. 

v Objetos imbuidos
No pierdas de vista los objetos “imbuidos”, armaduras y armas. 
Estos objetos especiales aumentan significativamente tu capacidad 
de combate. Los objetos imbuidos aparecen con un fondo púrpura en 
el inventario.

v Tesoros
Descubre los objetos que forman parte de tesoros excepcionales. 
Compuestos de tres a cinco piezas de armas, armaduras u otro 
equipamiento, estos tesoros aparecen con un fondo verde mar en el 
inventario. Cada uno de estos objetos mágicos tiene poderes propios, 
pero cuando se combinan están dotados de una fuerza adicional.

v Avisos de ataques fuera de pantalla
Permanece al corriente del estado de los miembros de tu grupo 
gracias a los nuevos avisos de ataques fuera de pantalla. Si un 
miembro del grupo sufre un ataque cuando está fuera de tu campo 
de visión, su retrato de personaje parpadeará en naranja, avisándote 
para que acudas en su ayuda.

v Ataques localizados
Evita caer accidentalmente en las garras de una bestia horrible 
manteniendo presionada la tecla MAYÚS cuando ataques. De 
este modo, tus personajes atacan al monstruo más cercano a la 
zona en la que hagas clic (un ataque localizado). Si no hay 
monstruos en las proximidades, al mantener presionada la tecla 
MAYÚS y hacer clic, ordenarás a tus personajes que abran el 
tesoro más cercano.
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v Botones Deshacer la invocación a criatura y Deshacer la 
transformación
Para disponer de un control máximo, cancela los conjuros de 
combate. Si te dispones a entrar en batalla y tu conjuro de invocación 
o transformación está a punto de finalizar, utiliza los botones 
Deshacer la invocación a criatura o Deshacer la transformación, 
ubicados en los comandos de campo, para anular el conjuro. Vuelve 
a invocar el conjuro y entra en batalla con toda tu energía.

v Trampas de grabados
Experimenta la aniquilación de monstruos con los nuevos conjuros 
de grabados. Coloca grabados en el suelo para crear una trampa letal 
y deja a los monstruos a su suerte.

v Conciencia de grupo
Observa cómo los miembros del grupo que cuentan con un 
equipamiento adecuado acuden en ayuda de sus compañeros. 
Aquellos personajes que no hayan recibido órdenes de proteger el 
territorio correrán al auxilio de los miembros de su grupo que sean 
atacados.

v Mochilas
Aumenta la carga que puede llevar cada personaje mediante las 
nuevas mochilas. Cada personaje puede usar solo una. Haz clic con 
el botón secundario en tu mochila para abrirla. También puedes 
guardar un objeto en una mochila cerrada si lo sueltas directamente 
sobre ella. Si no tienes sitio en tu inventario, los objetos que recojas 
del suelo se colocarán automáticamente en la mochila, siempre que 
haya espacio. 

v Vender todo
Convierte en oro rápidamente todo el botín que no hayas utilizado 
para adquirir equipamiento con el nuevo botón Vender todo (que 
aparece cerca del retrato de un tendero). Con el menú desplegable 
situado junto al botón Vender todo, podrás vender todo menos las 
pociones, los pergaminos y los conjuros únicos (configuración 
predeterminada); todo menos los pergaminos y las pociones; todo 
menos los conjuros únicos, o bien venderlo todo. Si vendes algún 
objeto de tu inventario por error, el tendero te lo volverá a ofrecer por 
el mismo precio que te pagó por él.

v Organización automática
Ahora, cuando los miembros de tu grupo recojan nuevos objetos, los 
que tuvieran en el inventario se organizarán automáticamente. Ya no 
tendrás que organizar manualmente su inventario para hacer sitio.

v Guarda las partidas multijugador
Experimenta las mejoras del juego en grupo. Ahora, cada vez que 
salgas de una partida multijugador, se guardará el estado del diario 
de tu personaje. ¡Embárcate en esta aventura con tus amigos y 
podréis terminar todas las misiones juntos!

v Mapa del mundo
El mapa del mundo de Dungeon Siege: Legends of Aranna te permite 
apreciar la magnitud épica de tu viaje y medir tus progresos en el 
juego. Haz clic en el botón Mapa del mundo (o presiona 
MAYÚS+TAB) para ver el mapa. Cada vez que entres en una nueva 
región del mundo, otra sección del mapa aparecerá frente a ti. Una 
indicación señala tu ubicación en el mapa.

v Miembros del grupo diferenciados
Disfruta de las diferentes personalidades de los miembros del grupo. 
Al agregar miembros a tu grupo, éstos te hablarán. Puedes activar o 
desactivar estas “voces en off de confirmación” si vas al menú 
Opciones, seleccionas la ficha Sonido, haces clic en 
el botón Más y, a continuación, haces 
clic en el botón Voces en off.

v Tragg
Utiliza el tragg, un nuevo animal 
de carga que realiza potentes 
ataques y puede llevar casi 
tanto peso como una mula de 
carga. Sin embargo, al 
contrario que éstas, los tragg 
enseguida sienten apego por 
sus dueños y entrarán en 
batalla para embestir a 
cualquier monstruo que 
amenace al grupo. También 
puedes ordenar a los tragg 
que ataquen a los 
enemigos. 
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Indicador de nivel de energía

Retrato del personaje

Indicador de nivel de superpoder

Arma de combate cuerpo a cuerpo

Arma de largo alcance

Conjuros activos

Botón Ver u ocultar 
inventario

Panel de armas

Desactivar Modo de 
seguimiento de cámara

Brújula

Minimizar brújula

Botón Ver u ocultar 
órdenes de formación y combate

Botón Seguir al líder del grupo

Botón Ver u ocultar comandos de campo

Botón Abrir o cerrar menú de la partida

Botón Abrir o cerrar diario 

Botón Abrir o cerrar supermapa

Botón Abrir o cerrar mapa del mundo

Texto descriptivo

Barra de estado

Botón Beber poción de superpoder

Botón Beber poción de energía

Botón Detener o reanudar Dungeon Siege

Botón Dispersar a miembros del grupo

Botón Seleccionar grupo

Botón Recoger objetos

Botón Redistribuir pociones 

Botón Ver u ocultar etiquetas de objetos

Botón Deshacer la invocación a criatura

Botón Deshacer la transformación

INTRODUCCIÓN

Instalación
Inserta el disco 1 de Dungeon Siege: Legends of Aranna en la unidad 
de CD-ROM y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si el 
programa de instalación no se inicia automáticamente, sigue estos 
pasos:

1. Haz clic en Inicio, elige Configuración y, a continuación, haz clic en 
Panel de control.

2. Haz doble clic en Agregar o quitar programas.

3. En el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas, selecciona Agregar 
nuevos programas, haz clic en el botón CD o Disco de 3 y sigue las 
instrucciones que aparecen en la pantalla.

Inicio del juego
Para iniciar Dungeon Siege: Legends of Aranna
• Haz clic en Inicio, elige Programas, Dungeon Siege: Legends of 

Aranna y, a continuación, haz clic en Dungeon Siege: Legends of 
Aranna.

Preparación de la aventura
Para adentrarse en Aranna en solitario
1. Haz clic en Un jugador.

2. Haz clic en Nueva partida.

3. Haz clic en los botones de flecha para seleccionar el sexo y el aspecto 
del personaje. Hombres y mujeres poseen la misma fuerza y tienen las 
mismas habilidades.

4. Escribe un nombre para el personaje y, a continuación, haz clic en 
Siguiente.

5. Selecciona Legends of Aranna en la lista de mapas y, a continuación, 
haz clic en Siguiente.

6. Selecciona el nivel de dificultad. Puedes cambiar el nivel de dificultad 
más adelante en el menú Opciones.

Para jugar con otros jugadores a través de Internet o de una red local 
(LAN), consulta la sección “Partidas multijugador” (página 39) de 
este manual.
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Consejos de supervivencia
Tu mundo está sumido en el caos y emprendes un tortuoso viaje por 
la isla con la esperanza de derrotar a cuantos demonios te asalten en 
el camino y llegar a ser un heroico guerrero, arquero o mago.

A continuación, se explica de forma breve lo necesario para afrontar 
esta aventura. Para ver una lista de teclas aceleradoras, consulta la 
contraportada.

v Vigila el nivel de energía (barra roja situada junto al retrato del 
personaje). Si estás herido y el nivel de energía desciende a cero, 
puedes quedarte inconsciente o incluso morir. El nivel de energía se 
recupera poco a poco.

v Vigila el nivel de superpoder (barra azul situada junto al retrato del 
personaje). Al invocar un conjuro, el nivel de superpoder desciende. 
Si te quedas sin superpoder, no podrás invocar ningún conjuro. El 
nivel de superpoder se recupera poco a poco.

v Guarda la partida periódicamente. Guarda la partida si acabas de 
sobrevivir a una gran batalla o vas a entrar en una zona que parece 
peligrosa. Si mueres, puedes cargar la partida guardada para no 
tener que comenzar desde el principio. Para guardar una partida de 
forma rápida, presiona F9.

v Detén la partida. Para evitar ataques inesperados, detén la partida 
mientras estés organizando el inventario o el libro de conjuros. Para 
detener la partida, presiona ESPACIO o PAUSA.

v No pierdas el norte. Utiliza la brújula y el supermapa, presta 
atención a los puntos de referencia naturales y sigue los caminos 
trazados.

v Evita las emboscadas. Puede que veas a las criaturas antes de que 
ellas detecten tu presencia y te ataquen. Si adviertes la presencia de 
un grupo numeroso, asegúrate de que estás preparado para luchar 
antes de entablar combate. Asimismo, puedes utilizar tus personajes 
de largo alcance para atraer a los miembros más poderosos de los 
grupos hacia zonas en las que combatirlos sin la presencia de sus 
compañeros.

v Si decides huir, es mejor que vuelvas sobre tus pasos. No te 
adentres en territorios desconocidos o puede que te ataquen aún más 
criaturas.

v Aprovecha los puntos débiles del enemigo. Si luchas contra una 
criatura que se tiene que acercar para golpearte, utiliza un arco o un 
conjuro para atacarla desde lejos. Por otra parte, si la criatura te 
ataca con un arco y no cuenta con una buena armadura, es mejor 
contraatacar con un arma de combate cuerpo a cuerpo.

v Utiliza el arma más adecuada para cada situación. Las armas de 
combate cuerpo a cuerpo, como hachas y espadas, son eficaces 
cuando el enemigo está cerca. Las armas de largo alcance, como los 
arcos, son eficaces desde lejos. Presiona Q para seleccionar 
sucesivamente las armas equipadas.

v Utiliza las formaciones para proteger a los miembros débiles del 
grupo. Sitúa las mulas de carga y los personajes débiles al final del 
grupo o en el centro de la formación.

Personalización de opciones de la partida, 
teclas aceleradoras y la barra de estado
Puedes establecer las opciones de imagen, sonido, mouse y teclas 
aceleradoras según tus preferencias.

Para personalizar las opciones de la partida
• Haz clic en Opciones en el menú principal. También puedes hacer clic 

en el botón Menú de la partida en la barra de estado y, a 
continuación, hacer clic en Opciones.

Para obtener más información sobre una opción, señálala. En la 
pantalla aparecerá un texto de ayuda. 

Las teclas aceleradoras predeterminadas se encuentran en una lista al 
final de este manual.

La barra de estado es una zona donde aparecen mensajes cuando se 
señalan determinados objetos en la pantalla. De forma 
predeterminada, está situada en la parte inferior de la pantalla. 

Para mover la barra de estado
• Arrástrala hacia la parte superior de la pantalla.
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Arma de combate cuerpo a cuerpo

Arma de largo alcance

Panel de armas

Botón Ver u ocultar inventario

Indicador de nivel de superpoder

Retrato del personaje

Indicador de nivel de 
energía

Conjuros activos

NAVEGACIÓN AVENTURA

Para seleccionar un arma o un conjuro
• En el panel de armas, haz clic en el arma o el conjuro que desees 

utilizar.

Para ver los conjuros del libro de conjuros

• En el panel de armas, haz clic en una de las ranuras de conjuros, 
mantén presionado el botón del mouse y, a continuación, selecciona 
un conjuro de la lista desplegable. 

Para minimizar o maximizar el panel de armas
• Presiona W. Cuando se minimiza el panel de armas, sólo aparece el 

arma o el conjuro que esté activo. Puedes presionar Q para
seleccionar las armas y los conjuros.

Control de la cámara
La brújula indica la dirección en la que enfoca la cámara.

Para girar la cámara
• Mueve el puntero hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla, o 

bien utiliza las teclas de dirección.

Para inclinar la cámara
• Mueve el puntero hacia la parte superior o inferior de la pantalla. 

(También puedes mantener presionada la rueda o el botón central del 
mouse y moverlo para girar o inclinar la cámara.)

Para acercar o alejar la imagen de la cámara
• Gira la rueda del mouse o presiona la tecla menos (–) o igual (=).

Para desactivar el modo de seguimiento de cámara
• Presiona T.

Utilización del supermapa
El supermapa permite orientar al personaje desde una posición 
vertical a larga distancia. Sólo se ven las zonas que ya se han 
explorado. Existen varios iconos que representan a personajes y 
tesoros cercanos para que se pueda seguir jugando con el supermapa. 
Los enemigos aparecen en un círculo rojo al señalarlos. Los 
recipientes, las puertas y las zonas secretas no están visibles.

Para abrir o cerrar el supermapa
• Haz clic en el botón Supermapa de la barra de estado o presiona la 

tecla TAB.

Movimientos del personaje
Haz clic con el botón primario en un lugar de la pantalla para que el 
personaje se desplace a ese lugar. 

Selección de un arma o un conjuro
Las armas y los conjuros con los que estás equipado aparecen en el 
panel de armas, situado junto al retrato del personaje, para poder 
seleccionarlos con facilidad. Para obtener más información sobre las 
armas y los conjuros que aparecen, consulta las secciones 
“Equipamiento de armas y de la armadura” (página 22) y 
“Equipamiento de conjuros” (página 26) de este manual.

NOTA: las instrucciones de este manual están 
redactadas asumiendo que se hace clic con el 

botón primario del mouse (configuración 
predeterminada del mouse) para ejecutar los 

comandos.

NOTA: si seleccionas una ranura vacía de armas de 
combate cuerpo a cuerpo, lucharás con los puños. 

Presiona Q para seleccionar sucesivamente las armas 
equipadas.
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Ataque
Si una criatura te ataca, entablarás combate automáticamente. Al utilizar 
un arco o un conjuro a larga distancia, atacarás también de forma 
automática cuando una criatura hostil se encuentre dentro del alcance 
del arma. Para cambiar la respuesta del personaje ante el ataque, 
consulta la sección “Configuración de órdenes de movimiento, ataque y 
selección del objetivo” (página 36) de este manual.

No puedes atacar directamente a personajes no jugadores o a otros 
personajes del grupo. 

Para atacar
• Haz clic con el botón primario en una criatura (o presiona MAYÚS y 

haz clic cerca de la misma). Basta con hacer clic una sola vez. 

Apertura de recipientes y puertas
Los barriles, arcones y otros recipientes pueden contener tesoros que 
se muestran al romperlos o abrirlos. Cuando se señala un objeto que 
se puede romper, el puntero se convierte en un martillo. Cuando se 
señala un recipiente o una puerta que se puede abrir, el puntero se 
convierte en una mano.

Para abrir un recipiente o una puerta
• Haz clic con el botón primario en un objeto (o presiona MAYÚS y haz 

clic cerca del mismo). Para cerrar una puerta, vuelve a hacer clic con 
el botón primario en la misma.

Tesoros
Al matar a una criatura o abrir un recipiente, es posible que caigan al 
suelo armas, armaduras, conjuros u oro.

Para ver el nombre de un objeto
• Señala el objeto. El nombre aparecerá en la barra de estado. Para ver 

u ocultar las etiquetas en pantalla de todos los objetos cercanos, haz 
clic en el botón Ver u ocultar etiquetas de objetos de la barra de 
estado.

Para recoger un objeto y agregarlo al inventario
• Haz clic en el objeto con el botón primario. También puedes hacer clic 

con el botón secundario para pegar el objeto al puntero y soltarlo en 
el personaje al que deseas entregarlo.

Para recoger varios objetos
• Haz clic y arrastra el puntero alrededor de los objetos y, a 

continuación, haz clic con el botón primario en uno de ellos (también 
puedes presionar la tecla Z o hacer clic en el botón Recoger objetos 
de la barra de estado).

Pociones
Al beber una poción de energía o de superpoder, sólo se ingiere la 
cantidad necesaria para restaurar los niveles de energía o 
superpoder por completo. El resto de la poción permanece en la 
botella para poder utilizarla más adelante. 

Para juntar el contenido parcial de varias botellas
• En el panel del inventario, arrastra una botella medio llena a otra.

Para beber una poción de energía o superpoder
• Haz clic en el botón Beber poción de energía o el botón Beber poción 

de superpoder de la barra de estado. 

 Todos los miembros seleccionados del grupo que tengan la 
poción correspondiente en sus respectivos inventarios beberán de 
ella. En combate, sólo los miembros con una energía o 
superpoder inferior al 50% beberán de la poción.

Para redistribuir las pociones
• Haz clic en el botón Redistribuir pociones de la barra  
 de estado o presiona la tecla R.  

 Las pociones se redistribuirán entre todo el grupo. Los miembros 
del grupo recibirán las pociones adecuadas a sus habilidades; por 
ejemplo, los magos recibirán más de superpoder y los 
espadachines recibirán más de energía.

NOTA: al arrastrar una poción al retrato del 
personaje, éste no la bebe sino que sólo se 

coloca en el inventario.
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Botón Organizar inventario 
automáticamente

Oro total del grupo

Panel de la mochilaPanel del inventarioPanel del personaje

Habilidades

Personaje
Atributos

Mochila

Para soltar o dar un objeto
• Haz clic en el objeto del inventario y, a continuación, haz clic en el 

suelo o en el retrato de otro personaje (o bien, arrastra y suelta el 
objeto donde prefieras).

Para soltar un objeto directamente en el suelo
• Mantén presionada la tecla CTRL y, a continuación, haz clic en un 

objeto del inventario. Si hay más de un inventario abierto, el objeto 
se mueve al siguiente inventario.

Organización de inventarios
Cuando un personaje recoge un objeto del suelo, éste se agrega a su 
inventario y se transporta hasta que se utiliza, se vende, se da a otro 
personaje o se deja caer al suelo. Cada objeto recogido ocupa espacio 
en el inventario, así que cuando el inventario está lleno, no es posible 
transportar más. Para obtener más información sobre la compra de 
animales de carga para transportar el exceso de objetos, consulta la 
sección “Incorporación de un personaje o un animal de carga al 
grupo” (página 32) de este manual. 

Para abrir el inventario de un personaje
• Haz clic en el botón Ver u ocultar inventario situado junto al retrato 

del personaje. También puedes hacer clic en el retrato de nuevo 
cuando esté seleccionado.

Para abrir varios inventarios
• Mantén presionada la tecla CTRL, selecciona los distintos miembros 

del grupo y, a continuación, presiona la tecla I. Cuando hayas 
seleccionado cuatro o más personajes, el inventario de cada uno de 
ellos se abre en tamaño reducido.

Para abrir todos los inventarios
• Haz clic en el botón Seleccionar grupo para seleccionar todo el grupo 

y, a continuación, presiona la tecla I.

Al señalar un objeto de un inventario, aparece el nombre y la 
descripción del mismo. La descripción muestra el daño máximo y 
mínimo que puede ocasionar el arma (dependiendo del nivel de 
equipamiento con que cuente la criatura enemiga) y, en el caso de 
armas de largo alcance, la distancia a la que puede llegar la misma. 
Esta información sobre herramientas también muestra el daño medio 
infligido por un arma tras 10 segundos de uso.

La cantidad de oro de que dispone tu grupo se muestra en la parte 
superior de cada inventario. Todos los miembros del grupo utilizan 
oro de la misma cuenta.

Para organizar automáticamente un inventario

• Haz clic en el botón Organizar inventario automáticamente situado 
en la parte superior del inventario.

Para utilizar una mochila
• En un inventario, haz clic en la mochila con el botón 

secundario para abrir el panel de mochila y ver el 
contenido de la misma. Una vez que el panel está 
abierto, puedes arrastrar y soltar objetos con el mouse 
para introducirlos o sacarlos de la mochila, del mismo 
modo que con varios inventarios. 

Para cerrar el panel de la mochila, vuelve a hacer clic con el botón 
secundario en la mochila.

NOTA: al arrastrar una poción al retrato del 
personaje, éste no la bebe sino que sólo se 

coloca en el inventario.
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Arma de largo alcance Yelmo Libro de conjuros

Botón Abrir o 
cerrar libro de 
conjuros

Guantes

Amuleto
Armadura de 
cuerpo completo

Escudo

Botas

Botón VerArma de combate 
cuerpo a cuerpo

Panel de 
equipamiento Anillos

Equipamiento de armas y de la armadura
Existen dos tipos de armas: armas de combate cuerpo a cuerpo y 
armas de largo alcance.

v Las armas de combate cuerpo a cuerpo se utilizan en combates 
cuerpo a cuerpo para apuñalar, acuchillar o golpear al enemigo. Se 
manejan con la mano. Entre las más comunes se encuentran las 
hachas, los garrotes, las espadas, las dagas, los martillos, las mazas, 
los cetros, las guadañas y los cayados.

v Las armas de largo alcance se utilizan para atacar desde lejos 
disparando proyectiles. Entre las más comunes se encuentran los 
arcos, las ballestas y las armas de fuego. Los arcos siempre disponen 
de flechas.

v La armadura reduce el daño que se ocasiona al personaje durante la 
batalla. Existen varios tipos de armaduras, entre las que se 
encuentran la armadura de cuerpo completo, los escudos, los yelmos, 
las botas y los guantes, todos fabricados a partir de diversos 
materiales. Algunos objetos están imbuidos de propiedades mágicas 
que proporcionan protección adicional. No podrás utilizar escudos si 
empuñas armas en las dos manos; sin embargo, los escudos 
equipados sí proporcionan bonificaciones mágicas cuando se utilizan 
armas a dos manos.

Antes de poder utilizar armas, conjuros, armaduras y otros objetos, 
debes equipar al personaje colocando los objetos en el panel de 
equipamiento (en la parte inferior izquierda del inventario). Si recoges 
un arma de combate cuerpo a cuerpo, una de largo alcance o una 
armadura que no figure en el inventario, el personaje se equipa con 
ella automáticamente para poder utilizarla de forma inmediata. Sin 
embargo, no se equipa automáticamente con los conjuros al 
recogerlos. Para obtener más información, consulta la sección 
“Equipamiento de conjuros” (página 26) de este manual.

Para equiparte con objetos o reservarlos
• Haz clic en el botón Ver u ocultar inventario situado junto al retrato 

del personaje y, a continuación, arrastra un objeto del inventario al 
panel de equipamiento (situado en la parte inferior izquierda del 
inventario). El objeto se equipa en el lugar correcto, 
independientemente de dónde se suelte en el panel de equipamiento.

 Puedes equiparte con un arma de combate cuerpo a cuerpo y 
una de largo alcance al mismo tiempo para poder cambiar 
rápidamente de una a otra. Para invocar conjuros, debes haberte 
equipado antes con un libro de conjuros. Para obtener más 
información sobre conjuros, consulta la sección “Equipamiento 
de conjuros” (página 26) de este manual.

Para ver al personaje con los objetos equipados
• Haz clic en el botón Ver (situado en la parte inferior del panel de 

equipamiento), mantén presionado el botón del mouse y, a 
continuación, muévelo a la izquierda o a la derecha para girar la 
imagen.
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Arma Descripción
Sai Daga de tres hojas que se utiliza en ataques similares 

a puñetazos.

Garras Garras largas que se llevan en la mano para combates 
cuerpo a cuerpo.

Cayado de jade Cayado hecho con jade de la isla e imbuido de 
conjuros mágicos.

Maza abierta Arma zaurask cuya cabeza es una serie de anillos 
concéntricos.

Cimitarra hassat Arma hassat que consta de un palo con una mortal 
hoja curvada en la punta.

Guadaña de Angk Cayado que en ocasiones atrae un rayo del cielo 
cuando golpea a un enemigo.

Pistola de gas Pistola tubular que rocía nubes de gas mortal.

Pistola de napalm Arma goblin que dispara nubes llameantes.

Mordedura de
serpiente zaurask

Gran espada con forma de serpiente.

Armadura Descripción
Cuero zaurask Los guerreros hassat llevan armaduras de cuero zaurask, 

hechas con la piel de los hombres lagarto, para simbolizar 
el desprecio que sienten por sus viejos enemigos.

Spidersilk Tejida con la seda de las arañas gigantes, la armadura 
Spidersilk es extremadamente ligera pero muy fuerte.

Caparazón La armadura de caparazón de baja calidad está fabricada 
con caparazones anudados con cuerda o bramante y no es 
completamente tupida, por lo que tiene aberturas que los 
enemigos pueden traspasar. Sin embargo, la armadura de 
alta calidad es totalmente compacta y más ligera que la de 
coraza. Se necesita una gran destreza para moverse bien 
con una armadura de caparazón.

Cuentas La armadura de cuentas se elabora a partir de un rico tejido 
con un laborioso trabajo de abalorios y constituye una 
armadura fuerte y eficaz.

Hojas secas La armadura de hojas secas, elaborada a partir de hojas 
secas de árboles de la jungla, es más resistente que la 
armadura de cuero y posee propiedades curativas 
adicionales. Se ajusta firmemente al cuerpo y es necesaria 
gran destreza para portarla.

Aleación De forma generalizada, se suele aludir a la armadura de 
aleación por sus colores: cian, ocre y cobrizo. Las 
armaduras de aleación más elaboradas están cubiertas de 
grabados y símbolos.

Flywing Esta armadura se compone de alas de insectos cosidas con 
seda de araña, es casi transparente y prácticamente 
indestructible. Los combatientes a distancia suelen 
enfundársela por su capacidad para desviar proyectiles. 
Debido a sus complicadas juntas, precisa de una gran 
destreza.

Cerámica Está compuesta de placas, cuentas y fragmentos de cerámica 
fijados a bases tejidas. Esta armadura hace casi invulnerable 
al guerrero que la lleva. Como con todas las armaduras 
tejidas, los complejos nudos de la armadura de cerámica y 
el continuo mantenimiento que necesita, implican que sólo 
los personajes más inteligentes pueden utilizarla.

Nuevas armas
En Dungeon Siege: Legends of Aranna hay muchas 
armas nuevas, nunca antes vistas en el reino de Ehb. 
Estas son algunas de ellas:

Nuevos tipos de armaduras
Los habitantes de Utrae, en su aislamiento, crearon 
armaduras a partir de los recursos disponibles. Durante 
tus aventuras, descubrirás nuevos tipos de armaduras. 
He aquí una pequeña selección:
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Conjuros activos

Panel del libro de conjuros

Equipamiento de conjuros
Los conjuros que se recogen o se compran se colocan en el inventario. 
Antes de poder invocar un conjuro, debes tener un libro de conjuros 
en el equipo y después has de agregar el conjuro al libro.

Puedes llevar varios libros de conjuros en el inventario, pero no 
puedes equiparte con más de uno al mismo tiempo. Cada libro puede 
contener hasta 12 conjuros. Los conjuros de las dos primeras ranuras 
están equipados y aparecen en las ranuras de conjuros junto al retrato 
del personaje. No podrás agregar varias copias del mismo conjuro al 
mismo libro de conjuros. Para invocar algunos conjuros es necesario 
haber obtenido un nivel determinado de magia natural o de magia de 
combate.

Para equiparte con un libro de conjuros
• Arrastra un libro de conjuros desde el 

inventario hasta el panel de equipamiento 
(en la parte inferior izquierda del 
inventario).

Para agregar un conjuro al libro de 
conjuros
• Haz clic con el botón secundario en el 

conjuro o arrástralo hasta el libro de 
conjuros.

Para quitar un conjuro del libro de 
conjuros
• Arrastra el conjuro desde el panel del 

libro de conjuros hasta el inventario.

Existen dos tipos de conjuros: de magia 
natural y de magia de combate. Al invocar 
cada tipo de conjuro, las habilidades de 
magia natural o de magia de combate 
mejoran. A medida que mejoras tus 
habilidades al utilizar la magia, los 
conjuros aprendidos se vuelven más 
poderosos.

No puedes agredir directamente a otros miembros del grupo con 
conjuros de ataque; si embargo, sí puedes invocar conjuros 
beneficiosos, como Manos sanadoras y Resucitar, sobre otros 
miembros del grupo.

Magia natural
Los magos que utilizan magia natural causan daños con gran 
precisión, lo cual minimiza el peligro para los transeúntes y los 
terrenos cercanos. Son maestros de los conjuros que apoyan y mejoran 
las habilidades de los miembros del grupo y son de inestimable valor 
allá donde la fuerza bruta no puede prevalecer por sí misma. 

Magia de combate
Los magos de magia de combate son maestros de la destrucción, 
capaces de sembrar la confusión en zonas muy amplias. También son 
capaces de invocar poderosos conjuros que mejoran las habilidades del 
grupo.

Nuevos conjuros
He aquí algunos de los nuevos conjuros que encontrarás  

 en Dungeon Siege: Legends of Aranna:

Magia natural 
Disminución. Reduce los enemigos a un tercio de su tamaño 
normal. Asimismo, el ataque y el daño de la víctima se reducen a 
un tercio.

Luz de Chadek. Ciega temporalmente a la víctima al provocar un 
remolino de luz entorno a su cabeza. Mientras dure su efecto, la 
víctima fallará casi todos los ataques cuerpo a cuerpo (su 
porcentaje de efectividad es el 5% del normal) y será muy 
imprecisa en los ataques a distancia.

Esfera de escarcha. Crea una esfera azul brillante que orbita 
alrededor del cuerpo de quien invoca el conjuro, lanzando 
potentes ráfagas de escarcha a los enemigos cercanos.

Mindflare. Provoca que una bola llameante multicolor salga 
disparada de las manos de quien invoca el conjuro y ruede por el 
suelo hasta detenerse. Todos los enemigos cercanos tienen la 
posibilidad de perseguir la bola como si fuera su enemigo y 
abalanzarse sobre ella cuando cae. La esfera hipnótica explotará 
poco después de aterrizar, provocando daños en esa zona.

Invocar barkrunner. Invoca a una criatura con forma de árbol 
para que luche a favor del grupo.



28 29

Magia de combate 
Ralentizar multitud. Detiene/ralentiza a los monstruos 
enemigos, causando daños.

Trance de Tadzu. Detiene a todos los enemigos que estén al 
alcance por un breve periodo de tiempo. Este conjuro es 
especialmente útil si los enemigos te están asediando.

Invocar ursae. Invoca a grandes osos zombis para que ataquen 
a tus enemigos.

Clon. Invoca a una copia o gemelo del invocador para que ataque 
a los enemigos y recibir los daños en su lugar. El gemelo estará 
equipado con lo que hubiera en las cuatro ranuras de armas de 
quien invocó el conjuro.

Bonecrusher de Zorkon. Lanza un ataque mágico de largo 
alcance que puede acabar con todos los enemigos esqueléticos 
corrientes y provocará daños graves a cualquier criatura 
esquelética de alto nivel (o jefe). Contra enemigos no 
esqueléticos, este conjuro sólo provocará daños mínimos.

Mejora de habilidades
El personaje se convierte en un luchador, arquero, mago de magia 
natural o de combate, dependiendo de las armas o conjuros que se 
utilicen. Cada vez que acabas con una criatura, la habilidad con un 
arma o un tipo de magia determinado se incrementa. Puedes 
desarrollar habilidades en más de un campo. Por ejemplo, si utilizas 
tanto la espada como el arco, el personaje desarrollará tanto la 
habilidad con armas de combate cuerpo a cuerpo como con armas de 
largo alcance y se convertirá bien en un guerrero o en un arquero, 
dependiendo de cuál de los niveles sea más alto.

v Habilidad cuerpo a cuerpo. Al utilizar armas de combate cuerpo a 
cuerpo, como las espadas, hachas o mazas, se desarrolla la habilidad 
para estas armas y el personaje se convierte en un luchador.

v Habilidad a distancia. Al utilizar armas con proyectiles, como los 
arcos, se desarrolla la habilidad con armas de largo alcance y el 
personaje se convierte en un arquero.

v Habilidad en magia natural. Al utilizar conjuros de magia natural se 
desarrolla la habilidad para esta magia y el personaje se convierte en 
un mago de magia natural.

v Habilidad en magia de combate. Al utilizar conjuros de magia de 
combate se desarrolla la habilidad para esta magia y el personaje se 
convierte en un mago de magia de combate.

Para ver las habilidades
• Haz clic en el botón Ver u ocultar 

inventario situado junto al retrato 
del personaje. 

 Se abre el panel del inventario 
con el panel del personaje. Las 
barras de progreso de color gris 
de cada habilidad indican 
cuánto te falta para alcanzar el 
siguiente nivel de habilidad. Al 
llegar a un nivel nuevo, aparece 
un mensaje en la pantalla y se 
actualiza la columna de nivel 
del panel de habilidades.

HABILIDADES
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Atributos del personaje
Las habilidades que se desarrollan determinan los atributos del 
personaje. Las armas mágicas, las armaduras u otros objetos con los 
que te has equipado también pueden afectar (de forma positiva o 
negativa) a los atributos del personaje. Éstos aparecen en azul si 
están aumentando (debido a un objeto mágico) o en rojo si están 
disminuyendo.

v La fuerza determina tu poder físico. Aumenta con la habilidad cuerpo 
a cuerpo. Permite utilizar armas más voluminosas y llevar armaduras 
más pesadas, y además proporciona una bonificación de daño 
durante el combate cuerpo a cuerpo. Algunas armas y armaduras 
requieren cierto nivel de fuerza para poder utilizarlas.

v La destreza determina tu agilidad y precisión en la puntería. 
Aumenta con la habilidad a distancia. Permite mejorar la puntería al 
utilizar las armas y proporciona una bonificación de armadura.

v La inteligencia determina tu aptitud mental. La inteligencia aumenta 
al utilizar conjuros de magia natural y de combate; cuanto más alta 
es la inteligencia del personaje, con más superpoder cuenta. Algunos 
objetos requieren tener un nivel mayor de inteligencia para 
utilizarlos.

Fuerza de las armas y las armaduras
Las armas tienen un nivel para los daños que pueden infligir, así 
como las armaduras tiene ciertos niveles defensivos para protegerte 
de los daños que puedas recibir.

v El daño en combate cuerpo a cuerpo muestra el daño mínimo y 
máximo que se ocasiona al atacar con el arma de combate cuerpo a 
cuerpo equipada en ese momento. Este valor se basa en la fuerza y 
el nivel de daño del arma equipada.

v El daño a distancia muestra el daño mínimo y máximo que se 
ocasiona cuando se ataca con el arma de largo alcance equipada en 
ese momento. Este valor se basa en el nivel de daño del arma de 
largo alcance.

v El valor de armadura muestra la resistencia al daño en combate 
antes de que la energía disminuya. Cuanto mayor sea este valor, 
mayor será el daño que se pueda resistir.

Estado de inconsciencia y muerte
El nivel de energía disminuye al resultar herido en la batalla; sin 
embargo, el personaje se restablecerá poco a poco cuando deje de 
sufrir heridas. La energía se restaura instantáneamente cuando la 
habilidad aumenta, al beber una poción de energía o al utilizar un 
conjuro curativo. El color del retrato del personaje indica el estado de 
energía del mismo.

v Herido. Cuando el nivel de energía disminuye a un tercio del 
máximo, el retrato del personaje brilla intermitentemente en amarillo. 
Si estás combatiendo, debes curarte o huir inmediatamente; de no 
hacerlo, podrías quedar inconsciente o incluso morir.

v Inconsciente. Cuando el nivel de energía desciende a cero, el 
personaje entra en estado de inconsciencia y el retrato del personaje 
se vuelve rojo. Si eres el único personaje del grupo, la partida se 
termina y debes volver a empezar desde el principio o cargar una 
partida guardada. Si hay otros personajes humanoides en el grupo 
cuando entras en estado de inconsciencia, caes al suelo pero la 
partida continúa. Conservas todas tus pertenencias pero no puedes 
abrir el inventario ni beber pociones de energía. Puedes esperar a 
que la energía se regenere de forma gradual o a que otro personaje 
te sane con un conjuro curativo.

v Muerto. Cuando el personaje muere, los objetos de tu inventario 
quedan esparcidos por el suelo para que el resto de los miembros del 
grupo los pueda recoger. Si mueres, otro personaje puede resucitarte 
con un conjuro de resurrección.
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OTROS PERSONAJES inventarios y pueden transportar muchos más objetos que los 
personajes humanos. Los tragg pueden llevar menos peso que las 
mulas de carga, pero son mejores en la batalla o en situaciones de 
peligro. Puedes comprar animales de carga a los vendedores en 
algunas ciudades.

Para incorporar un personaje al grupo
• Habla con un personaje. Si éste propone unirse al grupo, haz clic en 

Aceptar o Rechazar. (También puedes comprobar las características 
del miembro potencial si haces clic en el botón Ver.)

 Si no dispones de oro suficiente para contratar a un personaje, 
intenta buscar más o vende objetos sobrantes del inventario. 
Cuando hayas conseguido la cantidad de oro exigida, habla de 
nuevo con el personaje. 

Para incorporar un animal de carga al grupo
• Habla con un vendedor de mulas o tragg y, a continuación, haz clic 

en Comprar.

Exclusión de un personaje del grupo
El grupo puede incluir un máximo de ocho personajes. Si ya cuenta 
con esta cantidad, debes excluir a uno de los miembros para que se 
pueda unir un nuevo personaje. Puedes también excluir a un miembro 
que no contribuya de la forma esperada en combate. Antes de excluir 
a un miembro del grupo, es buena idea repartir el inventario del 
personaje entre los demás miembros.

En el grupo debe haber al menos un personaje humano o humanoide; 
un grupo no puede, por ejemplo, estar compuesto únicamente por 
mulas. Si tu personaje muere, puedes dispersar a todos los personajes 
humanos o humanoides restantes del grupo, salvo a uno.

Para excluir a un personaje del grupo
• Haz clic en el personaje que deseas excluir y, a continuación, haz clic 

en el botón Dispersar a miembros del grupo.

 El retrato del miembro excluido desaparece de la pantalla y dicho 
personaje deja de viajar con el grupo. Si deseas que vuelva a 
unirse al grupo más adelante, habla de nuevo con él.

Conversación con otros personajes
Durante tu viaje por Aranna, irán apareciendo diversos personajes. 
Algunos te facilitarán datos o te encomendarán una misión; otros 
puede que te propongan unirse al grupo o bien deseen venderte 
armas, armaduras y demás objetos.

Para hablar con un personaje
• Señala el personaje. Si es posible hablar con el personaje, el

puntero del mouse adquirirá forma de bocadillo con un signo de 
admiración (!) en su interior. Cuando veas el signo de admiración, 
haz clic en él para hablar con el personaje.

Realización de misiones
Algunos de los personajes que saldrán a tu paso te pedirán que 
cumplas misiones tales como escoltarlos hasta la ciudad o encontrar 
un objeto o a una persona. Al comienzo de una nueva misión (o al 
finalizar una misión en curso), se actualiza el diario.

Para mostrar el diario
• Haz clic en el botón Diario de la barra de estado.

El diario muestra tanto las misiones cumplidas como las que se 
están desarrollando, en el mismo orden en que se te han 
encomendado, junto con una breve descripción de la misión y el 
nombre del personaje que te la ha confiado. Para volver a 
escuchar un diálogo y refrescarte datos sobre una misión, haz clic 
en el botón Mostrar diálogo del diario.

Incorporación de un personaje o un animal 
de carga al grupo
Algunos de los personajes que aparecen pueden proponerte unirse al 
grupo, en algunos casos, a cambio de cierta cantidad de oro. Los 
personajes que ofrecen sus servicios a cambio de oro son por lo 
común expertos luchadores, arqueros o magos que son de gran ayuda 
en el combate por los que puede merecer la pena pagar. Puedes 
asimismo incorporar mulas de carga y tragg al grupo para portar el 
exceso de provisiones. Las mulas de carga disponen de amplios 
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Nuevo

Vender todo

Compra y venta de objetos
Hay diversas tiendas por todo el reino donde puedes vender los 
objetos hallados durante tu audaz travesía. También podrás comprar 
armas, armaduras, pociones, conjuros y demás objetos. Una tienda 
puede tener existencias nuevas si no se ha comprado en ella durante 
un tiempo.

Para examinar la mercancía de una 
tienda
• Haz clic con el botón primario en un 

tendero, haz clic en Tienda y en la 
categoría de objetos que deseas ver 
(armadura, armas, etc.) y, a 
continuación, señala el objeto para 
ver su descripción y coste.

Algunos objetos sólo pueden ser 
utilizados por personajes con 
determinados niveles de fuerza, 
destreza, inteligencia o habilidad. 
Por ejemplo, un objeto que 
requiera “12 de fuerza” sólo 
puede ser utilizado por un 
personaje cuya fuerza equivalga a 
12 o un número superior. Este 
requisito aparece en rojo si el personaje carece de la habilidad 
necesaria para utilizar el objeto.

Para comprar o vender un objeto
• Arrastra el objeto de la tienda al inventario o viceversa. El oro se 

descuenta o se añade al oro total del grupo.

 Si no dispones de oro suficiente para comprar un objeto, no 
podrás seleccionarlo. El precio de los objetos es el mismo tanto si 
se compra como si se vende. Por ejemplo, si compras una espada 
por 10 monedas de oro y cambias de opinión, puedes venderla 
por el mismo precio. Esto sólo se puede hacer mientras se está 
comprando. Una vez cerrado el panel Tienda, el valor de tus 
armas podría disminuir.

Vender todo
Convierte en oro rápidamente todo el botín que no 
hayas utilizado para adquirir equipamiento con el 
nuevo botón Vender todo (situado junto al retrato de 
un tendero). 

Para retener las pociones, los conjuros únicos o los pergaminos 
de resurrección
• Haz clic en la flecha situada junto al botón Vender todo y selecciona 

Vender todo menos las pociones, los pergaminos y los conjuros 
únicos en la lista desplegable.

Si optas por retener los conjuros únicos, conservarás una copia de 
cada conjuro del inventario o el libro de conjuros y venderás las 
restantes.

Organización del grupo
El grupo puede incluir un máximo de ocho personajes. Todos los 
personajes del grupo se mueven a la misma velocidad 
independientemente de su raza o clase. Por ejemplo, los personajes 
humanos y las mulas de carga se desplazan a la misma velocidad.

Para seleccionar un único personaje
• Haz clic en el retrato del personaje o en el propio personaje.

Para seleccionar varios personajes (o anular la selección)

• Mantén presionada la tecla CTRL y, a continuación, haz clic en cada 
personaje o en sus retratos, o bien arrastra el puntero alrededor de 
un grupo de personajes. Al seleccionar varios miembros del grupo e 
iniciar una acción, como abrir una puerta, romper un barril o hablar 
con alguien, el miembro del grupo que tenga un círculo debajo (el 
líder) realiza dicha acción. El líder es el miembro del grupo 
seleccionado en primer lugar al realizar la selección de varios 
personajes.

Para seleccionar todo el grupo
• Haz clic en el botón Seleccionar grupo.
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Botón Seleccionar grupo

Botón Dispersar a miembros del grupo

Botón Ver u ocultar comandos de campo

Botón Seguir al líder del grupo

Formación del grupo

Órdenes de selección 
del objetivo

Órdenes de ataque

Órdenes de movimiento

Botón Deshacer la 
transformación

Botón Deshacer la invocación a criatura

Órdenes de ataque
Las órdenes de ataque controlan el modo en que los personajes 
atacan durante el combate.

v Atacar libremente. Los personajes tienen libertad para atacar a las 
criaturas enemigas.

v Defender. Configuración predeterminada. Los personajes no pueden 
iniciar el ataque, pero sí defenderse. Esta configuración resulta útil si 
no se quiere provocar un ataque del enemigo.

v Detener combate. El personaje no se defiende, incluso si es atacado. 
Esta configuración resulta útil si se desea correr por una zona o 
controlar manualmente un personaje.

Sólo los personajes que puedan atacar libremente acudirán en ayuda 
de otros miembros del grupo si éstos sufren un ataque.

Órdenes de selección del objetivo
Las órdenes de selección del objetivo controlan el modo en que los 
personajes eligen a sus enemigos durante el combate.

v Atacar al más cercano. Configuración predeterminada. El personaje 
se dirige al enemigo más cercano que tiene a la vista.

v Atacar al más débil. El personaje se dirige al enemigo más débil que 
tiene a la vista.

v Atacar al más fuerte. El personaje se dirige al enemigo más fuerte 
que tiene a la vista.

Configuración de órdenes de movimiento, 
ataque y selección del objetivo
Los comandos de campo permiten controlar los movimientos, ataques 
y objetivos enemigos del personaje durante el combate. La 
configuración seleccionada determina el comportamiento 
predeterminado del personaje. Si ordenas directamente a un 
personaje que ataque, se anula la configuración predeterminada y el 
personaje procede a atacar. Puedes definir distintas órdenes para cada 
uno de los personajes del grupo.

Para seleccionar el comportamiento de ataque de un personaje
• Selecciona uno o más personajes, haz clic en el botón Ver u ocultar 

comandos de campo y, a continuación, elige las órdenes de 
movimiento, ataque y selección del objetivo.

Para deshacer la transformación de miembros del grupo
• Selecciona los miembros del grupo que hayas transformado con un 

conjuro y haz clic en el botón Deshacer la transformación del panel 
Comandos de campo, o bien presiona la tecla Y.

Para deshacer la invocación a criaturas
• Para deshacer la invocación a criaturas invocadas con conjuros 

mágicos, haz clic en el botón Deshacer la invocación a criatura del 
panel Comandos de campo, o bien presiona la tecla U.

Órdenes de movimiento
Las órdenes de movimiento controlan el modo en que los personajes 
entablan combate con el enemigo.

v Mover libremente. Los personajes tienen libertad para dirigirse a 
cualquier lugar con el fin de entablar combate con el enemigo, 
incluso en el caso de que éste huya al último confín del reino.

v Entablar combate. Configuración predeterminada. Los personajes 
entablan combate, pero permanecen en las inmediaciones del lugar 
en donde recibieron la última orden de movimiento.

v No ceder terreno. Los personajes permanecen en su puesto y no 
pueden iniciar el ataque, pero sí defenderse. Si ordenas atacar, el 
personaje permanecerá entonces en el nuevo puesto.

Sólo los personajes que puedan entablar combate o moverse 
libremente acudirán en ayuda de otros miembros del grupo si éstos 
sufren un ataque.
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PARTIDAS MULTIJUGADOR
Movimientos del grupo en formación
Si el grupo se compone de varios personajes, puedes utilizar 
formaciones para controlar el modo en que estos personajes se 
organizan para el combate. Podría interesarte, por ejemplo, que todos 
los miembros del grupo sigan al luchador más fuerte.

Si el grupo entabla combate, la configuración de los comandos de 
campo determina el comportamiento de cada personaje. Para obtener 
más información, consulta la sección “Configuración de órdenes de 
movimiento, ataque y selección del objetivo” (página 36) de este 
manual.

Para seleccionar una formación
• Selecciona los personajes que deseas incluir en la formación; a 

continuación, haz clic en uno de los botones de tipo de formación.

Los personajes se desplazan para situarse en formación 
siguiendo el orden de los retratos. El retrato del líder de la 
formación se encuentra en la parte superior de la pantalla, y el 
resto de los miembros del grupo se ubican a la izquierda y 
derecha del líder. Un círculo con una flecha en su interior indica 
la posición del líder.

Para cambiar el orden de los miembros del grupo
• Haz clic y arrastra los retratos de los personajes hasta obtener un 

orden distinto. (El retrato de un personaje se volverá de color verde 
cuando hagas clic en él y mantengas presionado el botón del mouse, 
lo que indicará que puedes arrastrarlo a una posición distinta.)

Para cambiar el espacio de la formación
• Selecciona el grupo, mantén presionado el botón secundario y, a 

continuación, gira la rueda del mouse.

Para girar una formación
• Selecciona el grupo, mantén presionado el botón secundario del 

mouse y, a continuación, mueve el mouse a la izquierda o a la 
derecha.

Partidas multijugador
Puedes importar jugadores de partidas de un solo jugador o 
multijugador de Dungeon Siege, así como personajes de partidas de 
un solo jugador de Dungeon Siege: Legends of Aranna, a partidas 
multijugador de Dungeon Siege: Legends of Aranna. 
Dungeon Siege ofrece la posibilidad de jugar con un máximo de ocho 
jugadores. Puedes conectarte a través de Internet, una red de área 
local o ZoneMatch™.
En una partida multijugador, los personajes de IA de una partida de 
un solo jugador no pueden unirse al grupo, y las criaturas y tesoros 
vuelven a aparecer si abandonas la partida y vuelves más adelante a 
un área ya explorada. Los equipos o personas pueden competir entre 
sí por conseguir el mayor número de muertes (monstruos, jugadores 
o una combinación de ambos).

Cómo participar o ser el anfitrión de una 
partida multijugador
Para crear una partida multijugador a la que se puedan unir otros 
jugadores, se necesita un anfitrión. El anfitrión crea una partida 
multijugador y selecciona la configuración de la partida. El equipo del 
anfitrión funciona como servidor para la partida; por lo tanto, si estás 
jugando con amigos, la persona que disponga del equipo más potente 
debe ser el anfitrión de la partida. Si el anfitrión sale de la partida, 
ésta finaliza. El anfitrión puede asimismo expulsar a jugadores de la 
partida. 
Los jugadores que tengan la primera versión de Dungeon Siege no 
podrán participar en partidas cuyo anfitrión utilice Dungeon Siege: 
Legends of Aranna. Las partidas en las que no puedes participar 
aparecen en rojo en la lista de partidas.

NOTA: si se selecciona “Permitir a los jugadores 
detener la partida” en Configuración de la 

partida, la partida se detendrá para todos los 
jugadores cuando uno de ellos detenga una 

partida multijugador.
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Lista desplegable de ubicaciones
Confi g. mapa

Confi guración de la partida
Seleccionar personaje

Confi guración de la partida multijugador

Abandonar partida

Comenzar partidaEnviar opcionesBarra de estado

Cuadro de texto de conversación

Ventana de 
conversación

Jugador

Para unirte a una partida multijugador
1. Haz clic en Multijugador en el menú principal.

2. Selecciona el tipo de conexión adecuado:

v ZoneMatch permite la conexión a un servidor de Internet en el 
que los jugadores de Dungeon Siege se reúnen para conversar 
y jugar. Para unirte a una partida de ZoneMatch, haz clic en el 
botón Lista de partidas, en una partida de la lista y, a 
continuación, en Unirse a la partida.

v Internet permite la conexión directa a través de Internet a un 
equipo host mediante una dirección IP. Para unirte a una 
partida de Internet, debes especificar la dirección IP del 
jugador anfitrión de la partida y hacer clic en Conectar. La 
dirección IP del anfitrión aparecerá en la parte inferior de la 
pantalla Internet multijugador del anfitrión.

v Red permite la conexión a través de una red de área local 
mediante el protocolo TCP/IP. Para unirte a una partida de 
red, haz clic en una de las de la lista y, a continuación, en 
Unirse a la partida.

3. Selecciona un personaje, crea uno nuevo o importa uno ya existente 
de una partida de un solo jugador guardada. En una partida 
multijugador, puedes elegir el papel de humano, enano, esqueleto, 
habitante de Utrae o semigigante. Todos los jugadores deben 
seleccionar un personaje.

4. Haz clic en Preparado para comenzar. Aparecerá una marca de 
verificación junto a los nombres de los jugadores que estén 
preparados. Todos los jugadores deberán hacer clic en
el botón Preparado para comenzar para que la partida pueda 
empezar.

Para ser el anfi trión de una partida multijugador
1. Haz clic en Multijugador en el menú principal.

2. Selecciona el tipo de conexión adecuado:

v ZoneMatch permite la conexión a un servidor de Internet en el 
que los jugadores de Dungeon Siege se reúnen para conversar 
y jugar.

v Internet te permite ser el anfitrión de una partida (a través de 
Internet) directamente desde tu equipo mediante la dirección 
IP del mismo. Tu dirección IP aparecerá en la parte inferior de 
la pantalla Internet multijugador.

v Red permite ser el anfitrión de una partida a través de una red 
de área local mediante el protocolo TCP/IP.

3. Haz clic en el botón Ser el anfitrión de partida. 

4. Selecciona un personaje, crea uno nuevo o importa uno ya existente 
de una partida de un solo jugador guardada. En una partida 
multijugador, puedes elegir el papel de humano, enano, esqueleto, 
habitante de Utrae o semigigante. Todos los jugadores deben 
seleccionar un personaje.

5. Cuando todos los jugadores estén listos, haz clic en Comenzar 
partida.

Muerte
Si tu personaje muere, puedes seguir jugando como fantasma y 
buscar un santuario u objeto que te devuelva a la vida. (También 
vuelves a la vida desde la forma de fantasma cuando se agota el 
temporizador de 60 segundos de tu retrato.) Si sale el anfitrión, la 
partida finaliza. Si el jugador o el anfitrión salen, se guardan los 
atributos y habilidades del personaje, y los objetos del inventario. Si 
en Configuración de la partida la opción “Soltar al morir” se establece 
en “Nada”, también se guardan los objetos del inventario. Sin 
embargo, si esta opción se establece para soltar los objetos del 
inventario cuando mueren los personajes, deberás permanecer en el 
juego para recuperar los objetos si deseas que se guarden al salir. 
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Cómo guardar partidas multijugador
Cuando guardes una partida multijugador, se guardarán el diario, los 
niveles de habilidad y el inventario. 

Tu ubicación exacta en el mundo no se guardará. Sin embargo, podrás 
comenzar la siguiente partida en el lugar que selecciones del menú en 
tu nivel actual.

Conversación
Para conversar con otros jugadores
• Presiona ENTRAR para ver la pantalla de conversación, escribe el 

mensaje y vuelve a presionar ENTRAR para enviarlo. 

Intercambio de objetos con otros jugadores
Puedes dar objetos u oro a otros jugadores. También puedes canjear 
determinados objetos por otros o por oro.

Para dar oro a otro jugador
• Abre el inventario, haz clic en la cantidad de oro, selecciona cuánto 

deseas dar al otro jugador y haz clic en el retrato del personaje de 
dicho jugador.

Para intercambiar objetos
• Abre el inventario, haz clic en el objeto que deseas dar a otro jugador 

y, a continuación, haz clic en el retrato del personaje del otro jugador. 

Información sobre el equipo
En partidas multijugador, los jugadores pueden identificar a otros 
jugadores y sus alianzas rápidamente viendo las etiquetas y 
distintivos de nombres de jugadores que aparecen sobre el personaje 
del jugador. El color de la etiqueta variará según se haya especificado 
en Configuración de la partida.

v “Juego en equipo” desactivado, “Jugador contra jugador” desactivado: 
las etiquetas de los otros jugadores aparecen en verde y no aparecen 
distintivos de equipo. 

v “Juego en equipo” activado, “Jugador contra jugador” desactivado: 
las etiquetas de los compañeros de equipo aparecen en verde y las 
etiquetas del otro equipo en azul. Todos los personajes aparecen con 
el distintivo de equipo. 

v “Juego en equipo” desactivado, “Jugador contra jugador” activado: 
las etiquetas de los otros jugadores aparecen en rojo y no aparecen 
distintivos de equipo. 

v “Juego en equipo” activado, “Jugador contra jugador” activado: las 
etiquetas de los compañeros de equipo aparecen en verde y las 
etiquetas del otro equipo en rojo. Todos los jugadores aparecen con 
el distintivo de equipo.

Para ver u ocultar los distintivos y las etiquetas
• Presiona la tecla APÓSTROFO (‘). 

Para mostrar los indicadores de energía y superpoder de todos 
los miembros del equipo
• Presiona la tecla X.

Para ver las estadísticas de la partida multijugador
• Presiona la tecla BARRA INVERTIDA (\). Así aparecerá una lista de 

jugadores, equipos y estadísticas relevantes para el objetivo de la 
partida. 

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información acerca de Dungeon Siege: Legends of 
Aranna y la primera versión de Dungeon Siege, consulta:

• El manual de la primera versión de Dungeon Siege, en el disco 1, en 
\Manuals\SPANISH.PDF.

NOTA: para completar el intercambio, ambos 
jugadores deben hacer clic en Aceptar. Para cancelar 

el intercambio, cualquiera de los dos jugadores puede 
hacer clic en Cancelar. Si se cancela el intercambio, el 

objeto ofrecido se devuelve a tu inventario.
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OPCIONES DE SOPORTE TÉCNICO

Para todas nuestras ofertas de soporte, visite http://microsoft.com/support/. 

Para empezar, pruebe lo siguiente:

• Para artículos que tratan problemas específicos, visite Microsoft Knowledge Base en 
http://microsoft.com/support/.

• Para trabajar con un profesional del soporte de Microsoft a través de Internet, envíe la 
descripción de su problema a http://support.microsoft.com/directory/onlinesr.asp. 

• Para la política de soporte general de su producto, visite 
http://support.microsoft.com/directory/productsupportoption.asp.

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

Condiciones: Los servicios de soporte Microsoft están sujetos a precios, términos 
y condiciones que pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Argentina  (54) (11) 4316-4664 www.microsoft.com/latam/soporte/
Australia 13 20 58 http://support.microsoft.com
Brasil (55) (11) 34446844 www.microsoft.com/brasil/atendimento
Österreich +43 (01) 50222 22 55 www.microsoft.com/austria/support
Belgique +32 - 2-513-2268 http://support.microsoft.com
België 02-5133274 http://support.microsoft.com
Belgium 02-5023432 http://support.microsoft.com
Caribe  1-877-672-3842 www.microsoft.com/latam/soporte/
Centroamérica  (506) 298-2020 www.microsoft.com/latam/soporte/
Chile 800-330-6000 www.microsoft.com/latam/soporte/
Colombia  (91) 524-0404 ó 9800-5-10595 www.microsoft.com/latam/soporte/
Danmark +45 44 89 01 11  www.microsoft.com/danmark/support
Ecuador  (593) (2) 258 025 www.microsoft.com/latam/soporte/
Suomi/Finland +358 (0) 9 525 502 500 www.microsoft.com/fi nland/support
France (33) (0) 825 827 829–0–1020# http://support.microsoft.com
Deutschland +49 (0) 1805 / 67 22 55 http://support.microsoft.com
  microsoft@service.microsoft.de
Ελλάδα (30) (10) 94 99 100 www.microsoft.com/hellas/support/
Ireland (01) 706 5353 www.microsoft.com/ireland/support 
Italia (+39) 02-70-398-398 www.microsoft.com/italy/support 
Luxembourg (EN) +32 2-5023432 http://support.microsoft.com
Luxembourg (FR) +32-2-513-2268 http://support.microsoft.com
Luxemburg +32 2-5133274 http://support.microsoft.com
México  (52) (55) 267-2191 www.microsoft.com/latam/soporte/
Nederland 020-5001005 http://www.microsoft.nl/support 
Netherlands 020-5001053 http://www.microsoft.nl/support
New Zealand (64) (9) 357-5575 www.microsoft.com/nz/support
Norge +47 22 02 25 50 www.microsoft.com/norge/support
Panamá  (800) 506-0001 www.microsoft.com/latam/soporte/
Perú  (51) (1) 215-5002 www.microsoft.com/latam/soporte/
Portugal +351 214 409 280 http://www.microsoft.com/portugal/suporte
España (902) 197 198 http://www.microsoft.com/spain/support
Sverige +46 (0) 8-752 09 29 www.microsoft.com/sverige/support
Schweiz 0848 802 255 http://support.microsoft.com
Suisse 0848 800 255 http://support.microsoft.com
Svizzera 0848 801 255 http://support.microsoft.com
UK (0870) 60 10 100 www.microsoft.com/uk/support 
Uruguay  (598) (2) 916-4445 www.microsoft.com/latam/soporte/  
Venezuela  (58)(212)276-0500 www.microsoft.com/latam/soporte/

TÍTULOS DE CRÉDITO
Mad Doc Software
Equipo principal: Peter Calabria, 
Edmon Carreon, John P. Cataldo, 
Mathew Corthell, Dr. Ian Lane 
Davis, Scott Downey, Jason 
Craig Dunlop, David J. Fielding, 
Nick Greco, Brian Mysliwy, Tom 
Murray, Matthew Nordhaus, 
Paolo Piselli, Ron Rosenberg, 
Tara Teich, Mike Tuohy, Pat 
Williams y Chris Wyman.
Trabajo adicional: Diane 
Capen, Michael A. Furstoss, Tim 
Jones, Anu Kirk, Dan McClure, 
Jackson Hale Mysliwy, Jennifer 
Lee Mysliwy, Cynthia D. Pape, 
Matthew Persing, Frederick Rice, 
Jennifer Robb, Jerry Robbins, 
A.J. Sullivan, Christopher Wisner 
y Joe Wyman.
Asuntos comerciales y legales: 
Shaun McDermott, Melinda 
Gavin y Nathan Raymond.
Agradecimientos especiales de 
Mad Doc: Sandy Davis, Jaime 
Lane y Duke, Grace Miriam 
Karr, Erin “No Guns in Class” 
Maguire, Christine y Max, Melina 
Murray, Jennifer y Jackers 
Mysliwy, Lee Rosenberg, Sarah 
“VV” Vivenzio, Joyce y Art 
Wyman y Beaujomoe.

Gas Powered Games: 
equipo de LOA
Productor ejecutivo:
Chris Taylor.
Diseño gráfico: Steven 
Thompson (director artístico), 
Kevin Pun (dirección), Dave 
Dunniway, John Gronquist, 
Scott Kikuta, Joe Kresoja, 
Darren Lamb, Carlos Naranjo 
y Jason Robertson.
Diseño: Jacob McMahon 
(dirección) y Daniel Achterman.
Ingenieros: Mike Biddlecombe, 
James Loe, Chad Queen y Eric 
Tams.
Diseño de niveles: Sarah 
Boulian (dirección), Christopher 
Burns, Morien Thomas, Dave 
Tomandl y Ruth Tomandl.
Administrador de red: Marshall 
Macy II
Producción: Bert Bingham, 
Jeremy Snook y Steve Wartofsky.
Pruebas: Paul Dahlke (dirección) 
y Matthew A. Gillikin.
Administración: Michelle Lloyd 
y Greg Stackhouse.
Agradecimientos especiales:
Dave Timoney.

Gas Powered Games: 
equipo original
Diseñador y director de 
proyecto: Chris Taylor.
Productor y diseñador:
Jacob McMahon.
Director técnico: 
Bartosz Kijanka.

Directores artísticos: Steven 
Thompson y Mark Peasley.
Ingenieros: Mike Biddlecombe, 
Scott Bilas, Bartosz Kijanka, 
James Loe, Chad Queen, Rick 
Saenz y Adam Swensen.
Ayudante de producción 
y administrador de red: 
Marsh Macy.
Diseño gráfico conceptual: 
Joe Kresoja, Kevin Pun, Darren 
Lamb y Dave Dunniway.
Modelos de terrenos y mundos: 
Dave Dunniway, Kevin Pun 
y Brett Johnson.
Animación, modelos y texturas: 
David “Lee” Phemister, Joe 
Kresoja, John Gronquist y 
Carlos Naranjo.
Texturas y vegetación:
Darren Lamb.
Diseño del mundo: Sarah 
Boulian, Jason “Ernsie” 
Ernsdorff y Brett Johnson.
Ingeniero guionista: Jason 
“Ernsie” Ernsdorff.
Ingeniero de contenido 
y efectos especiales: Eric Tams.
Administradora de la oficina: 
Michelle Lloyd.
Ayudantes de producción: 
Carlos Naranjo y Michelle Lloyd.
Diseño de niveles: David 
Tomandl, Greg Romaszka, 
Christopher Burns, Erik Johnson 
y Ruth Tomandl.
Coordinador de producción:
Bert “Sleepy” Bingham.
Historia y diálogos: Neal 
Hallford, Sarah Boulian, 
Bert “Sleepy” Bingham y 
Evan Pongress.
Secuencias de la historia del 
juego: Evan Pongress.
Documentación técnica: 
Jeremy “Snooker” Snook.
Coordinador de la comunidad 
de jugadores: 
Darren “Guttyr” Baker.
Ingeniería adicional: Jessica 
Tams.
Composición de la música 
original: Jeremy Soule, 
Julian Soule y Steve Smith 
(ingeniería de la banda sonora) 
www.jeremysoule.com.
Diseño de sonido: Frank Bry.
Equipo de Earthgate: Richard 
Smith, Steve Parrott, Pasha 
Smith, Beau Brennen, Kalev 
Tait, Travis Gray y Laureen Hart.
Equipo de pruebas: Jeremy 
“Snooker” Snook (dirección), 
Jason “Freeze” Moerbe 
(dirección del laboratorio de 
pruebas), Jonathan Burns, 
Jason Clark, Jim “Corpse” Clark, 
Steve “BK” Crawford, Paul 
Dahlke, Joshua Drollman, Doug 
Jacobs, Jason Kies, Brian Moore, 
Buddy Phillips, Ted Snook, Eric 
“Guideon” Snyder, Matt Szuch 
y TJ Wright.

Agradecimientos especiales: 
Amy Baker, Staci Cearns, 
Stephanie Dunniway, Jennifer 
Kijanka, Eddie Lloyd, Danica 
Macy, Collin Martin, Tami 
McMahon, Deb Meyer Snook, 
Donna Morina, Carolyn Prentice, 
Sophia Pun, Lindsay Saenz, 
Misty Silver y Kimberly Taylor.
Agradecimientos adicionales: 
Cheryl Askeland, Don “Argyle” 
Jacques, Microsoft Hardware 
Division, Casey Muratori, 
Greg “NAFDA” Osterloh, 
Brett “Bambam” Parsons, 
Steve Rabin, Steve Snow, 
Dan Strandberg y Paul Tozour.

Microsoft
Administración del programa: 
Bartosz Gulik.
Planificación del producto: 
Jon Grande y Brett Schnepf.
Marketing: Christopher Lye.
Jefes de pruebas: Daland 
“Strider” Davis, Chris 
“Duckman” Liu II y 
Jennifer Boespflug.
Pruebas: Larry Bridges (Volt), 
Michael Brisset, Benjamin “Bone 
Crusher” Brodsky (Volt), Sean 
Epperson (Volt), Jeremiah Foco 
(Volt), Greg “Porkfry” Hjertager 
(Volt), Mark Medlock (Volt), 
Stephen Musch (Excell Data 
Corporation), Brant Schweigert, 
Michael L. Tom (Volt), Eric 
Vaughn (Volt) y Gayle Wiler 
(Volt).
Pruebas de reconocimiento: 
Jeff Cloud (Volt), James M. 
Costello (Volt), Blake Dodson 
(Volt), Chris Green (Volt), 
David Green (Volt), Dotstry 
Jackson (Volt), Chris Killian 
(Volt), Nick Klein (Volt), Karl 
LeDoux (Volt), Vicente Luján 
(Volt), Mori Marchany (Volt), 
Travis Needham (Volt), Christian 
Novembrino (Volt) y Dustin 
Worrell (Volt).
Manual: Laura Hamilton, 
John Sutherland y Tyler Mays.
Diseño de impresión del 
manual: Todd Lubsen y 
Doug Startzel (ArtSource).
Operaciones de impresión 
y embalaje: Liz Corcoran, 
Ernst Janson y Darin Stumme 
(ArtSource).
Pruebas del usuario: Ramón 
Romero, Jun Kim y Elizabeth 
Fitterer (Siemens).
Localización: Declan MacHugh, 
Kazuyuki Kumai, Lana Peng, 
and David Serra (S&T Onsite).
Soporte al cliente:
Greg Frankovic.
Asuntos legales: Jama Cantrell, 
Hubert Cheng, Sue Stickney y
Judy Weston.
Estrategia geopolítica:
Tom Edwards.


