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GUÍA DE INSTALACIÓN 

REQUIS ITOS DEL  S ISTEMA

REQUISITOS MÍNIMOS

❑ Windows 98SE/ME/2000/XP
❑ Procesador de 550 MHz
❑ 128 MB de memoria RAM
❑ Lector de DVD de velocidad 8x
❑ Tarjeta de vídeo de 32 MB de memoria RAM compatible con Direct 3D,

con controladores compatibles con DirectX 9.0b
❑ Tarjeta de sonido con controladores compatibles con DirectX 9.0b 
❑ Resolución de escritorio de 800x600 y calidad del color 16-bit
❑ 590 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación
❑ Conexión a Internet o LAN para multijugador

REQUISITOS RECOMENDADOS

Se recomiendan las siguientes mejoras con respecto a las especificacio-
nes mínimas:

❑ Procesador de 1 GHz + 
❑ 256 MB de memoria RAM
❑ Tarjeta de vídeo compatible con Direct 3D y 64 MB de RAM, con contro-

ladores compatibles con DirectX 9.0b
❑ 1 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación

PARA INSTALAR S.C.S. � DANGEROUS WATERS
1. Introduce el DVD de S.C.S. – Dangerous Waters en el lector de DVD.

Cuando aparezca el asistente de instalación, haz clic en INSTALL
(instalar).

2. Aparecerá el asistente de configuración de Dangerous Waters. Haz
clic en NEXT (siguiente) para continuar. Puedes hacer clic en
CANCELAR en cualquier punto para salir del asistente de
configuración.

3. Aparecerá una ventana para elegir una ubicación. Haz clic en NEXT
(siguiente) para instalar el juego en la ubicación de destino o
selecciona BROWSE (examinar) para seleccionar otra ubicación y haz
clic en NEXT (siguiente).

4. Aparecerá la ventana de tipo de instalación. Debes seleccionar FULL
(completa) o TYPICAL (típica) antes de continuar. Haz clic en NEXT
(siguiente).
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5. Aparecerá la ventana de selección de carpetas de programas. Haz
clic en NEXT (siguiente) para instalar el juego en la ubicación
predeterminada o haz clic en BROWSE (examinar) para seleccionar
una ubicación alternativa y haz clic en NEXT (siguiente).

6. Aparecerá la ventana de inicio de copia de archivos, de modo que
podrás repasar tus elecciones antes de iniciar el proceso de copia.
Para cambiar tus elecciones, haz clic en BACK (atrás). Haz clic en
NEXT (siguiente) para continuar.

7. Aparecerá una barra de progreso indicando los archivos que se están
copiando en el disco duro. Si estás instalando mediante CD, a mitad
de la instalación se te pedirá que introduzcas el disco 2. Saca el disco
1, introduce el disco 2 y haz clic en OK (aceptar).

8. Cuando ya casi haya terminado el proceso de copia, se te volverá a
pedir que introduzcas el disco 1. Saca el disco 2, introduce el disco 1
y haz clic en OK (aceptar).

9. Tendrás que elegir si quieres añadir un icono al escritorio. Haz clic en
YES (sí) o NO según lo que desees.

10. Aparecerá la ventana de información de Adobe Acrobat Reader. Haz
clic en YES (sí).

11. Tendrás que elegir si quieres instalar el software de Voice Command
Recognition. Haz clic en YES (sí) o NO según lo que desees.

12. Se te pedirá que instales DirectX 9 si no lo tienes instalado. Es
imprescindible instalar DirectX 9 para ejecutar S.C.S. – Dangerous
Waters. Se te informará si DirectX 9 ya está instalado. Haz clic en OK
(aceptar).

13. Aparecerá la ventana de selección del nivel de habilidad inicial. Debes
seleccionar el ajuste Novice (novato) o Advanced (avanzado) tal y
como se describe en el asistente para continuar. Haz clic en NEXT
(siguiente).

14. Aparecerá la ventana de asistente de instalación completado. Haz clic
en FINISH (finalizar).
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INICIO RÁPIDO
¡Bienvenido a Sonalysts Combat Simulations – Dangerous Waters!
Prepárate para ponerte al mando de una fragata de misiles guiados (FFG)
de los EE. UU., su helicóptero multipropósito, un avión de patrulla marítima
o un submarino nuclear de los EE. UU. Pon a prueba tu valía contra el
poderío naval de los EE. UU. al mando del supersubmarino diesel Kilo de
Rusia o China, o un submarino nuclear Akula I mejorado o un Akula II ruso.
Enfréntate a otros jugadores sobre o bajo la superficie del mar en partidas
multijugador o forma equipo con otros jugadores para hacer uso de la
misma plataforma en una partida multipuesto.

Plataformas controlables en S.C.S. – Dangerous Waters:

Estados Unidos: Fragata de misiles guiados Oliver Hazard Perry (FFG-7),
avión de patrulla marítima P-3C Orion, helicóptero MH-60R, submarinos
nucleares clase Seawolf (SSN 21) y Los Ángeles (688(I)) mejorado.

Rusia: Submarinos nucleares Akula I mejorado y Akula II, submarinos
diesel Kilo (877) y Kilo (636) mejorado.

China: submarinos diesel Kilo (877) y Kilo (636) mejorado.

✓ Nota: Esta guía no es un sustituto del manual de usuario de
Sonalysts Combat Simulations – Dangerous Waters™, situado en la
carpeta Manual del DVD del juego o impreso en algunas versiones
del mismo. Para aprender los entresijos del juego y las plataformas
controlables del mismo, consulta el manual.

RESUMEN DEL JUEGO
Las misiones de S.C.S. – Dangerous Waters varían según la plataforma
que estés comandando. Tanto si te encargan encontrar y destruir a un
objetivo enemigo, transportar a las Fuerzas Especiales, como si te ordenan
enfrentarte o evitar una plataforma enemiga o rastrear un sigiloso
submarino, tendrás que estar familiarizado con las capacidades de tu
plataforma, los sensores y los sistemas de armas para cumplir
adecuadamente con las tareas asignadas. Los puestos de cada
plataforma se cubren individualmente en el manual de usuario Sonalysts
Combat Simulations – Dangerous Waters™, que se encuentra en formato
PDF en el DVD.

Independientemente del tipo de plataforma que controles (submarino,
barco o avión de patrulla marítima) tu objetivo es usar los diversos
sensores de esa plataforma para detectar e identificar objetivos. Mediante
las herramientas a tu disposición, tienes que clasificar el contacto para
determinar si es una nave neutral, enemiga o aliada, un submarino, un
avión o un banco de ballenas. Si se te encarga destruir al contacto,
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tendrás que determinar su ubicación y emprender las acciones oportunas
para enfrentarte al objetivo con el arma adecuada.

Según el tipo de plataforma que elijas controlar, los sensores pueden
incluir sónares pasivos y activos, boyas sonoras o sónares de inmersión,
medidas de apoyo electrónicas (ESM o EW), un periscopio o prismáticos,
detector de anomalías magnéticas (MAD), o radar, y los datos del vínculo
con otras plataformas aliadas de la zona.

En cada misión se te asigna al menos una tarea que se considera crítica.
Las tareas críticas deben completarse para asegurar que las misiones se
terminen satisfactoriamente. Estas tareas se explican en el informe de la
misión o se asignan mediante mensajes durante el juego, y se identifican
como objetivos críticos en la pantalla de estado de la misión durante el
juego y al final de la misión.

Tienes que cumplir las tareas asignadas y mantener la plataforma a salvo.
Puedes manejar todos los puestos tú mismo o, si lo deseas, puedes usar
las tripulaciones automáticas para ayudarte a detectar, clasificar y apuntar
a los contactos. Pero ten en cuenta que no son infalibles.

Primeros pasos

Las rutas definidas a continuación se refieren a ubicaciones de la versión
completa del manual de S.C.S. – Dangerous Waters, situado en la carpeta
Manual del DVD de S.C.S. – Dangerous Waters.

1. Crea un nombre de jugador desde la pantalla del menú principal de
Sonalysts Combat Simulation – Dangerous Waters.

2. Haz clic en MISSIONS (misiones).

3. Selecciona un título de misión individual y una plataforma controlable.
Haz clic en OK (aceptar).

❑ Consulta Menú principal/Misiones/Ventana de selección de plata-
formas para obtener más información acerca de la selección de
una plataforma controlable.

4. Lee el resumen y selecciona el botón con el icono del arma en la parte
inferior de la pantalla.

5. Desde la pantalla de carga de armas, asegúrate de que llevas las
armas apropiadas para la misión. De no ser así, cámbialas. Haz clic
en OK (aceptar).

6. Haz clic en OK (aceptar) en la pantalla de resumen para cargar la
misión. La misión se inicia en el Puesto de navegación. 

7. Una vez dentro de la misión, pulsa las teclas de función para ver todos
los puestos o usa el menú emergente de puestos de la parte izquierda
de la barra de tareas. Todos los submarinos en S.C.S. – Dangerous
Waters disponen de misiles de superficie-aire (SAM). Puedes acceder
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al lanzador SAM desde el puente de navegación [F9] solo cuando el
submarino está en la superficie. El lanzador SAM no está disponible
cuando el submarino está sumergido. 

8. Lo primero que tienes que hacer es aprender cómo funciona un
puesto.

9. Detectar, marcar, rastrear y destruir contactos o superar tareas tal y
como se indica en el informe de la misión.

10. Pulsa la tecla [Esc] y luego selecciona MISSION STATUS (estado de la
misión) para comprobar los progresos que has realizado en las
misiones.

11. Cuando se superan los objetivos de la misión, pulsa [Esc] y
selecciona END MISSION (finalizar misión). Para guardar la misión en
otro momento selecciona SAVE (guardar) o SAVE AS (guardar como).

12. En la pantalla de informe posterior de la misión, repasa los objetivos
superados e incompletos y haz clic en REPLAY (repetición) para ver
una repetición de la misión que acabas de completar, tal y como se
vio en el mapa de navegación.

13. Haz clic en OK (aceptar) para volver al menú principal. En el registro
están disponibles todos los resultados del informe posterior para todas
las misiones del jugador actual.

TRIPULACIÓN AUTOMÁTICA
Cada plataforma tiene diversas tripulaciones automáticas que te ayudan.
Consulta la sección 4 del manual: Menú principal/Opciones/Tripulación
para obtener una breve descripción de todas las tripulaciones
automáticas. Cada tripulación automática se explica más a fondo al final
de cada sección de los puestos de la plataforma.

DAÑOS
Ocasionalmente, la plataforma actual puede sufrir daños. Siempre que se
produzcan daños, un sistema puede quedar temporal, o
permanentemente, fuera de servicio, según el daño y la ubicación del
mismo. El deslizador de daños en la esquina superior derecha revela una
llave inglesa que indica que cierta parte del puesto está dañada y ya no
funciona. Si una parte del sistema está dañada y no puede utilizarse, un
icono de llave inglesa sustituye al cursor normal sobre el botón, indicador
o interruptor correspondiente.

Si el daño puede repararse, esta reparación se producirá de forma
gradual. Desde el menú principal, haz clic en Opciones>Juego para
acceder a la pantalla de juego, y luego activa QUICK DAMAGE REPAIR
(reparación de daños rápida) para reducir el tiempo necesario para
completar la reparación.
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PUESTOS COMUNES Y ELEMENTOS DEL JUEGO
Algunos puestos, elementos y funciones son los mismos con
independencia de la plataforma que elijas dirigir. A continuación hay un
breve resumen.

BARRA DE TAREAS
La barra de tareas está disponible en la parte inferior de todas las
estaciones del juego, y proporciona un menú de puestos emergentes para
cambiar a otras estaciones y otro menú emergente para dar órdenes
comunes. La barra de tareas también proporciona los medios para realizar
maniobras básicas y ver un historial de informes de daños, de la
tripulación, de los mensajes de radio y de los mensajes de charla
multijugador. También hay accesos directos de maniobra y aceleración del
tiempo.

PUESTO DE NAVEGACIÓN (RESUMEN)
El Puesto de navegación está compuesto de tres zonas claramente
diferenciadas: el mapa de navegación en 2D, la vista en 3D, y el indicador
de datos digitales (DDI). El mapa de navegación y la vista en 3D pueden
ocultarse o intercambiarse de posición usando los controles en la esquina
superior derecha de la estación. Para obtener una descripción completa
de todos los aspectos del Puesto de navegación, consulta la sección de
Puesto de navegación del manual.

Mapa de navegación en 2D

El juego se inicia en el Puesto de navegación, o Nav. Desde aquí puedes
ver el mapa de navegación, un mapa en 2D del campo de batalla (haz clic
y arrastra el mapa para ver todo el espacio).

Símbolos NTDS: Tras detectar un contacto con uno de tus sensores o
cuando te informen del mismo, aparecerá en el mapa de navegación un
símbolo del sistema de pantalla táctica naval (NTDS). Se le asigna un
número de rastreo que los sistemas de la plataforma actual utilizan para
apuntar al contacto. Dado que todos los sensores informan de la
detección de contactos y que el vínculo también lo hace, en algunos
casos aparecerán dos o más símbolos superpuestos si todos los sensores
informan de la misma ubicación. Pulsa la tecla [Tab] para pasar de un
contacto a otro.

Datos del vínculo: Si estás dirigiendo la FFG o uno de los aviones en la
misión, al principio verás la plataforma actual y a todos los miembros del
vínculo. En pocos segundos, también verás todos los contactos de los que
informa el vínculo. Si estás dirigiendo un submarino sumergido, solo
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puedes ver el símbolo de la plataforma actual al principio de la partida.
Para ver a los participantes del vínculo y a los contactos de los que
informan, ponte a profundidad de comunicaciones y extiende la antena de
radio o el cable flotante desde el puesto de radio/ESM. Cada sensor que
detecte un contacto crea un símbolo de contacto en el mapa de
navegación y una ID de contacto para su detección, por lo que habrá
múltiples símbolos para aquellos contactos detectados por más de un
sensor. En los submarinos y la FFG, los contactos detectados por algunos
de los sensores de la plataforma actual pueden unirse a los del puesto
TMA para ubicar mejor al contacto y limpiar el mapa. Consulta el Apéndice
C: Máximos y mínimos del submarino para ver una lista de los puentes de
comunicación de todos los submarinos.

Vista en 3D

El Puesto de navegación también contiene una ventana el 3D, o vista en
3D, para ver un modelo en 3D de un contacto seleccionado o detectado.
Hasta que el contacto esté clasificado, aparece como un objeto de malla
3D o zona de incertidumbre (AOU) en la vista en 3D. Tras clasificar el
contacto (o una vez que haya sido clasificado por el vínculo o la
tripulación automática), aparecerá en la vista en 3D como un modelo en
3D de esa clase. Dado que los contactos pueden ser detectados tanto por
el vínculo como por tus propios sensores, es probable que en algunos
casos dos objetos en 3D aparezcan juntos en la vista en 3D.

DDI

La información conocida de un contacto seleccionado está disponible en
la zona del indicador de datos digitales (DDI) de la pantalla. 

Clasificación de contactos

Cuando detectas un contacto, es importante determinar su clase y facción
para asegurarte de que no atacas a una plataforma aliada o neutral. Al
usar las bibliotecas de perfil disponibles en todas las plataformas
controlables puedes determinar la clasificación de los contactos
desconocidos. 

Tras determinar la clase de un contacto o suponer su facción, puedes
designar la clasificación del contacto desde el mapa de navegación.
Selecciona un símbolo de contacto y haz clic derecho en él para mostrar
el menú de contactos. Asigna una clasificación con las opciones
CLASSIFY CONTACT (clasificar contacto) o DESIGNATE CATEGORY/ID
(designar categoría/ID) que encontrarás en el menú de contacto. 
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ÓRDENES DE VOZ
Si has instalado el software de reconocimiento de voz (Microsoft's Speech
Recognition Engine 5.1) cuando instalaste S.C.S. – Dangerous Waters, hay
una serie de órdenes de voz disponibles durante el juego para cada
plataforma. El documento Voice Commands.doc se encuentra en la
carpeta Manual del DVD de S.C.S. – Dangerous Waters, y contiene una
lista de órdenes de voz reconocidas por el juego. Las órdenes de voz
coinciden con las disponibles en el teclado, el menú de la plataforma
actual y de órdenes (botón derecho del ratón), así como las órdenes de la
barra de tareas.

✓ Nota: El software de reconocimiento de voz no es compatible con
Windows 95. Si intentas instalar el juego en Windows 95, no
aparecerá la opción para instalar este software.

MENÚ DEL SISTEMA
El menú del sistema está disponible desde cualquier puesto durante el
juego pulsando [Esc] o desde el mapa de navegación seleccionando
SYSTEM MENU (menú del sistema) dentro del menú NAV MAP (mapa de
navegación). Haz clic en el mapa de navegación para deshacer la
selección de cualquier contacto y luego haz clic derecho en su superficie
para mostrar el menú del mapa de navegación. Desde el menú del
sistema, puedes acceder a las pantallas de opciones, al navegador de
referencia USNI, ver el estado de la misión, guardar la partida o finalizar la
misión.

JUGAR DESDE LA ESTACIÓN DE NAVEGACIÓN
Cuando todas las tripulaciones automáticas están activadas, es posible
manejar algunos aspectos del juego desde el Puesto de navegación. Cada
plataforma tiene ciertos elementos que requieren de tu presencia en
puestos específicos, pero con una planificación cuidadosa (además del
uso del menú de órdenes de la barra de tareas, los accesos directos de
maniobras, las órdenes de voz, los menús de contacto y de la plataforma
actual a través del botón derecho del ratón), es posible atacar a las
plataformas hostiles y realizar una serie de tareas desde el Puesto de
navegación. 

Consulta el manual de Sonalysts Combat Simulations - Dangerous
Waters™ para obtener más detalles sobre el juego y las plataformas.



SECCION 2 1

SECCION 2

BIENVENIDO
PRIMEROS PASOS



2 SECCION 2

2: BIENVENIDO/PRIMEROS PASOS.......................................................2-3

PLATAFORMAS CONTROLABLES ..............................................................................2-3

PLATAFORMAS DE LOS EE. UU. .........................................................................2-3
Clase Oliver Hazard Perry (FFG-7)........................................2-3
Helicóptero multipropósito MH-60R ......................................2-4
P3-C Orion ................................................................................................2-4
Clase Seawolf (SSN 21)..................................................................2-5
Clase Los Ángeles mejorado (SSN 688(I))......................2-5

PLATAFORMAS RUSAS............................................................................................2-5
Clases Kilo SS y Kilo SS mejorado ........................................2-5
Clase Akula I SSN mejorado y Akula II SSN ..................2-6

PLATAFORMAS CHINAS (PROC) .......................................................................2-6
Clases Kilo SS y Kilo SS mejorado ........................................2-6

CÓMO USAR ESTE MANUAL ......................................................................................2-7

TÉRMINOS DEL MANUAL ......................................................................................2-7
Ajustes de opciones específicas.............................................2-8
Términos.....................................................................................................2-8

RESUMEN DEL JUEGO ................................................................................................2-13

JUEGO .......................................................................................................................2-13
Primeros pasos...................................................................................2-14
Tripulación automática..................................................................2-15
Daños.........................................................................................................2-15

PUESTOS COMUNES Y ELEMENTOS DEL JUEGO ..................................2-16
Barra de tareas...................................................................................2-16
Puesto de navegación (resumen)........................................2-16
Órdenes de voz .................................................................................2-18
Menú del sistema .............................................................................2-19

JUGAR DESDE EL PUESTO DE NAVEGACIÓN ..................................2-20



SECCION 2 3

2: BIENVENIDO/PRIMEROS PASOS
Ahora puedes combatir sobre las olas, en las profundidades del mar o en
el aire, ¡todo en un solo juego! S.C.S. – Dangerous Waters te permite
enfrentarte al enemigo como comandante de una rápida fragata de misiles
guiados de la clase Oliver Hazard Perry, con su helicóptero MH-60R
multipropósito o un avión P-3C Orion ASW/ASUW. Acecha en las
profundidades del océano con un U.S. Seawolf o un submarino nuclear de
la clase Los Ángeles mejorado, o busca objetivos enemigos en un
submarino nuclear ruso Akula I mejorado o un Akula II, o en el
ultrasilencioso submarino diesel Kilo chino o ruso.

Juega la campaña desde el punto de vista azul (EE. UU. o Alianza Rusa y
EE. UU.) o rojo (China o Alianza Rusa y China). Las misiones multijugador
te enfrentarán contra jugadores que dirigen los mejores submarinos, o un
letal cazador de éstos.

El modo multipuesto multijugador te permite ocuparte de un puesto
específico a bordo de un barco, avión o submarino, ¡mientras los demás
jugadores ejercen el papel de tripulantes en la misma plataforma! Consulta
la sección Multijugador de este manual.

Como comandante de tu plataforma, puedes delegar el control de diversos
puestos a la tripulación automática, o hacerte cargo tú mismo. Dirige a tu
tripulación mediante las órdenes de voz, usa las órdenes del menú de la
barra de tareas o da órdenes con el ratón en el Puesto de navegación. La
barra de tareas te permite realizar cualquier maniobra desde cualquier
puesto.

Crea tus propias misiones con el potente editor de misiones de S.C.S. –
Dangerous Waters. Todos los aviones y barcos militares del juego están
basados en la información del United States Naval Institute.

PLATAFORMAS CONTROLABLES
Las plataformas controlables incluyen varios tipos de submarinos de tres
países y plataformas aéreas y navales de la flota de los EE. UU. Éstas son
las clases de plataformas que puedes controlar en S.C.S. – Dangerous
Waters.

PL ATAFORMAS DE LOS EE .  UU.

Clase Oliver Hazard Perry (FFG-7)

Pequeñas, aerodinámicas y rápidas. Las fragatas de misiles guiados (FFG)
de la clase Oliver Hazard Perry son buques de guerra muy eficaces. Son
la base de la flota en cuanto a la protección de naves, con un énfasis
especial en la lucha antisubmarino (ASW). Esta clase de naves fue
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diseñada para ajustarse a un presupuesto limitado, por lo que carece de
capacidad multipropósito. En todo caso, estas fragatas son resistentes y
son capaces de soportar muchos daños, tal y como demostró la USS Stark
al sobrevivir al impacto de dos misiles Exocet, al igual que la USS Samuel
B. Roberts, que sobrevivió a la detonación de una mina. Estas naves se
mejoraron notablemente cuando embarcaron helicópteros multipropósito,
ya que extendieron su alcance de combate, tanto por lo que se refiere a la
capacidad armamentística como a los sensores. Son capaces de
enfrentarse a blancos en tierra, mar y aire, y destruirlos. Pueden
permanecer en el mar durante largos periodos de tiempo, y son capaces
de operar incluso en condiciones climáticas adversas.

Helicóptero multipropósito MH-60R

El MH-60R es un helicóptero avanzado multimisión equipado con sistemas
electrónicos de primera clase, así como un sónar que incluye un radar
multimodo, medidas de soporte electrónicas, y un sónar de inmersión
AQS-22 aéreo de baja frecuencia (ALFS). Sus misiles Penguin pueden
usarse contra enemigos en la superficie, y sus misiles Hellfire lo convierten
en una amenaza contra aeronaves pequeñas y blancos terrestres. Con su
sónar de inmersión y lo último en procesamiento de boyas sonoras, el MH-
60R puede detectar con rapidez, localizar y atacar a submarinos enemigos
con torpedos Mk 46 o Mk 50.

Con sus sensores actualizados y su configuración de armamento
específico para cada misión, es una estupenda herramienta de combate
que amplía enormemente el alcance de su anfitrión.

El MH-60 R es una plataforma controlable. Va a bordo de la clase Perry
(FFG-7) y de otras naves de los EE. UU. en S.C.S. – Dangerous Waters.

P3-C Orion

Aunque su misión principal es la lucha antisubmarinos (ASW) y las
patrullas marítimas, el P-3C Orion de cuatro motores turbopropulsado se
ha ido convirtiendo en una plataforma multipropósito, tal y como se
evidencia por su valiosa intervención en la Operación Libertad Iraquí,
donde ejerció funciones de reconocimiento. Gracias a su largo alcance y a
su capacidad para permanecer operativo durante largos periodos de
tiempo, el P-3C patrulló el espacio aéreo y proporcionó informes
actualizados de las tropas terrestres.

Las misiones del P-3C, además de la ASW, incluyen lucha antisuperficie
(ASUW), apoyo a los grupos de batalla, reconocimiento de largo alcance
(OTH) y selección de objetivos, operaciones preventivas y lucha en la
costa. Se le ha instalado nuevo equipamiento para reforzar su papel
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antisuperficie. Este equipamiento incluye un radar de imágenes y sensores
electro-ópticos. El equipamiento ASW en el P-3C incluye un detector de
anomalías magnéticas (MAD) y boyas sonoras que incluyen frecuencia
direccional y capacidad de largo alcance (DIFAR).

El P-3C puede llevar diversas armas en función de la misión que se le
haya asignado. Éstas incluyen los torpedos Mk 46 y Mk 50, y misiles
SLAM-ER y Maverick de ataque. También puede llevar minas.

Clase Seawolf (SSN 21)

Contrarrestar la amenaza de los submarinos ultrasilenciosos y no
nucleares de los países del tercer mundo es una de las misiones
principales de los submarinos de ataque nucleares de los EE. UU. Este
magnífico submarino estadounidense es el submarino nuclear más
silencioso del mundo. Con unas capacidades de sigilo superiores, una
velocidad táctica mayor que la de cualquier otro submarino de los EE. UU.
y su casco reforzado, el Seawolf puede acometer misiones tan variadas
como la inserción de Fuerzas Especiales o el ataque de amenazas bajo
los casquetes polares. Sus misiles Tomahawk lo convierten en una
silenciosa amenaza para los objetivos terrestres situados hasta a 1.400
millas náuticas de distancia, y sus torpedos Mk 48 ADCAP son letales
tanto para submarinos como para barcos.

Clase Los Ángeles mejorado (SSN 688(I))

El submarino de clase 688(I) es considerado "la espina dorsal de la flota".
Es uno de los submarinos más silenciosos de la actualidad, y va equipado
con armamento de primera clase que incluye misiles de ataque terrestre
Tomahawk y torpedos Mk 48 ADCAP. Su casco reforzado y diseño
estilizado le permiten operar en misiones bajo el hielo. Hay suficientes
submarinos de la clase 688(I) para garantizar su disponibilidad en
misiones de todo el mundo.

PLATAFORMAS RUSAS

Clases Kilo SS y Kilo SS mejorado

Apodado "El agujero negro" por el personal de la OTAN dada su
capacidad para desaparecer, el Kilo ultrasilencioso y su tripulación
protegen las costas de las intrusiones de los submarinos y barcos
enemigos. Sus tubos de seis proyectiles pueden cargarse con lo último en
torpedos rusos guiados por cable y teledirigidos, así como misiles
antisubmarino, antibarco y de ataque terrestre, por lo que es un adversario
mortífero. Dispone de un casco resistente al radar, dos baterías de 120
células y 9.700 kWh y un sistema de regeneración del aire capaz de
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proporcionar una atmósfera respirable para toda la tripulación durante 260
horas de funcionamiento. ¡No tiene nada que ver con los submarinos
diesel de la Segunda Guerra Mundial!

Clase Akula I SSN mejorado y Akula II SSN

La contrapartida rusa de la clase Los Ángeles de los EE. UU. es el
submarino de la clase Akula I mejorado. Es casi tan silencioso como el
688(I). Tiene seis tubos adicionales, externos a la presión del casco, y es
capaz de transportar armas adicionales o señuelos.

El Akula II es más silencioso que el Akula I mejorado, y de hecho es el
submarino ruso nuclear más sigiloso que existe. A bajas velocidades, es
tan difícil de detectar como el submarino de la clase Los Ángeles
mejorado de los EE. UU., o puede que incluso más. También va armado
con seis tubos externos adicionales para armas o contramedidas, de
modo que se trata de un adversario formidable.

PL ATAFORMAS CHINAS (PROC)

Clases Kilo SS y Kilo SS mejorado

Equipados para misiones en los mares del sur y el este de China, cinco
submarinos rusos de la clase Kilo mejoran significativamente la flota de
submarinos de ataque de la Marina del Ejército de Liberación del Pueblo
(PLAN). Es uno de los submarinos más silenciosos que hay cuando usa
sus baterías, y es capaz de detectar a un submarino enemigo mucho
antes de que lo detecten a él. Este submarino es extremadamente capaz,
tiene torpedos antisubmarino y antisuperficie, además de misiles rusos.
Puede hacer frente a las fuerzas hostiles para negarles el acceso a las
rutas marinas, así como a las instalaciones costeras y navales.
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CÓMO USAR ESTE MANUAL
Este manual está dividido por secciones. También hay un manual del
editor de misiones en formato electrónico. Se encuentra en la carpeta
Manual del DVD de S.C.S. – Dangerous Waters.

Guía de instalación: Informa sobre los requisitos mínimos y recomendados
del sistema, así como de las instrucciones paso a paso para instalar S.C.S.
– Dangerous Waters.

Bienvenido/Primeros pasos: Ésta es la sección que estás leyendo ahora.
Aquí se definen los términos que se usan en el manual y los ajustes del
juego que se dan por asumidos. Si tus ajustes son diferentes, tu
experiencia será distinta a la descrita en el manual. Esta sección también
proporciona un breve resumen del juego, cómo comenzar y un repaso de
los elementos del juego comunes en todas las plataformas. También se
indica dónde encontrar explicaciones más detalladas de los elementos del
juego cuando corresponda.

Menú principal: Aquí se describen las opciones del menú principal, con la
excepción del editor de misiones y del modo multijugador. El editor de
misiones se explica a fondo en un manual por separado que se incluye en
el DVD del juego. El modo multijugador se describe en su propia sección
de este manual.

Multijugador: Se explica cómo ejercer de anfitrión o unirse a una partida.
También se describe cómo jugar en el modo multipuesto. En dicho modo,
varios jugadores colaboran en una sola plataforma y cada jugador se
ocupa de un puesto o una serie de puestos.

Apéndice A: Acrónimos

Apéndice B: Términos

Apéndice C: Máximos y mínimos del submarino

Apéndice D: Nombres de los sensores de la plataforma actual.

Apéndice E: Créditos: Una lista de la gente que ha creado y ha
contribuido a la producción de S.C.S. – Dangerous Waters.

Editor de misiones: S.C.S. – Dangerous Waters incluye un amplio editor
de misiones que se usa para crear la campaña y todas las misiones del
juego. Puedes encontrar el manual del editor de misiones de S.C.S –
Dangerous Waters en formato electrónico (pdf) dentro del directorio
Manual en el DVD de S.C.S – Dangerous Waters.

TÉRMINOS DEL MANUAL

Esta sección define los términos que se usan en el manual. Se asume que
se han seleccionado algunas opciones concretas en las pantallas de
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OPCIONES>JUEGO Y TRIPULACIÓN. Si se seleccionan opciones
diferentes en las pantallas de JUEGO Y TRIPULACIÓN, las descripciones
que ves aquí pueden ser distintas a tu experiencia de juego.

Ajustes de opciones específicas

Cuando instalaste S.C.S. – Dangerous Waters, tuviste que elegir entre el
ajuste ADVANCED (avanzado) o NOVICE (novato). A la hora de aprender,
ninguno de los dos es perfecto. Este manual asume los ajustes específicos
en las opciones de Juego y Tripulación que se describen más abajo.

Ajustes de las opciones de tripulación

Este manual describe lo que el jugador debe hacer para usar cada
puesto. Por lo tanto, asume que todas las tripulaciones automáticas están
desactivadas. Si has activado la tripulación automática, tu experiencia será
distinta a la descrita en este manual.

➔ Desde el menú principal, haz clic en OPTIONS (opciones) y
luego en CREW (tripulación). Haz clic en la casilla que hay
delante del tipo de plataforma que estás dirigiendo para
seleccionar las opciones de tripulación automática de esa
plataforma. Haz clic en DEFAULTS (ADVANCED)
(predeterminados (avanzados)). Esto desactivará a todas las
tripulaciones automáticas para esa plataforma.

✓ Nota: En el piloto automático del P-3C y el MH-60R no hay
tripulación automática. Como volar nunca es tu tarea principal en
las plataformas aéreas, el piloto automático está activado por
defecto. Cuando vuelas en el P-3C o el MH-60R con un joystick,
tienes que desactivar el piloto automático; sin embargo, el piloto
automático sigue funcionando hasta que mueves el joystick. Tan
pronto como abandonas el puesto para atender otras pantallas, el
piloto automático vuelve a activarse. Vuelve a desactivarlo cuando
regreses al puesto de piloto. Consulta Menú
principal/Opciones/Tripulación para obtener más información
acerca de la tripulación automática de cada plataforma.

Ajustes de opciones del juego

Aunque a veces las opciones del juego puedan parecer "cheats", algunas
reflejan ajustes realistas. Seleccionar el ajuste de juego NOVICE (novato)
puede hacer que disfrutes más del juego mientras estás aprendiendo, ya
que acelera las armas y el lanzamiento de aeronaves, y reduce el tiempo
necesario para reparar los daños.

Si has seleccionado el ajuste ADVANCED (avanzado) al instalar o si has
modificado cualquiera de los ajustes de las opciones del juego, te
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recomendamos que hagas clic en DEFAULTS (NOVICE) (predeterminados
(novato)) en la esquina inferior de la pantalla OPTIONS>GAME
(opciones>juego).

El manual asume que se han seleccionado los siguientes ajustes en la
pantalla OPTIONS>GAME (opciones>juego).

SHOW DEAD PLATFORMS ON (mostrar plataformas muertas
activado): Cuando se activa este ajuste, las plataformas destruidas
aparecen en 3D y en el mapa de navegación, las hayas detectado o no.
Esta función es un "cheat", pero te informa de si has acertado a un blanco
cuando no tienes otro modo de saberlo. Mientras aprendes a manejar el
juego, esta información te ayudará a saber que estás haciendo las cosas
bien. La plataforma muerta es un objeto verdadero. Representa la
identidad real de la plataforma y su ubicación real en el mapa de
navegación y, cuando se selecciona el símbolo, en la vista en 3D. Su
símbolo aparece en gris en el mapa de navegación para indicar que ha
sido destruida. Seguirás viendo la malla o las representaciones de la
solución a medida que tus propios sensores realizan la detección. 

SHOW TRUTH OFF (mostrar verdadero desactivado): Cuando está
activado, los símbolos de todos los objetos se muestran en el mapa de
navegación, los hayas detectado o no. Cada símbolo aparece en su
ubicación real de contacto y refleja su auténtica categoría e ID de facción.

SHOW ALLIES OFF (mostrar aliados desactivado): Cuando se activa es
el equivalente de SHOW TRUTH FOR ALLIES (mostrar verdadero para
aliados). Las ubicaciones reales y los datos de la plataforma para las
plataformas aliadas y la plataforma actual aparecen en el mapa de
navegación.

SHOW LINK DATA ON (mostrar datos de vínculo activado): Los
comandantes del FFG, MH-60R y el P-3C verán los símbolos del mapa de
navegación (y Geoplot) para los participantes del vínculo y todos los
contactos de dichos participantes. Los submarinos sumergidos no verán
los vínculos de datos en el mapa al comienzo del juego. Los submarinos
verán los datos del vínculo solo desde una profundidad de
comunicaciones con la antena de radio extendida o cuando el cable
flotante esté extendido y la plataforma actual viaje con la suficiente lentitud
y a poca profundidad para recibir los datos. Cuando el submarino sale del
contacto por radio, los datos del vínculo dejan de actualizarse. 

WEAPON QUICK LAUNCH ON (lanzamiento rápido de armas activado):
Cuando está desactivado, las armas se recargan con demoras realistas.
Cuando está activado, la velocidad de recarga y lanzamiento de las armas
lleva segundos en vez de minutos.
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AIRCRAFT QUICK LAUNCH ON (lanzamiento rápido de aeronaves
activado): Cuando está desactivado, el tiempo que se tarda en lanzar el
helicóptero del FFG refleja un intervalo de tiempo realista. Cuando está
activado, la demora se cuenta en segundos en vez de minutos. Si esta
característica está desactivada, el helicóptero tarda una hora en despegar,
a no ser que estés en Alerta 30.

QUICK DAMAGE REPAIR ON (reparación de daños rápida activada):
Cuando está desactivada, la reparación del equipamiento dañado tiene
una demora realista. Cuando está activada, se tardan segundos en vez de
minutos.

ENABLE WIND OFF (habilitar viento desactivado): Cuando está
activado, cualquier zona de viento definida por la misión en el creador de
misiones afecta a tus plataformas actuales aéreas o a la navegación del
FFG. La velocidad y dirección del viento aparecen en la barra de tareas
para las aeronaves y los FFG. Consulta la nota de más abajo.

ENABLE CURRENTS OFF (habilitar corrientes desactivado): Cualquier
zona de agua definida para una misión puede influenciar a la navegación
de la plataforma actual marítima. No hay modo de determinar la dirección
de las corrientes. Consulta la nota de más abajo.

✓ Nota: El viento y las corrientes funcionan básicamente igual. El
viento afecta a todas las aeronaves y barcos, y las corrientes
afectan a los submarinos y a los barcos. Cuando se activa, los
vientos y las corrientes empujan a la plataforma actual fuera de su
curso. Los vientos y corrientes adversas ralentizan a la plataforma
actual, y la aceleran cuando son favorables. Si ordenas una
velocidad exacta mediante la barra de tareas, la tripulación tendrá
en cuenta el viento y las corrientes para calcularla, pero si das una
orden específica a la sala de máquinas, la velocidad puede variar.
Observa que la lectura de velocidad en la barra de tareas muestra
la velocidad de avance en mar y aire, pero no la velocidad
terrestre. Si ordenas una velocidad exacta, la velocidad indicada
puede ser mayor que la velocidad real si vas en contra del viento o
la corriente, o inferior si vas a favor.

ENABLE WAVERIDING ON (efecto de oleaje activado): Cuando se
desactiva, los objetos en el mar no se moverán con las olas, sino que
permanecerán nivelados. Esto puede hacer que los modelos se sumerjan
o floten sobre las olas en 3D. Esta opción solo debería desactivarse para
reducir la carga del procesador, por motivos de rendimiento. Para obtener
más información acerca de las opciones del juego, consulta Menú
principal/Opciones/Juego.
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Ajustes de controles de teclado predeterminados

Este manual asume que se usan los ajustes de control de teclado
predeterminados. Si has cambiado la asignación de alguna tecla en la
página OPTIONS>CONTROLS (opciones>controles), las instrucciones del
manual en cuanto a las teclas no serán precisas. Haz clic en DEFAULTS
(predeterminados) al final de la página OPTIONS>CONTROLS
(opciones>controles) para devolver los ajustes a sus valores
predeterminados originales.

Términos

Este manual utiliza los siguientes términos:

Términos generales

❑ Clic: Un solo clic con el botón izquierdo del ratón.
❑ Clic derecho: Un solo clic con el botón derecho del ratón.

Términos de las plataformas

❑ Plataforma: Cualquier barco, submarino o aeronave.
❑ Plataforma controlable: Un barco, submarino o aeronave que puede

ser controlada por el jugador.
❑ Plataforma actual: Se refiere a la plataforma controlable actual, inde-

pendientemente de su categoría. Las aeronaves controlables también
son tratadas como plataforma actual.

❑ Bando actual: Todas las plataformas asignadas a tu bando por el
creador de misiones.

❑ 688(I): Cualquier submarino nuclear de los EE. UU. de la clase Los
Ángeles mejorado.

❑ Akula: Cualquier submarino nuclear de la clase Akula I mejorado o
Akula II. Todas las interfaces de juego de los Akula son la misma. Sus
armas y niveles de ruido, así como su velocidad punta pueden variar.

❑ FFG-7 o FFG: Cualquier barco de superficie de los EE. UU. de la
clase Oliver Hazard Perry (FFG-7).

❑ Kilo: Cualquier submarino diesel (ruso o chino) de la clase Kilo Project
877 o Kilo 636. Todas las interfaces de los puestos de los Kilo son
iguales. Sus armas, velocidad punta y niveles de ruido pueden variar.

❑ MH-60R o Helo: Cualquier helicóptero MH-60R de los EE. UU. Al MH-
60R de la FFG también se lo denomina helicóptero, incluso cuando no
lo controla el jugador.

❑ P-3C o P-3: Cualquier avión de los EE. UU. de la clase P-3C Orion
Update III AIM.
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❑ Seawolf: Cualquier submarino nuclear de los EE. UU. de la clase
Seawolf (SSN 21).

❑ BAV: Botón de acción variable. El texto del botón y su funcionalidad
cambian al hacer clic en él. Los puestos FFG contienen varios paneles
BAV. Los paneles de matrices de botones del Seawolf son botones de
acción variable.

Términos en el juego

❑ Category (categoría): Se refiere al tipo de plataforma, por ejemplo, de
superficie, sumergida, avión (aérea) y helicóptero. También se refiere a
estacionaria (terrestre), arma (torpedo), misil y mina.

❑ Confidence (seguridad): Catalogada como baja, media o alta, se
refiere a la precisión de la clasificación del contacto. El usuario la
asigna cuando los contactos son detectados por los sensores de la
plataforma actual, mientras que los contactos por vínculos son
asignados por el propio vínculo.

❑ Contact (contacto): Todo aquello detectado visualmente o por uno de
los sensores del barco. A veces a un contacto se lo denomina rastro.
Un contacto, o rastro, no debe confundirse con un rastreador.

❑ Gram (gramo): Cualquiera de las ventanas pequeñas y rectangulares
que hay en las plataformas FFG-7, MH-60R o P-3C, que muestran la
banda ancha y los datos SSP transmitidos por las boyas sonoras.

❑ Hook (enganchar): Se utiliza para seleccionar un símbolo de rastro en
el mapa de navegación o una pantalla Geoplot. Hacer clic en un
símbolo de rastro lo "engancha" o selecciona.

❑ ID: Cuando aparece sola, esta palabra se refiere al bando al que se
supone que pertenece el contacto (aliada, hostil, neutral,
desconocida, etc.).

❑ Vínculo: Una red de plataformas (barcos y aeronaves) que
proporcionan informes de posición e información de contacto de los
sensores mediante transmisiones de radio seguras UHF o HF de doble
sentido. Se asume que la transmisión es por satélite, de modo que si
hay plataformas de vínculo en todas las esquinas del campo de
batalla, éste queda completamente cubierto.

❑ Participantes del vínculo: Todas las plataformas (y bases terrestres)
que participan de la red del vínculo actual. Los submarinos chinos y
rusos también participan del vínculo cuando son la plataforma actual.

❑ Contacto del vínculo: Un contacto del que ha informado un
participante del vínculo.

❑ Etiqueta: Un número asignado automáticamente por la FFG a las
frecuencias detectadas. Estos números son internos y no son los
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mismos que el número de rastro (ID de rastro). SHOW TAGS (mostrar
etiquetas) en el mapa de navegación se refiere al nombre asignado a
una plataforma.

❑ Track (rastro): Todo aquello detectado visualmente o por uno de los
sensores del barco. A veces a un rastro se lo denomina contacto. Un
contacto, o rastro, no debe confundirse con un rastreador.

❑ ID de rastro: Las interfaces de los submarinos se refieren a los
contactos designados con palabras ligeramente distintas que las
interfaces de la FFG. En este manual, todas las designaciones
alfanuméricas (una ID de contacto o ID de rastro) son asignadas en el
momento en que el contacto es detectado. Es una letra con un número
en el caso de un submarino (por ejemplo, S01, E01, R01, V01) o un
número de cuatro dígitos cuando se trate de la FFG o una aeronave.
Los participantes del vínculo informan con ID de rastro de cuatro
dígitos. Todas las plataformas controlables tienen también un ID de
rastro o plataforma.

❑ Rastreador: Un dispositivo empleado para seguir automáticamente
una señal de sónar a la que ha sido asignado. Cuando un rastreador
es asignado a un contacto del sónar, llamado rastro, se envían
actualizaciones periódicas del contacto al TMA. Un rastreador no es
un rastro, sino que "rastrea" un rastro.

RESUMEN DEL JUEGO
Esta sección contiene información importante para aquellos que deseen
empezar a jugar inmediatamente. ¡Si solo vas a leer una sección del
manual, empieza por aquí!

JUEGO
Las misiones varían según la plataforma que estés dirigiendo. Ya sea
cuando te encarguen encontrar y destruir a un objetivo enemigo,
transportar a las Fuerzas Especiales, enfrentarte o evitar a una plataforma
enemiga o rastrear a un submarino sigiloso, tendrás que estar familiarizado
con las capacidades de tu plataforma, los sensores y los sistemas de
armas para cumplir adecuadamente con las tareas asignadas. Los
puestos de cada plataforma se cubren individualmente, más adelante, en
el manual.

Independientemente del tipo de plataformas que controles (submarino,
barco de superficie, helicóptero o avión de patrulla marítima), tu objetivo
es usar los diversos sensores de la plataforma para detectar e identificar a
los objetivos. Usando las herramientas a tu disposición, tienes que
clasificar el contacto para determinar si es un objetivo neutral, enemigo o
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aliado, un barco, un submarino, un avión o un banco de ballenas. Si te
ordenan destruir al contacto, tendrás que determinar su ubicación y
rumbo, y atacarlo con el arma más adecuada.

Según el tipo de plataforma que elijas controlar, tus sensores pueden
incluir un sónar activo y pasivo, boyas sonoras o sónar de inmersión,
medidas de soporte electrónicas (ESM o EW), un periscopio o prismáticos,
un detector de anomalías magnéticas (MAD) o radar, y datos del vínculo
de otras plataformas aliadas en tu zona.

En cada misión se te asigna al menos una tarea que se considera crítica.
Las tareas críticas es o obligatorio cumplirlas para garantizar el resultado
satisfactorio de la misión. Estas tareas figuran en el informe de la misión o
se asignan en mensajes durante el juego. Allí se identifican los objetivos
críticos en el estado de la misión y en el informe posterior de la misma.
Algunas tareas son de importancia secundaria, así que se identifican como
objetivos no críticos.

Tienes que completar todas las tareas asignadas y mantener a salvo tu
plataforma. Puedes hacerte cargo de todos los puestos o, si lo deseas,
puedes delegar en la tripulación automática para que te ayude a detectar,
clasificar y apuntar a los contactos. Pero ten en cuenta que no es infalible.

Primeros pasos

1. Crea un nombre de jugador desde la pantalla del menú principal de
Sonalysts Combat Simulation – Dangerous Waters.

2. Haz clic en MISSIONS (misiones).

3. Selecciona un título de misión individual y una plataforma controlable.
Haz clic en OK (aceptar).

❑ Consulta Menú principal/Misiones/Ventana de selección de
plataformas para obtener más información acerca de la selección
de una plataforma controlable.

4. Lee el resumen y selecciona el botón con el icono del arma en la parte
inferior de la pantalla.

5. Desde la pantalla de carga de armas, asegúrate de que llevas las
armas apropiadas para la misión. De no ser así, cámbialas. Haz clic
en OK (aceptar).

6. Haz clic en OK (aceptar) en la pantalla de informe para cargar la
misión. Ésta comenzará en el Puesto de navegación.

7. Una vez en la misión, pulsa las teclas de función para ver todos los
puestos o usa el menú emergente de puestos de la parte izquierda de
la barra de tareas. Todos los submarinos de S.C.S. – Dangerous
Waters llevan misiles de superficie-aire. Puedes acceder al lanzador
SAM desde el puente de navegación [F9] solo cuando el submarino
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está en la superficie. El lanzador SAM no está disponible cuando el
submarino está sumergido.

❑ Consulta la sección de Barra de tareas/Puesto de navegación del
manual para obtener más información acerca de cómo funciona la
barra de tareas.

8. Lo primero que tienes que hacer es aprender cómo funciona un
puesto. Consulta el Puesto de navegación y la sección de puestos del
manual correspondiente a la plataforma que vas a dirigir. Las ayudas
emergentes identifican los iconos.

9. Detectar, marcar, rastrear y destruir contactos o superar tareas tal y
como se indica en el informe de la misión.

10. Pulsa la tecla [Esc] y luego selecciona MISSION STATUS (estado de la
misión) para comprobar los progresos que has realizado en las
misiones.

11. Cuando se superan los objetivos de la misión, pulsa [Esc] y
selecciona END MISSION (finalizar misión). Para guardar la misión en
otro momento selecciona SAVE (guardar) o SAVE AS (guardar como).

12. En la pantalla de informe posterior de la misión, repasa los objetivos
superados e incompletos y haz clic en REPLAY (repetición) para ver
una repetición de la misión que acabas de completar, tal y como se
vio en el mapa de navegación.

13. Haz clic en OK (aceptar) para volver al menú principal. En el registro
están disponibles todos los resultados del informe posterior para todas
las misiones del jugador actual.

Tripulación automática

Cada plataforma tiene diversas tripulaciones automáticas que te ayudan.
El manual asume que están desactivadas a efectos de explicar el
funcionamiento de cada puesto. Sin embargo, puede ser útil activar la
tripulación automática de otros puestos mientras estás aprendiendo.
Consulta la sección Menú principal/Opciones/Tripulación para obtener una
breve descripción de todas las tripulaciones automáticas. Cada tripulación
automática se explica más a fondo al final de las secciones dedicadas a
los puestos de cada plataforma.

Daños

Ocasionalmente, la plataforma actual puede sufrir daños al recibir un
ataque, al chocar o por cualquier otro motivo. Según la plataforma, puede
que recibas un mensaje de voz o puede que aparezca un informe de texto
en la zona de mensajes de la tripulación.
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Siempre que se produzcan daños, un sistema puede quedar temporal, o
permanentemente, fuera de servicio, según el daño y la ubicación del
mismo. El deslizador de daños en la esquina superior derecha revela una
llave inglesa que indica que cierta parte del puesto está dañada y ya no
funciona. Si una parte del sistema está dañado y no puede utilizarse, un
icono de llave inglesa sustituirá al cursor normal sobre el botón, indicador
o interruptor que corresponda.

Consulta Barra de tareas/Ventana de informe de daños en la sección de la
plataforma deseada para obtener más información. Si el daño puede
repararse, esta reparación se producirá de forma gradual. Desde el menú
principal, haz clic en OPCIONES>JUEGO para acceder a la pantalla de
juego, y luego activa QUICK DAMAGE REPAIR (reparación de daños
rápida) para reducir el tiempo necesario para completar la reparación.

PUESTOS COMUNES Y ELEMENTOS DEL JUEGO

Algunos puestos, elementos y funciones son los mismos con
independencia de la plataforma que elijas dirigir. A continuación hay un
breve resumen.

Barra de tareas

La barra de tareas está disponible en la parte inferior de todos los puestos
del juego y proporciona un menú de puestos emergente para cambiar de
puesto y un menú de órdenes emergentes para dar órdenes comunes. La
barra de tarea también proporciona un medio para realizar maniobras
básicas y ver un historial de informes de daños, informes de la tripulación,
mensajes de radio y mensajes de charla multijugador. También hay
accesos directos de maniobra y aceleración del tiempo.

Dado que los submarinos, los barcos y las aeronaves tienen diferentes
puestos y modos de maniobra, los menús emergentes de los puestos y
órdenes, así como los accesos directos de maniobras, son ligeramente
diferentes según cada tipo de plataforma. En cambio, la disposición de la
barra de tareas es siempre la misma.

Consulta la sección de puestos de la plataforma deseada para obtener
una descripción de los elementos de su barra de tareas.

Puesto de navegación (resumen)

El Puesto de navegación está compuesto de tres zonas claramente
diferenciadas: el mapa de navegación en 2D, la vista en 3D y el indicador
de datos digitales (DDI). El mapa de navegación y la vista en 3D pueden
ocultarse o intercambiarse de posición usando los controles en la esquina
superior derecha de la estación. 
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Mapa de navegación en 2D

El juego se inicia en el Puesto de navegación, o Nav. Desde aquí puedes
ver el mapa de navegación, un mapa en 2D del espacio de batalla
(tendrás que desplazar el mapa para ver todo el espacio).

Símbolos NTDS: Tras detectar un contacto con uno de tus sensores o
cuando te informen del mismo, aparecerá en el mapa de navegación un
símbolo del sistema de pantalla táctica naval (NTDS). Se le asigna un
número de rastreo que los sistemas de la plataforma actual utilizan para
apuntar al contacto. Dado que todos los sensores informan de la
detección de contactos y que el vínculo también lo hace, en algunos
casos aparecerán dos o más símbolos superpuestos si todos los sensores
informan de la misma ubicación. Pulsa la tecla [Tab] para pasar de un
contacto a otro.

Datos del vínculo: Si estás dirigiendo la FFG o uno de los aviones en la
misión, al principio verás la plataforma actual y a todos los miembros del
vínculo. En pocos segundos, también verás a todos los contactos de los
que informa el vínculo. Si estás dirigiendo un submarino sumergido, solo
puedes ver el símbolo de la plataforma actual al principio de la partida.
Para ver a los participantes del vínculo y a los contactos de los que
informan, sitúate a profundidad de comunicaciones y extiende la antena
de radio o el cable flotante desde el puesto de radio/ESM. Cada sensor
que detecte un contacto crea un símbolo de contacto en el mapa de
navegación y una ID de contacto para su detección, por lo que habrá
múltiples símbolos para aquellos contactos detectados por más de un
sensor. En los submarinos y la FFG, los contactos detectados por algunos
de los sensores de la plataforma actual pueden unirse a los del puesto
TMA para ubicar mejor al contacto y limpiar el mapa. Consulta el Apéndice
C: Máximos y mínimos del submarino para ver una lista de los puentes de
comunicación de todos los submarinos.

Vista en 3D

El Puesto de navegación también contiene una ventana en 3D, o vista en
3D, para ver un modelo en 3D de un contacto seleccionado o detectado.
Hasta que el contacto esté clasificado, aparece como un objeto de malla
3D o una zona de incertidumbre (AOU) en la vista en 3D. Tras clasificar el
contacto (o una vez que haya sido clasificado por el vínculo o la
tripulación automática), aparecerá en la vista en 3D como un modelo en
3D de esa clase. Dado que los contactos pueden ser detectados tanto por
el vínculo como por tus propios sensores, es probable que en algunos
casos dos objetos en 3D aparezcan juntos en la vista en 3D.



18 SECCION 2

DDI
La información conocida de un contacto seleccionado está disponible en
la zona de Indicador de datos digitales (DDI) de la pantalla. 

Clasificación de contactos

Cuando detectas un contacto, es importante determinar su clase y facción
para asegurarte de que no atacas a una plataforma aliada o neutral. Al
usar las bibliotecas disponibles en los diversos puestos de todas las
plataformas controlables, puedes determinar la clasificación de los
contactos desconocidos.

Cuando hayas determinado la clase de un contacto y sepas cuál es su
facción, puedes designar la clasificación del contacto desde el mapa de
navegación mediante el menú de diálogo CLASSIFY CONTACT (clasificar
contacto).

➔ En el mapa de navegación, haz clic en el contacto deseado y
luego clic derecho en el contacto para mostrar el menú del
contacto. Selecciona CLASSIFY CONTACT (clasificar contacto).

Debes determinar la clasificación correcta que hay que introducir mediante
la información reunida en los otros puestos. Los puestos utilizados para
tomar este tipo de decisión difieren según el tipo de plataforma. 

Órdenes de voz

Si has instalado el software de reconocimiento de voz (Microsoft's Speech
Recognition Engine 5.1) cuando instalaste S.C.S. – Dangerous Waters, hay
una serie de órdenes de voz disponibles durante el juego para cada
plataforma controlable. El documento Voice Commands.doc se encuentra
en el DVD de S.C.S. – Dangerous Waters, y contiene una lista de órdenes
de voz reconocidas por el juego.

❑ Las órdenes de voz que corresponden a las del teclado solo pueden
usarse cuando el comando del teclado resulta apropiado (por ejemplo,
se ignoran cuando los diálogos están visibles).

❑ Las órdenes de voz que se corresponden con el menú de órdenes de
la barra de tarea se pueden usar desde cualquier puesto.

❑ Las órdenes de voz que se corresponden con un menú mediante clic
derecho del mapa de navegación solo funcionan desde el mapa de
navegación.

❑ Las órdenes de voz solo se reconocen durante el juego, y no cuando
estás en pantallas ajenas al mismo, como el menú de opciones.

Puedes entrenar tu motor de reconocimiento de voz accediendo al panel
de control de voz. Para ello, usa el icono de voz en el panel de control de
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Windows 98, Windows 2000, Windows ME o Windows XP. También puedes
aumentar la precisión del motor de voz ajustando el deslizador de
precisión y rendimiento en el panel de control de voz.

✓ Nota: el software de reconocimiento de voz no es compatible
con Windows 95. Si intentas instalar el juego en Windows 95, no
aparecerá la opción para instalar el software de reconocimiento
de voz.

Para utilizar las órdenes de voz en el juego:

1. En el menú principal, selecciona OPTIONS>SOUND
(opciones>sonido).

2. En el encabezado de SPEECH (voz), selecciona ENABLED (habilitado)
y, si lo deseas, ALWAYS ON (siempre activado).

❑ ALWAYS ON (siempre activado) solo está disponible si has
marcado la opción ENABLED (habilitado). Ambas opciones
aparecen en gris si no tienes el motor de voz instalado.

3. Cuando solo activas ENABLED (habilitado) en la página de
OPTIONS>SOUND (opciones>sonido), mantén pulsada la tecla de
voz mientras das una orden de voz válida. Por defecto, la tecla de
voz es [W].

❑ Cuando la tecla de voz designada se pulsa durante el juego, el
reconocimiento de voz entra en funcionamiento y el motor de voz
interpreta todo lo que dices. Cuando se suelta esta tecla, el motor
de voz lo ignorará todo.

4. Cuando seleccionas ALWAYS ON (siempre activado) en la página de
OPTIONS>SOUND (opciones>sonido), puedes dar órdenes de voz
siempre que quieras durante el juego.

❑ Cuando seleccionas ALWAYS ON (siempre activado), la tecla de
voz se ignora y el motor de voz siempre escucha lo que dices.

Menú del sistema

Independientemente de la plataforma, el menú del sistema está disponible
desde cualquier puesto pulsando [Esc] durante el juego o seleccionando
SYSTEM MENU (menú del sistema) desde el menú NAV MAP (mapa de
navegación). Haz clic en el mapa de navegación para deshacer la
selección de cualquier contacto y luego haz clic derecho en su superficie
para mostrar el menú del mapa de navegación.
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Éstas son las opciones disponibles:

RESUME (reanudar): Deja el menú del sistema y reanuda el juego.

OPTIONS (opciones): Muestra el menú de opciones.

USNI REFERENCE (referencia USNI): Muestra el navegador USNI.

Mission Status (estado de la misión): Muestra la pantalla de estado de
la misión y te da acceso al nombre del jugador, puntuación, tiempo
transcurrido, objetivos de la misión y una lista de las plataformas
destruidas hasta este punto en el juego.

SAVE (guardar): Muestra el diálogo de guardado y te devuelve a la
partida.

SAVE AND EXIT (guardar y salir): Muestra el diálogo de guardado y
te saca de la misión.

END MISSION (finalizar misión): Sale de la misión sin darte la
oportunidad de guardarla.

JUGAR DESDE EL PUESTO DE NAVEGACIÓN

Cuando todas las tripulaciones automáticas están activadas, es posible
manejar algunos aspectos del juego desde el Puesto de navegación. Cada
plataforma tiene ciertos elementos que requieren de tu presencia en
puestos específicos, pero con una planificación cuidadosa, el uso del
menú de órdenes de la barra de tareas, los accesos directos de
maniobras, las órdenes de voz y los menús de la plataforma actual y de
contacto mediante clic derecho, es posible atacar a las plataformas
hostiles y realizar una serie de tareas desde el Puesto de navegación.
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3: MENÚ PRINCIPAL

Desde el menú principal de S.C.S. – Dangerous Waters, puedes definir tu
nombre de jugador, seleccionar misiones rápidas, multijugador, de campa-
ña o individuales y acceder al editor de misiones para crear o editar tus
propios escenarios. Desde aquí también puedes acceder las opciones del
juego, donde configuras el juego, el sonido, los ajustes 3D, las teclas y las
opciones multijugador. El menú principal también te da acceso a tu regi-
stro de juego actual y a la información del U.S. Naval Institute acerca de
los barcos y de las armas disponibles en S.C.S. – Dangerous Waters.

ELEGIR EL NOMBRE DEL JUGADOR
Tras el vídeo de presentación, aparecerá el menú principal. Para omitirlo,
pulsa la barra espaciadora.

Introduce tu nombre de jugador en la casilla de la esquina superior
derecha de la pantalla. Los nombres de los jugadores creados
anteriormente aparecen en la lista desplegable. Si ya has creado un
nombre, haz clic en él. El juego registra automáticamente el "historial" de
cada jugador. Consulta Menú principal/Registro del jugador.

MISIONES
Haz clic en MISSIONS en el menú principal para ver la pantalla de
misiones. Desde ahí puedes seleccionar misiones individuales o misiones
guardadas. Los componentes de la pantalla de misiones se ven a
continuación.

Elegir el nombre 
del jugador

Menù principal
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SELECCIONAR UNA MISIÓN
Los pasos para seleccionar una misión individual o guardada son
idénticos.

1. En la pantalla de misiones, haz clic en SINGLE (individual) o SAVED
(guardada). Los nombres de las misiones de ese tipo aparecen en la
ventana de selección de título de la misión. Las estrellas que aparecen
antes del nombre indican el nivel de dificultad, desde una estrella (el
más fácil) a cuatro estrellas (el más difícil).

2. Haz clic en el título de la misión que quieras. Aparecerá una
explicación de la misión seleccionada en la ventana de descripción de
la misión. En la ventana de tareas, aparecerá el resumen de las tareas
de la plataforma controlable por defecto. Pueden asignarse tareas
alternativas a otras plataformas controlables cuando estén disponibles
en una misión.

3. Selecciona una opción desde el menú emergente CONTROLLABLE
PLATFORM SELECTOR (selector de plataformas controlables). Este
menú contiene la lista de las plataformas controlables disponibles en la
misión seleccionada. Si aparece en gris, solo hay una plataforma
controlable en la misión. Consulta la sección Ventana de selección de
plataforma más abajo.

4. Si el SPECIFIC HULL SELECTOR (selector de casco específico) está
disponible (verde), puedes elegir el nombre de cualquier submarino o
FFG que esté en la lista. En caso contrario, la plataforma mostrada será
la única disponible para la misión.

5. Para ver otra misión disponible, selecciona un título de misión diferente.

6. Haz clic en CANCEL (cancelar) para volver al menú principal.

7. Haz clic en OK (aceptar) si quieres jugar en la misión seleccionada. La
pantalla de informe de la misión muestra información completa sobre

Seleccionar 
tipo de misión     

Ventana de selección 
de plataformas

Ventana de selección
de título de la misión



SECCION 3 5

las tareas. Puedes ver o ajustar la selección de armas para la
plataforma seleccionada en la pantalla de carga de armas, a la que se
accede mediante el botón con el icono del arma en la parte inferior de
la pantalla del informe de la misión.

Ventana de selección de plataforma

La ventana de selección de plataforma contiene un gráfico de la clase de
plataforma predeterminada o seleccionada y dos listas emergentes. La
lista emergente superior es el selector de plataforma controlable. La
inferior es el selector de casco específico.

Todas las misiones tienen al menos una plataforma controlable. Si el
diseñador de misiones ha añadido más de una plataforma controlable a
una misión, cada plataforma controlable puede ser seleccionada en el
selector de plataformas controlables.

Selector de plataformas controlables

El diseñador de misiones decide cuál de las siete posibles clases de
plataformas controlables se puede dirigir en una misión. En algunas
misiones, el diseñador permite que algunas plataformas controlables
ofrezcan al jugador la elección de un casco específico para la tarea. Los
asteriscos, los números y los colores indican elecciones adicionales, como
se describe a continuación.

Implicaciones de colores: Cuando el texto y la flecha desplegable
están en gris, la plataforma enumerada y mostrada en el gráfico es el
único tipo de plataforma controlable en la misión. Cuando la flecha
desplegable del selector de plataforma controlable es verde y el texto no
aparece en gris, se pueden seleccionar plataformas controlables
adicionales.

Indicador de país

Selector de
casco específico

Selector de
plataforma
controlable

Gráfico de plataforma seleccionada
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Asteriscos: Cuando un asterisco precede a la opción del selector de
plataforma controlable, hay opciones adicionales disponibles, que se
describen a continuación:

*CONTROLLABLE SURFACE (barco controlable): El selector de casco
específico está habilitado y permite seleccionar cualquier barco de la
clase Oliver Hazard Perry del juego.

*CONTROLLABLE SUB (submarino controlable): El selector de casco
específico está habilitado y permite seleccionar a cualquier submarino,
con independencia de su clase o país. La tarea se aplica a cualquier
submarino seleccionado, con independencia del país.

*CONTROLLABLE AIR (avión controlable): Aunque es posible crear un
escenario con esta opción (mediante la opción PLAYER HAS CHOICE OF
PLATFORM (el jugador elige plataforma) del editor de misiones), no hay
"cascos" numerados o con nombre para aviones en S.C.S. – Dangerous
Waters. Por lo tanto, en el selector de casco específico solo aparece una
opción cuando hay un asterisco delante de CONTROLLABLE AIR (avión
controlable).

Números: A veces el texto del selector de plataforma controlable va
seguido de números (nº 1, nº 2, etc.).

❑ Un número a continuación de un avión controlable indica que a)
ambos tipos de plataformas aéreas controlables se han añadido a la
misión y están disponibles en el selector de plataformas controlables o
b) se han añadido dos o más plataformas aéreas del mismo tipo a la
misión y pueden seleccionarse en el selector de plataformas
controlables. Cada una tiene una ubicación diferente y posiblemente
diferentes cargas o tareas.

❑ Cuando hay un número a continuación de un submarino controlable,
se puede seleccionar más de un submarino en el selector de
plataformas controlables.

❑ Cuando hay un número a continuación de la FFG, se puede seleccionar
más de una FFG en el selector de plataformas controlables.

✓ Nota: Las misiones con más de una plataforma controlable pueden
jugarse como misiones multijugador. El número de plataformas
controlables en una misión determina el número de jugadores que
la pueden jugar. En la pantalla de misiones multijugador aparece
un número delante de los títulos de misión que indica el número de
plataformas controlables en cada una. Si estás jugando una partida
multijugador multipuesto, el número de plataformas aparece antes
del título de la misión. Consulta la sección Multijugador de este
manual.
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Selector de casco específico

Al hacer clic en OK (aceptar), aparecerá el nombre de la plataforma que
diriges en el selector de casco específico. Cuando el selector de
submarino específico está habilitado, puedes elegir cualquier casco de
plataforma de la lista. El resumen de tareas que aparece en la ventana de
tareas se aplica a la plataforma seleccionada, incluso si la plataforma es
de un país diferente.

Informe de la misión
La pantalla del informe de la misión aparece cuando haces clic en OK
(aceptar) en la pantalla de misiones. La pantalla del informe de la misión
proporciona un informe de tareas completas y ofrece la oportunidad de
cambiar tu carga de armas. Esta tarea también está disponible durante el
juego en el historial de mensajes de la barra de tareas, al que se accede
haciendo clic en el botón verde y cuadrado de historial.

1. Haz clic en el botón de la carga de armas en la parte inferior de la
pantalla de informe de la misión para repasar o alterar la carga de tu
plataforma a fin de que se ajuste a las necesidades de la misión.
Consulta Carga de armas a continuación.

2. Haz clic en OK (aceptar) para comenzar la misión, o en CANCEL
(cancelar) para volver a la pantalla de selección de misión.

Carga de armas

Según las tareas de la misión, puede que tengas que alterar la carga de
armas. Puedes acceder a la pantalla de carga de armas mediante el botón
de carga de armas que hay en la pantalla de informe de la misión. Desde
aquí puedes cambiar las armas que llevas en los tubos de lanzamiento, el
compartimento de bombas o los pilones de ala, cambiar el número o tipo
de armas y boyas sonoras almacenadas, y ajustar la carga de las
contramedidas (CM).

Informe de la misión
completo

Botón de la carga 
de armas
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✓ Nota: Las armas disponibles para cada clase de submarino varían.
Por ejemplo, solo un casco de los Kilos chinos (el casco nº 368 de
Kilo mejorado) puede llevar la serie de misiles Klub. En las listas
desplegables solo aparecen las armas disponibles de la subclase
específica.comprendono solo le armi a disposizione della specifica
classe di sottomarino.

Para ver o cambiar la carga predeterminada:

En la pantalla de informe de la misión, haz clic en el icono de carga de
armas de la parte inferior de la pantalla. La pantalla de carga de armas
aparecerá con el botón de ubicación de arma (superior) predeterminada,
seleccionada en la esquina superior izquierda.

❑ Los botones a lo largo de la parte izquierda de la pantalla repre-
sentan la ubicación del arma de tu plataforma controlable y de los
lanzadores CM o pilones, y te proporcionan acceso a tus armas
almacenadas, contramedidas (CM) y, cuando corresponda, boyas
sonoras. Estos botones pueden variar en número y nombre según
la plataforma que estés dirigiendo.

➔ Haz clic en cada botón para ver o cambiar la carga actual en
esa ubicación.

Cómo cambiar los tubos o pilones de armas y las CM externas:

1. Haz clic en un botón de ubicación en la parte izquierda de la pantalla.
Selecciona la ubicación deseada del arma. La carga para un tubo o
pilón/compartimento de bombas está representada por un círculo o
cuadrado coloreado y numerado en una representación de malla de la

Ubicación
del lanzador
o almacenes

Ventana de
información

Listas desplegables
de selección de armas
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plataforma. Cada número representa la ubicación de un pilón/tubo. El
nombre de la carga de armas en cada ubicación se ve en una lista
desplegable asociada con cada número de tubo o de pilón. El color de
un círculo o cuadrado en la malla coincide con el color asignado para
representar cada arma específica.

2. Haz clic en la flecha en la lista de armas desplegables asociada con
una ubicación específica (tubo, pilón, etc.) y selecciona un arma
diferente de la lista para cambiar el arma cargada en esa ubicación.

✓ Nota: El pilón nº 12 en el P-3C de S.C.S. – Dangerous Waters nunca
está disponible para cargar, ya que la vaina ESM se lleva ahí.

❑ El compartimento de bombas del P-3 tiene cuatro ubicaciones
separadas y cada una debe cargarse individualmente. Selecciona
la opción BOMB BAY (compartimento de bombas) en el menú de
la parte izquierda y a continuación elige uno de entre los cuatro
semicírculos que hay debajo del avión para decidir la carga de
armas para este emplazamiento.

Ubicaciones de los compartimentos de bombas

3. Haz clic en OK (aceptar) para aplicar todos los cambios y volver a la
pantalla de informe de la misión.

4. Haz clic en CANCEL (cancelar) para ignorar cualquier cambio que
hagas en las pantallas de carga de armas y volver a la pantalla de
informe de la misión.
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Armas almacenadas en estantes, boyas sonoras y municiones

Además de las armas cargadas en tubos o en otros lanzadores, los
submarinos y las FFG llevan un almacén de armamento para sustituir las
armas y CM gastadas durante la misión. Las aeronaves controlables
pueden llevar boyas sonoras y CM adicionales para cargar y lanzar desde
sus lanzadores internos en el aire. Para designar el número y tipo de
objetos que hay que almacenar, haz clic en los siguientes botones de la
pantalla de carga de armas:

Submarinos: STORES (bodegas)

FFG: SHIP STORES (bodegas del barco), MK 13

P-3C: SONOBUOYS (boyas sonoras), CM

MH-60R: SONOBUOYS (boyas sonoras), CM

1. Haz clic en el botón deseado. Aparecerá una pantalla que muestra el
tipo de armas, boyas y contramedidas, así como otras municiones que
pueden llevarse en la plataforma. En algunas plataformas, el número
de objetos de un tipo específico que hay cargados actualmente en los
tubos aparece visible junto al número actual de armas de ese tipo que
hay almacenadas en los estantes. Aunque algunas plataformas
muestran objetos tanto de tubo como de estante en la misma pantalla
de bodega, aquí solo se pueden cambiar los objetos almacenados en
estantes.

2. Haz clic en las flechas asociadas con cada tipo de objeto y que miran
a la izquierda o a la derecha para aumentar o disminuir la cantidad que
hay almacenada de ese objeto.

❑ Los números separados por una barra inclinada en la parte inferior de
la columna de elementos almacenados en el estante representan los
objetos de ese tipo que hay almacenados actualmente, seguidos por el
número total de objetos de ese tipo que es posible almacenar. Por
ejemplo, si estás al mando de un submarino de clase Seawolf, los
números 48/52 significan que actualmente hay 48 armas almacenadas
y es posible almacenar 52.

❑ En el Kilo, solo los tubos 5 y 6 permiten llevar armas guiadas por cable,
o UUV. Estos tubos tienen estantes que acomodan objetos guiados por
cable. Dado que el UUV debe ser guiado por cable para enviar datos
del sensor, el UUV solo puede añadirse a los estantes 5 ó 6 en el Kilo.

❑ En S.C.S. – Dangerous Waters, las boyas sonoras descienden a
profundidades designadas como "Profundas" (400 pies) o "Poco
profundas" (90 pies). Puedes seleccionar boyas sonoras de cada tipo
predeterminado para tu carga. Las sondas BT no tienen una
profundidad preestablecida.
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Total almacenado       Máximo que
actualmente      puede almacenarse

Tipo 
de objeto

Reducir la cantidad almacenada de este objeto.

Calidad almacenada de este objeto

3. Haz los cambios que quieras en todas las pantallas de carga antes de
hacer clic en OK (aceptar).

➔ Haz clic en OK (aceptar) para aplicar todos los cambios y volver a
la pantalla de informe de la misión.

➔ Haz clic en CANCEL (cancelar) para ignorar cualquier cambio que
hayas hecho en cualquiera de las pantallas y volver a la pantalla de
informe de la misión.

✓ Nota: El cambio de carga está relacionado con tu nombre de
jugador, y se convierte en la carga predeterminada de esa
plataforma para todas las misiones posteriores que juegues bajo
ese nombre hasta que vuelvas a cambiar la carga.

CAMPAÑA
Haz clic en CAMPAIGN (campaña) en el menú principal para acceder a la
pantalla de selección de campaña. Desde aquí puedes seleccionar la
misión de campaña en la que jugar y la plataforma que dirigirás durante la
misión.

REBEL IÓN RUSA

Tras acoger la democracia, los nuevos líderes rusos a duras penas
pueden afrontar nuevas iniciativas militares, de modo que la flota rusa está
casi olvidada. Las tripulaciones y los oficiales hacen lo que pueden para
mantener sus queridos navíos, pero sin los recursos necesarios, éstos no
dejan de deteriorarse. Además, el gobierno ruso se está volviendo cada
vez más autoritario. En el lejano oriente ruso, los militares responden con
una rebelión de grandes proporciones. La flota del Pacífico en Vladivostok
y Petropavlovsk es capturada por los rebeldes. Moscú responde con la
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movilización de la flota del norte desde Murmansk para sofocar la rebelión
y recuperar el control de sus fuerzas y puertos en el Pacífico. Los servicios
de inteligencia de los EE. UU. advierten que los rebeldes también han
capturado submarinos de misiles balísticos, que no aparecen en las
últimas imágenes de los satélites. Los EE. UU. toman inmediatamente la
iniciativa, ya que se trata de un asunto de seguridad mundial, y despliegan
una fuerza naval en el mar de Okhotsk. Sin embargo, los líderes rusos
mantienen que la insurgencia es un asunto interno sujeto a la soberanía
rusa, y advierten a los EE. UU. que cualquier intervención directa en el
conflicto será considerado un acto de agresión. El gobierno de los EE. UU.
desoye la advertencia y ordena a los oficiales de la flota adentrarse desde
aguas internacionales a las costas orientales de Rusia. La movilización
completa de las flotas de los EE. UU. y Rusia en esta región tan inestable
les da la oportunidad a los países rivales de renovar las hostilidades y
alterar el delicado equilibrio de poder. Las fuerzas militares de China,
Japón, India y Taiwán se ponen en alerta y se preparan para la guerra.

La rebelión rusa es descrita por Moscú como un "acto ilegal de hombres
desesperados que se resisten al cambio". Sin embargo, los servicios de
espionaje y reconocimiento de los EE. UU. pronto descubren que la
explicación no es tan sencilla. Navíos y barcos mercantes extranjeros son
detectados desplazándose en secreto entre los rebeldes, y hay evidencias
de alianzas pre-planificadas. Quizá las intenciones de las fuerzas rebeldes
no sean tan maliciosas como parecían. El liderazgo ruso mantiene un
persistente silencio al ser preguntado por los EE. UU., e insiste en su
amenaza de atacar a las fuerzas de los EE. UU. si interfieren en lo que los
rusos aseguran ser un conflicto interno. Mientras tanto, las fuerzas chinas
se están movilizando. Los oficiales de PLAN aseguran que el PRC solo se
está defendiendo de la potencialmente devastadora amenaza de las
fuerzas gubernamentales rusas y de efectivos militares impredecibles
controlados por los rebeldes. Sin embargo, el incremento de fuerzas
chinas en el estrecho de Taiwán intimida a los taiwaneses, que inician
planes de defensa armada. Oriente está al borde de la guerra, y el
resultado es peligrosamente incierto.

ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

En S.C.S. – Dangerous Waters, puedes participar en la campaña desde
múltiples perspectivas. Puedes controlar fuerzas de los EE. UU., el
gobierno ruso, los rebeldes rusos o los chinos, según las misiones y los
objetivos. Tus decisiones afectan no solo al rumbo del conflicto, sino que
también pueden forzar alianzas entre naciones. Dichas alianzas
permanecen durante múltiples misiones o toda la campaña. Sin embargo,
en muchos casos, se deciden dinámicamente alianzas ya existentes
desde el principio de la campaña, y tendrás que desvelar la historia que
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hay tras el conflicto ruso y determinar las auténticas intenciones de cada
bando. Si tomas una decisión equivocada, las fuerzas enemigas que
destruiste al principio de la campaña no podrán defenderte cuando se
revelen las auténticas alianzas.

Para comenzar la campaña:

1. Desde el menú principal, haz clic en CAMPAIGN (campaña). Aparecerá
la pantalla de campaña.

2. En la ventana de selección de campaña superior, haz clic en el nombre
de la campaña que deseas jugar: los nombres de las misiones
aparecen en la ventana de selección de misión.

3. Para ver las misiones de la campaña guardadas, haz clic en SAVED
MISSIONS (misiones guardadas) en la ventana de selección de
campaña. En la ventana de selección de misión, aparecerá una lista
con las misiones de la campaña que has guardado.

4. Selecciona la primera misión (o la siguiente que haya disponible) en la
ventana de selección de misión y lee la descripción y las tareas.

5. Cuando sea posible seleccionar una plataforma para jugar en una
misión, el texto y la flecha hacia abajo que hay en el selector de
plataformas controlables serán verdes. Haz clic en la flecha verde y
selecciona una plataforma diferente. Las tareas de la plataforma
seleccionada aparecen en la ventana de tareas.

✓ Nota: Para pasar a la próxima misión, tienes que completar con
éxito todos los objetivos críticos de la misión actual. Los objetivos
críticos y no críticos aparecen en la pantalla de estado de la misión
durante el juego. La pantalla de estado de la misión es accesible
desde el menú del sistema. Pulsa [ESC] o haz clic izquierdo en el
mapa de navegación para deshacer la selección de cualquier
objeto y luego haz clic derecho en el mapa de navegación para
acceder al menú del mapa de navegación, luego selecciona
SYSTEM MENU (menú del sistema).

6. Haz clic en OK (aceptar) para recibir el informe de la misión.

7. La pantalla del informe de la misión aparece con una lista de tareas y
te ofrece la oportunidad de cambiar tu carga de armas mediante el
icono de carga de armas en la parte inferior de la pantalla.

8. Haz clic en OK (aceptar) para iniciar la misión o haz clic en CANCEL
(cancelar) para volver a la pantalla de la campaña.
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MULTIJUGADOR
Hasta 30 jugadores pueden enfrentarse mediante Internet o una conexión
local. Crea alianzas y juega contra otras alianzas o la IA.

El modo multipuesto te permite a ti y a otros jugadores manejar los puestos
de una misma plataforma y jugar en equipo. Para obtener más
información, consulta la sección 4: Multijugador en este manual.

QUICK MISSION (MISIÓN RÁPIDA)

QUICK MISSION (misión rápida) te da la oportunidad de crear una misión
dinámica según los parámetros que tú determines. Selecciona cualquier
plataforma controlable para dirigir en la misión, un tipo de misión básica,
un nivel de dificultad y una ubicación general del mundo, y crea
rápidamente una misión dinámica. El tipo de misión depende de la
plataforma que hayas elegido dirigir.

CÓMO JUGAR UNA MIS IÓN RÁPIDA

En el menú principal, haz clic en misión rápida.

1. Desde la lista desplegable de la plataforma controlable, selecciona la
plataforma que deseas dirigir.

2. Haz clic en la opción de tipo de misión disponible para seleccionarla.

3. En la lista desplegable de dificultad, selecciona el nivel de dificultad
que desees: EASY (fácil), MEDIUM (medio), o HARD (difícil).

❑ El número de contactos enemigos y sus capacidades determinan
los niveles de dificultad.

4. Haz clic en la opción de MISSION LOCATION (ubicación de misión)
para seleccionar una región del mundo para la misión.

5. Haz clic en OK (aceptar) para pasar a la pantalla de informe de la
misión.

6. Haz clic en el botón de carga de armas para cambiar la carga de
armas según estimes oportuno.

7. Haz clic en OK (aceptar) para volver a la pantalla de informe de la
misión, luego haz clic otra vez en OK (aceptar) para comenzar la
misión.
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REPET IR  UNA MIS IÓN RÁPIDA

Si hay una misión rápida que te haya gustado especialmente, puedes
volver a jugarla o compartirla con tus amigos.

1. En el registro del jugador, haz clic en SINGLE (individual) para ver las
misiones individuales. Los resultados de las misiones rápidas se
incluyen con las misiones individuales. Busca y abre los resultados de
la misión rápida que acabas de jugar. Las misiones rápidas no tienen
título, pero se identifican por un número (la misión más reciente está
situada en la parte inferior de la lista). Consulta el Menú
principal/Registro de jugadores para más información acerca de cómo
se conservan las misiones en el registro.

2. Haz clic en el número de la misión deseada y toma nota del número
identificativo y todos sus parámetros (plataforma controlable, tipo de
misión, dificultad y región).

3. Vuelve al menú principal y haz clic en misión rápida.

4. Introduce el número identificativo en la casilla SEED (semilla).

5. Selecciona los mismos parámetros que se eligieron inicialmente.

6. Haz clic en OK (aceptar) para acceder al informe de la misión y luego
de nuevo en OK (aceptar) para iniciar la misión.

EDITOR DE MISIONES
El editor de misiones es una poderosa herramienta para crear y editar
misiones. Es la misma herramienta utilizada por los desarrolladores para
crear todas las misiones en S.C.S. – Dangerous Waters. El funcionamiento
del editor de misiones se describe por completo en un archivo PDF
situado en el DVD de S.C.S. – Dangerous Waters, en la carpeta Manual.

REGISTRO DEL JUGADOR
S.C.S. – Dangerous Waters lleva un registro de todos los nombres de
jugador que creas. Este registro te permite acceder a un breve informe de
las misiones intentadas por el jugador actualmente seleccionado.

Las misiones se agrupan por la categoría representada por los botones de
texto en la parte izquierda de la pantalla: CAMPAIGN (campaña) o SINGLE
(individual).

❑ Los resultados de multijugador y partida rápida se incluyen con las
misiones individuales.

❑ La misión jugada más recientemente aparece en la parte inferior de la
lista.
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❑ Cuando una misión se juega múltiples veces, el juego guarda a) la
puntuación más alta en esa misión b) los resultados de la misión
jugada más recientemente (si no son los más altos). Así que, para una
misma misión que se ha jugado más de una vez, puedes tener dos
entradas en el registro.

1. A la izquierda de la pantalla, haz clic en el botón de texto deseado
para seleccionar el tipo de misiones que deseas ver. Aparecerá una
lista de todos los títulos de misiones de ese tipo acometidas por el
jugador actual. Puede que sea necesario desplazar el texto hacia
abajo para ver todos los títulos de las misiones.

2. Haz clic en el título de una misión para ver sus resultados. La
información mostrada es la misma que se encuentra en la pantalla de
informe posterior de la misión al final de la misma. La información es
ligeramente diferente según el tipo de misión.

3. Haz clic en BACK TO GAME LISTING (volver a la lista de partidas) al
final de la información de la misión para volver a la lista de misiones.
Puede que tengas que desplazar la vista para ver este texto.

4. Haz clic en OK (aceptar) o pulsa [Esc] para volver al menú principal.

OPCIONES
Selecciona Options (opciones) en el menú principal para ver el menú de
opciones. Los botones de texto en la parte izquierda de la pantalla
componen el menú de opciones e indican el tipo de opciones que hay
disponibles. Haz clic en el nombre de la página de opciones que deseas
ver. Algunos tipos de opciones tienen múltiples páginas.

✓ Nota: Las opciones que han sido seleccionadas cuando dejas una
partida o misión permanecen seleccionadas en las misiones
siguientes hasta que vuelves a cambiarlas.

OPCIONES DEL JUEGO

En la página del juego puedes configurar las opciones de desplazamiento
y el zoom tanto del mapa de navegación como del juego. Algunas
opciones del juego pueden considerarse "cheats", otras definen niveles de
realismo ambiental. Una opción está activada o seleccionada cuando su
casilla de verificación está marcada.

SHOW DEAD PLATFORMS (mostrar plataformas muertas): Cuando está
activado, todas las plataformas destruidas aparecen en sus ubicaciones
reales en el mapa de navegación, y su identidad real aparece en el DDI y
en la vista en 3D. Si el contacto es destruido por una plataforma distinta de
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la actual, el símbolo de contacto aparece en el mapa de navegación, con
independencia de que lo hayas detectado o no.

Si has detectado al contacto, el símbolo del contacto permanece en el
mapa y se desplaza en la dirección y velocidad designadas en el TMA,
incluso después de que el barco u objeto haya sido destruido. El resultado
es que puede que veas dos símbolos y dos modelos en 3D para el mismo
objeto cuando esta opción está activada.

Por ejemplo, supongamos que estás al mando de un submarino y tienes
un contacto designado como S01. El TMA en S01 indica que está en 235 a
una distancia de 4.000 yardas, pero en realidad el contacto está en 239 a
5.000 yardas. Además, has clasificado al objeto S01 como una fragata de
clase Krivak, pero en realidad es un barco pesquero. Cuando hagas clic
en S01 en el mapa de navegación, en la vista en 3D aparecerá un modelo
de Krivak.

Ahora supón que disparas un torpedo al S01 mediante la solución TMA.
Dado que la solución está próxima a la ubicación real, el torpedo
alcanzará al contacto y lo destruirá. Si estás conectado al torpedo, lo verás
en tu solución TMA en 3D, porque no es la ubicación real del contacto. El
torpedo alcanza al contacto y lo elimina. Inmediatamente, aparece un
símbolo del contacto en la ubicación real de la plataforma del mapa de
navegación y, si seleccionas el símbolo, aparecerá el modelo del barco
pesquero destruido en la vista en 3D. El símbolo de solución S01 y el
modelo Krivak permanecen en el mapa hasta que vayas al puesto TMA,
selecciones S01 y lo sueltes.

Si mostrar plataformas muertas estuviese desactivado, no verías en 3D lo
que has destruido. Según el sonido de las explosiones y la pérdida de la
señal original en una ubicación determinada, puedes asumir que has
destruido algo. Si quieres asegurarte de lo que has destruido sin activar
esta función, ve a la pantalla de estado de la misión y baja hasta la
sección de KILLS (abatidos).

Date cuenta de que si tu misil o torpedo no causa un daño completo, no
verás a la plataforma dañada. Verás los restos de la explosión en 3D si
estás conectado al símbolo del arma en el mapa de navegación. Si
puedes ver el contacto desde los prismáticos del puente, la cámara del
arma, el periscopio del submarino, el puesto de piloto del P-3 o MH-60, o
la cámara IR del P-3, verás la plataforma dañada.

SHOW TRUTH (mostrar verdadero): Cuando está activado, los símbolos
NTDS de cada objeto de la misión muestran en el mapa de navegación la
ubicación real del objeto. Cuando se selecciona un símbolo en el modo
verdadero, el objeto en 3D asignado a la clase aparece en la vista en 3D,
y se ve información precisa acerca del contacto en el indicador de datos
(DDI). Cuando esta opción está activada y se selecciona un símbolo en el
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mapa de navegación, la información en el DDI no contiene datos de
soluciones y se muestra el nombre y la clase de la plataforma, su rumbo y
velocidad verdaderos, así como su nivel de daños.

Cuando la opción está activada, en las listas desplegables de FIRE
CONTROL (control de disparo) del submarino no se ven las ID de
contacto. Solo puedes contactar con los contactos verdaderos desde el
mapa de navegación con el uso el menú de contacto ENGAGE WITH
(contactar con) o al realizar una captura de imagen del contacto desde el
indicador de blancos del control de disparo del submarino. Los contactos
verdaderos siempre pueden ser contactados por la FFG, P-3C y MH-60R.

✓ Nota: Cuando SHOW TRUTH (mostrar verdadero) está activado y
SHOW LINK (mostrar vínculo) está desactivado, no aparecen
números de rastro en el mapa de navegación. Cuando tanto SHOW
TRUTH (mostrar verdadero) como SHOW LINK (mostrar vínculo)
están activados, los números de cuatro dígitos que se ven en el
mapa de navegación no coinciden con los números de rastro
asignados por los sensores OS (o por el vínculo) que se ven
cuando solo está activado SHOW LINK DATA (mostrar datos del
vínculo). En la FFG, si asignas contactos a la cola de objetivos y
luego activas verdadero, los objetivos de la lista quedan
despejados. Si asignas números de rastro verdaderos a la cola de
objetivos y luego desactivas SHOW TRUTH (mostrar verdadero), la
cola de objetivos también queda despejada. Cualquier rastro que
haya sido asignado a un lanzador o tubo en un modo verdadero es
eliminado cuando desactivas el modo verdadero.

TRUTH (verdadero) se desactiva por defecto y debe activarse aquí o
mediante una orden del teclado en el menú del mapa de navegación. Las
órdenes predeterminadas del teclado estarán visibles.

➔ Pulsa [Ctrl] + [Mayús] + [T] para activar el indicador de verdadero
en el mapa de navegación.

➔ Desde el menú del mapa de navegación, selecciona
LAYERS>SHOW TRUTH (capas>mostrar verdadero). Selecciona
LAYERS>HIDE TRUTH (capas>ocultar verdadero) para volver a
desactivarlo.

✓ Nota: Un anfitrión en una partida multijugador puede desactivar la
función SHOW TRUTH (mostrar verdadero) para que ningún
jugador pueda usarla. Consulta Multijugador>Opciones
multijugador. En una partida multipuesto, el anfitrión tiene que
definir el modo TRUTH (verdadero) para todos los jugadores, de
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modo que todos los jugadores tengan el mismo ajuste de TRUTH
(verdadero). El anfitrión puede activar o desactivar el modo TRUTH
(verdadero) para todos los jugadores, independientemente de su
bando. El anfitrión no debería hacerlo a no ser que todos los
jugadores estén de acuerdo.

Show Allies (mostrar aliados): Cuando está activado, la ubicación
verdadera de las plataformas actuales aparecen en sus ubicaciones reales
en el mapa de navegación. En el DDI aparece información precisa cuando
se selecciona un contacto. Los números de rastro que aparecen para los
aliados (los participantes del vínculo) son diferentes en función de si
SHOW ALLIES (mostrar aliados) está* activado o desactivado.

Show Link Data (mostrar datos del vínculo): Cuando está activado, las
plataformas aliadas aparecen en el mapa de navegación como símbolos
azules de la clase y el tipo de plataforma correcta. El vínculo proporciona
los medios para transmitir datos encriptados entre los barcos y las
aeronaves en la plataforma actual.

Cuando SHOW LINK DATA (mostrar datos del vínculo) está activado en
S.C.S. – Dangerous Waters, la ubicación de todos los participantes en el
vínculo de red, así como sus contactos, aparecen en el mapa de
navegación en forma de un símbolo de contacto NTDS.

Al hacer clic en un símbolo de contacto del vínculo en el mapa de
navegación, aparece la información correcta, según el último informe, en el
DDI y la vista en 3D. La última posición conocida del contacto se
representa en la navegación en 2D. Se informa de los datos del vínculo
con una demora, de modo que las ubicaciones pueden no ser exactas, si
bien son ubicaciones altamente seguras. La información del vínculo se
actualiza en el mapa de navegación siempre que la opción esté activada.
Cuando está desactivada, el vínculo sigue informando, pero las
actualizaciones no se ven hasta que no activas la opción.

Si la opción SHOW LINK DATA (mostrar datos del vínculo) está activada al
abandonar una misión, también estará activada al principio de la siguiente
misión. SHOW LINK DATA (mostrar datos del vínculo) está activado por
defecto.

✓ Nota: Los submarinos del vínculo no se ven en los datos del
vínculo a no ser que estén a una profundidad de comunicaciones
con la antena de radio extendida. Si estás al mando de un
submarino, tienes que situarte a profundidad de comunicaciones y
desplegar el cable flotante o la antena de radio para recibir datos
del vínculo. Además, solo verás a otro submarino en una misión si
ese submarino está situado a profundidad de comunicaciones con
la radio extendida al mismo tiempo que tú.
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➔ Desde el mapa de navegación, pulsa [Mayús] + [Ctrl] + [A] para
activar la indicación de datos del vínculo de las plataformas
aliadas y la ubicaciones terrestres o selecciona LAYERS>SHOW
LINK DATA (capas>mostrar datos del vínculo) (o HIDE LINK DATA
(ocultar datos del vínculo)) desde el menú del mapa de
navegación.

✓ Nota: Los contactos del vínculo no se muestran en las listas
desplegables TMA. Algunos sitios terrestres son designados
durante el diseño de la misión como AUTO DETECT (detección
automática). Estos aparecen en el mapa de navegación como
SOURCE: LINK (fuente: vínculo), pero sin designar específicamente
las fuentes del vínculo.

WEAPON QUICK LAUNCH (lanzamiento rápido de armas): Cuando está
activado, el tiempo que se tarda en descargar y cargar las armas del
submarino, las contramedidas y los torpedos de la FFG es el siguiente:

❑ El tiempo de la carga/descarga de las armas baja desde los 16–18
minutos (según el submarino) a unos 35 segundos, aproximadamente.

❑ El tiempo de carga de las armas baja desde 8–9 minutos (según el
submarino) a 20 segundos.

❑ El tiempo de carga/descarga de las contramedidas baja desde casi 6
minutos a 14 segundos.

❑ El tiempo de carga de las contramedidas baja de 3 minutos a 8
segundos.

❑ El tiempo de recarga de los torpedos de la FFG se reduce de 30
minutos a 30 segundos.

Si WEAPON QUICK LAUNCH (lanzamiento rápido de armas) está
desactivado cuando se inicia la recarga de un arma, activarlo no alterará
el tiempo de recarga del arma que se está cargando actualmente. Todas
las armas lazadas con posterioridad lo harán con los tiempos reducidos
correspondientes.

Aircraft Quick Launch (lanzamiento rápido de aeronaves): Cuando está
activada, las unidades del tiempo de lanzamiento se miden en segundos
en vez de minutos. El tiempo de lanzamiento del helicóptero desde el
hangar FFG es una hora, 30 minutos para entrar en Alerta 30, otros quince
minutos para la Alerta 15, diez minutos para entrar en Alerta 5 y cinco
minutos para el tiempo de lanzamiento. Activar el lanzamiento rápido de
aeronaves reduce este tiempo desde 60 minutos a 60 segundos. El
lanzamiento rápido de aeronaves se aplica al helicóptero de la FFG y a
cualquier otra aeronave de la misión controlada por la IA.
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Si AIRCRAFT QUICK LAUNCH (lanzamiento rápido de aeronaves) está
desactivado cuando se ordena el lanzamiento de una aeronave, activarlo
no alterará el tiempo de lanzamiento. Todas las aeronaves lanzadas
posteriormente usarán los tiempos de lanzamiento rápido
correspondientes.

QUICK DAMAGE REPAIR (reparación rápida de daños): Cuando está
activada, el tiempo necesario para reparar el equipamiento dañado se
mide en segundos en vez de en minutos. Los objetos que no pueden
repararse no se ven afectados por esta opción. Si una reparación ha
comenzado con Quick Repair (reparación rápida) desactivada, activarla no
la acelerará. Los siguientes daños se repararán rápidamente.

ENABLE TOOL TIPS (habilitar ayudas emergentes): Cuando está
activada, se muestra el nombre de la pantalla, del botón o de la función.
En algunos casos muestra información adicional cuando el cursor se sitúa
sobre etiquetas, botones y casillas del juego.

ENABLE WIND (habilitar viento): El diseñador de misiones determina si
hay definidas regiones de viento en una misión. Esta opción no puede
cambiarse una vez que la misión ha comenzado. Cuando se activa
ENABLE WIND (habilitar viento), el viento afecta a la navegación de la
plataforma actual. El viento puede apartar de su curso a las aeronaves o a
la FFG. Los vientos en contra pueden ralentizar a tu plataforma actual, y
los vientos a favor pueden hacer que vaya más deprisa. Si ordenas una
velocidad exacta mediante la barra de tareas, la tripulación tiene en
cuenta el viento para mantener la velocidad indicada. Observa que la
lectura de velocidad en la barra de tareas muestra la velocidad en el aire o
en el mar, no en tierra. Si has ordenado una velocidad exacta, la velocidad
indicada puede ser mayor si vas contra el viento, o inferior si tienes el
viento a tu favor. La velocidad del viento y la dirección están disponibles la
barra de tareas de la aeronave y de la FFG. Los jugadores principiantes
deberían desactivar esta opción.

ENABLE CURRENTS (habilitar corrientes): El diseñador de misiones
determina si en una misión hay definidas regiones de agua (corrientes).
Esta opción no puede cambiarse tras iniciar una misión. Cualquier región
de agua definida para una misión por el diseñador de misiones produce
corrientes de agua que afectan a la navegación cuando la plataforma
actual es un submarino o la FFG. Las corrientes cruzadas pueden desviar
al barco de su rumbo. Ir en contra de una corriente ralentiza al barco,
mientras que ir a favor aumenta tu velocidad. Si ordenas una velocidad
exacta mediante la barra de tareas, la tripulación tiene en cuenta la
corriente para mantener la velocidad ordenada. Sin embargo, si das una
orden específica a la sala de máquinas, la velocidad puede variar.
Observa que la lectura de velocidad en la barra de tareas indica la
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velocidad en el agua, no en el suelo. Si ordenas una velocidad exacta, tu
velocidad indicada puede ser mayor si vas en contra de una corriente o
menor si vas a favor. No hay modo de determinar la dirección de las
corrientes. Los jugadores principiantes deberían desactivar esta opción.

ENABLE WAVERIDING (habilitar efecto de oleaje): Cuando esta opción
está activada, las plataformas 3D se mueven de modo realista con las olas
según el estado del mar cuando se crea la misión. Cuando está
desactivada, los objetos en alta mar no siguen las olas, sino que se
mantienen nivelados. Esto puede hacer que los modelos se sumerjan o
floten sobre las olas en 3D. Esta opción solo debería desactivarse para
aligerar la carga de la CPU por motivos de rendimiento.

3D OPTIONS (OPCIONES 3D)

Estas dos páginas de opciones permiten configurar la resolución de
pantalla, los efectos en 3D y las opciones de pruebas. Los cambios que
realices pueden verse en la ventana en 3D. Los siguientes dos elementos
requieren una explicación adicional.

➔ Selecciona DISABLE 3D (desactivar 3D) en la segunda página
de opciones para desactivar por completo las vistas 3D en una
misión. El anfitrión de una partida multijugador puede elegir
desactivar las vistas 3D para todos los jugadores o permitirles
elegir por sí mismos. Consulta Multijugador/Opciones
multijugador.

➔ Selecciona WINDOWED (en ventana) para ejecutar S.C.S. –
Dangerous Waters en una ventana más pequeña. Esto es
especialmente útil mientras se lee la documentación en línea.

Consejo: Si los gráficos aparecen pixelados o agrupados en la vista en
3D, prueba a desactivar cualquier configuración de antialiasing que
tengas en el panel de DirectX del equipo.

OPCIONES DE TRIPULACIÓN

Cada plataforma controlable tiene varias opciones de tripulación
automática. Cada una puede activarse o desactivarse antes del inicio del
juego en la pantalla de opciones. Durante el juego, usa el botón del
deslizador de tripulación automática, en la esquina superior izquierda de
cualquier puesto que tenga tripulación automática, para alternar el estado
de esa tripulación automática sin volver a la pantalla de opciones. También
puedes acceder a la pantalla de opciones desde el menú del sistema
durante el juego pulsando [Esc] (la tecla de acceso directo
predeterminada).
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❑ Al hacer clic en DEFAULTS (NOVICE) (predeterminados (novato)),
todas las opciones de tripulación automática quedan activadas.

❑ Haz clic en DEFAULTS (ADVANCED) (predeterminados (avanzado))
para desactivar todas las opciones de tripulación automática.

Cada tipo de plataforma tiene un único conjunto de páginas de tripulación
automática. Haz clic en el tipo de plataforma deseada en lo alto de la
pantalla para acceder a las opciones de esa plataforma. Cuando la
tripulación automática está activada, ésta realiza las siguientes tareas:

Submarinos

Use Radar Autocrew (usar tripulación automática en el radar): Cuando
está activada, la tripulación automática del radar actualiza todos los
contactos del radar, siempre que el radar esté activado.

Use TMA Autocrew (usar tripulación automática de TMA): Cuando está
activada, la tripulación automática de TMA une los contactos, realiza
evaluaciones de TMA e introduce soluciones de disparo para todos los
contactos designados.

✓ Nota: Cuando la tripulación automática de TMA está activada, no
puedes mover la regla ni introducir datos en los campos de
solución de prueba.

USE SONAR BROADBAND/NARROWBAND AUTOCREW (usar
tripulación automática de sónar de banda ancha/convencional):
Cuando está activada, la tripulación automática de sónar marca los
contactos en el sónar convencional y asigna rastreadores. Los
rastreadores aparecen tanto en las pantallas de banda convencional como
de banda ancha. A continuación clasifica el contacto en banda
convencional. Una vez clasificado, el símbolo del contacto en el mapa de
navegación cambia de forma para reflejar la clasificación determinada por
la tripulación automática del sónar de banda ancha/convencional. Tienes
que asignar una ID de facción al contacto desde el menú de contacto
DESIGNATE CATEGORY/ID>ID OPTION (designar categoría/ID>opción ID).

✓ Nota: Cuando la tripulación automática del sónar de banda
ancha/convencional está activada, puedes asignar rastreadores y
marcar contactos. En algunos casos, puede que tú lo hagas más
rápido que la tripulación automática. También puedes mover el
cursor de banda convencional para designar la zona que la
tripulación automática debe registrar.
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USE SONAR ACTIVE INTERCEPT AUTOCREW (usar tripulación
automática de intercepción activa del sónar): Cuando está activada, la
tripulación automática marca todos los contactos en intercepción activa.

USE FIRE CONTROL AUTOCREW (usar tripulación automática del
control de disparo): Cuando está activada, la tripulación automática del
control de disparo introduce datos adecuados al contacto. El contacto
debe haber sido clasificado (superficie o sumergido) y tener una solución
de disparo, no solo una línea de fuego, antes de poder ser asignado a un
tubo. La tripulación automática no asigna contactos a un tubo.

✓ Nota: Ten en cuenta de que si clasificas un contacto como barco
de superficie y luego resulta que es un submarino, la tripulación
automática del control de disparo introducirá datos
correspondientes a un barco de superficie. La tripulación
automática usa tu clasificación y la solución de disparo de TMA
existentes para determinar los datos adecuados, incluso si tu
clasificación y solución de disparo son incorrectas.

Aire

USE ACOUSTIC AUTOCREW (usar tripulación automática acústica):
Cuando está activada, la tripulación automática acústica cambia entre los
canales, los despeja para apoyar al modo direccional y coloca boyas en
dicho modo. La tripulación automática acústica no coloca boyas en el
modo activo. En el modo direccional, marca y clasifica los contactos.

USE ESM AUTOCREW (usar tripulación automática ESM): Cuando está
activada, la tripulación automática marca los contactos ESM pero no los
clasifica. Los contactos MAD se marcan automáticamente cuando el
sensor MAD está activado. Aunque MAD comparte el puesto con ESM, no
está ligado a la tripulación automática ESM.

USE RADAR AUTOCREW (usar tripulación automática de radar):
Cuando está activada, la tripulación automática de radar marca los
contactos y envía actualizaciones de posición al mapa de navegación
mientras el radar está activado.

USE TACCO AUTOCREW (usar tripulación automática TACCO): Cuando
está activada, la tripulación automática TACCO introduce datos de torpedo
adecuados para el contacto seleccionado. Tienes que seleccionar el
contacto y el arma que va a emplearse. Cuando la tripulación automática
está activada, no puedes introducir datos del torpedo.

USE COUNTERMEASURE AUTOCREW (usar tripulación automática de
contramedidas): Cuando está activada, la tripulación automática de
contramedidas realiza maniobras evasivas y lanza señuelos y bengalas
cuando un misil apunta a la plataforma aérea actual.



SECCION 3 25

Helicóptero

USE ATO AUTOCREW (usar tripulación automática ATO): Cuando está
activada, la tripulación automática ATO introduce los datos de misiles
Penguin y torpedo adecuados para el contacto. Tienes que seleccionar el
arma que va a emplearse. Cuando la tripulación automática está activada,
no puedes introducir esos datos.

USE SENSO ACOUSTIC AUTOCREW (usar tripulación automática de
SENSO acústico): Cuando está activada, la tripulación automática
acústica instala y sustituye diferentes boyas sonoras, coloca boyas en el
modo direccional y despeja los canales necesarios para que sean
compatibles con el modo direccional. La tripulación automática acústica
no coloca boyas en el modo activo.

USE SENSO DIPPING SONAR (usar sónar de inmersión SENSO):
Cuando está activada, la tripulación automática marca los contactos en el
modo pasivo. La tripulación automática no marca los contactos activos ni
los clasifica en el modo pasivo.

USE SENSO ESM AUTOCREW (usar tripulación automática SENSO
ESM): Cuando está activada, la tripulación automática marca los contactos
ESM pero no los clasifica. Los contactos MAD se marcan automáticamente
cuando el sensor MAD está activado. Aunque MAD comparte el puesto
con ESM, no está ligado a la tripulación automática ESM.

USE SENSO RADAR AUTOCREW (usar tripulación automática de radar
SENSO): Cuando está activada, la tripulación automática de radar marca
los contactos y envía actualizaciones de posición al mapa de navegación
mientras el radar está activado.

USE COUNTERMEASURE AUTOCREW (usar tripulación automática de
contramedidas): Cuando está activada, la tripulación automática de
contramedidas realiza maniobras evasivas y lanza señuelos y bengalas
cuando un misil apunta a la plataforma aérea actual.

Superficie

USE ACOUSTIC AUTOCREW (usar tripulación automática acústica):
Cuando está activada, la tripulación automática acústica cambia entre las
boyas sonoras activas, coloca boyas en el modo direccional en las
ventanas gramo A-D (ver nota más abajo), despeja los canales necesarios
para apoyar al modo direccional y marca y clasifica los contactos
direccionales. La tripulación automática acústica no coloca boyas en el
modo activo, ni clasifica contactos en el modo Omni ni cambia entre los
modos de recepción (modos barco, avión o barco/avión).
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✓ Nota: En la FFG, solo las ventanas gramo A–D pueden
configurarse en activadas o modo direccional. Si el helicóptero no
está en el aire y ni tú ni la tripulación automática acústica queréis
marcar los contactos direccionales, el jugador debe configurar el
modo de recepción en SHIP/SHIP (barco/barco). Para ver los datos
de la boya sonora del helicóptero en las ventanas gramo A–D,
tienes que sincronizar con el helicóptero en ASTAC y configurar el
modo vínculo en ACOUSTIC (acústico). Las ventanas A–D deben
configurarse en AIR/SHIP (aire/barco).

USE EW AUTOCREW (usar tripulación automática EW): Cuando está
activada, la tripulación automática EW marca los contactos. Esto no se
aplica a las clases ni clasifica los contactos.

USE TOWED ARRAY AUTOCREW (usar tripulación automática del
dispositivo de remolque): Cuando está activada, la tripulación automática
del dispositivo de remolque realiza contactos, asigna ATF (rastreadores), y
resuelve contactos ambiguos.

USE TMA AUTOCREW (usar tripulación automática TMA): Cuando está
activada, la tripulación automática TMA une los contactos, realiza
evaluaciones de TMA e introduce soluciones de disparo para todos los
contactos designados. Cuando está activada, la tripulación automática
TMA también pasa la página cuando la luz indicadora OS llega al borde
de la misma.

✓ Nota: Observa que al acercar el zoom cuando el indicador OS está
próximo al borde de la página, la tripulación automática la hará
pasar y perderás las líneas que hubiese en ella.

USE TORPEDO CONTROL AUTOCREW (usar la tripulación automática
del control de torpedos): Cuando está activada, la tripulación automática
introduce los datos apropiados para el blanco seleccionado.

USE COUNTERMEASURE AUTOCREW (usar tripulación automática de
contramedidas): Cuando está activada, la tripulación automática lanza
señuelos y bengalas cuando se detectan misiles enemigos.

OPCIONES DE SONIDO

Desde la página de opciones de sonido puedes activar los comandos de
voz, el sonido del juego y las opciones de música. Puedes encontrar una
lista de las órdenes de voz en inglés en el documento
VoiceCommands.doc, situado en el directorio Manual del DVD de S.C.S. –
Dangerous Waters.
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ENABLED ONLY (solo habilitado): Esta opción se usa junto a las
órdenes de voz. Cuando ENABLED ONLY (solo habilitado) está
activado y la tecla de voz designada se pulsa durante el juego, el
reconocimiento de voz está escuchando y el motor de voz interpreta
todo lo que dices. Cuando se suelta la tecla, el reconocimiento de voz
deja de escuchar e ignora todo lo que dices.

➔ Mantén pulsada la tecla de voz mientras das una orden de voz
válida. Por defecto, la tecla de voz es [W].

ALWAYS ON (siempre activado): Esta opción se usa junto a los
comandos de voz. Cuando ALWAYS ON (siempre activado) está
seleccionado, la tecla de voz designada se ignora y el motor de voz
siempre queda a la escucha de lo que dices.

➔ Puedes dar una orden de voz válida cuando lo desees en
cualquier momento del juego.

Página 2 de las opciones de sonido:

STATUS MESSAGES (mensajes de estado): Esta zona informa de
cualquier error de inicialización de sonido, indicando si el motor de
sonido ha sido iniciado con éxito y el número de "buffers" que se han
creado. Si tienes problemas con el sonido o con la tarjeta de sonido,
consulta esta página para obtener información adicional.

ENABLE SPECIAL EFFECTS (habilitar efectos especiales): Esta
opción solo está activada si el equipo actual es compatible con ella.
Cuando está activada, efectos como la reverberación, el ajuste del
nivel de sonido y otros efectos se aplican durante el juego. La opción
de efectos especiales se usa para silenciar el volumen del sonido 3D
cuando estás dentro del puente de la FFG y en otras zonas del juego.

OPCIONES DE CONTROL

Las páginas de controles muestran las teclas de acceso directo actuales
para los submarinos, los barcos y las plataformas aéreas, así como el
mapa en 2D, la vista en 3D y las funciones del juego en general. Este
manual se refiere siempre las a teclas predeterminadas, pero puedes
cambiarlas si lo deseas.

Explicación de los controles

Aunque la mayoría de las teclas de acceso directo son bastante claras,
algunas requieren explicaciones adicionales, tal y como se detalla a
continuación:



28 SECCION 3

GENERAL CONTROLS (controles generales): Son controles que no son
específicos del mapa de navegación o de cualquier plataforma controlable
específica.

"ESCAPE" MENU (menú "Escape"): Menú del sistema. [Esc] es la tecla
de acceso directo predeterminada. El manual se refiere siempre a este
menú como menú del sistema.

MISSION STATUS (estado de la misión): La pantalla de estado de la
misión proporciona información acerca de la partida actual (nombre del
jugador, plataformas controlables, estado actual del objetivo). Durante el
juego, puedes acceder al estado de la misión mediante el menú del
sistema.

CAMBIO DE COURSE (rumbo)/Speed (velocidad)/Depth (profundidad)
o Altitude (altitud) mediante teclado): Estas opciones proporcionan un
medio de introducir un número exacto en los campos de COURSE
(rumbo), SPEED (velocidad) y DEPTH (Alt) (profundidad (Alt)) de la barra
de tareas, en vez de hacer clic en los números. Pulsa la combinación de
teclas de la opción deseada. Cuando los dígitos en ese campo cambien
de color, introduce rápidamente los dígitos deseados mediante el teclado.

MAP CONTROLS (controles de mapa): Estas opciones controlan el
funcionamiento del mapa de navegación.

HIDE/SHOW ENTITY TRUTH (ocultar/mostrar entidad verdadera):
Muestra la identidad verdadera y la ubicación de todas las plataformas del
juego.

TERMINATE ACTION (Finalizar la acción): Esto se refiere a cancelar la
creación de un objeto del mapa (como una marca de navegación, un
círculo de alcance o la inserción de un punto de ruta) antes de colocar el
objeto. Cuando se selecciona una de esas opciones, el cursor cambia de
forma hasta que la acción se finaliza. Finalizar la acción devuelve el cursor
a la normalidad.

ADD MANUAL SOLUTION (añadir solución manual): Una solución
manual coloca un símbolo NTDS amarillo indicando una categoría
desconocida/ID desconocida en el mapa, justo en la ubicación del cursor. 

PROMOTE TO LINK (enviar al vínculo): Selecciona esta opción para
proporcionar a los participantes del vínculo el informe de tu posición y la
evaluación del contacto seleccionado. Esto es particularmente útil en las
partidas multijugador, aunque quizá quieras usarlo en las partidas
individuales si deseas que los participantes del vínculo ataquen a
cualquier contacto al que designes como hostil.

3D Options (opciones 3D): Estos controles se refieren a la vista en 3D del
puesto de navegación.
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TOGGLE CINEMATIC CAMERA (activar cámara de vídeo): Cuando se
activa esta opción, siempre que haya acción (lanzamiento o impacto de un
misil, por ejemplo), se salta a la vista en 3D.

Cambiar las teclas de acceso directo

Para cambiar las teclas de acceso directo en las páginas de
OPTIONS>CONTROLS (opciones>controles):

1. Haz doble clic en la opción de texto que quieras cambiar. La opción
aparece resaltada y el texto cambia de color.

2. Pulsa la nueva tecla que desees o una combinación de teclas.
Aparecerá un mensaje si esa tecla o combinación de teclas ya ha sido
asignada a otra orden y muestra el nombre de la orden asignada a la
tecla actual.

3. Haz clic en YES (Sí) para intercambiar dos asignaciones de teclas.
Haz clic en NO para mantener la configuración actual de las teclas.

4. Haz clic en OK (aceptar) en la parte inferior del menú de opciones
para aceptar todos los cambios. Haz clic en CANCEL (cancelar) para
ignorar todos los cambios y conservar tu configuración original.

Programar el joystick para pilotar los P-3C y MH-60R

1. Asegúrate de que el joystick está conectado al equipo de acuerdo con
sus instrucciones.

2. Desde la página de controles, haz clic en AIR/HELO (aire/helicóptero)
para seleccionarlo. Una marca de verificación indica que la opción ha
sido seleccionada.

3. Haz doble clic en una línea de la lista de opciones y mueve el joystick
tal y como desees para asociar ese movimiento con la opción
seleccionada. Los elementos que no tienen teclas asignadas son
opciones referidas solo al joystick.

4. Continúa hasta que todas las opciones enumeradas hayan sido
asociadas con ese movimiento.

OPCIONES MULT IJUGADOR

Las opciones multijugador solo están disponibles para el anfitrión de una
partida multijugador durante la configuración de dichas partidas. Las
opciones que establezcas aquí se activan cuando ejerces de anfitrión de
una partida multijugador. Si te unes a una partida multijugador, cualquier
opción que hayas definido aquí se desactiva. Cuando ejerces de anfitrión,
puedes configurar esas opciones desde la sala de juego. Las opciones
multijugador se explican a fondo en la sección multijugador de este
manual. Consulta Multijugador/Opciones multijugador.
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GUARDAR CAMBIOS EN LAS OPCIONES

Para guardar los cambios de las opciones: Haz clic en OK (aceptar) para
aplicar todos los cambios realizados en cualquier página. El menú de
opciones se cerrará.

Para salir del menú de opciones sin activar ningún cambio: Haz clic en
CANCEL (cancelar). El menú de opciones se cerrará.

RESTABLECER LOS AJUSTES  PREDETERMINADOS

Los ajustes predeterminados pueden restablecerse según el tipo de la
opción (GAME (juego), 3D, CREW (tripulación), SOUND (sonido),
CONTROLS (controles) y MULTIPLAYER (multijugador)).

➔ Selecciona el tipo deseado de opción y haz clic en DEFAULTS
(predeterminados) al final de la página para restablecer ese tipo de
opciones a sus valores predeterminados iniciales. Cada tipo de
opción tiene un botón DEFAULTS (predeterminados) diferente.
Algunas opciones tienen ajustes NOVICE (novato) y ADVANCED
(avanzado). Consulta los valores predeterminados de dichos
ajustes más abajo.

Hay seis páginas de opciones de control: GENERAL, MAP (mapa), 3D,
SUB (submarino), AIR/HELO (aire/helicóptero), SURFACE (superficie). Los
predeterminados pueden almacenarse en cada página de modo
individual. Del mismo modo, las múltiples páginas de las opciones de
tripulación pueden establecerse según la plataforma individual. Las
opciones predeterminadas de tripulación tienen ajustes NOVICE (novato) y
ADVANCED (avanzado). Esto se detalla más abajo.

PREDETERMINADOS NOVICE (NOVATO) Y ADVANCED
(AVANZADO)

La primera vez que ejecutas S.C.S. – Dangerous Waters, notarás que
algunas opciones de juego y tripulación están activadas o desactivadas al
principio del juego, según hayas elegido los ajustes NOVICE (novato) o
ADVANCED (avanzado) durante la instalación del juego.

➔ Para cambiar de un ajuste a otro o para restablecer los ajustes
originales si los has alterado, selecciona DEFAULTS (NOVICE)
(predeterminados (novato)) o DEFAULTS (ADVANCED)
(predeterminados (avanzado)) en cada página que contenga esas
opciones.

Si una página tiene solo un botón de DEFAULTS (predeterminados), las
opciones predeterminadas son las mismas tanto para los jugadores
novatos como para los avanzados.
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✓ Nota: Este manual parte de la base de que se han seleccionado
las opciones avanzadas de CREW (tripulación) y las opciones
novato de GAME (juego). Si tu configuración es diferente, tu
experiencia de juego será ligeramente distinta a la descrita aquí.

Predeterminados de avanzado

❑ Opciones de Game (juego): Activa SHOW LINK DATA (mostrar datos
del vínculo), ENABLE TOOL TIPS (habilitar ayudas emergentes),
ENABLE WIND (habilitar viento), ENABLE CURRENTS (habilitar
corrientes), y ENABLE WAVERIDING (habilitar efecto de oleaje). Todas
las demás opciones de juego están desactivadas.

❑ Opciones de Crew (tripulación): Desactiva todas las tripulaciones
automáticas.

Predeterminados de novato

❑ Opciones de Game (juego): Activa SHOW DEAD PLATFORMS (mostrar
plataformas muertas), SHOW LINK DATA (mostrar datos del vínculo),
WEAPON QUICK LAUNCH (lanzamiento rápido de armas), AIRCRAFT
QUICK LAUNCH (lanzamiento rápido de aeronaves), QUICK DAMAGE
REPAIR (reparación de daños rápida activada), ENABLE TOOL TIPS
(habilitar ayudas emergentes) y ENABLE WAVERIDING (habilitar efecto
de oleaje). Todas las demás opciones de juego están desactivadas.

❑ Opciones de Crew (tripulación): Activa todas las opciones de
tripulación automática.

REFERENCIA USNI
Para la información del navegador de referencia USNI del juego y los
parámetros de rendimiento de las bases de datos se han usado datos del
U.S. Naval Institute (USNI). Cualquier diferencia con respecto a los datos
USNI en el juego está anotada en las entradas del navegador.

USO DEL NAVEGADOR

Para acceder a la información de referencia desde el menú principal:

1. Haz clic en USNI REFERENCE (referencia USNI) en el menú principal.
Aparecerá el navegador de información.

2. Haz clic en el país, en el nombre de la plataforma o en el tipo de arma
deseada sobre la que quieras saber más. El navegador muestra la
entrada de texto por defecto.

3. Haz clic en TEXT (texto), PHOTO (foto) o 3D a la izquierda para ver el
tipo de entrada designada.
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4. Pulsa las teclas derecha e izquierda para pasar por las entradas de
TEXT (texto), PHOTO (foto) o 3D de un tipo determinado para el país
seleccionado o el tipo de arma.

5. Haz clic en el icono de la casa (inicio) para volver al índice.

6. Haz clic en OK (aceptar) para volver al menú principal.

Para manipular el objeto 3D en el navegador:

➔ Pulsa la barra espaciadora o cualquier tecla de flecha para
detener el giro de un objeto 3D.

➔ Pulsa [S] para que el objeto comience a girar de nuevo.

Pulsa [Ctrl] + clic y arrastra o haz clic derecho y arrastra para acercar y
alejar el zoom en el objeto seleccionado.

[Ctrl] + teclas de flecha o haz clic y arrastra para girar la cámara sobre
un objeto, por debajo o alrededor del mismo.

Para mostrar el navegador desde cualquier pantalla durante el juego:

➔ Pulsa [Esc] para acceder al menú del sistema o haz clic en el
mapa de navegación. Haz clic derecho para mostrar menú de
navegación y selecciona SYSTEM MENU (menú del sistema) desde
el menú del mapa de navegación. Selecciona USNI REFERENCE
(referencia USNI).

➔ Haz clic en OK (aceptar) para cerrar el navegador y volver al
juego.

Cerrar el
navegador

Mostrar
índice de

contenidos

Seleccionar país o
tipo de arma

Seleccionar
plataforma específica

o arma
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE PLATAFORMA

Puedes acceder rápidamente a la información de un contacto
seleccionado en el juego o en el editor de misiones.

En el juego:

➔ Selecciona el contacto en el mapa de navegación y pulsa [Alt] + [I].

El navegador USNI abre la entrada de la plataforma seleccionada.
Observa que el navegador proporciona información acerca de la
plataforma según la hayas clasificado tú. Si has clasificado a un contacto
como Kirov, la información del navegador será la correspondiente a un
Kirov, aunque el contacto sea en realidad un Slava.

✓ Nota: Si SHOW TRUTH (mostrar verdadero) está activado, el
navegador mostrará la información correcta de cualquier contacto
seleccionado.

➔ Haz clic en OK para volver al juego.

En el editor de misiones:

➔ Asigna un país, una clase y un nombre a la plataforma. Selecciona
el icono en el mapa y pulsa [Alt] + [I]. El navegador ofrecerá la
información de la plataforma seleccionada.

➔ Haz clic en OK (aceptar) para volver al editor de misiones.

✓ Nota: No hay información USNI disponible para los edificios
terrestres, las aeronaves civiles y los barcos de navegación.
Durante el juego y en el editor de misiones, el menú principal del
navegador indica si intentas acceder a información específica de
un contacto que no tiene entrada en el navegador.

SALIR
Para salir al menú principal:

➔ Haz clic en EXIT (salir). Aparecerá un mensaje de S.C.S. –
Dangerous Waters para confirmar que deseas abandonar el juego.

➔ Haz clic en OK (aceptar) para salir a Windows.

➔ Haz clic en CANCEL (cancelar) para volver al menú principal.

Consejo: Pulsa la barra espaciadora o haz clic en la pantalla para omitir
los créditos.
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4: MULTIJUGADOR
S.C.S. – Dangerous Waters te permite hospedar o unirte a partidas
multijugador en una red de área local o en Internet. Como novedad, S.C.S.
– Dangerous Waters cuenta con el modo Multi-Station (multipuesto). En una
partida multipuesto, a un equipo de jugadores se le asignan puestos en
una misma plataforma y cada jugador puede manejar uno o varios puestos.

Una plataforma multijugador puede jugar contra la IA (Inteligencia Artificial)
o contra otras plataformas multijugador en una partida multipuesto.
Consulta Multijugador/Modo Multi-Station (multipuesto) para averiguar cómo
se configura una partida multijugador en modo Multi-Station (multipuesto).

PARA HOSPEDAR UNA PARTIDA MULTIJUGADOR
Como anfitrión, puedes seleccionar la misión, los jugadores y las opciones
disponibles para todos los jugadores. También puedes decidir si la partida
será una partida multijugador normal o una partida multipuesto. Para ello,
selecciona (o no) la opción HOST MULTI-STATION (hospedar multipuesto)
en la parte inferior de la pantalla CONFIGURATION (configuración). Consulta
Multijugador/Modo Multi-Station (multipuesto) en esta misma sección, para
obtener más información sobre el modo Multiplayer (multijugador).
1. En el menú principal, haz clic en MULTIPLAYER (multijugador) para

pasar a la pantalla MULTIPLAYER CONFIGURATION (configuración
multijugador).

2. Haz clic en HOST (hospedar). Las opciones del anfitrión se muestran
en la pantalla MULTIPLAYER CONFIGURATION (configuración
multijugador).

3. Introduce un nombre para la partida en SESSION NAME (nombre de la
partida).

4. Si lo deseas, haz clic en la casilla que corresponda para seleccionar
una o ambas de las siguientes opciones. Una marca indica que la
opción está seleccionada.
➔ Selecciona REQUIRE PASSWORD TO CONNECT (contraseña

necesaria para conectarse) e introduce una contraseña en el
campo PASSWORD (contraseña).

➔ Selecciona HOST MULTI-STATION GAME (hospedar partida
multipuesto) para activar la selección de puestos en la plataforma
durante esta partida. Consulta Multijugador/Modo Multi-Station
(multipuesto) en esta misma sección.

Consejo: Recuerda comunicar la contraseña a tus compañeros antes
de iniciar la misión.
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5. Haz clic en OK (aceptar) para pasar a la pantalla CONNECTIONS
(conexiones).

6. Haz clic en el modo de conexión deseado para seleccionarlo.

7. Haz clic en OK (aceptar) para entrar en la sala de juego.

Sala de juego (opciones del anfitrión multijugador)

Cuando los jugadores se unan a la partida, sus nombres aparecerán en la
columna NAME (nombre) de la sala de juego. Las opciones del anfitrión
para el modo Multi-Station (multipuesto) se comentan más adelante, en
este mismo capítulo. Consulta Multijugador/Modo Multi-Station
(multipuesto) (opciones del anfitrión).

1. Haz clic en MISSION SELECTION (selección de misión) para mostrar
la pantalla de misiones multijugador. Todas las misiones individuales
con más de una plataforma controlable estarán disponibles en la
pantalla de misiones multijugador.

2. Selecciona una misión de la lista de títulos. El número de JUGADORES
posibles en cada misión se muestra antes del título. El número de
estrellas indica el nivel de dificultad de la misión.

3. Selecciona la plataforma que quieras dirigir en el selector de
plataformas controlables y en el selector de casco específico. Aunque
aparezca una plataforma predeterminada, no quedará seleccionada
hasta que tú la aceptes. Para obtener más información sobre la
selección de plataformas, el selector de plataformas controlables y el
selector de casco, consulta Menú principal/Misiones.

4. Haz clic en OK (aceptar) para aplicar los cambios y volver a la sala de
juego.

5. Ahora podrás seleccionar los botones BRIEF (informe) y WEAPON
LOADOUT (carga de armas) y el nombre del submarino seleccionado
aparecerá en la columna PLATFORM (plataforma), después de tu
nombre de jugador.

➔ Haz clic en BRIEF (informe) para conocer las tareas de esta misión.

➔ Haz clic en WEAPON LOADOUT (carga de armas) para ajustar la
carga de la plataforma en función de cada tarea.

6. El anfitrión determina las opciones permitidas en una partida
multijugador.

➔ Haz clic en OPTIONS (opciones) para ajustar las opciones que
estarán disponibles para todos los jugadores de esta partida
multijugador. Consulta Multijugador/Opciones multijugador, en este
mismo capítulo.

➔ Haz clic en OK (aceptar) para aplicar los cambios y volver a la
sala de juego.
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➔ Haz clic en CANCEL (cancelar) para volver a la sala de juego sin
cambiar ninguna opción.

7. Cuando todos los jugadores se hayan unido e indiquen que están
preparados para comenzar, haz clic en PLAY (jugar).

8. Para denegar el acceso a la partida a un jugador en particular,
selecciona su nombre y haz clic en REFUSE PLAYER (rechazar
jugador).

PARA UNIRSE A UNA PARTIDA MULTIJUGADOR
Esta sección se ocupa de cómo unirse a una partida multijugador. Los
pasos para unirse a una partida multipuesto aparecen más adelante, en
este mismo capítulo. Consulta Multijugador/Modo Multi-Station
(multipuesto) (opciones de unión).

1. En el menú principal, haz clic en MULTIPLAYER (multijugador) para
pasar a la pantalla MULTIPLAYER (multijugador).

2. En la pantalla CONFIGURATIONS (configuración), haz clic en OK
(aceptar) para buscar todas las partidas abiertas. Si conoces los
datos de un anfitrión, puedes introducir su nombre o su dirección IP en
la caja de texto para acceder a la partida alojada en ese ordenador.
Haz clic en OK (aceptar) para pasar a la pantalla CONNECTIONS
(conexiones).

3. Haz clic en el tipo de conexión deseada para seleccionarla. Haz clic
en OK (aceptar) para entrar en el punto de encuentro.

PUNTO DE ENCUENTRO

La pantalla LOBBY (punto de encuentro) está dividida en tres secciones o
ventanas:

La ventana SESSION (partida) muestra los nombres de las partidas
disponibles. El nombre resaltado es el de la partida seleccionada.

❑ Las letras MS aparecerán después del nombre de una partida si se
trata de una partida en modo Multi-Station (multipuesto).

❑ La letra Y aparecerá después del nombre de una partida, debajo del
icono del candado, si se necesita una contraseña para acceder a la
partida. Una N indica que no se necesita ninguna contraseña.

❑ Player/Max (jugadores/máximo): La cantidad de jugadores
conectados actualmente, seguida de la cantidad de conexiones
permitidas por S.C.S. – Dangerous Waters.

❑ El tiempo de ping hasta el anfitrión se muestra en la columna PING.
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La ventana PLAYERS (jugadores) muestra los nombres de los jugadores
conectados a la partida seleccionada.

La ventana MISSION DESCRIPTION (descripción de la misión) muestra
información sobre la misión, siempre que el anfitrión de la partida
seleccionada haya elegido una misión.

1. Haz clic en el nombre de la partida a la que quieras unirte.

2. Haz clic en OK (aceptar) para entrar en la sala de juego.

❑ Si no tienes el escenario seleccionado o tienes una versión distinta, el
ordenador anfitrión te lo comunicará y te ofrecerá enviártelo. Haz clic
en OK (aceptar) en el aviso para transferir el escenario y entrar en la
sala de juego. Si haces clic en CANCEL (cancelar) en este aviso,
entrarás en la sala de juego, pero la única opción disponible será
CANCEL (cancelar).

✓ Nota: El escenario transferido por el anfitrión se guardará en tu
carpeta Incoming (entrada). El archivo recibido no sobrescribirá
ninguna misión con el mismo nombre que se encuentre en tu
carpeta Scenario (escenario). Si el anfitrión cambia la misión y
vuelve a enviarla, el nuevo archivo (el cambiado) sobrescribirá la
versión almacenada en la carpeta Incoming (entrada).

SALA DE JUEGO (OPCIONES DE UNIÓN MULTIJUGADOR)

Cuando el anfitrión haya elegido una misión, podrás seleccionar las
opciones disponibles a la izquierda de la sala de juego.

Unirse       Sesiones      La sesión es multipuesto (MS)                
disponibles           

Contraseña necesaria Y/N (sí/no)

Jugadores
conectados
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✓ Nota: Si el anfitrión no seleccionó un escenario antes de que tú
entrases en la sala de juego, y selecciona después una misión que
no tienes o que es distinta a tu versión, recibirás un mensaje de
error que te indicará que el anfitrión puede enviarte el escenario
adecuado. Haz clic en OK (aceptar) para continuar. El escenario se
guardará en la carpeta Incoming (entrada), no en la carpeta
Scenario (escenario).

1. Haz clic en PLATFORM SELECTION (selección de plataforma) para
seleccionar la plataforma que quieras dirigir en la misión. Se mostrará
la pantalla MULTIPLAYER MISSIONS (misiones multijugador) con el
nombre de la misión seleccionada. El número de estrellas al principio
de cada fila indica el nivel de dificultad de la misión (una estrella es el
más fácil y cuatro el más difícil). La cantidad de jugadores posibles en
la misión aparece antes del nombre de la misma.

2. Dentro de la lista desplegable CONTROLLABLE PLATFORM
SELECTOR (selector de plataforma controlable) en la esquina superior
derecha, elige la plataforma que quieras controlar. Las plataformas
seleccionadas por otros jugadores no estarán disponibles y mostrarán
el nombre del jugador entre paréntesis.

3. Cuando hayas elegido, haz clic en OK (aceptar) para volver a la sala
de juego.

4. Haz clic en OPTIONS (opciones) para seleccionar o ver las opciones
multijugador permitidas por el anfitrión. Ajusta las opciones que
quieras en las páginas GAME (juego), CREW (tripulación) o 3D.

❑ Ten en cuenta que el anfitrión controla las opciones que pueden
ajustarse, deben ajustarse o no se pueden ajustar. Si el anfitrión
no permite SHOW TRUTH (mostrar verdadero), no podrás utilizar
esta opción, aunque la tengas activada. Consulta
Multijugador/Opciones multijugador, en esta misma sección.

5. Haz clic en BRIEF (informe) para conocer las tareas de esta misión.

6. Cuando hayas seleccionado la plataforma que quieres dirigir, haz clic
en WEAPON LOADOUT (carga de armas) para ajustar el armamento
de tu plataforma.

➔ Haz clic en OK (aceptar), en la pantalla WEAPON LOADOUT
(carga de armas) para aceptar los cambios realizados. Haz clic
en CANCEL (cancelar) si prefieres rechazarlos.

7. Haz clic en READY (listo) para avisar al anfitrión de que estás
preparado para jugar. Si necesitas ajustar la carga de armas, haz clic
de nuevo en READY (listo) para volver a la sala de juego. Haz clic en
CANCEL (cancelar) para volver al punto de encuentro.
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MODO MULTI-STATION (MULTIPUESTO)
En modo el MULTIPLAYER MULTI-STATION (multipuesto multijugador), dos
o más jugadores pueden controlar diversos puestos en la misma
plataforma y enfrentarse a otras plataformas, dirigidas por la IA o por otros
equipos de jugadores. Cada jugador asignado a una plataforma será
responsable de uno o varios puestos que haya elegido o le hayan sido
asignados. Si, por ejemplo, al jugador FFG 1 le asignan el puesto TOWED
ARRAY (dispositivo de remolque) en la FFG, el jugador FFG 2 no podrá
acceder al puesto TOWED ARRAY (dispositivo de remolque), ni usar la
voz, el teclado o los menús mediante clic derecho para acceder al puesto
TOWED ARRAY (dispositivo de remolque), ni hacer ningún cambio en él. El
jugador 2 solo podrá acceder a los puestos que le hayan sido asignados.

Los jugadores asignados a la misma plataforma deben repartirse los
puestos, aunque cualquier jugador de una plataforma puede cambiar los
puestos y reasignárselos a otros miembros de ésta. Cualquier jugador de
una plataforma puede ajustar la WEAPONS LOADOUT (carga de armas).

✓ Nota: Si un jugador de una partida multipuesto se desconecta, su
puesto quedará sin control.

MODO MULTI-STATION (MULTIPUESTO) (OPCIONES DEL ANFITRIÓN)

El anfitrión de una partida multijugador puede decidir si se utilizará el
modo MULTI-STATION (multipuesto). El anfitrión tendrá que elegir si todos
los jugadores utilizan TRUTH (verdadero) o no. Los jugadores no podrán
elegir ya que será el anfitrión quien lo decida.

1. En el menú principal, selecciona MULTIPLAYER (multijugador).

2. Se mostrará la pantalla CONFIGURATION (configuración). Introduce
un SESSION NAME (nombre de partida). Indica si se necesitará una
password (contraseña) para unirse a la partida e introdúcela.

3. Haz clic en la casilla que hay delante de HOST MULTI-STATION GAME
(hospedar partida multipuesto) si no está marcada. Cuando aparezca
una marca delante de la opción multipuesto, haz clic en OK (aceptar).

4. Selecciona un tipo de conexión en la pantalla CONNECTIONS
(conexiones) y haz clic en OK (aceptar).

5. Se mostrará la sala de juego. Haz clic en MISSION SELECTION
(selección de misión) para acceder al menú MISSION (misión) y al
CONTROLLABLE PLATFORM SELECTOR (selector de plataformas
controlables).

6. El menú MISSION (misión) mostrará ahora los títulos de las misiones,
pero en lugar de mostrar el número de PLAYERS (jugadores), como
antes, mostrará el número de PLATFORMS (plataformas) de la misión.
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Selecciona una misión y una plataforma en el CONTROLLABLE
PLATFORM SELECTOR (selector de plataformas controlables). Haz
clic en OK (aceptar) para volver a la sala de juego.

❑ Todas las plataformas de la misión pueden ser seleccionadas
como multipuesto. En una misión con 4 plataformas, todas ellas
pueden utilizarse en modo Multi-Station (multipuesto), así que el
único límite para la cantidad de jugadores es el número de
plataformas y sus puestos.

7. Haz clic en ASSIGN STATIONS (asignar puestos). En el diálogo que se
mostrará, haz clic en tu nombre de jugador para seleccionarlo, si no lo
está ya. Haz clic a la derecha, en el nombre de un puesto, y luego haz
clic en la flecha del centro que apunta hacia la izquierda para asignar
el puesto al nombre seleccionado. Elige todos los puestos que quieras
o repártelos con los miembros de tu equipo. Haz clic en OK (aceptar).

❑ Los demás jugadores que operen en la plataforma podrán
acceder al diálogo ASSIGN STATIONS (asignar puestos) de la
misma simultáneamente. Haz clic en OK (aceptar) cuando
termines de elegir para liberar el diálogo y que los demás
jugadores puedan seleccionar sus puestos.

❑ Se mostrará un mensaje para informarte de los puestos no
asignados. Todos los puestos deberán ocuparse antes de
comenzar la partida.

✓ Nota: Si un jugador que controla algún puesto de tu plataforma se
desconecta de la partida, sus puestos quedarán inaccesibles. Las
funciones desarrolladas por dichos puestos no podrán ser
utilizadas.

8. Haz clic en OPTIONS (opciones) y luego en Multi-player Options
(opciones multijugador) para ajustar las opciones disponibles para los
otros jugadores. Consulta Multijugador/Opciones multijugador.

❑ Como los números de rastro cambian cuando SHOW TRUTH
(mostrar verdadero) está activado, todos los jugadores de una
partida multipuesto están obligados a jugar con el mismo ajuste
de TRUTH (verdadero), para evitar confusiones. El anfitrión
determina si TRUTH (verdadero) está activado o desactivado para
todos los jugadores.

✓ Nota: En el modo Multi-Station (multipuesto) es importante no
obligar a los jugadores a tener la AUTOCREW (tripulación
automática) activada. El jugador podría quedarse sin nada que
hacer en su puesto, ya que algunas funciones de la AUTOCREW
(tripulación automática) bloquean la interacción entre el jugador y
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su puesto. Se recomienda obligar a los jugadores a desconectar
todas las funciones de la AUTOCREW (tripulación automática) para
las partidas multipuesto o dejarles la posibilidad de que la activen
o la desactiven a su gusto.

9. Para denegar el acceso a la partida a un jugador en particular,
selecciona su nombre y haz clic en REFUSE PLAYER (rechazar
jugador).

10. Cuando todos los jugadores hayan hecho clic en READY (listo), haz
clic en PLAY (jugar).

✓ Nota: No podrás iniciar una misión multipuesto hasta que todos los
puestos de todas las plataformas hayan sido asignados. El anfitrión
recibirá información sobre los puestos no asignados de cada
plataforma al hacer clic en PLAY (jugar). Entonces, el anfitrión
tendrá que notificar a los jugadores a través de una charla que
deben asignar todos los puestos en la plataforma o plataformas
indicadas. El anfitrión solo podrá asignar puestos en su plataforma.

MODO MULTI-STATION (MULTIPUESTO) (OPCIONES DE UNIÓN)

No se puede saber si una partida es multipuesto desde el punto de
encuentro o al entrar a la sala de juego. Las partidas multipuesto se
pueden identificar en la pantalla MISSION SELECTION (selección de
misión). En modo Multi-Station (multipuesto), la cantidad de PLATFORMS
(plataformas) se muestra delante del nombre de la misión, en lugar del
número de PLAYERS (jugadores). Además, aunque una plataforma ya
haya sido seleccionada por un jugador, podrá ser seleccionada por otros.
No habrá ningún nombre de jugador ligado con las plataformas.

1. Selecciona un anfitrión en el punto de encuentro.

2. En la sala de juego, fíjate en qué jugadores están asignados a una
plataforma en particular, si deseas formar un equipo con ellos. Haz
clic en MISSION SELECTION (selección de misión).

❑ Para unirte a una plataforma y formar un equipo, selecciona el
nombre de la misma en el CONTROLLABLE PLATFORM
SELECTOR (selector de plataforma controlable).

❑ Si hay más plataformas controlables disponibles en la misión,
puedes seleccionar otra y esperar a que los demás jugadores se
unan a ti para formar un equipo. Si nadie se une a tu equipo,
tendrás que hacerte cargo de todos los puestos.

3. Haz clic en OK (aceptar) para aceptar tu selección de plataforma y
volver a la sala de juego.

4. Haz clic en ASSIGN STATIONS (asignar puestos). Asegúrate de que tu
nombre de jugador esté seleccionado en el diálogo Stations (puestos).
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Selecciona un nombre de puesto a la derecha y luego haz clic en la
flecha del centro que apunta hacia la izquierda para asignarte el
puesto a ti mismo. Selecciona los puestos que quieras, según hayas
acordado con tus compañeros de equipo. Haz clic en OK (aceptar)
para aceptar el reparto de puestos y volver a la sala de juego.

❑ Si otro miembro de tu equipo está seleccionando puestos, no
podrás acceder a la pantalla ASSIGN STATIONS (asignar puestos)
hasta que haya terminado.

❑ Puedes seleccionar un puesto asignado a otro jugador de tu
plataforma y liberarlo si haces clic en la flecha que apunta hacia
la derecha. Todos los puestos tendrán que estar asignados para
que el anfitrión pueda comenzar la partida. El anfitrión solo podrá
cambiar el reparto de puestos de su plataforma.

5. Haz clic en OPTIONS (opciones) y luego en MULTIPLAYER OPTIONS
(opciones multijugador) para ver las opciones fijadas por el anfitrión.
Ajusta las opciones disponibles. Consulta Multijugador/Opciones
multijugador.

6. El botón WEAPON LOADOUT (carga de armas) solo estará disponible
si estás asignado a uno de los puestos apropiados de la plataforma. Si
controlas uno de los siguientes puestos, el botón estará disponible.
Haz clic en él para cambiar la carga de armas, en función de lo
indicado en el informe de la misión.

P-3: TACCO.

MH-60: ATO.

Subs (submarinos): Fire Control (control de disparo).

✓ Nota: La FFG siempre juega con la carga predeterminada. Ningún
jugador puede acceder a la carga de armas.

7. Haz clic en READY (listo) para notificar al anfitrión que estás
preparado para jugar. El anfitrión te avisará a través de una charla en
caso de que haya algún puesto sin asignar. Haz clic de nuevo en
READY (listo) para volver a la sala de juego. Recuerda que si haces
clic en CANCEL (cancelar), volverás al punto de encuentro. Haz clic
en ASSIGN STATIONS (asignar puestos), asegúrate de que todos los
puestos estén asignados a alguien de tu equipo y haz clic de nuevo
en READY (listo).



12 SECCION 4

OPCIONES MULTIJUGADOR
En la sala de juego, haz clic en OPTIONS (opciones) para mostrar los
botones que se utilizan para acceder a las opciones multijugador y a otras
opciones disponibles en S.C.S. – Dangerous Waters. En Multiplayer
Options (opciones multijugador), el anfitrión puede decidir qué opciones
se aplicarán a todos los jugadores. Solo el anfitrión podrá fijar opciones
mediante las páginas de MULTIPLAYER OPTIONS (opciones multijugador),
aunque el resto de los jugadores deberían visitarlas para conocer las
opciones activadas o desactivadas en la partida.

El anfitrión puede:

❑ Obligar a todos los jugadores a usar opciones específicas.

❑ Impedir que todos los jugadores usen ciertas opciones.

❑ Permitir que los jugadores usen ciertas opciones, si así lo desean.

MULTIPLAYER OPTIONS (opciones multijugador) contiene tres páginas de
opciones.

➔ Haz clic en los botones con las flechas que apuntan hacia la
izquierda/derecha, en las esquinas inferiores de la pantalla de
opciones, para cambiar de página.

Cada página de MULTIPLAYER OPTIONS (opciones multijugador) contiene
dos columnas de casillas.

Si el anfitrión marca una casilla en la primera columna, indica que
desea controlar la opción de esa fila. La segunda columna contiene las
casillas asociadas con opciones de las páginas GAME (juego), CREW
(tripulación) y 3D.

Cuando el anfitrión selecciona una casilla en la columna CONTROLLED BY
HOST (controlada por el anfitrión), puede obligar a o impedir que los
demás jugadores utilicen la opción que se encuentra en esa fila.

Si el anfitrión no selecciona una casilla en la primera columna, los jugadores
que se unan podrán configurar la opción de la fila correspondiente en la
página de OPTIONS (opciones) adecuada, si así lo desean.

Controlled by Host Ajuste:
(controlada por el anfitrión):

Marcada Marcada: Los jugadores 
deben usar esta opción.

Marcada En blanco: Los jugadores no 
pueden usar esta opción.

No marcada X: Los jugadores pueden 
configurar esta opción a su gusto.
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✓ Nota: Los jugadores que se unan solo podrán ver la configuración
en la pantalla MULTIPLAYER OPTIONS (opciones multijugador) y
tendrán que visitar las páginas de opciones GAME (juego), CREW
(tripulación) y 3D para ajustar las opciones permitidas. En la sala
de juego, haz clic en OPTIONS (opciones) y luego en el tipo de
opciones que deseas ver.

Opciones controladas por el anfitrión

El anfitrión puede, si lo desea, controlar las siguientes opciones mediante
las casillas descritas anteriormente:

❑ Opciones de tripulación automática: Cuando el anfitrión permite una
opción de tripulación automática, los jugadores pueden ajustarla en
OPTIONS (opciones)>CREW (tripulación). Consulta Menú
principal/Opciones/Tripulación para obtener una breve descripción de
todas las opciones de tripulación.

❑ Opciones de juego: Cuando el anfitrión permite una opción de juego,
los jugadores pueden ajustarla en OPTIONS (opciones)>GAME
(juego). Consulta Menú principal/Opciones/Juego para obtener una
breve descripción de todas las opciones de juego.

Consejo: No impidas que los jugadores vean los datos del vínculo. Si
no activas SHOW LINK DATA (mostrar datos del vínculo), los jugadores
que piloten la FFG no podrán ver las señales de radar enviadas por el
helicóptero desplegado.

El anfitrión controla la
opción de esta fila.

Los jugadores no
pueden usar esta
opción.

Los jugadores pueden
ajustar esta opción en la página
de opciones GAME (juego), si lo
desean.

Todos los jugadores están
obligados a usar esta opción.
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✓ Nota: En una partida multipuesto, el anfitrión debe obligar a todos
los jugadores a jugar con TRUTH (verdadero) activado o
desactivado. No puede permitir que los jugadores elijan. Esto es
así porque los números de rastro verdaderos son distintos que los
rastros mostrados por los sensores OS o por el vínculo. Si, en una
plataforma, unos jugadores están viendo números de rastreo
verdaderos y otros están viendo números de rastreo asignados por
los sensores OS o por el vínculo, se producirán confusiones y será
difícil asignar un rastro a un arma.

❑ Desactivar opción 3D: Si el anfitrión desactiva 3D, la ventana 3D VIEW
(vista en 3D) no se mostrará en el Puesto de navegación de ningún
jugador, independientemente de la plataforma. La vista en 3D de los
puestos de periscopio, puente, puente de navegación, ametralladora y
piloto funcionará de la manera habitual.

❑ Permitir los menús Engage With (contactar con): Si el anfitrión impide
los menús ENGAGE WITH (contactar con), ningún jugador podrá usar
los menús mediante clic derecho ENGAGE WITH (contactar con) del
mapa de navegación para hablar con los contactos. Como los menús
ENGAGE WITH (contactar con) hacen la mayoría del trabajo y evitan
los disparos a los contactos que se encuentran fuera de alcance,
muchos consideran que usarlos es como hacer trampa. Para equilibrar
el juego, se pueden desactivar en las partidas multijugador y
multipuesto.

❑ Opción Disable Multiplayer Options during Game (desactivar las
opciones multijugador durante el juego): Si se selecciona esto, ningún
jugador podrá cambiar las opciones multijugador durante una partida.

AJUSTES PREDETERMINADOS MULTIJUGADOR

El anfitrión puede utilizar las opciones predeterminadas si lo desea. Los
jugadores que se unan no pueden decidir sobre los ajustes
predeterminados multijugador.

Para usar el ajuste Novice (novato):

➔ Haz clic en DEFAULTS (NOVICE) (predeterminados (novato)). No
se seleccionará ninguna opción CONTROLLED BY HOST
(controlada por el anfitrión) por defecto.

➔ Para ver las opciones predeterminadas sugeridas, haz clic en las
opciones CONTROLLED BY HOST (controlada por el anfitrión) de
la primera columna. El ajuste sugerido aparecerá marcado en la
segunda columna.
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Para usar el ajuste Advanced (avanzado):

➔ Haz clic en DEFAULTS (ADVANCED) (predeterminados
(avanzado)). El anfitrión controlará todas las opciones y las únicas
activadas en la columna de ajustes serán las que permitirán a los
jugadores disfrutar de la experiencia más realista. La opción 3D
estará desactivada en el Puesto de navegación y otras opciones
no podrán modificarse durante el juego.

Consejo: Si te unes a una partida, asegúrate de visitar las páginas
Multiplayer Options (opciones multijugador) para saber qué opciones ha
permitido el anfitrión. Podrás ajustar las opciones permitidas en los
menús de opciones de la sala de juego.

CHARLAR
La función de charla está disponible en la sala de juego y durante el
juego.

Para charlar en la sala de juego:

1. Escribe un mensaje en el cuadro de charla, situado en la parte inferior
de la pantalla, y pulsa [Intro] o haz clic en SEND (enviar).

2. Los mensajes se mostrarán en la ventana de mensajes, encima del
cuadro de charla.

❑ Los mensajes enviados desde la sala de juego llegarán a todos
los jugadores de la sala de juego y de la pantalla ASSIGN
STATIONS (asignar puestos), en modo Multi-station (multipuesto).

❑ Los mensajes enviados por jugadores desde el diálogo ASSIGN
STATIONS (asignar puestos) solo llegarán a los jugadores de su
misma plataforma que se encuentren en la sala de juego y al
emisor. Estos jugadores llevan la marca "[Platform]" (plataforma),
que indica que solo los jugadores que pertenecen a la plataforma
del emisor reciben el mensaje.

Ventana de
mensajes

Cuadro 
de charla
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Charlar durante el juego:

1. Pulsa [T] para escribir un mensaje a los miembros de tu equipo (esto
es, de la misma plataforma). Esta opción está disponible solo en modo
Multi-Station (multipuesto). Los mensajes internos van precedidos por
"[Platform]" (plataforma) en la ventana de mensajes de la sala de
juego, en el diálogo ASSIGN STATIONS (asignar puestos) y durante el
juego.

2. Pulsa [D] para escribir un mensaje a todos los miembros de tu bando.

3. Pulsa [A] para escribir un mensaje a todos los jugadores de la partida.

4. Pulsa [Intro] para enviar el mensaje.

5. Todos los mensajes de la partida aparecerán en la ventana
MULTIPLAYER CHAT HISTORY (historial de charla multijugador).
Haz clic en el triángulo amarillo del botón HISTORY SELECTION
(seleccionar historial) para mostrar los mensajes de charla
multijugador.

✓ Nota: El triángulo amarillo parpadea en la barra de tareas para
notificarte que has recibido un mensaje de charla, en caso de que
estés consultando otro historial.

DIFERENCIAS DEL JUEGO MULTIJUGADOR
Aunque el juego multijugador es casi igual que el normal, algunos
aspectos responden de otra forma o no funcionan en las partidas
multijugador. Estos aspectos se detallan brevemente a continuación:

Pausa en partidas multijugador:

❑ Solo el anfitrión puede detener una partida multijugador.

❑ Si el anfitrión minimiza el juego, quedará detenido para todos los
jugadores. En cuanto vuelva a maximizar la ventana de juego, la
partida continuará.

✓ Nota: Es posible ejecutar el juego en una ventana. Esto permite a
los jugadores trabajar en otras tareas sin tener que minimizar el
juego. Consulta Menú principal/Opciones/3d/En ventana para
obtener más información.

La aceleración del tiempo no está disponible en las partidas multijugador.

SAVE GAME (guardar partida) no está disponible en las partidas
multijugador.

Salir/Sale el anfitrión: Cuando el anfitrión abandona una partida
multijugador, regresa a la sala de juego. Solo los jugadores de la partida
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anterior podrán verlo allí. La partida no estará disponible para nuevos
jugadores. Para añadir nuevos jugadores, el anfitrión tendrá que salir de la
sala de juego a la pantalla CONNECTIONS (conexiones) y hacer clic en
OK (aceptar) para iniciar una nueva partida. Los jugadores anteriores (y
los nuevos que pueda haber) tendrán que unirse a la nueva partida.

Salir/Sale un jugador cliente: Si un jugador abandona una partida antes
que el anfitrión, el jugador quedará fuera de la partida y solo podrá volver
a conectarse si el anfitrión inicia una nueva.

ENVIAR CONTACTOS AL VÍNCULO

Mientras que los participantes del vínculo controlados por la IA siempre
comparten los datos del vínculo contigo, las plataformas controladas por
jugadores aliados deben enviar los contactos al vínculo para que puedas
verlos. Tú tendrás que hacer lo mismo para que ellos vean tus contactos.
Los jugadores con submarinos tendrán que estar a profundidad de
comunicaciones y con la antena de radio extendida para que el resto de
participantes del vínculo puedan ver su posición y para poder enviar
contactos al vínculo.

Para enviar un contacto al vínculo

1. Selecciona uno de tus contactos locales, que son los detectados por
uno de los sensores de tu plataforma actual (OS).

2. Asegúrate de proporcionar toda la información posible sobre el
contacto, como el tipo de plataforma y su ID. Si es posible, crea una
solución TMA (FFG y submarinos).

3. Cuando el símbolo de tu contacto refleje la categoría (barco, aeronave,
submarino, terrestre), su ID (hostil, desconocida, neutral, etc.) y una
solución, selecciónalo y, con el menú mediante clic derecho CONTACT
(contacto), selecciona PROMOTE TO LINK (enviar al vínculo).

❑ Ahora, el símbolo del contacto y el número de rastro asignado por el
sensor serán visibles para los demás participantes aéreos o de
superficie del vínculo. Los submarinos aliados solo podrán ver el
contacto enviado si están a profundidad de comunicación y con la
antena de radio extendida en el momento del envío.

❑ Como los submarinos siguen una numeración de rastro exclusiva, se
transmitirán al vínculo los 4 dígitos equivalentes a la designación
alfanumérica del submarino. Este número se mostrará entre
paréntesis, junto a la hora enviada en el DDI del Puesto de navegación
del submarino emisor.
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DIFERENCIAS DEL JUEGO MULTIJUGADOR PARA EL MH-60R

Cuando la plataforma actual es el MH-60R y eres el helicóptero
desplegado por una FFG controlado por otro jugador en una partida
multijugador o multipuesto, puede que la FFG (barco) solicite compartir el
control. Verás unas luces parpadeantes en el panel LINK (enlace) del
puesto ATO.

VÍNCULO/CONTROL DE NAVEGACIÓN: La FFG puede solicitarte el
control del helicóptero para darte puntos de ruta que deberás seguir.
Podrás recuperar el control de navegación en cualquier momento si haces
clic en HELO (helicóptero), en el puesto ATO.

❑ Cuando el barco solicite el control de navegación, las luces SHIP
(barco) y HELO (helicóptero) parpadearán en el panel de control de
navegación del vínculo, hasta que actives el modo SHIP (barco) para
pasar el control de puntos de ruta al barco.

❑ Cuando el barco tenga el control y te haya colocado puntos de ruta
(vuelo, boya o arma), no podrás añadir puntos de ruta propios,
aunque podrás ordenar cambios de rumbo, altitud y velocidad que se
desvíen del plan de vuelo introducido por la FFG.

➔ Para volver a la ruta de vuelo y a los puntos de ruta
introducidos por la FFG, selecciona FOLLOW WAYPOINTS
(seguir puntos de ruta) en las órdenes o en la opción NAVIGATE
(navegar) del menú de tu plataforma actual.

❑ Podrás soltar boyas y torpedos antes de llegar al punto marcado (lo
cual puede molestar al jugador de la FFG, ya que dispones de una
cantidad limitada de estos elementos). Si la FFG te ha dado puntos de
ruta de arma o boya y tú eliges soltarlos antes de llegar al punto de
ruta específico, el punto de ruta será eliminado del mapa de
navegación y del Geoplot del helicóptero y de la FFG.

❑ Si manejas el helicóptero con un mando, podrás controlarlo de la
manera habitual. Tú decides si deseas volar a los puntos de ruta
asignados por el barco. Si abandonas el puesto de piloto, el piloto
automático entrará en funcionamiento por sí mismo. Para hacer que tu
plataforma siga los puntos de ruta indicados por la FFG, tendrás que
seleccionar FOLLOW WAYPOINTS (seguir puntos de ruta) en el menú
ORDERS (órdenes)>NAVIGATE (navegar) o en el menú OWNSHIP
(plataforma actual)>NAVIGATE (navegar) del mapa de navegación.

VÍNCULO/VÍNCULO DE DATOS: Si está sincronizado, la FFG elegirá el
tipo de datos, Radar o Acoustic (acústicos), que desea recibir del
helicóptero. Quizá veas que el interruptor DATA LINK (vínculo de datos)
cambia de RADAR a ACOUSTIC (acústico) por sí mismo. Esto indica que
la FFG recibe ese tipo de datos. No necesitas que tu puesto acústico
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procese los datos para que la FFG reciba datos acústicos, pero el RADAR
tendrá que estar activado para que la FFG pueda ver tus contactos de
radar. Atento a los mensajes de charla, o recuerda que el modo RADAR se
selecciona en el puesto ATO, y asegúrate de conectar el radar.

DIFERENCIAS DEL JUEGO MULTIJUGADOR PARA LA FFG

En las partidas multijugador o multipuesto, hay ocasiones en las que el
helicóptero MH-60R se despliega al inicio de la misión y está bajo el
control de otro jugador o equipo de jugadores. Esto produce ciertas
diferencias en el puesto ASTAC en cuanto al control del helicóptero, el
modo del vínculo y la recuperación del helicóptero.

Diferencias en el puesto ASTAC

CONTROL DEL HELICÓPTERO: Puede que necesites solicitar el control
del MH-60R desplegado, bajo el control de otro jugador, para colocar
puntos de ruta de vuelo, soltado de boyas o soltado de torpedos, o para
ver los datos de su radar. Los pasos para solicitar el control del helicóptero
desde el barco son los mismos que en las partidas individuales.

En el Geoplot del ASTAC, selecciona el símbolo del helicóptero
desplegado para sincronizarte con él. Se activarán los botones HELO
CONTROL (control del helicóptero) y LINK MODE (modo del vínculo). Haz
clic en SHIP (barco). En las partidas individuales, el barco obtiene
automáticamente el control del helicóptero. Sin embargo, en una partida
multijugador, esto no ocurre así. Tendrás que esperar a que el jugador en
el puesto ATO del MH-60R acepte esta solicitud y cambie su interruptor
NAV CONTROL (control de navegación) a la posición SHIP (barco). El
jugador del helicóptero no tiene la obligación de ceder el control. Si no
mueve el interruptor, no podrás enviarle puntos de ruta. Además, el
jugador del helicóptero puede recuperar el control de navegación de su
plataforma en cualquier momento, sin pedir permiso. Basta con que
mueva el interruptor.

MODO DEL VÍNCULO: Una vez sincronizado, puedes recibir la
información del radar o los datos acústicos del helicóptero desplegado. No
necesitas su permiso para ver los datos acústicos, que están
seleccionados por defecto y pueden ser procesados por tu puesto
acústico, incluso aunque el jugador del helicóptero no esté procesando los
datos de la boya sonora. Puedes cambiar el modo a Radar, pero si el
jugador del helicóptero no lo tiene activado, no recibirás datos de radar
hasta que lo conecte. En caso de que no vea las luces parpadeantes del
ATO, tendrás que coordinar las acciones con el jugador del helicóptero,
mediante una charla u otro medio de comunicación. Los contactos de
radar del helicóptero se procesan automáticamente y serán marcados
como contactos locales de la FFG, siempre que REMRO esté activado.
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RECUPERACIÓN DEL HELICÓPTERO: Si otro jugador o equipo de
jugadores controla tu helicóptero desplegado, el botón RECOVER
(recuperar), en HELO STATUS (estado del helicóptero), quedará
inhabilitado en dicho helicóptero. El jugador del helicóptero tendrá que
seleccionar NAVIGATE (navegar)>RETURN TO BASE (volver a la base) en
los menús OWNSHIP (plataforma actual) u ORDERS (órdenes), o aterrizar
manualmente con un mando si desea volver a la cubierta de vuelo.

Diferencias en el Puesto de navegación

Si otro jugador controla tu helicóptero desplegado, las opciones ENGAGE
WITH (contactar con)>HELO 1 (or 2) [X] MISSILE (misil [X] del helicóptero
1 ó 2) en el menú CONTACT (contacto) no estarán disponibles. Podrás
colocar puntos de ruta de torpedo con el permiso del jugador del
helicóptero. Consulta la sección anterior, Diferencias en el puesto ASTAC.

Coordinador de armas/Cola de objetivos

En una partida multijugador, el jugador que controle el puesto de
coordinador de armas se encargará de colocar contactos en la cola de
objetivos para los jugadores que comanden los puestos de control de
armas y control de torpedos. Si el coordinador de armas elimina un
contacto de la cola de objetivos, el rastro desaparecerá de la cola en los
tres puestos. Si el rastro eliminado estaba asignado a un arma, todas las
referencias desaparecerán y la asignación será retirada. Si el rastro estaba
asignado a un torpedo, el arma quedará asignada al rumbo del rastro
eliminado, en lugar de al número de rastro.

DIFERENCIAS DEL JUEGO MULTIJUGADOR PARA EL SUBMARINO

En las partidas multijugador o multipuesto, los submarinos muestran unas
cuantas diferencias en cuanto al vínculo. Los submarinos suelen estar a
menudo desconectados del resto de su bando. Al principio de la misión,
nadie de tu vínculo sabrá dónde te encuentras y tú no sabrás dónde se
encuentran los demás hasta que subas a profundidad de comunicaciones
y extiendas la antena de radio.

Aunque podrás soltar el cable flotante y descargar las posiciones de todos
los participantes aéreos o de superficie en el vínculo, ellos no te verán
hasta que subas a profundidad de comunicaciones y extiendas la antena
de radio. Consulta el Apéndice C: Máximos y mínimos del submarino para
conocer las profundidades de comunicación de todas las clases de
submarinos controlables. Tampoco verás a otros submarinos de tu bando,
a no ser que estén a profundidad de comunicaciones y con la antena de
radio extendida justo cuando estés recibiendo los datos del vínculo.
Tendrás que estar a profundidad de comunicaciones y con la antena de
radio extendida para poder enviar un contacto al vínculo.
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DIFERENCIAS MULT IPUESTO

Además de las diferencias expuestas anteriormente, en las partidas
multipuesto se producen algunas más, detalladas a continuación:

Accesos directos de maniobras de la barra de tareas: En multipuesto,
los cambios de rumbo, altitud/profundidad y velocidad de la barra de
tareas solo pueden ser introducidos por el jugador que controle los
puestos de piloto, control del barco o puente.

Menú Orders (órdenes) de la barra de tareas: Los accesos directos al
menú Orders (órdenes) solo estarán disponibles para el jugador asignado
al puesto relacionado.

Menú Stations (puestos) de la barra de tareas: Los iconos de los
puestos no asignados a un jugador no estarán disponibles más que para
su propietario.

Menú Ownship (plataforma actual) del mapa de navegación: Los
accesos directos del menú Ownship (plataforma actual) solo estarán
disponibles para el jugador responsable de dicha función.

Teclas de función: Las teclas de función para acceder a las estaciones no
asignadas a un jugador estarán inhabilitadas.

Órdenes de voz: Las únicas órdenes de voz disponibles serán las
aplicables a los puestos asignados a cada jugador.

AVISOS Y MENSAJES DE ERROR MULTIJUGADOR
Los jugadores experimentados pueden personalizar los archivos de la
base de datos, doctrina, interfaz y escenarios de S.C.S. – Dangerous
Waters. Como es necesario que todos los jugadores de una partida
multijugador utilicen la misma versión de ciertos archivos, puede que
recibas algún aviso o mensaje de error. Estos mensajes informan a los
jugadores cuando algún archivo específico es distinto al del anfitrión. Si
alguien ejecuta una versión distinta de S.C.S. – Dangerous Waters, se le
informará de que no coincide con la del anfitrión.

A continuación se incluyen los mensajes más habituales, con una
explicación y su solución. Estos mensajes no impiden que el cliente se una
a la partida.

✓ Nota: Puede que el anfitrión rechace a los jugadores que no
quieran jugar con los mismos archivos que él. ¡Los archivos
modificados por jugadores experimentados pueden proporcionar
ventajas asombrosas!
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MENSAJE: "Error—This client has different databases than the host" (Error:
Este cliente tiene bases de datos distintas que las del anfitrión).

EXPLICACIÓN: Este error aparece cuando uno o varios archivos de bases
de datos del cliente son distintos que los archivos del servidor. Los demás
jugadores recibirán el texto en un mensaje de charla, después del nombre
del jugador cuyos archivos difieren.

SOLUCIÓN: El cliente debería copiar los archivos de la base de datos del
anfitrión. Estos archivos están situados en la carpeta Database, dentro de
la carpeta de instalación de S.C.S. – Dangerous Waters. Puede que el
cliente quiera copiar sus archivos originales antes de sustituirlos por los
del anfitrión.

MENSAJE: "Warning—This client has different doctrine files than the host"
(Atención: Este cliente tiene archivos de doctrina distintos a los del
anfitrión).

EXPLICACIÓN: Este aviso alerta a todos los jugadores cuando los
archivos de doctrina del anfitrión y de un cliente son distintos. Los demás
jugadores recibirán el texto en un mensaje de charla, después del nombre
del jugador cuyos archivos difieren. El mensaje alerta a los jugadores de
que el anfitrión o el cliente podrían tener una ventaja injusta sobre los
jugadores cuya doctrina no está modificada.

SOLUCIÓN: El cliente debería copiar los archivos de doctrina del anfitrión.
Estos archivos están situados en la carpeta Doctrines, dentro de la carpeta
de instalación de S.C.S. – Dangerous Waters. Puede que el cliente quiera
copiar sus archivos originales antes de sustituirlos por los del anfitrión.

MENSAJE: "This client is running a different language version than the
host" (Este cliente está ejecutando una versión con un idioma distinto al del
anfitrión).

EXPLICACIÓN: Este mensaje aparece en el punto de encuentro del
cliente al seleccionar un anfitrión. Es un mensaje informativo que puede
explicar subsiguientes mensajes de diferencias en el escenario.

SOLUCIÓN: N/D.

MENSAJE: "Client interface files are different than the host’s files" (Los
archivos de interfaz del cliente son distintos a los del anfitrión).

EXPLICACIÓN: Este aviso alerta a todos los jugadores cuando los
archivos de interfaz del anfitrión y de un cliente son distintos. El mensaje



SECCION 4 23

indica a los jugadores de que el anfitrión o el cliente podrían tener una
ventaja injusta sobre los jugadores cuya interfaz no está modificada.

SOLUCIÓN: El cliente debería copiar los archivos de interfaz del anfitrión.
Estos archivos están situados en la carpeta Interfaces, dentro de la
carpeta de instalación de S.C.S. – Dangerous Waters. Puede que el cliente
quiera copiar sus archivos originales antes de sustituirlos por los del
anfitrión.

MENSAJE: "Warning—Requested scenario is different possibly due to
language differences between client and host" (Atención: Puede que el
escenario seleccionado sea distinto, debido a diferencias entre el idioma
del cliente y el del anfitrión).

EXPLICACIÓN: Este mensaje aparece en la pantalla del cliente cuando el
anfitrión selecciona una misión y el archivo de escenario del cliente para la
partida seleccionada es distinto al del anfitrión. Los demás jugadores
recibirán un mensaje de charla que les anunciará la discrepancia. Este
mensaje solo aparecerá si la versión de S.C.S. – Dangerous Waters del
cliente está en otro idioma distinto al del anfitrión y el escenario difiere.

SOLUCIÓN: El cliente puede copiar el archivo de escenario del anfitrión o
la partida puede continuar normalmente. El anfitrión decidirá si el cliente
es de confianza y está usando un archivo de escenario en otro idioma, o si
no confía en él.

MENSAJE: "Error: Your game dropped multiplayer messages"  
(Error: El juego ha perdido varios mensajes multijugador).

EXPLICACIÓN: Este mensaje aparece como un mensaje de charla
entrante, en caso de que el ordenador funcione tan despacio que no
consiga mantenerse a la par con los mensajes multijugador entrantes. Si
esto ocurre, el estado de las entidades del juego puede variar en cada
ordenador de la partida y las plataformas pueden moverse en direcciones
distintas.

SOLUCIÓN: Asegúrate de que no hay más programas ejecutándose a la
vez que S.C.S. – Dangerous Waters. Atento a los programas que podrían
estar compartiendo la conexión a Internet o entorpeciéndola por alguna
causa.



APÉNDICE A - B - C - D - E 1

APÉNDICE

APÉNDICE A: ACRÓNIMOS .............................................................................................5-2

APÉNDICE B: TÉRMINOS.....................................................................................................5-6

APÉNDICE C: MÁXIMOS Y MÍNIMOS 
DEL SUBMARINO ...................................................................................................................5-12

APÉNDICE D: NOMBRES DE LOS SENSORES 
DE LA PLATAFORMA ACTUAL .......................................................................................5-14

APÉNDICE E: CRÉDITOS ..................................................................................................5-15



Acrónimo Término completo Información adicional

ADT Air Detector Tracker
(rastreador detector
aéreo)

Questo pulsante della
postazione del coordinatore
delle armi sulle FFG-7 controlla
lo stato del radar di ricerca
aerea.Este botón del puesto de
coordinador de armas de la FFG
cambia el estado del radar de
búsqueda aérea.

ASTAC ASW/ASUW Tactical Air
Controller (controlador
táctico aéreo
ASW/ASUW)

ASUW Anti-surface Warfare
(lucha antisuperficie;
papel de los
helicópteros)

En una misión ASUW, el
helicóptero proporciona "ojos"
y sensores que llegan más
lejos que los del barco
anfitrión. Cuando el
helicóptero ha clasificado y ha
localizado la plataforma
causante de la amenaza, se
envían los datos mediante el
vínculo al barco anfitrión para
realizar un seguimiento en
superficie. Si el helicóptero
está equipado con armas
adecuadas, puede llegar a
atacar al objetivo..

ASW Anti-Submarine
Warfare (lucha
antisubmarina)

En una misión ASW, una
plataforma se encarga de
clasificar, localizar y,
potencialmente, atacar a una
amenaza detectada por los
sensores de la plataforma
actual o por fuentes externas a
la misma.

ASWO Anti-Sub Warfare Officer
(oficial de lucha
antisubmarina)

APÉNDICE A: ACRÓNIMOS
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Acrónimo Término completo Información adicional

ATF Automatic Tag Follow
(seguidor automático de
rastros)

Uno de los 8 rastreadores que
pueden asignarse a los contac-
tos de banda ancha (rastros) en
el puesto del dispositivo de
remolque de la FFG-7.

ATO Airborne Tactical Officer
(oficial táctico
aerotransportado)

El ATO es responsable de la
situación táctica. Decide qué
recursos se utilizarán para
perseguir al objetivo y coordina
el resto de los recursos del
escenario. 

ATT Automated Target
Tracker (rastreador
automático de objetivos)

El único rastreador que puede
asignarse a un contacto activo
de sónar en el puesto activo
(sónar de casco) de la FFG-7.
Una vez asignado, muestra un
nuevo rumbo y un alcance con
cada retorno. No está disponible
en el modo pasivo del sónar de
casco..

BT Batitermógrafo Boya sonora.

CAS Combined Antenna
System (sistema de
antenas combinadas)

Se utiliza con los cañones de la
FFG y los misiles SM2 de S.C.S.
– Dangerous Waters.

CPA Closest Point of
Approach (punto de
aproximación más
cercano)

CWI Continuous Wave
Illumination (iluminación
de onda continua) 

Se utiliza para guiar misiles en la
FFG.

CWIS Close-In Weapons
System (sistema de
armas de proximidad)

Se utiliza en la FFG.

DDI Digital Data Indicator
(indicador de datos
digitales)
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DDI Data Display Indicator
(indicador de datos)

Muestra información confirmada
o supuesta sobre una
plataforma detectada.

DICASS Directional Command-
Activated Sonobuoy
(boya sonora activada
por mandos
direccionales)

DIFAR Directional Frequency
Analysis and Recording
(análisis y grabación de
frecuencias
direccionales) 

LOFAR Low-Frequency Analysis
and Recording (análisis
y grabación de bajas
frecuencias)

NTDS Naval Tactical Display
System (sistema de
visualización táctico
naval)

OTS, Boya Over The Side (boya por
el costado)

Boyas sonoras lanzadas por la
FFG.

REMRO Remote Radar Operator
(operador de radar
remoto)

Este botón del puesto de
coordinador de armas de la FFG
está disponible cuando el
helicóptero está en el aire, existe
sincronización y los datos de
entrada del vínculo aparecen
como RADAR en el puesto
ASTAC.

RPM Revoluciones por minuto

SDT Surface Detector
Tracker (rastreador
detector de superficie)

Este botón del puesto de coordi-
nador de armas de la FFG cam-
bia el estado del radar de
búsqueda de superficie.

SENSO Sensor Operator 
(operador de sensor)

El SENSO es la persona que
maneja el radar y el equipo de
detección de anomalías magné-
ticas (MAD) y que procesa los
retornos de las boyas sonoras y
del sónar de inmersión. 
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STIR Separate Track
Illumination Radar (radar
aislado de rastreo e
iluminación)

Se utiliza para guiar los SM2 de
la FFG en S.C.S. – Dangerous
Waters.

VAB Variable Action Button
(botón de acción
variable)

VLAD Vertical Line Array
Directional Frequency
Analysis and Recording
(análisis y grabación de
frecuencias direccionales
mediante un conjunto de
sensores verticales) 
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APÉNDICE B: TÉRMINOS

Término Definición Información relativa al juego

688(I) Cualquier submarino
nuclear de los EE. UU.
de la clase Los Ángeles
mejorado.

Akula Cualquier submarino
nuclear de la clase
Akula I mejorado o
Akula II. 

Todas las interfaces de juego de
los Akula son la misma. Sus
armas y niveles de ruido, así
como su velocidad punta,
pueden variar.

Category
(categoría) 

Se refiere al tipo de
plataforma, por ejemplo,
de superficie,
sumergida, avión
(aérea) y helicóptero.

Para poder apuntar a cualquier
contacto de la plataforma actual
mediante un clic derecho o los
puestos de control de disparo
de los submarinos, los contactos
tienen que estar asignados a
una categoría. El sistema
necesita saber si un arma es
adecuada para el objetivo
seleccionado antes de
dispararla.

Cavitation
(cavitación)

La formación y estallido
repentinos de burbujas
de baja presión resultan-
tes de la rotación del
propulsor de un buque.

La cavitación hace ruido y
puede ser detectada fácilmente
por un sónar.

Confidence
(seguridad) 

Se refiere a la precisión
de la clasificación del
contacto.

Enumerada como baja, media o
alta, el usuario la asigna cuando
los contactos son detectados
por los sensores de la
plataforma actual, mientras que
los contactos por vínculos son
asignados por el propio vínculo.
La designación se muestra
gráficamente sobre el contacto
seleccionado en la vista en 3D,
y en el DDI en el Puesto de
navegación.
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Contact
(contacto)

Todo lo que sea detecta-
do visualmente o por
uno de los sensores del
barco. A veces a un
contacto se le denomina
rastro. 

Controllable
Platform
(plataforma
controlable)

Un barco, submarino o
aeronave que puede ser
controlada por el
jugador.

FFG-7 o FFG Cualquier plataforma
controlable de los EE.
UU. de la clase Oliver
Hazard Perry (FFG-7).

Geoplot Las pantallas circulares
de la FFG, que se
utilizan en el ASTAC y
en otras pantallas.
También las pantallas
rectangulares del MH-
60R que muestran
símbolos NTDS.

Los símbolos del Geoplot no
aparecen coloreados igual que
en el mapa de navegación y no
hay mapa superpuesto. Haz clic
en un símbolo para
seleccionarlo (engancharlo).

Gram (gramo) Cualquiera de los viso-
res digitales, pequeños
y rectangulares, que hay
en las plataformas FFG-
7, MH-60R o P-3C que
muestran la banda
ancha y los datos SSP
de las boyas sonoras.

Término genérico para las
ventanas de visualización de
datos de las boyas sonoras y
para cualquier dato mostrado en
ellas, sin importar su tipo.

Hook 
(enganchar)

Seleccionar un símbolo
de rastro en el mapa de
navegación o una pan-
talla Geoplot.

Hacer clic en un símbolo de
rastro lo "engancha" o
selecciona.

Ice Keel (quilla
de hielo)

Grandes trozos de hielo
que descienden a gran
profundidad, bajo la
superficie helada.

Golpear contra una quilla de
hielo puede dañar a los submari-
nos durante las operaciones
bajo hielo. Solo los submarinos
Seawolf, 688(I) y Akula pueden
actuar bajo el hielo en S.C.S. –
Dangerous Waters.
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ID 
(identificador)

Cuando aparece sola,
esta palabra se refiere al
bando al que se supone
que pertenece el contacto
(aliada, hostil, neutral,
desconocida, etc.).

Contact ID (identificador de
contacto) o Track ID
(identificador de rastro) se
refieren al número de
identificador o de rastro del
contacto.

Kilo Cualquier submarino
nuclear controlable (ruso
o chino) Kilo Project 877
o Kilo 636. Todas las
interfaces de los
puestos de los Kilo son
iguales. Sus armas y
niveles de ruido, así
como su velocidad
punta, pueden variar..

Link (vínculo) Una red de plataformas
(barcos y aeronaves)
que proporciona
informes de posición e
información de contacto
de los sensores
mediante transmisiones
de radio seguras UHF o
HF de doble sentido.

Vínculo también se utiliza para
cualquier bando que tenga
plataformas controlables,
independientemente del país.
Todas las plataformas aliadas
controladas por la IA y los
demás jugadores aliados en una
partida multijugador son
miembros del mismo vínculo, sin
importar el país.

Link Contact
(contacto de
vínculo)

Un contacto del que ha
informado un
participante del vínculo.

Los símbolos de contacto y los
identificadores de rastro
aparecen en el mapa de
navegación, así como en los
puestos de control de disparo
de las plataformas aliadas, para
cualquier contacto que detecten
mientras SHOW LINK DATA
(mostrar datos del vínculo) esté
activado.

Link
Participant
(participantes
del vínculo))

Todas las plataformas
aliadas (y bases terre-
stres) que participan en
el vínculo.

Los símbolos NTDS de todos los
participantes en el vínculo se
muestran cuando SHOW LINK
DATA (mostrar datos del vínculo)
o Show Allies (mostrar aliados)
están activados. Los números de
rastro solo se muestran cuando
SHOW LINK DATA (mostrar
datos del vínculo) está activado.
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Local Contact
(contacto local)

Un contacto marcado por
la plataforma local.

MH-60R, 
MH-60 o Helo
(helicóptero)

Cualquier helicóptero
MH-60R controlable de
los EE. UU. Al MH-60R de
la FFG también se le
denomina helicóptero,
incluso cuando no lo
controla el jugador.

Ownship 
(plataforma
actual)

Se refiere a la plataforma
controlable actual,
independientemente de
su categoría. Las
aeronaves controlables
también se denominan
plataforma actual.

Ownside
(bando actual)

Todas las plataformas y
bases terrestres
asignadas a tu bando.

Todas las plataformas del bando
actual son parte de tu vínculo y
te informan de su posición.
También envían datos sobre
cualquier contacto que tengan.

P-3C o P-3 Cualquier avión
controlable de los EE.
UU. de la clase P-3C
Orion Update III AIM.

Platform 
(plataforma)

Un barco, submarino o
aeronave.

Platform ID
(identificador
de plataforma)

El número de rastro asi-
gnado a una plataforma
controlable. En una parti-
da multijugador, cada
plataforma controlada
por jugadores tiene un
identificador de platafor-
ma exclusivo, que
empieza a partir de
1.001. El siguiente identi-
ficador de plataforma se
ve incrementado en 300
(1.301, 1.601, 1.901,
etc.), hasta un máximo
de 30 jugadores.

Los identificadores marcados
por cada plataforma empie-
zan a partir del siguiente
número al identificador de la
misma, hasta 298 contactos
por plataforma.
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Relative bea-
ring (rumbo
relativo)

La dirección expresada
mediante un ángulo
horizontal, normalmente
tomado en sentido
horario, comenzando
desde el punto
delantero del eje
longitudinal de la
plataforma.

Seawolf Cualquier submarino
nuclear de los EE. UU.
de la clase Seawolf
(SSN 21).

Snapshot
(fogonazo)

Un torpedo disparado
con un rumbo definido.

Tag (etiqueta) Un número asignado
automáticamente por el
dispositivo de remolque
de la FFG a las
frecuencias detectadas.

Track (rastro) Todo aquello detectado
visualmente o por uno
de los sensores del
barco. A veces a un
rastro se le denomina
contacto.

Estos números son internos, del
dispositivo de remolque, y no
son los mismos que un número
de rastro (ID de rastro).

Track ID (ID
de rastro)

Un indicador
alfanumérico o de 4
dígitos asignado a un
contacto cuando resulta
marcado por un sensor
de la plataforma actual
o comunicado por el
vínculo. A veces se le
llama Contact ID (ID de
contacto).

En el caso de un submarino, el
ID de rastro será una letra con
un número (por ejemplo, S01,
E01, R01, V01). Al controlar la
FFG o una aeronave, el ID de
rastro consistirá en 4 dígitos,
basados en el ID de plataforma
de la misma.

Tracker
(rastreador)

Un dispositivo empleado
para seguir
automáticamente una
señal de sónar a la que
ha sido asignado.

Cuando un rastreador es
asignado a un contacto del
sónar, se envían actualizaciones
periódicas con el rumbo del
contacto al TMA o al mapa de
navegación.



APÉNDICE B 11

True bearing
(rumbo
verdadero)

La dirección a un objeto
desde un punto,
expresada como ángulo
horizontal medido en
sentido horario desde el
norte.
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APÉNDICE C: MÁXIMOS Y MÍNIMOS 
DEL SUBMARINO

Esta tabla muestra información importante sobre profundidad y velocidad,
configurada para todas las clases de submarinos controlables en S.C.S. –
Dangerous Waters. Estas profundidades indican la profundidad que debe
ordenarse para colocar el mástil extendido un metro sobre la superficie del
agua, aproximadamente. Estas profundidades son válidas para un oleaje
de tipo 1. Con oleajes mayores, las profundidades variarán.
En los submarinos de los EE. UU., la profundidad se mide y se ordena en
pies; en los submarinos rusos y chinos, se hace en metros.

✓ Nota: Viajar a velocidades superiores a las indicadas en la
profundidad de mástil, harán que éste se rompa, a no ser que la
torreta esté fuera del agua.

Seawolf 688(I) Akula1 Kilo1

Profundidad
de superficie

Torreta a
superficie: 
46 pies

Torreta 
emergida: 
27 pies

Torreta a
superficie:
49 pies

Torreta
emergida:
32 pies

Torreta a
superficie:
18-17 m1

Torreta
emergida:
9 m

Torreta a
superficie:
15 m

Torreta
emergida:
7 m

Profundidad
máxima de
funcionamient
o modelada2

1.968 pies 
(600 m)

1.476 pies
(450 m)

520 m
(1.707 pies)

300 m
(984 pies)

Profundidad
de periscopio

61 pies
10 nudos

63 pies
10 nudos

20 m
10 nudos

19 m
10 nudos

Profundidad
de radar3

51 pies
8 nudos

54 pies
8 nudos

19 m
8 nudos

17 m
8 nudos

Profundidad
de antena 
de radio
(profundidad de
comunicación)

59 pies
10 nudos

63 pies
10 nudos

20 metri
10 nudos

19 metri
10 nudos

Profundidad
de mástil ESM

58 pies
10 nudos

61 pies
10 nudos

19 m
10 nudos

18 m
10 nudos
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Seawolf 688(I) Akula1 Kilo1

Profundidad
de snorkel/
ventilación

54 pies
10 nudos

56 pies
10 nudos

19 m
10 nudos

17 m
10 nudos

El dispositivo
de remolque 4

se rompe 
a velocidades
= o >

40 nudos No se rompe
a velocidad
máxima

No se rompe
a velocidad
máxima

N/D

El cable
flotante se
rompe a
velocidades 
= o >

18 nudos 18 nudos 18 nudos 18 nudos

1 Los Akula y los Kilo miden la profundidad en metros. Estas
profundidades no son tan precisas como las medidas en pies. La
profundidad real a la que el mástil o la torreta llegan a la superficie
puede estar entre la indicada y un metro más. Esta diferencia será
notoria cuando el mar esté agitado.

2 La profundidad máxima de funcionamiento es la profundidad máxima a
la que puedes trabajar rutinariamente. La profundidad de aplastamiento
siempre está por debajo, aunque cuánto más abajo variará en cada
partida. Puedes descender por debajo de la profundidad de
funcionamiento sin implotar. Nunca sabrás la profundidad exacta de
aplastamiento.

3 Radiar mientras el radar está sumergido, lo destruirá. Asegúrate de
estar a profundidad de radar antes de levantar su mástil.

4 El dispositivo de remolque puede cortarse al dar marcha atrás o al
realizar giros o cambios de profundidad extremos.
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Seawolf SSN 21 Sensor Descripción

Seawolf SSN 21 BSY-2 Act Sónar activo de media
frecuencia

Seawolf SSN 21 WLQ-4 Sensor  ESM

Seawolf SSN 21 BSY-2 PNB Sónar de casco pasivo

Seawolf SSN 21 BSY-2 PBB Sónar esférico pasivo

Seawolf SSN 21 WLR-9 Intercepción activa

Seawolf SSN 21 TB-16 Dispositivo de 
remolque (babor)

Seawolf SSN 21 TB-29 Dispositivo de 
remolque (estribor)

Seawolf SSN 21 BSY-2 WAA Dispositivo de gran
apertura

Seawolf SSN 21 AN/BPS-16 Radar

688(I) Sensor Descripción

688(I) BQQ-10 Act Sónar activo de media
frecuencia

688(I) BLQ-10 Sensor ESM

688(I) BQQ-10 PNB Sónar de casco pasivo

688(I) BQQ-10 PBB Sónar esférico pasivo

688(I) WLY-1 Intercepción activa

688(I) Port TB-16 Dispositivo de 
remolque (babor)

688(I) Stbd TB-16 Dispositivo de 
remolque (estribor)

688(I) AN/BPS-15 Radar

APÉNDICE D: NOMBRES DE LOS SENSORES 
DE LA PLATAFORMA ACTUAL

Esta tabla muestra los nombres de los sensores modelados para las plata-
formas controlables en S.C.S. – Dangerous Waters. Estos nombres de sen-
sores aparecen en el DDI, en el campo Source (origen).
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Akula Sensor Descripción

Akula MGK-503 Act Sónar activo de media
frecuencia

Akula Bukhta Sensor ESM

Akula MGK-503 PNB Dispositivo conformado
(pasivo de banda
estrecha) 

Akula MGK-503 PBB Dispositivo cilíndrico
(pasivo de banda
ancha)

Akula Pelamida TA Dispositivo de 
remolque

Akula MRK-50 Radar

Kilo Sensor Descripción

Kilo MGK-400 Act Sónar activo de media
frecuencia

Kilo MRM-25EM Sensor ESM

Kilo MGK-400 PNB Sónar conformado

Kilo MGK-400 PBB Sónar cilíndrico

Kilo MRK-50 Radar

MH-60R Sensor Descripción

MH-60R AQS-22 Act Sónar de inmersión
(activo)

MH-60R AQS-22 Pass Sónar de inmersión
(pasivo)

MH-60R ALQ-210 Sensor ESM

MH-60R AN/APS-147 Radar

O.H. Perry FFG Sensore Descrizione

O.H. Perry FFG SQS-56 Act Sónar de casco 
(activo)

O.H. Perry FFG SLQ-32 Sensor ESM

O.H. Perry FFG SQS-56 PBB Sónar de casco 
(pasivo)
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O.H. Perry FFG Sensor Descripción

O.H. Perry FFG SQR-19 Dispositivo de 
remolque

O.H. Perry FFG AN/SPS-49 Radar de búsqueda
aérea

O.H. Perry FFG AN/SPS-55 Radar de búsqueda de
superficie

P-3C Orion Sensor Descripción

P-3C Orion ALR-66 Sensor ESM

P-3C Orion AVX-1 Sensor infrarrojo

P-3C Orion AN/APS-137 Radar
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APÉNDICE E: CRÉDITOS

EQUIPO DE SONALYSTS
Productor: Kim Castro
Productor asociado: James Carlson
Programadores: Renee Anderson, Keith Aubin, Dave Capizzano, James
Carlson, Rob Costello, Mel Davey, John Hazard, Michael Kolar, Cindy
Spellman, Tod Swain
Diseño del juego: Keith Aubin, James Carlson, Michael Kolar, Tod Swain
Diseño de escenarios: Keith Aubin, Christopher Beall, James Carlson, Kim
Castro, Chester Helms, Bill McConnell
Diseño gráfico y animaciones: Michael Bailey, Brian Barnes, Teresa
Bonillo, Christopher Conway, Stephen Freitas, Michele Granville, Christopher
Ilvento, Kattie Konno-Leonffu, Jay Nilsen
Internos gráficos: Will Cook, Ben Insler, Rory Panagotopulos, David Strick
Composiciones musicales originales: Curt Ramm
Diseño de sonido: James Carlson, Robert Costello, Curt Ramm
Voces: Keith Aubin, Michael Bailey, Robert Banker, Brian Barnes, David
Capizzano, Jamie Carlson,Kim Castro, Steve Cerilli, Simon Chan, Robert Costello,
Duncan Dickson, Stephen Featherston, Val Grozak, Ronald Hayden, John
Hazard, Jake Kahn, Michael Kolar, Robert Kurzawa, Donald LaForce, Evgenia
Neff, Edward Noyes, Curt Ramm, Kenneth Richters, Floyd Rogers, Jonas
Sanchez, Paul Santamaria, Ronit Smidt, Brian Van Volkenburg, Seth Zowader
Programadores adicionales: Christopher Cyr, Kyle Kolva, Michael Young
Investigación y base de datos: Sue McConnell
Documentación:

Guionista: Sue McConnell
Edición y soporte: Stephen Featherston, Stephen Freitas, Chester
Helms, Robert Price, Cindy Spellman

Expertos sobre la materia: Robert Banker, Dave Bartholomew, Geary
Boulrice, Daniel Bowdler, David Coleman, Tony Cowden, Charles Dye, Michael
Giannelli, Lance Hamilton, Michael Hewitt, Dick Hodges, CC Johnson, Terry
Jones, Robert Kurzawa, Jeffrey Lemmon, Frederick Litty, Bill McConnell,
Jerome Provencher, Mark Tarantelli, Jack Wayne, Raymond Woolrich
Asesoría jurídica y contratos: Lawrence Clark, Lisa Estabrooks, Mirek Fal,
Suzanne Lemmon, A. Lisa Mackie, Evgenia Neff, Diane Rogoff, David
Samuelson, Greg Vymola, Lyle Watkinson
Gestión de del proyecto de la fase BETA: Jodi Imms

Pruebas: Keith Aubin (Lead), Geary Boulrice, George McCullen, Jerome
Provencher, John Smalley, Bence Strickland, Basha Wynne
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EQUIPO DE BATTLEFRONT
Martin van Balkom, Fernando J. Carrera Buil, Matt Faller, Steve Grammont,
Charles Moylan, Dan Olding

PRUEBAS BETA
Wyatt "WWB" Barnett, Marco Bergman, Rob "jrcar" Carpenter, Martin "Ramius"
Gibson, Tim "TimmyG00" Grab, Tim "CaptainX" Graham, Craig "Harv" Harvey,
David "Diemos" King, Rob "Mace" Knight, Frank "Smuook" Loethen, Bill
"Subguru" Nichols, Dan "Kwazydog" Olding, Chris "little evil" Orosz, Tim
"Rune" Orosz, Willem "Fish" Peschier, Marc "OKO" Rannou, John "jsteed"
Steed, Neal "Subsim" Stevens, Raul "Furia" Ortiz de Urbina, Bill "Actor"
Valencia, Tom "Thomasew" Watt, Jonathan "Ritual" Watters

SOPORTE EXTERNO
Pruebas de hardware: iBeta

Composiciones musicales originales: Chad Kelly, Aberrant Sound

Marketing y relaciones públicas: Lone Star P.R.
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Sistemas armamentísticos navales del mundo: Norman Friedman

Fotos del U.S. Naval Institute Archive: Susan Brook, Ronald
Chambers, Jennifer Till
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