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 ¡Aviso para la salud!
Algunas personas son propensas a ataques epilépticos o pérdida de consciencia  al expo-
nerse a ciertas luces parpadeantes o dibujos luminosos en la vida diaria. Esas personas 
pueden tener un ataque mientras ven imágenes o juegan con ciertos videojuegos. Esto pue-
de suceder incluso si la persona no tiene un historial médico de epilepsia o nunca ha tenido 
ataques epilépticos. Si usted o alguien de su familia ha tenido antes síntomas relacionados 
con la epilepsia (ataques o pérdida de consciencia) al exponerse a luces parpadeantes, con-
sulte a su médico antes de jugar. Si usted o sus hijos experimentan algunos de los siguientes 
síntomas: mareos, visión borrosa, tics nerviosos en los ojos o en los músculos, pérdida de 
consciencia, desorientación, cualquier movimiento involuntario o convulsión mientras juega 
con un videojuego, interrumpa INMEDIATAMENTE su uso y consulte a su médico.

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

monitor.
• Evite jugar si está cansado o no ha dormido mucho.
• Descanse al menos de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.
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REQUISITOS E INSTALACIÓN

Requisitos del Sistema
Sistema Operativo: Windows® XP 
Procesador: AMD Athlon™, Pentium® 2,2 GHz (3 GHz recomendado)
RAM: 512 MB (1 GB recomendado)
Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfi ca de 128 MB compatible con DirectX® 9 
Tarjeta de sonido: Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9 
Versión DirectX: DirectX 9 o superior
Espacio en el disco duro: 7 GB disponibles
Periféricos admitidos: Ratón y teclado compatibles con Windows
Multijugador: Conexión a Internet de banda ancha con al menos 64 Kbps en fl ujo de subi-
da. Para juegos de más de un jugador es necesario la instalación del software Steam®. 

*Tarjetas gráficas aceptadas en el momento del lanzamiento 
Familias NVIDIA® GeForce™ FX/6/7 (menos GeForce 4 MX)
Familias ATI® Radeon™ 9/X 

Algunas de las versiones para portátiles de estas tarjetas no están soportadas. Para conocer 
la lista actualizada de chipsets admitidos, visita el apartado FAQ del juego en el web de 
mantenimiento (http://support.ubi.com), o consulta el archivo Léeme del disco de juego.

Para disfrutar de sonido DolbyDigital es necesario disponer de una NVIDIA® nForce™ u otra 
tarjeta de sonido o placa base con Dolby Digital Interactive Content.

Otros chipsets pueden funcionar pero no están soportados. Para obtener una lista actua-
lizada de los chipsets, tarjetas de vídeo, y sistemas operativos que se han probado, por 
favor, visita la sección FAQ (PyRF) de la página web de soporte técnico de este juego en: 
http://support.ubi.com.

NOTA: Este juego cuenta con tecnología que ha sido creada intencionalmente para evitar la 
copia que pueda provocar problemas con algunos discos y dispositivos virtuales.

Instalación
Introduce el disco del juego en el lector de DVD/CD. Si has habilitado la opción de Repro-
ducción Automática, comenzará inmediatamente la instalación del juego. Si no, pulsa dos 
veces en el icono del CD/DVD-ROM del menú Mi PC. Busca en la lista el archivo Autorun.exe 
y pulsa dos veces en él para comenzar la instalación. Selecciona “Instalar” para comenzar el 
proceso y sigue las indicaciones del asistente para instalar el juego en el ordenador. Durante 
el proceso, se te preguntará si quieres instalar el programa Steam®. Este software es nece-
sario si quieres jugar a través de Internet. Sigue las instrucciones para crear una cuenta. Si 
no quieres jugar a través de Internet o si ya tienes una cuenta Steam®, ignora esta opción.
Una vez que la instalación haya terminado, aparecerán dos accesos directos en tu escritorio, 
uno para poder jugar al Modo de un Sólo Jugador y otro para el Modo Multijugador.

MENÚ PRINCIPAL
Para comenzar el juego pulsa dos veces en el icono del juego, que encontrarás en el escritorio 
o accede al programa a través del icono del menú de Inicio.
Cuando el juego haya terminado de cargar, aparecerá el menú principal con las siguientes 
opciones:

• Partida nueva: Comienza una partida nueva de un solo jugador. Elige la difi cultad entre 
normal y difícil. En el modo difícil, los enemigos serán más fuertes, más resistentes y 
esquivarán mejor los ataques.

• Cargar partida: Carga una partida guardada durante el modo de un solo jugador. 
• Multijugador: Inicia una partida multijugador (consulta la página 10 para obtener más 

información).
• Opciones: permite modifi car la confi guración de la jugabilidad, del vídeo, del sonido y 

de los controles.
• Salir: Cierra el juego y regresa al escritorio.

Opciones
El menú de Opciones está dividido en cinco categorías, a las que se puede acceder pinchan-
do en las etiquetas de la parte superior de la pantalla.

Teclado
Este submenú permite modifi car el panel de los controles del teclado.

Ratón
En este apartado se puede cambiar la sensibilidad o invertir el eje vertical del ratón según 
tus preferencias.

Sonido
El apartado de sonido permite:

• Ajustar el volumen del sonido ambiental del juego.
• Ajustar el volumen de la música.
• Elegir aceleración por hardware o software (según el hardware instalado). Activar los 

subtítulos.

Vídeo
La primera vez que se inicia el juego, el programa establece cuál es la mejor confi guración 
para tu sistema. Sin embargo, puedes cambiarla eligiendo otra calidad gráfi ca (asegúrate de 
que el ordenador soporta una confi guración de mayor calidad).
Si eres un usuario experto, pulsa en el botón “Avanzado” para modifi car al detalle la confi -
guración de vídeo.

Jugabilidad
En esta pantalla podrás cambiar algunos de los parámetros de la experiencia de juego. 

• Punto de mira con el arco: Activa o desactiva el punto de mira durante el juego.
• Movimiento de cabeza: Si está activado proporcionará una mayor sensación de realis-

mo ya que la pantalla se moverá ligeramente mientras camines o corras.
• Mostrar siempre el cinturón de objetos: Desactiva esta opción por defecto, para no 

mostrar más durante todo el juego el cinturón de objetos.
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EL UNIVERSO DE MIGHT & MAGIC

Antecedentes
Hace casi mil años, las Guerras del Fuego asolaron Ashán. Hombres, Elfos, Enanos y sus 
aliados se enfrentaron a las hordas de los Demonios. La devastación fue terrible, pero fi nal-
mente las fuerzas aliadas se alzaron con la victoria. Victoria que, en gran medida, se hizo 
realidad gracias al heroico sacrifi cio del hechicero Sar-Elam, el Séptimo Dragón. 
Con sus poderes casi divinos y con la ayuda de sus compañeros hechiceros, Sar-Elam 
expulsó a los Demonios del mundo a un limbo de fuego eterno. Con la misma esencia de su 
espíritu, Sar-Elam formó una prisión para encerrar a los Demonios por toda la eternidad.  
Sin embargo, algo salió mal durante el ritual de Sar-Elam. Su magia no consiguió crear una 
cárcel perfecta; una pequeña grieta se escondía en la, por otro lado, impenetrable barrera. 
Una debilidad que permitía que el infl ujo demoníaco se fi ltrara por el mundo durante los 
momentos de eclipse lunar.
Los Demonios, permanecieron ocultos en la prisión a la espera… ideando un plan. 
Lo único que quedó del Séptimo Dragón fue su cráneo. El ahora llamado Cráneo de las Som-
bras fue recuperado por los seguidores de la diosa Madre Asha, creadora del mundo y fuente 
de toda la magia. Lo escondieron en un antiguo templo situado en una isla desierta, lejos de 
las maquinaciones de Hombres, Elfos o Demonios. Allí aguarda el Cráneo, esperando el día 
en que su poder vuelva a ser necesario. 

La Profecía del Mesías de las Tinieblas
67 años tras la muerte de Sar-Elam, su discípulo Sar-Shazzar predijo que nacería un niño 
mitad demonio y mitad humano; el caminante entre ambos mundos sería conocido como el 
“Mesías de las Tinieblas” y usaría las reliquias del Séptimo Dragón para destruir la prisión 
de los Demonios para siempre.

Sólo se conservan tres estrofas completas de la profecía original. Su traducción podría ser 
la que sigue:

En diez siglos se erguirá la fortaleza
Entre muros en llamas un espíritu maldecido
Y los señores astados inclinarán su cabeza
Al señor más tenebroso aún no nacido

Disputas y sangre en un siglo tenebroso
Nadie sabrá porqué la luna se tornará oscura
Al fi n para descansar un lugar encontró
El Séptimo que se elevó a tan gran altura

La última hija de un linaje olvidado
Le guiará en la historia y en esponsales
Las profecías bajo las criptas han chocado
Y la guerra entre enemigos ancestrales

Sinopsis del juego
En Dark Messiah encarnas el papel de Sareth, aprendiz de Phenrig, un poderoso hechicero. 
Phenrig es tu padre adoptivo y te ha educado desde pequeño con un solo propósito: entre-
narte en las artes de la magia y de la guerra. 
Al principio del juego eres enviado a la ciudad libre de Yelmo de Piedra, hogar del mago 
Menelag, un amigo de tu maestro, con la misión de ayudarle a recuperar el largamente 
perdido Cráneo de las Sombras.

Personajes 
Sareth (Tú)
Joven discípulo del mago Phenrig. Después de ser adiestrado por su 
mentor en las artes marciales y en los misterios de la magia, Sareth está 
preparado para abandonar el único hogar que ha conocido y aventurarse 
en los mundos de Ashán.

Menelag
El hechicero Menelag, el gobernador de la ciudad libre de Yelmo de Piedra, 
encabezó durante diez años una expedición para encontrar lo que, durante 
toda su vida, le había obsesionado: El Cráneo de las Sombras. Al fi n lo ha 
hallado en una isla salvaje, enterrado en un templo en ruinas.

Phenrig
Phenrig es el tutor y mentor de Sareth. Ha cuidado a este huérfano desde 
su niñez. Todos los conocimientos que posee Sareth sobre las armas y la 
magia se deben a la estricta aunque paciente tutela de su maestro. 

Xana
Ente guardián que Phenrig fusionó mágicamente con el espíritu de Sareth 
para que le guíe y le proteja. 

Leanna
Leanna es una joven hechicera de Yelmo de Piedra, sobrina de Menelag 
y miembro de la expedición que parte en la búsqueda del Cráneo de las 
Sombras. Su deseo es recuperar la ansiada reliquia y utilizarla para defen-
der la ciudad. Se convertirá en la compañera de Sareth en esta búsqueda. 

El Mesías de las Tinieblas
Hijo del Demonio Soberano, la profecía augura que abrirá la puerta de la prisión de los 
demonios para que sus legiones asolen las tierras de Ashán.

Kha Beleth, El Demonio Soberano
El padre del Mesías de las tinieblas y soberano de las legiones infernales espera con impa-
ciencia el día en que su hijo destruya la prisión que le tiene confi nado a él y a sus seguidores 
en el limbo que separa ambos mundos.
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EL JUEGO

Interfaz del juego
1 Barra de Salud: Puntos de salud restantes.
2 Barra de Adrenalina: Se rellena al golpear 

a tus enemigos. Permite realizar poderosos 
ataques. 

3 Arma: Muestra el arma que portas.
4 Barra de Maná: Maná restante (Poder 

Mágico).
5 Magia: Hechizo seleccionado.
6 Barra de Sigilo: Muestra lo visible que 

eres a tus enemigos.
7 El arma que portas.
8 Punto de mira: El lugar al que apuntas.

Controles básicos
Teclado

Ratón
Botón izquierdo: Atacar / Lanzar hechizo.
Botón derecho: Mantenlo pulsado para defenderte (cuando portes un arco no podrás de-
fenderte).
Rueda del ratón: Mostrar y elegir objetos del inventario del cinturón.

Controles avanzados
• Golpe Certero: Mantén pulsado el botón izquierdo para adoptar una posición de ataque. 

Al soltar el botón, Sareth realizará un golpe muy poderoso. 
 Tienes cinco ataques diferentes, dependiendo del botón de dirección que pulses al ata-

car. Estas son las cinco combinaciones:
Botón izquierdo

Botón izquierdo + W
Botón izquierdo + A
Botón izquierdo + S
Botón izquierdo + D

• Golpe Mortal: Si tu barra de Adrenalina está llena y realizas un Golpe Certero, asestarás 
un golpe que matará a tu enemigo. Nota: el movimiento será diferente dependiendo del 
lugar del cuerpo al que apuntes. Por ejemplo: apunta a la cabeza para decapitar a tu 
enemigo.

• Magia mejorada: Si la barra de Adrenalina está llena, los hechizos serán más potentes. 
Por ejemplo, con Telequinesia podrás levantar y lanzar a tus enemigos.

• Contraataque: Si te defi endes justo antes de un ataque enemigo, conseguirás desesta-
bilizarlo y tendrás el camino abierto al contraataque. 

• Interacción con el entorno: En muchas ocasiones deberás enfrentarte a varios ad-
versarios al mismo tiempo. En estas situaciones, utiliza el entorno en tu favor: Destruye 
columnas de madera para tirar cajas y barriles, dale una patada a tu enemigo cuando se 
acerque a un muro con pinchos para empalarlo, prende fuego a jarras o barriles llenos de 
aceite. Las posibilidades son numerosas así que experimenta todo lo que puedas.

Ventana del Personaje
(confi guración por defecto)

Durante el juego te encontrarás con muchos objetos (tecla E ) y adquirirás nuevas habili-
dades que te ayudarán en tu misión. 
Si pulsas ¢ accederás al inventario y al árbol de Habilidades. 
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1 Panel de objetos: Pulsa dos veces en un 
objeto consumible para usarlo. 

 Arrastra un objeto (arma o consumible) o 
un icono de hechizo hasta el cinturón para 
asociarlo con una tecla determinada.

 Arrastra un objeto del inventario hasta la ven-
tana del “entorno” para deshacerte de él.

Te sugerimos que consultes la página 9 para 
aprender más sobre los objetos.

2 Cinturón de objetos: Puedes acceder rá-
pidamente a los objetos ubicados en el cinturón a través de accesos directos desde el 
teclado o con la rueda del ratón.

3 Estado: Muestra el nivel máximo de Salud y Maná, el Daño y la Clase de Armadura.
 El Daño es la cantidad de daño que infl iges a tus enemigos.
 La Clase de Armadura es el nivel de la armadura. Cuanto mayor sea, menor será el daño 

que recibirás.

4 Árbol de Habilidades: Este Árbol muestra las habilidades propias de la clase que 
hayas elegido.

 Aquí podrás gastar los puntos de habilidad que consigas en aprender nuevas habilidades.
Consulta más abajo en la sección Progreso en la aventura para obtener más información 
sobre las habilidades.

5 Tipo de Habilidad: Pulsa en un icono para mostrar el correspondiente árbol de Habili-
dades. Consulta la página 13 para obtener más detalles sobre las habilidades.

6 Armas equipadas y accesorios

7 Ventana de información: Muestra la información de los objetos seleccionados.

PROGRESO EN LA AVENTURA

Para sobrevivir en tus viajes deberás aprender nuevas habilidades y hechizos. Para ello, 
deberás adquirir Puntos de Habilidad.

Ganar Puntos de Habilidad
El número de Puntos de Habilidad que obtengas no depende de los enemigos que derrotes. 
Estos puntos se otorgan después de completar una misión. Hay muchas misiones y de va-
rias clases, incluso algunas son secretas. De ti depende encontrar el camino adecuado para 
conseguir el máximo de Puntos de Habilidad.

Adquirir nuevas habilidades 
En el árbol de Habilidades (tecla ¢ ) puedes com-
prar habilidades nuevas.  

Selecciona la habilidad que quieras comprar del ár-
bol de Habilidades 1. 
Aparecerá una ventana donde podrás leer una breve 
descripción de la habilidad y su precio.
Pulsa dos veces en el icono de la habilidad para 
comprarla. 
Las habilidades se dividen en tres categorías: De 
Combate, Mágicas y Otras Habilidades 2.

Habilidades de Combate: Dedicadas al dominio 
de las armas. Puedes mejorar tu pericia con armas 
cuerpo a cuerpo o a distancia, para así infl igir más 
daño a tus enemigos. Nota: Algunas armas exigen 

alcanzar un determinado nivel antes de ser utilizadas.

Habilidades Mágicas: A lo largo de tus viajes puedes aprender una gran cantidad de 
hechizos muy útiles que te permitirán regenerarte, hacerte más fuerte o deshacerte de un 
grupo de enemigos en un abrir y cerrar de ojos.

Otras Habilidades: Aumenta o gana técnicas como caminar sin hacer ruido, desactivar 
trampas o aumentar el nivel máximo de Salud o Maná. 

Objetos
A lo largo de la aventura encontrarás diferentes objetos que te ayudarán a avanzar en tu 
camino. Se pueden dividir en las siguientes categorías:

Armas: Se dividen en cuatro clases.
• Espadas: Poderosas, muy efectivas en combate cuerpo a cuerpo.
• Dagas: Tras alcanzar furtivamente la espalda de un enemigo, asestan golpes mortales.
• Báculos: No son tan letales como las espadas o las dagas, pero son efectivas contra un 

grupo numeroso de enemigos ya que aturden y pueden derribar a los oponentes. 
• Arcos: Prácticos para provocar daño a larga distancia.

Escudos: Mejoran tu capacidad de bloquear los ataques de tu y te permiten golpearles 
fuerte.

Armaduras: Mejoran la totalidad de tu defensa al absorber el daño que recibes.

Accesorios: Objetos con propiedades mágicas.

Productos para consumo: Utilízalos para recuperar salud y maná. Por ejemplo: poción de 
curación, poción de maná, comida, etc.

Llaves: Debes encontrarlas para avanzar en la aventura. Las llaves abren puertas, pero no 
olvides que pueden adoptar muchas formas...
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MULTIJUGADOR

Dark Messiah of Might & Magic está compuesto por cuatro tipos de juego disponibles tanto 
en Red de Área Local como en Internet, a través de Steam®. En el Menú principal, pulsa en 
la opción Multijugador, para poder acceder a esta modalidad de juego.

Unirse a una Partida
Desde el Menú principal de la modalidad 
Multijugador, pulsa en «Buscar servidores». 
Observa la lista de servidores disponibles en 
Internet o en Red de Área Local, elige uno de 
ellos y para entrar pulsa en “Conectar”.

Crear una Partida
Desde el Menú principal de la modalidad Multi-
jugador, pulsa en «Crear servidor». En la venta-
na de confi guración del servidor puedes elegir 
el tipo de juego y especifi car las características 
de la partida.

Crear una cuenta Steam
Durante la instalación de Dark Messiah, aparecerá una ventana en la que se te preguntará 
si quieres crear una cuenta Steam. Si quieres jugar a través de Internet y no tienes cuenta, 
pulsa en “Sí”. Pulsa en “No” si ya dispones de una.

Modos Multijugador
En Dark Messiah no se obtienen armas nuevas. En cambio, cada vez que se captura una 
bandera o se mata a un enemigo, el jugador recibe puntos de experiencia con los que podrá 
comprar habilidades nuevas.

Duelo a muerte: Partida de todos contra todos en el que el objetivo es minimizar las muer-
tes propias y conseguir el máximo de bajas de tus rivales en un determinado tiempo.

Duelo a muerte por equipos: Dos bandos se enfrentan con el objetivo de minimizar las 
muertes propias y conseguir el máximo de bajas de sus rivales.

Capturar la bandera: captura la bandera del equipo rival tantas veces como sea posible 
dentro de un límite de tiempo. Cuando capturas la bandera del enemigo, llévala a tu base 

y toca el asta de tu bandera para anotar un punto. Tu bandera debe estar en el mástil. Si la 
bandera se encuentra en mitad del camino, cualquier miembro del equipo puede recupe-
rarla pasando por encima. Si un enemigo toca su bandera mientras está caída en el suelo, 
ésta volverá a su posición inicial.

Coliseo: Entra en la arena y mide tu pericia contra otro oponente frente a una audiencia 
compuesta por otros jugadores. Sube de nivel derrotando a tus oponentes, y clasifícate así 
para batallas aún más intensas. Cuando no estés jugando, podrás contemplar el combate 
y animar o abuchear a los luchadores. ¡Asegúrate de estar preparado cuando te llegue el 
turno de combatir! 

Cruzada: Modo de juego estilo campaña en el que dos equipos se enfrentan para conseguir 
varios objetivos en un mapa. La victoria de uno de los bandos llevará a ese equipo hasta el si-
guiente escenario. El juego se divide en 5 mapas en el que deberán combatir HUMANOS y NO-
MUERTOS; el bastión de cada facción, situado en los escenarios de los extremos, es el objetivo 
fi nal del juego. La victoria fi nal la alcanzará el equipo que logre destruir el bastión enemigo. 

El juego comienza en el mapa central, en el que los equipos deberán luchar por mantener 
diferentes puntos de control repartidos por el terreno. El equipo que domine un punto de 
control evita que el enemigo reaparezca en él tras su muerte. Cuantos más puntos domine 
una facción, más lentamente se regenerará su adversario. 
Si se conquista un escenario, el juego se traslada al siguiente mapa más cercano a la 
fortaleza enemiga.
El mapa central es completamente simétrico para ambos contendientes (aunque los gráfi cos 
variarán). El mapa del bastión de cada equipo es totalmente asimétrico, facilitando la protec-
ción del equipo defensor y empujando al asedio al equipo invasor. Los mapas intermedios 2 y 
4 también tienen ventajas de defensa y ataque, aunque menos acentuadas que los escenarios 
de los extremos. También serán un poco más grandes y más propicios para la escaramuzas.
Hay que tener en cuenta que en el modo Cruzada se conserva la experiencia adquirida en 
mapas anteriores.

 Controles
En el modo Multijugador, los controles son un poco diferentes al modo individual.
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Menú de Habilidades (tecla ¢)
Si pulsas la tecla ¢, accederás al menú de habilidades. 

1 Árbol de Habilidades: Emplea la experien-
cia adquirida en el árbol de Habilidades. Aque-
llas que puedas comprar estarán parpadeando. 
Pulsa en ellas para comprarlas.

Hay dos tipos de habilidades:

• Habilidades pasivas: Mejoran tu personaje 
automáticamente. No tienen que activarse.

• Habilidades activas: Otorgan nuevos 
movimientos. Tendrás acceso directo a ellas 
desde los números del teclado.

2 Ventana de información: Información relacionada con la habilidad, la profesión de los per-
sonajes o el mapa.

3 Elección de profesión: Puedes cambiar de profesión en cualquier momento de la partida 
entrando en el menú de habilidades y pulsando en el icono correspondiente.

4 Plano del escenario: Muestra una vista general del mapa en el que te encuentras. 
Podrás elegir el punto de regeneración.

 

Profesiones de los personajes
Arquero
Mortal para un objetivo con su arma susceptible 
de mejoras.

• Especialidad: daños masivos en un objetivo

• Habilidades clave
 – Hacer zoom
 – Daño mejorado
 – Velocidad de recarga

Mago
Proporciona apoyo de artillería gracias a 
un increíble arsenal mágico.

• Especialidad: Hechizos de zona

• Habilidades clave
 – Hechizos de fuego
 – Hechizos de electricidad
 – Escudo Mágico

Sacerdotisa
Temible enemiga o apoyo para el equipo – tú eliges.

• Especialidad: Curar / Maldición
• Habilidades clave
 – Restaurar / Corromper
 – Resucitar
 – Retardar y Cegar
 – Marcar a enemigos

Caballero
Su objetivo: Acercarse y matar rápido.

• Especialidad: Lucha cuerpo a cuerpo
• Habilidades clave
 – Correr / Carga con escudo
 – Inmunidad a la magia
 – Escudo

Asesino
Letal. Silencioso. Furtivo 

• Especialidad: Sigilo
• Habilidades clave
 – Invisibilidad
 – Disfraz
 – Apuñalar por la espalda

ANEXOS: DESCRIPCIÓN DE 
HABILIDADES Y HECHIZOS

Habilidades del modo Individual

Habilidades de Combate

Combate 
cuerpo a 
cuerpo

Nivel 1: Concede Aluvión de Golpes y Carga (correr y asestar un 
Golpe Certero). Nota: La Carga aturde al enemigo.

Nivel 2: Concede Desarmar y el Uso de Escudos.

Nivel 3: Ahora el Aluvión de Golpes romperá de vez en cuando la 
defensa del enemigo; también concede el Ataque Remolino 
+ Golpe Certero + Adrenalina

Arquería

Nivel 1: Ojo de Águila: Permite hacer zoom en el objetivo R
cuando utilices el arco.

Nivel 2: Mano Firme: Permite apuntar al objetivo con mayor esta-
bilidad.

Nivel 3: Recargar Rápido: Te permite recargar con mayor rapidez.

Fuerza

Nivel 1: Aumenta el daño.

Nivel 2: Infl ige aún más daño.

Nivel 3: Daño máximo.

Golpe crítico

Nivel 1: Aumenta la probabilidad de duplicar el daño de los Golpes 
Certeros.

Nivel 2: Aumenta la probabilidad de duplicar aún más el daño.

Adrenalina Te permite almacenar más Adrenalina e infl igir dos Golpes Mortales 
seguidos.
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Habilidades Mágicas

Visión Oscura Permite ver en la oscuridad.

Trampa de 
fuego

Prepara una trampa mágica invisible al enemigo. Explota cuando el 
enemigo está cerca. Infl ige daño de fuego.

Flecha en 
Llamas

Proyectil de fuego mágico. Mantén apretado para dirigir el proyectil. 
Provoca daño de fuego. 
Efecto de la Adrenalina: Lanza varios proyectiles al tiempo.

Congelación
Sustancia helada no letal que congela al enemigo durante un par de 
segundos. Si se lanza en el suelo, crea una zona resbaladiza. 
Efecto de la Adrenalina: Congela permanentemente a la criatura.

Bola de fuego

Bola de fuego que explota al contacto, y que daña a varios enemi-
gos. Mantén apretado para dirigir el proyectil. Provoca daño de 
fuego y de zona. 
Efecto de la Adrenalina: Mata a tu oponente.

Rayo

Crea un rayo que electrocuta a los enemigos y que rebota en las 
paredes. Ocasiona daño por electricidad. Lánzalo sobre enemigos 
que estén sobre superfi cies acuosas para electrocutarlos. 
Efecto de la Adrenalina: Provoca Rayos en Cadena.

Infierno
Lanza llamas delante de ti que prenden fuego en tus enemigos. 
Ocasiona daño de fuego progresivamente. 
Efecto de la Adrenalina: Ocasiona aún más daño.

Curar Cura las heridas y regenera la Salud.

Embruja-
miento

Embruja a criaturas hostiles para que luchen en tu bando durante 
un periodo de tiempo.

Telequinesia

Mueve objetos a distancia. Cuanto más Maná se tenga, mayores 
serán los objetos que se pueden levantar. 
Efecto de la Adrenalina: permite levantar criaturas vivas y objetos 
enormes.

Orbe
Santuario

Crea un escudo mágico que te protegerá de ataques físicos y de 
proyectiles mágicos durante un par de segundos.

Debilitar
Debilita a un enemigo durante un par de segundos. 
Efecto de la Adrenalina: Reduce de tamaño al enemigo de forma 
permanentemente.

Otras habilidades

Aguante Esta habilidad te permite correr más lejos, permanecer más tiempo 
bajo el agua y dar más patadas.

Afinidad 
Mágica

Nivel 1: El nivel máximo de Maná aumenta hasta 40.

Nivel 2: El nivel máximo de Maná aumenta hasta 70.

Nivel 3: El nivel máximo de Maná aumenta hasta 100.

Percepción Detecta automáticamente objetos secretos cuando te detienes.

Dureza

Aumenta la capacidad de resistir heridas.

Nivel 1: El nivel máximo de Salud aumenta hasta 60.

Nivel 2: El nivel máximo de Salud aumenta hasta 70.

Nivel 3: El nivel máximo de Salud aumenta hasta 100.

Vitalidad Permite la regeneración de la tasa de tu Salud.

Regeneración 
de Maná

Aumenta la regeneración de la tasa de tu Maná.
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Sigilo

Nivel 1: Reduce el sonido de tus pisadas cuando caminas.

Nivel 2: Te permite utilizar tus dagas para apuñalar por la espalda a 
un enemigo y conseguir una bonifi cación al daño. (Golpe Certero en 
la espalda de un enemigo que aún no te haya detectado).

Nivel 3: Te permite ocultarte en las sombras y ser prácticamente 
invisible. Además, podrás robar a tus enemigos (hurtar las Llaves 
que llevaban, sin ser descubierto).

Ladrón
Esta técnica te permite abrir cerraduras y detectar trampas. (Apunta 
al cerrojo de una puerta y utiliza tus herramientas para abrir la cer-
radura).

Resistencia al 
veneno

Te hace más resistente al veneno.

Habilidades del modo Multijugador

Arquero

Flecha 
abrasadora

La punta de fl echa en llamas ocasiona más daño y prende fuego 
en los enemigos.

Arco
compuesto

Nivel 1: Aumenta la capacidad de tiro del arco, incrementando el 
alcance y el daño.

Nivel 2: Una cuerda más tirante lanza con más fuerza el proyectil.

Nivel 3: Se añaden refuerzos de madera que aumentan la fl exi-
bilidad y fuerza de disparo del arco, con lo que se incrementa el 
alcance y el daño. 

Nivel 4: El arco se rediseña con un material mágico que lo convierte 
en el arma más poderosa a larga distancia.

Flecha doble
Tensa, apunta y dispara dos fl echas simultáneamente. El aumento 
de posibilidades de acertar se contrarresta con una limitación en la 
puntería y en el alcance.

Flecha triple Tres fl echas de manera simultánea. Es un disparo lento y poco pre-
ciso, pero letal a corta distancia.

Flecha ba-
rrena

La punta de acero con forma de espiral de esta imparable fl echa 
atraviesa la armadura y la carne, y ocasiona un aumento del daño.

Ojo de águila

Nivel 1: Aumenta la precisión ya que permite ver más cerca a tus 
enemigos.  

Nivel 2: Permite apuntar a los objetivos más pequeños y distantes 
con facilidad.

Recargar 
rápido

Nivel 1: Un revestimiento de grasa de ganso permite sacar las fl e-
chas del carcaj con mucha más rapidez.

Nivel 2: El carcaj posee un resorte que lleva las fl echas a tu mano 
listas para ser disparadas.

Flecha antor-
cha

Fija una antorcha brillante a la punta; es muy útil para descubrir 
objetivos y marcar zonas. No ocasiona daño adicional.

Flecha enve-
nenada

Nivel 1: El objetivo que recibe el proyectil envenenado 
pierde la orientación.

Nivel 2: Una dosis doble de la toxina provoca alucinaciones durante 
un periodo de tiempo mayor.

Flecha de 
zarza

La punta de la fl echa tiene unas púas que provocan un dolor agudo, 
por lo que el objetivo del proyectil se moverá más despacio.

 

Asesino

Ataque a la 
arteria

Gracias al dominio del arte del “corte preciso y la herida perfecta”, 
el asesino realiza un corte que no dejará de sangrar.

Capa

Nivel 1: Permite ser invisible.

Nivel 2: Aumenta la duración de la invisibilidad.

Nivel 3: Proporciona un impulso adicional a la duración del poder 
de tu capa, con la ayuda de tu enfoque mental mejorado.

Nivel 4: Maximiza la duración de tu Capa gracias a una instrucción 
exhaustiva y a  la sabiduría de la experiencia. 

Disfraz

Nivel 1: Un toque de maquillaje y una voz diferente te hacen pasar 
por miembro del equipo contrario. (Nota: El nombre no cambia)

Nivel 2: Mayor duración.
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Orbes
envenenados

Coloca trampas que exploten cuando alguien camine sobre ellas.

Fingir la 
muerte

Unas clases de teatro te permiten realizar una convincente escena 
en la que el protagonista muere.

Daga envene-
nada

Nivel 1: La vaina de la daga contiene una tela empapada en un 
veneno resinoso. Cada cuchillada incluye una dosis de toxina que 
desorienta al enemigo.

Nivel 2: El veneno de la daga se encuentra concentrado en una 
sustancia viscosa, que contiene más neurotoxinas. El objetivo sufre 
alucinaciones.

Acechar

Nivel 1: Unas botas de suela blanda reducen el sonido de las pisa-
das.

Nivel 2: Se reparten cuidadosamente por el cuerpo almohadillas 
de seda y bolsas de musgo para reducir el ruido provocado por 
el roce.

Nivel 3: La hipnosis te convence de tus capacidades felinas. Todos 
tus movimientos son precisos. Casi no haces ruido alguno.

Segundo 
aliento

Nivel 1: Incrementa la barra de Aguante.

Nivel 2: Una amplia instrucción ha aumentado considerablemente tu 
aguante .

Nivel 3: El ejercicio exhaustivo ha puesto en forma el nivel de tu 
lucha. Ahora tu Aguante no tiene precedentes.

Orbes
envenenados 
a distancia

Coloca trampas y hazlas explotar cuando quieras. Utiliza el Ataque 
Secundario para entrar en el modo “detonar”.

Mago    En tu camino hacia el dominio de la Magia, puedes concentrarte en uno de 
los dos tipos de hechizos ofensivos, Fuego o Rayo, para que sean aún más 
efectivos.

Afinidad de 
magia

MÁS MANÁ – Aumenta las reservas mágicas.

Regeneración 
más rápida

Recuperas energía mágica más rápido.

Rayos en 
cadena

Carga y apunta con cuidado. Estos rayos no se detienen en el primer 
objetivo.

Flecha arcana Lanza una andanada de proyectiles mágicos.

Orbes de 
fuego

Nivel 1: Explosivos tipo granada. Si tocan el suelo, explotan. Si al-
canzan a una paersona, la matan.

Nivel 2: Te permite lanzar otro Orbe de fuego. 

Nivel 3: Te permite lanzar un tercer Orbe de fuego.

Bola de fuego Bola de llamas explosivas guiada.

Golpe de 
fuego

Esta bola guiada contiene multitud de llamas comprimidas. Al rom-
perse, las llamas se extienden e incendian a todos los objetivos. El 
preferido del público.

Flecha en 
llamas

Lanza una andanada de ardientes proyectiles. Nota: Mantén pulsado 
el disparo para guiar las fl echas hasta un objetivo determinado.

Rayo Carga con cuidado y suelta para lanzar un dañino rayo de electri-
cidad. NOTA: ¡No lo sobrecargues!

Impacto de 
rayos

Nivel 1: Dispara pequeños rayos.

Nivel 2: Mantén pulsado el disparo para lanzar rayos más potentes.

Nivel 3: Mantén pulsado el disparo para lanzar unos grandes rayos 
que rebotan.
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Esfera de 
rayos

Invoca un infi erno eléctrico de movimiento lento que aniquilará todo 
lo que encuentre a su paso. ¡Cuidado con matar a los miembros 
de tu equipo!

Escudo 
mágico

Proyecta un escudo de fuerza que protege de la magia o mantén 
pulsado el botón derecho del ratón para lanzarlo sobre tu propio 
personaje. NOTA: ¡No intentes lanzar hechizos dentro del escudo!

Dominio del 
fuego

(Piromante)

Concentración – Ganas una gran bonifi cación al Fuego, pero pierdes 
habilidades con el Rayo.

Afinidad con 
el fuego

Concentración – Consigues una bonifi cación al usar Fuego, pero ya 
no controlas el Rayo tan bien como antes.

Equilibrio 
elemental

Concentración – Tus habilidades permanecen inalteradas.

Afinidad con 
el rayo

Concentración – Eres muy hábil con el Rayo, pero no consigues 
entender bien el Fuego.

Dominio del 
rayo 

(Electromante)

Concentración – El Rayo no tiene secretos para ti, pero tu cono-
cimiento del Fuego ha disminuido.

Sacerdotisa    Al igual que el Mago, puedes elegir centrarte en curar a tus 
amigos o en maldecir a tus enemigos, para que tus hechizos sean 
más efectivos.

Ceguera

Nivel 1: Interrumpe la visión de un objetivo (especialmente indicado 
contra arqueros).

Nivel 2: Mayor duración del hechizo Ceguera.

Nivel 3: Destruye la vista de un objetivo durante un tiempo (sin tener 
que echar mano de fotos estremecedoras en Internet).

Zarzas

Nivel 1: Invoca zarzas retorcidas que aparecen en el suelo y de-
tienen el avance de todo aquel que intenta cruzarlas.

Nivel 2: Te permite lanzar una bonifi cación del hechizo Zarzas.

Restaurar / 
Corromper

Curación - Regenera Puntos de salud de los aliados. 

Corrupción – Provoca daños en los enemigos.

Esfera de 
Restauracíon 

/ Esfera de 
co rrupción

Esfera de curación – Crea una burbuja de energía de curación para 
uso y disfrute de tu equipo.

Esfera de corrupción -  Daña a todos los enemigos que pasan por 
ella.

Curación 
masiva

Aumenta la salud de tus amigos mediante este ritual.

Resurrección 

Si lanzas este hechizo antes de que desaparezca el cuerpo de un 
amigo caído, conseguirás que vuelva a la vida. NOTA: Si mueres, 
también lo harán aquellos a los que has resucitado.  
Utiliza este hechizo con los cadáveres de tus enemigos para que 
desaparezcan. De esta manera obtendrás puntos de experiencia.

Resurrección 
masiva

Las almas de todos tus amigos volverán a sus cuerpos gracias a la 
habilidad “el alma de la fi esta”. Pero ten cuidado: Si caes, morirán 
todos.

Nube enve-
nenada

Nivel 1: Crea una nube de gas tóxico corrupto y fétido.

Nivel 2: Mejora el radio y duración de la nube tóxica.

Nivel 3: Aumenta la potencia y duración del veneno. Ahora los ob-
jetivos sufren alucinaciones. ¡Parece que ha merecido la pena ex-
perimentar con el tritón!

Marca del 
alma

Resalta la fi gura de tus enemigos para avisar de su presencia a 
tus compañeros, que obtendrán bonifi caciones por acabar con ellos 
(especialmente indicado contra asesinos).

Piel de piedra Protege y reduce el daño con este barro de secado rápido y fácil 
aplicación.
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Dominio de 
la curación 
(Protector)

Ganas una gran bonifi cación a la Curación, pero pierdes habilidad 
con la Corrupción.

Afinidad con 
la curación

Obtienes una bonifi cación a la Curación, pero a costa de perder ha-
bilidad con la Corrupción. 

Equilibrio 
espiritual

Tus habilidades permanecen inalteradas.

Afinidad con 
la corrupción

Obtienes una bonifi cación a la Corrupción, pero ya no puedes Curar 
tan bien como antes. 

Dominio de 
la corrupción 
(Corruptor)

Ganas una gran bonifi cación a la Corrupción, pero sacrifi cas gran 
parte de tus habilidades de Curación.

Guerrero

Grito de 
combate

Gracias a tu apasionado grito de combate, todos los amigos cerca-
nos reciben un aumento temporal de salud. 

Carga
Sujeta el escudo en posición defensiva y luego presiona el botón de 
ataque para realizar una carga con el escudo.

Fuerza Todos los golpes provocan más daño.

Dispuesto 
para el

combate

Adoptas la posición de combate más rápido gracias a que el armero 
ha eliminado el exceso de peso de tu espada. Sí, pagas más por 
menos metal.

Último en pie Canaliza la furia para aumentar la salud durante un tiempo. AVISO: 
Cuando te quedes sin Adrenalina, te vas a derrumbar.

Ataque
sorpresa

Cuando la barra de Aguante esté llena, carga contra el enemigo 
durante un segundo más o menos. A continuación, pulsa el botón de 
atacar para dar un salto y asestar un golpe rápido y dañino.

Resistencia 
mágica

Nivel 1: Una capacidad para resistir todos los efectos mágicos – hay 
bonifi caciones tanto al daño del enemigo como al de tu propio equi-
po. Ten en cuenta que es enteramente personal y no proporciona 
ayuda a ningún otro personaje.

Nivel 2: Los cordeles mágicos de tu armadura consiguen que un 
porcentaje de toda la magia dirigida a ti sea desviada hacia el 
suelo.

Nivel 3: Tu armadura ahora es una jaula anti-magia de efectividad 
media.

Armadura 
reforzada

Nivel 1: Una mejora de la armadura reduce el daño físico.

Nivel 2: Tu armadura ahora proporciona incluso más protección. Por 
eso cuesta más.

Nivel 3: Ahora tu armadura cuenta con el máximo de refuerzos. ¡Es 
muy segura!

Salvaguardia Proyecta un escudo de fuerza, que protege a tus aliados. Agáchate 
y defi éndete para activarlo.

Segundo 
aliento

Nivel 1: Incrementa la barra de Aguante.

Nivel 2: Un entrenamiento a base de Pilates y circuitos te ha convertido 
en un tipo duro.

Nivel 3: Tras duros ejercicios sometido a altas presiones tienes los 
niveles de hemoglobina por las nubes. Tu aguante no tiene pa-
rangón.
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CONDICIONES DE LA
GARANTÍA:

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

2. UBISOFT, S.A. o el Fabricante responderán ante el comprador de cualquier falta de con-
formidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las condi-
ciones establecidas en la Ley 23/2003.

3. En caso de que el bien no fuera conforme al contrato y, previa entrega del ticket de com-
pra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución 
o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con 
la citada ley.

4. En caso de reparación o sustitución del bien, el comprador no cargará con ninguno de los 
gastos que se deriven de ésta, de conformidad con la citada ley.

5. El comprador reconoce expresamente:

 i. Que el uso del bien se realiza bajo su exclusiva responsabilidad. 
 ii. Que asume todos los riesgos de pérdida de datos e información de cualquier índole, 

así como los errores, daños y perjuicios que puedan derivarse de la posesión o del uso 
del bien, salvo que dichas pérdidas, errores, daños y perjuicios se deriven de la falta 
de conformidad del bien.

6. UBISOFT, S.A. no será responsable:

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

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

 iii. Por todos los daños y perjuicios causados a terceros.
 iv. Por todos los daños y perjuicios causados por un empleo distinto para el que ha sido 

destinado el bien.
 v. Por todos los daños y perjuicios causados en caso de ser instalado el bien contravi-

niendo las instrucciones de uso o de instalación.
 vi. Por todo lucro cesante o ganancias que el comprador o cualquier tercero deje de 

obtener.

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

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL:

El comprador se compromete a no registrar, ni solicitar su registro, ni utilizar, explotar, al-
terar, modifi car o suprimir cualquiera de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual 
sobre el bien, así como sobre la documentación, manuales de uso, instrucciones, materiales 
promocionales, diseños artísticos, etc. 

El comprador no tendrá derecho alguno a reproducir ni a copiar el bien, así como la docu-
mentación, manuales de uso, instrucciones, materiales promocionales, diseños artísticos, 
etc., ni a comercializar, distribuir o promover la venta de dichas copias y reproducciones 
no autorizadas.
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SAT
(SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA)

SERVICIO TÉCNICO
Para prestar un mejor servicio, Ubisoft ofrece servicio técnico en Internet.

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

Si consultas el Centro de Soluciones, obtendrás las mismas respuestas que si llamaras 
por teléfono a nuestro personal del servicio técnico. Además, el Centro de Soluciones está 
disponible las 24 horas del día.

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

Asegúrate de incluir toda la información de tu sistema, el problema y el título al 
que estás jugando.

Si no tienes posibilidad de usar el correo electrónico, nuestro personal del servicio técnico 
puede ayudarte si llamas al 902 117 803, de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h. (consulta 
el coste de llamada a un 902 a tu operador). Por favor, cuando llames permanece delante 
de tu sistema encendido.

PISTAS Y TRUCOS
Lo sentimos, el servicio técnico de Ubisoft no ofrece pistas, trucos, instrucciones o guías 
para ninguno de nuestros juegos. Visita nuestra web, en ella encontrarás enlaces a páginas 
independientes de pistas y trucos.
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