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A  Mano Selecciónala y arrástrala por el documento para desplazarte por el texto.
B  Lupa Selecciónala y haz clic sobre los textos e imágenes del manual para ampliarlos.
C  Lente Haz clic en los signos “+” y “-“ para aumentar o reducir un 25% el tamaño de la pantalla.
D  Índice Pulsa sobre la pestaña “Marcadores” para abrir el índice con los capítulos del Manual. 
E  Botones de navegación Haz clic en ellos para avanzar o retroceder por las páginas del Manual.
F  Vista Pulsa estos iconos para elegir cómo ver el Manual: a doble página, página sencilla...

Manual digital

Cómo imprimir el manual
Pulsa el botón “Imprimir” de la barra de herramientas.

A continuación se desplegará una ventana; selecciona la 
opción “Ajustar al papel” del apartado “Escalado de página”.

Activa la casilla “Rotar automáticamente y centrar”. 
Para comenzar a imprimir, pulsa el botón “Aceptar”.

El Manual digital de Delta Force Black Hawk Down te ofrece, de forma detallada, toda la 
información necesaria para dominar el juego y obtener el máximo rendimiento del mismo. 

A B C

D

E F

 Para desactivar la lupa y ajustar el formato del manual digital al tamaño de tu pantalla pulsa las 
teclas Ctrl + 0 (cero).
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Teclas y controles

Figura D: Controles del teclado

Otros controles
1  Cuchillo

2  Arma de mano

3  Arma principal

4 Granada cegadora

5 Granada de fragmentación

6 Granada de humo

7 Explosivo

8 Detonador

10 Accede al arsenal (en la modalidad “Multijugador”)

F1 Ayuda

Detener el juegoGuardar partida

Usar objeto

Ver objetivos de la misión

Cuerpo  
a tierra

Agacharse

De pie

Prismáticos
Visión nocturna

Avanzar

Retroceder 

Paso lateral 
izquierda

Paso lateral 
derecha

Abrir mapa Saltar
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Figura E: Controles del ratón

F2 Vista sin arma

F3 Vista con arma

F4 Vista 3ª persona

F6 Desactiva/activa el interfaz

R Recargar arma

Esc Cargar partida / salir

Retroceso Despejar habitación

Bloq Mayús Impartir órdenes a compañeros

Q Asomarse a la izquierda

E Asomarse a la derecha

Botón izquierdo
Disparar

Seleccionar una opción en los menús

Botón derecho
Activar / Desactivar  
mira telescópica

(Manteniendo pulsado) 
fija la longitud del 
lanzamiento de la 
granada

Rueda
Cambiar de arma

Ajustar distancia de la mira 
telescópica
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Bloq Despl  Movimiento automático

º Pantalla de comandos

´, ¡ Cambiar de arma

T Conversación (en la modalidad “Multijugador”)

Y Conversación de equipo

U Mensajes recientes

O Brillo del punto de mira

P Mirar hacia arriba

` Girar a la derecha

+  Ampliar mapa

F  Desactivar/activar etiquetas amigas (en la modalidad “Multijugador”)

G Ver informe de la misión 

H Desactivar/activar interfaz

K Lista bajas/lista jugadores

L Girar a la izquierda

Ñ Introducir comando

´ Altura de la mira

Intro Disparar

. Mirar hacia abajo

Inicio Pantalla anfitrión (en la modalidad “Multijugador”)

F7 Recorrer puntos de ruta (en la modalidad “Multijugador”)

F8 Recorrer banderas (en la modalidad “Multijugador”)

F9 Comunicación visual

F10  Puntuación

F12  Leyenda del mapa
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Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
Hoy en día, el papel de los ejércitos del mundo civilizado 
está orientado a proteger a la población y garantizar 
la paz allí donde se necesitan. Para que las misiones 
humanitarias que la ONU realiza en todo el planeta 
lleguen a buen puerto se necesitan hombres y mujeres 
perfectamente preparados, integrados en cuerpos de élite 
como los Delta Force y dispuestos a cumplir las misiones 
más arriesgadas. Uno de ellos eres tú. Y en unos minutos 
lo vas a demostrar.

El vídeo de presentación (con imágenes reales) te traslada a 1993. La operación “Restaurar la 
esperanza”, auspiciada por la ONU, tiene por objeto ayudar a la población de Somalia, un país 
asolado por la guerra civil y condenado a la hambruna.

 Si lo deseas, puedes interrumpir el vídeo en cualquier momento pulsando la tecla Esc. 

Tu primera misión
Desde la pantalla del menú principal se accede a todas las opciones del juego.

Las armas 

Para llevar a cabo tu primera misión, Delta Force 
te propone utilizar un fusil de francotirador 
M21 como arma principal, una pistola M9 Beretta 
como arma de mano o secundaria y, como accesorio, 
un cohete anticarro modelo AT4. El equipo asignado por el 
juego siempre es adecuado para la misión que vas a emprender pero, 
si quieres, puedes elegir otras armas que sustituyan a las predeterminadas. 
(Consulta el capítulo 4 de este manual: “Armas”).

 Además de las armas específicas para cada misión, todos los Delta Force llevan un equipamiento 
estándar que se compone de un cuchillo, tres tipos de granadas, un explosivo con su detonador 
correspondiente, prismáticos y gafas de visión de nocturna.

Figura 1-1: Seleccionar misión

6

��

1  Haz clic sobre la opción “Un jugador”. 2  Haz clic sobre la misión “Avería en Marka”. �  Lee 
atentamente el informe de la misión. �  Pulsa el botón “OK”. �  Observa las armas que tienes a tu 
disposición. 6  Comprueba el número de veces que puedes guardar la partida durante la misión: “2”.  

7  Pulsa el botón “Nueva misión”.

1
2

� 7
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Informe de la misión
A continuación, dedica unos instantes a revisar el 
informe de la misión; que te ofrece todos los datos 
que necesitas saber para afrontarla con garantías de 
éxito: la situación existente (antecedentes, enemigos, 
parte meteorológico...), los objetivos de la operación 
y los equipos de apoyo disponibles. En este caso, en 
el área donde se va a desarrollar la misión los Delta 
Force cuentan con un helicóptero preparado para 
daros cobertura aérea. Una vez leído el informe, pulsa 
“Continuar”.

Comienza la acción
Desde el principio de la partida, tú asumes la personalidad de un soldado a quien se le ha 
encomendado una misión. Recuerda que Delta Force es un juego de acción 3D en primera 
persona; es decir, tú eres el protagonista de la historia y todo lo que aparece en pantalla es lo 
que tú ves en cada momento.

 El sonido es muy importante en Delta Force. Te recomendamos que durante la partida tengas 
conectados los altavoces o los auriculares a tu ordenador. Así podrás recibir las comunicaciones internas  
y disfrutar de los efectos de sonido del juego.

La acción comienza en un poblado. Cajas con ayuda 
humanitaria se apilan junto a los vehículos militares. 
Recibes tus primeras órdenes: proteger el convoy de 
reparto de la ayuda ocupándote principalmente de los 
vehículos y lanzagranadas enemigos. 

Tú te encuentras a bordo de un jeep militar todoterreno 
(modelo Humvee) y en tus manos tienes una 
ametralladora del calibre 50 lista para abrir fuego.

 Para seguir las instrucciones de este capítulo te recomendamos detener el juego pulsando la tecla 
Pausa. Vuelve a pulsar la misma tecla cuando quieras regresar a la acción.

En unos segundos, el convoy se pone en marcha. El 
punto de mira en el centro de la pantalla te indica en todo 
momento hacia dónde está apuntando la ametralladora 
que empuñas. Utiliza el ratón para dirigir tu mirada 
y hacia dónde apuntas. Comprueba que, si mueves el 
ratón a izquierda o derecha, mirarás en la dirección 
correspondiente. Del mismo modo, si lo desplazas hacia 
delante, dirigirás la mirada hacia arriba; mientras que si 
lo desplazas hacia atrás, tus ojos (y tu arma) apuntarán 
al suelo.

 Mueve el ratón con suavidad para mantener en todo momento la orientación y el control de la 
situación.

El convoy se interna por un pequeño desfiladero. Se oyen sonidos de disparos. 
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Permanece atento porque, justo después de una curva a 
la izquierda te espera tu primer enemigo, en el interior 
de un coche. Apunta hacia él y dispara pulsando el botón 
izquierdo del ratón. Eso sí, ten cuidado de no disparar a tu 
compañero, que se desplaza en el vehículo que te precede.

Un jeep enemigo armado con un lanzagranadas se dirige 
a toda velocidad hacia tu posición. No lo dudes, y dispara 
tantas veces como sea necesario para deshacerte de él. 
Del mismo modo, neutraliza el ataque de los rebeldes que 
están apostados en otro vehículo al borde del camino.

Dirige ahora la mirada hacia tu izquierda y repele los 
ataques porque, desde la colina o a pie del camino, 
son varios los enemigos que disparan sobre el convoy. 
También recibes disparos desde tu derecha. Trata de 
derrotarlos rápidamente y mira hacia delante porque, a la 
izquierda, al borde del camino, espera otro vehículo con 
lanzagranadas. Dispara con precisión o, de lo contrario, 
puedes tener algún problemilla.

Mira constantemente a ambos lados del camino: el 
enemigo acecha por todas partes. Tampoco está de 
más darte la vuelta de vez en cuando (comprueba 
que el movimiento del ratón te permite girar 360º) 
para deshacerte de los guerrilleros que atacan por tu 
retaguardia.

Por tu izquierda irrumpe un nuevo vehículo. Repele su 
ataque y después, date la vuelta para hacer lo propio con 
otro vehículo que se acerca por detrás. 

 En la parte izquierda de la pantalla, una silueta indica tu estado de salud. Si la silueta es de color 
verde, tu salud es excelente; si cambia a amarillo significa que estás herido leve y si adquiere color rojo 
indica que estás herido grave. En este último caso, un nuevo impacto supondría el final de la partida.   

Guarda la partida
No tardarás en llegar a la explanada donde se encuentran los camiones averiados. Los 
vehículos del convoy toman posiciones. Parece que hay unos momentos de calma. 
Aprovéchalos para guardar la partida pulsando la tecla F5. 
 

 Durante una misión, dispones de un número limitado de 
ocasiones para guardar la partida. De este modo, si eres 
eliminado podrás reanudarla desde el punto exacto en que la 
dejaste sin necesidad de volver a empezar desde el principio. 
Para recuperar una partida guardada, pulsa la tecla Esc y, a 
continuación, selecciona la partida correspondiente.
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Cobertura aérea
Si miras hacia el frente observarás que tres vehículos 
enemigos se dirigen hacia el convoy. Cuando se pongan a 
tiro, abre fuego contra ellos. Una vez neutralizados, dirige 
la mirada hacia tu izquierda: son varios los hombres a 
pie que atacan. Al mismo tiempo, al frente se divisan 
multitud de enemigos que corren de izquierda a derecha. 
Mantén la concentración para acabar cuanto antes con 
su resistencia. Afortunadamente, no tardará en llegar el 
apoyo aéreo. 

Si habéis sido eficaces, en unos instantes la zona estará 
despejada. El primer objetivo de la misión se ha cumplido, 
como puedes comprobar si despliegas la ventana de 
objetivos pulsando la tecla Tab. También puedes observar 
que ya te ha sido asignado un nuevo objetivo: bajar de tu 
vehículo y reunirte con tus compañeros. 

 En cualquier momento puedes consultar los objetivos de 
la misión. Tanto para abrir como para cerrar la ventana 
correspondiente, pulsa la tecla Tab.

A pie
Pulsa la tecla W para saltar del jeep. Ya en tierra (y con tu fusil de precisión en la mano), dedica 
unos instantes a repasar los controles básicos de desplazamiento: emplea las teclas W o S para 
avanzar o retroceder, respectivamente. La tecla A te permite desplazarte lateralmente hacia la 
izquierda, mientras que la tecla D hace lo propio hacia la derecha.

Lo habitual es emplear la mano izquierda para controlar los desplazamientos del personaje 
mientras manejas el ratón con la mano derecha para dirigir su orientación; es decir, hacia 
dónde mira y apunta. El sistema puede resultar un poco complicado al principio, pero en unos 
minutos te acostumbras y resulta muy útil. Por algo es el más utilizado entre los jugadores de 
juegos de acción 3D, porque permite ejecutar todas las acciones con rapidez y facilidad.

 Lógicamente, si eres zurdo puedes intercambiar las posiciones de ratón y teclado y emplear los cursores 
para controlar los movimientos. (Consulta el apartado 2.3 de este manual: “Opciones”).

El GPS
En la parte inferior derecha de la pantalla aparece el GPS, que es una de 
las herramientas más útiles con las que cuentas en la misión. Empléalo 
como referencia para seguir la dirección correcta en todo momento.  
Una flecha de color naranja te indica hacia dónde tienes que dirigirte 
para cumplir tu próximo objetivo.

Avanza, sube la colina y corre junto a tus compañeros en la dirección 
que la flecha (ahora de color azul) te indica. Enseguida detectaréis, en un 
llano debajo de la colina, la presencia de enemigos apostados en varios vehículos.
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Extrema las precauciones. Emplea las teclas Z o X para echar cuerpo a tierra o agacharte, 
respectivamente. En cualquiera de estas posiciones podrás seguir avanzando, pero no serás 
un blanco tan fácil para tus enemigos. Cuando quieras recuperar la posición erguida, vuelve a 
pulsar las mismas teclas (o la tecla C).

La mira telescópica
Aproxímate al borde de la ladera, abre la mira telescópica 
de tu rifle pulsando el botón derecho del ratón y localiza 
a tus enemigos entre los vehículos. Tus compañeros te 
ayudarán a despejar el camino. 
 

 Los barriles están llenos de combustible. Si disparas sobre 
ellos explotarán y cumplirás tu objetivo más rápidamente.

El helicóptero de apoyo no tardará en aterrizar. Tu 
próximo objetivo es subir a él y manejar la ametralladora 
de a bordo para completar la misión. 

 Cuando estés junto a la puerta de acceso al helicóptero, pulsa 
la Barra espaciadora para subir a bordo. Después, pulsa 
Mayús para situarte en el puesto de ametrallador.

Buena suerte, soldado.
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Capítulo 2. El menú principal
Desde la pantalla del menú principal se accede a todos los apartados del juego. Para 
seleccionar una opción, haz clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón. 

En el ángulo inferior derecho de la pantalla del menú 
principal aparece el nombre de jugador que tienes 
seleccionado en cada momento. Si quieres jugar con otra 
identidad o acceder a las partidas guardadas con otro 
jugador, debes seleccionarlo previamente en el apartado 
“Información del jugador”.

  La opción Multijugador te permite enfrentarte en partidas 
de Delta Force con aficionados de todo el mundo. (Consulta el 
capítulo 5 de este manual: “Juego en red e Internet”). 

2.1 Un jugador
Selecciona esta opción para jugar una misión o para recuperar una partida guardada.

2.1.1 Misiones
La acción se desarrolla en Somalia durante la primera 
mitad de la década de los 90. El juego consta de 16 
misiones en distintos escenarios. En cada misión 
tendrás que cumplir una serie de objetivos hasta 
completar el objetivo final. Al principio sólo tienes 
tres misiones disponibles. Cada vez que completes una 
misión, automáticamente podrás acceder a una nueva. 

 Las primeras misiones puedes completarlas en el orden que 
quieras. Sin embargo, las últimas tienen un desarrollo lineal y 
tendrás que emprenderlas en el orden preestablecido.

Acción instantánea
Este apartado te permite volver a jugar cualquiera de las misiones que ya has conseguido 
superar al menos una vez.

Armas
Después de seleccionar una misión puedes elegir las armas 
que vas a portar en ella. Si lo prefieres, puedes optar por las 
armas predeterminadas por el juego. Tienes a tu disposición 
tres tipos de arma: arma principal, arma de mano y accesorios. 
(Consulta el capítulo 4 de este manual: “Armas”).

2.1.2 Guardar y cargar partidas
Guardar una partida
En cada misión dispones de un número limitado de ocasiones en las que puedes guardar la 
partida. Este número varía dependiendo de la longitud y dificultad de la misión. Para guardar 
la partida, pulsa la tecla F5.
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Cargar una partida
Pulsa el botón “Cargar misión guardada” de la pantalla 
de selección de armas si quieres recuperar una partida 
previamente guardada desde el punto exacto en que la 
dejaste. A continuación, haz clic sobre el número y la hora 
de la partida y pulsa el botón “OK”.

También puedes, en el transcurso de una misión, 
recuperar una partida guardada previamente. Basta con 
pulsar la tecla Esc y, a continuación, seleccionar la partida 
que desees.

2.2 Información del jugador
Esta pantalla muestra las estadísticas de las partidas 
jugadas con cada uno de los personajes (jugadores) 
que tienes creados: misiones completadas, objetivos 
cumplidos, vehículos destruidos, número de bajas 
enemigas, bajas civiles y compañeros perdidos en acto de 
servicio. 

Para seleccionar un personaje determinado, haz clic sobre 
la pestaña correspondiente en la parte superior de la 
pantalla.

 En la columna de la derecha, aparecen las estadísticas del personaje en las partidas “Multijugador”. 
(Consulta el capítulo 5 de este manual: “Juego en red e Internet”).  

Cambiar el nombre de un jugador
Si quieres crear un nuevo personaje o modificar el 
nombre de uno ya existente, pulsa sobre la pestaña 
correspondiente en la parte superior de la pantalla y, a 
continuación, introduce la identidad que quieres adoptar. 
Lógicamente, si vas a crear uno nuevo, debes pulsar sobre 
una pestaña con el texto “Vacío”.

 Si deseas eliminar un personaje, selecciónalo y pulsa el botón “Borrar”. Automáticamente 
desaparecerán las estadísticas de las partidas disputadas con ese nombre.

2.� Opciones
Configuración general
Desde esta pantalla puedes ajustar el rendimiento del juego a las posibilidades de tu 
ordenador y de tu tarjeta gráfica. También puedes seleccionar el nivel de dificultad de las 
misiones.

 Si la velocidad del juego no es óptima, sube la resolución y desactiva o reduce las demás opciones al 
mínimo. Después, aumenta poco a poco los parámetros hasta lograr el equilibrio entre rendimiento y 
calidad.
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Sonido
Esta pantalla te permite fijar a tu gusto el volumen de la 
música, las voces y los efectos de sonido de Delta Force 
Black Hawk Down. Si quieres habilitar la reproducción 
estéreo 5.1, marca la casilla correspondiente.

Controles
El apartado “Reasignar” te permite establecer tu propia 
configuración de controles. En la columna “Controles”, 
haz clic sobre la tecla correspondiente a la acción que 
quieres modificar y, a continuación, pulsa la tecla a la que 
deseas asignar esa función. 

 Si lo deseas, puedes hacer la misma operación con los botones del ratón.

Sensibilidad del ratón 

También puedes ajustar a tu gusto la sensibilidad del 
ratón para moverlo con la suavidad que desees. 

Invertir eje 

Si activas la casilla “Invertir eje Y del ratón”, cuando 
lo muevas hacia delante durante el juego, el personaje 
mirará y apuntará hacia abajo; mientras que si desplazas 
el ratón hacia atrás, apuntará hacia arriba. 

Actualizar juego
Si estás conectado a Internet, pulsa esta opción para descargar automáticamente las últimas 
actualizaciones del juego realizadas por sus creadores.

C

F

Figura 2-1: Configuración general
A  Resolución de pantalla A mayor resolución, 

más calidad de imagen.  
B  Profundidad de bits La opción “32 bits” 

proporciona máxima calidad.  
C  Suavizado de bordes Activa esta opción 

para disfrutar de alta definición de personajes y 
escenarios.  

D  Gamma Ajusta el contraste entre los tonos 
claros y los oscuros de la imagen.  

E  Detalle del terreno y objetos, calidad de 
texturas y agua, sombras y densidad de partículas Cuanto mayor sea la opción fijada, 
mejor será la apariencia gráfica del juego.  

F  Nivel de dificultad (“Fácil”, “Normal” o “Agente”). Elige la opción “Agente” si ya tienes 
experiencia con juegos de acción 3D.  

BA

D

E



delta force black hawk down 17
En acción

Capítulo 3. En acción

�.1 Contexto histórico
El juego está basado en hechos reales que tuvieron lugar en Somalia en 1993. Durante varias 
años, las luchas entre clanes armados y facciones rivales somalíes habían sumido el país en 
el caos y lo habían condenado a la hambruna. Los sucesivos planes de la ONU tenían por 
objetivo llevar ayuda humanitaria a una población amenazada.

En junio de 1993, voluntarios paquistaníes que 
entregaban alimentos de la ONU fueron asesinados 
por tropas leales al general somalí Aidid. Los Delta 
Force, en compañía de otras unidades del ejército de 
Estados Unidos, fueron desplegados en Somalia para dar 
seguridad a la operación de Naciones Unidas y arrestar 
a Aidid. El 3 de octubre de 1993, dos helicópteros Black 
Hawk norteamericanos fueron derribados: murieron 18 
soldados estadounidenses. El conflicto alcanzaba una 
nueva dimensión...

�.2 Informe y objetivos de la misión
Órdenes
Al comienzo de la misión recibes una OPORD 
(“Operational Order”: orden operativa) o una FRAGO 
(“Fragmentary Order”: orden incompleta). Estas órdenes 
son comunicadas a los equipos Delta antes de entrar en 
acción e incluyen toda la información pertinente para 
la misión que estás a punto de comenzar. Entre otros 
datos serás informado de los objetivos de la misión, sus 
parámetros y cualquier instrucción especial que pueda 
ayudarte a completarla con éxito.

Objetivos
Durante la misión, puedes examinar la lista de objetivos en 
cualquier momento pulsando la tecla Tab. Los que ya han sido 
cumplidos aparecen marcados con un aspa. Debes tener en 
cuenta que en el transcurso de una misión pueden aparecer en 
pantalla nuevos objetivos que serán añadidos a la lista.

Informe posterior
Al finalizar una misión se despliega una ventana con el 
informe posterior. Entre otros datos puedes consultar 
tus estadísticas de combate, el número de objetivos 
completados e información adicional relacionada con la 
campaña.
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�.� Sobre el terreno
3.3.1 Manejo del personaje
El uso simultáneo de ratón y teclado te confiere el control 
absoluto de todos tus movimientos. El ratón te permite 
realizar giros hacia derecha e izquierda y mirar arriba 
o abajo. De este modo, podrás completar maniobras 
complejas como girar alrededor de un enemigo sin dejar de 
apuntarlo constantemente. Para ello, basta con desplazarte 
lateralmente a derecha e izquierda al tiempo que mantienes 
la vista fijada en el enemigo.

Si desplazas el ratón hacia atrás, la cámara enfocará hacia abajo, hacia el suelo. A medida que 
lo desplazas hacia delante, el punto de enfoque se elevará hasta llegar al punto más alto, que 
estaría sobre la cabeza del personaje.

 Y recuerda que en todo momento puedes pulsar el botón izquierdo del ratón para disparar.

Lo habitual es emplear los dedos índice y anular de la mano izquierda para los 
desplazamientos laterales (teclas A y D) y el dedo corazón para avanzar y retroceder (teclas 
W y S); mientras que el ratón se maneja con la mano derecha y dirige la orientación del 
personaje, hacia dónde mira y hacia dónde apunta su arma.

El sistema puede ser complicado al principio, pero en cuanto te acostumbras resulta muy 
útil. Por algo es el más utilizado entre los jugadores de juegos de acción 3D, porque permite 
ejecutar todas las acciones con rapidez y facilidad.

 Lógicamente, si eres zurdo parece sensato intercambiar las posiciones de ratón y teclado y emplear los 
cursores ↑ ↓ ← y → para controlar los movimientos.

3.3.2 Posición del soldado
Para completar con éxito una misión se requiere precisión, paciencia y sentido táctico. 
Mantenerte a cubierto en el campo de batalla es una de tus prioridades; ten en cuenta que en 
el mismo momento en que tu presencia sea detectada, los enemigos comenzarán a disparar.

Para facilitar tus movimientos, debes adoptar la posición que sea necesaria en cada momento. 

 De pie En esta posición puedes desplazarte a la carrera, pero al mismo 
tiempo facilitas la tarea al enemigo: te detecta más fácilmente.  
(Tecla C).

 Agachado Es una posición muy útil para esconderte detrás de una barricada  
 o disparar desde la ventana de un edificio. La velocidad de desplazamiento  

disminuye. (Tecla X).

Cuerpo a tierra En esta posición permanecerás oculto, sobre todo en 
las zonas pantanosas o en la maleza. Muy útil para disparar desde una 
posición elevada sin ser visto. Esta postura también te permite avanzar, pero 
reptando muy lentamente. (Tecla Z).

Sentado Esta posición la adoptas automáticamente cuando te encuentras a  
bordo de un vehículo (jeep, helicóptero, etc) manejando armamento 
específico.



delta force black hawk down 19
En acción

�.� Órdenes al equipo
Durante una misión puedes estar al mando de un pelotón 
de soldados que te seguirá en tus desplazamientos, 
ofrecerá cobertura para tus acciones, te ayudará en la 
comprobación de habitaciones y, cuando sea necesario, 
abrirá fuego contra el enemigo.

Si lo deseas, puedes darles órdenes específicas 
pulsando la tecla de órdenes de equipo (Bloq Mayús). 
Automáticamente se abrirá una ventana con las órdenes 
disponibles y un número que las identifica. Puedes dictar 
cualquier orden que esté resaltada en verde (las que aparecen 
sombreadas no están disponibles en ese momento). Pulsa 
la tecla correspondiente y el equipo completo (o sólo los 
dos últimos hombres en línea que compongan el pelotón de 
fuego n.º 2) cumplirá tus órdenes.

3.4.1 Despejar habitaciones
En ocasiones recibirás la orden de despejar habitaciones en un edificio. Existen dos formas de 
hacer que tu equipo despeje una habitación:

La primera es dar esa orden pulsando la tecla Retroceso (o la tecla indicada en el menú 
de órdenes de equipo) cuando veas aparecer en pantalla la petición correspondiente. Los 
miembros de tu equipo acudirán, se agruparán y, después de lanzar una granada cegadora, 
invadirán rápidamente la sala aunque tú decidas permanecer fuera.

El segundo método es automático. Si estáis situados 
detrás de una puerta y, en un momento determinado, 
decides entrar apresuradamente, tus hombres llevarán 
a cabo las técnicas apropiadas de comprobación de 
habitaciones. Eso sí, antes de irrumpir en la habitación, 
asegúrate de realizar las maniobras adecuadas: lanza 
una granada cegadora, pégate a la pared cuando entres y 
desplázate al rincón del fondo para quitarte de la línea de 
fuego del equipo.

3.4.2 Lanzar granadas
Puedes ordenarle a un miembro del equipo que lance una granada cegadora o de 
fragmentación, pero recuerda que ésta será arrojada hacia el lugar exacto en que se encuentre 
tu punto de mira en el momento de dar la orden. Si estás comprobando una habitación, 
tendrás que abrir la puerta para que tu equipo pueda lanzar la cegadora al interior de la sala. 
(Consulta el capítulo 4 de este manual: “Armas”).

�.� El mapa
En cualquier momento de la misión puedes consultar el mapa del territorio donde se 
desarrolla. Pulsa la tecla M para desplegar la ventana del mapa. Emplea las teclas + y – para 
aumentar o reducir el tamaño del mapa, respectivamente. 

 Si prefieres ver el mapa a pantalla completa, pulsa dos veces la tecla M.
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El mapa está dividido en cuadrantes. Tu posición 
actual aparece en el ángulo inferior derecho de 
la pantalla. Lógicamente, esa referencia varía a 
medida que te mueves. Recuerda que tu posición 
siempre ocupa el centro de la pantalla y que la parte 
superior de la pantalla siempre indica el norte.

 Los cuadrantes del mapa son de gran ayuda a la hora 
de coordinarte con tus compañeros de equipo en partidas 
para varios jugadores. (Consulta el capítulo 5 de este 
manual: “Juego en red e Internet”).
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Capítulo 4. Armas

�.1 Tipos de armamento
Los Delta Force disponen de cierta flexibilidad a la hora de elegir las armas y el material 
que van a utilizar en una misión. Antes de entrar en acción puedes consultar las armas que 
te propone el juego para tu próxima misión y, si lo prefieres, seleccionar (pulsando sobre 
las flechas de avance o retroceso) un elemento de cada uno de los tipos de armamento 
disponibles:

• Arma principal Es tu principal instrumento de defensa y 
ataque durante la misión.

• Arma de mano Armamento de corto alcance, muy 
manejable y útil en momentos puntuales.

• Accesorios (Minas, cargas explosivas, etc). Material de 
utilidad dependiendo de las características de la misión.

4.1.1 Fusiles de asalto
M16A2 Colt �.�6mm
Arma pesada, dispone de dos modalidades de disparo: sencillo o en ráfaga de 3 proyectiles.

CAR-1� Colt �.�6mm
Ligero, completamente automático y más manejable que el M16, es el fusil de asalto preferido 
de los Delta Force. Su única contrapartida es que su cañón más corto reduce la precisión. 

 
Lanzagranadas M20�
Este lanzaproyectiles, de un solo tiro y retrocarga, va montado bajo el cañón de diversas 
armas, como el M16 y el Car-15. Dispara una sola granada de 40mm de baja velocidad.

Tipo de munición 5.56mm

Proyectiles por cargador 30

Proyectiles portados 300

Velocidad de salida 990 m/s

Cadencia de fuego 11,6 pr/s

Tipo de munición 5.56mm

Proyectiles por cargador 30

Proyectiles portados 300

Velocidad de salida 990 m/s

Cadencia de fuego 11,6 pr/s
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4.1.2 Fusiles de francotirador
M21 7.62mm
Fusil semiautomático provisto de una mira de potencia media que puede ajustarse para 
permitir un disparo preciso desde helicópteros o vehículos terrestres en movimiento. El 
fuego semiautomático permite una adquisición del objetivo y un disparo más rápidos, pero se 
sacrifica la precisión de un fusil de cerrojo. 

 
M2� SWS 7.62mm
El sistema de esta arma de cerrojo para francotirador ha sido el estándar militar desde que fue 
diseñado para reemplazar al M21. Dispone de mayor alcance y precisión que sus predecesoras. 

 
MCRT .�00 Tactical
Fusil de francotirador McMillian, de acción de cerrojo y extraordinaria precisión. De hecho, 
estadísticamente presenta uno de los mejores valores de precisión de todos los fusiles de 
francotirador.

Barrett M82A1 .�0 Cal
El Barrett M82A1 está diseñado para detener vehículos de blindaje ligero. Sin embargo, su 
elevado peso aconseja su uso sólo en misiones especiales. La precisión del Barrett sólo se ve 
limitada por la munición empleada. En el mejor de los casos, posee una precisión de 1 MOA 
(minuto de ángulo) y un alcance de 1.800 metros.

Tipo de munición 7.62 x 51 mm

Proyectiles por cargador 20

Proyectiles portados 200

Velocidad de salida 777 m/s

Cadencia de fuego 2 pr/s

Tipo de munición 7.62 x 51 mm

Proyectiles por cargador 6

Proyectiles portados 180

Velocidad de salida 792 m/s

Cadencia de fuego 0,6 pr/s

Tipo de munición .300 magnum

Proyectiles por cargador 4

Proyectiles portados 180

Velocidad de salida 911 m/s

Cadencia de fuego 0,6 pr/s

Tipo de munición .50 BMG

Proyectiles por cargador 10

Proyectiles portados 100

Velocidad de salida 853 m/s

Cadencia de fuego 1 pr/s



delta force black hawk down 2�
Armas

4.1.3 Ametralladoras
Ametralladora M2�9 SAW �.�6mm
Su capacidad de proporcionar un abundante fuego, fiable y preciso, la ha hecho indispensable. 
Se suministra una SAW por equipo de seis hombres, aunque su uso sólo requiere un soldado. 
Puede disparar usando cargadores de 30 proyectiles de M16, o tambores de 200 proyectiles 
utilizando cinta de eslabones disgregables. 

Ametralladora de gas M60E� 7.62
La ametralladora M60 de gas es un arma un poco más larga y potente que la M249. Dispara 
proyectiles del 7.62 con mayor alcance y fuerza vulnerante, pero su munición y su peso más 
elevado hacen que la M60 resulte incómoda de disparar si no se usa un bípode. La M60 posee 
también un cañón reemplazable para impedir el sobrecalentamiento. 

 
M2�0B
Está considerada como una de las ametralladoras más fiables de la actualidad. La 240, de 
disparo completamente automático, suele montarse en un vehículo con doble empuñadura y 
gatillo accionado por pulgar.

4.1.4 Otras armas
Escopeta Remington 780
Usada para derribar puertas y en el combate cerrado extremo, esta escopeta del calibre 12 posee 
una gran efectividad en distancias cortas. No es precisa, pero proporciona una buena cobertura 
de cerca. Los Delta Force recortan su cañón para poder portarla como arma secundaria.

Tipo de munición 5.56 mm

Proyectiles por cargador 200

Proyectiles portados 600

Velocidad de salida 990 m/s

Cadencia de fuego 10 pr/s

Tipo de munición 7.62 mm

Proyectiles por cargador 200

Proyectiles portados 600

Velocidad de salida 915 m/s

Cadencia de fuego 8,33 pr/s

Tipo de munición 7.62 mm

Proyectiles por cargador 200

Proyectiles portados 600

Velocidad de salida 853 m/s

Cadencia de fuego 12,5 pr/s

Tipo de munición 00 Buck

Proyectiles por cargador 7

Proyectiles portados 14

Velocidad de salida 388 m/s

Cadencia de fuego 2 pr/s
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Subfusil MP�A� H&K 9mm
El MP5 dispara proyectiles de 9mm que reducen su fuerza vulnerante, pero es muy precisa. La 
variante SD va provista de un supresor de fuego.

 
Colt M1911A1 .��
Arma muy fiable, pese a que su diseño data de 1926 y no ha cambiado desde entonces. 
Extraordinariamente precisa cuando se utiliza para efectuar disparos individuales.

M9 Beretta 9mm
La M9 es el arma de cinto estándar del ejército de Estados Unidos. Su capacidad y precisión en 
el disparo rápido la convierten en un arma más manejable que la .45.

 
AT-�
El AT-4, un arma ligera antiblindaje, es portátil y se dispara al hombro como lanzacohetes. 
Disparando un cohete no dirigido de 84mm, el AT-4 es capaz de penetrar 400mm de blindaje 
homogéneo.

Tipo de munición 9 mm

Proyectiles por cargador 30

Proyectiles portados 300

Velocidad de salida 285 m/s

Cadencia de fuego 13 pr/s

Tipo de munición .45 automática

Proyectiles por cargador 7

Proyectiles portados 28

Velocidad de salida 253 m/s

Cadencia de fuego 4 pr/s

Tipo de munición 9 mm

Proyectiles por cargador 15

Proyectiles portados 30

Velocidad de salida 341 m/s

Cadencia de fuego 4 pr/s

Tipo de munición 9 mm

Proyectiles por cargador 30

Proyectiles portados 300

Velocidad de salida 285 m/s

Cadencia de fuego 13 pr/s
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4.1.5 Armas fijas 

Ametralladora M2 calibre .�0
La M2, una ametralladora de un solo cañón, posee una cadencia de fuego de 550 proyectiles 
por minuto. Ha estado en uso desde la Segunda Guerra Mundial y puede encontrarse montada 
en vehículos y aeronaves de todo el mundo.

“Minigun” M1�� 7.62mm
Esta arma suele encontrarse montada en helicópteros. Utiliza un juego de seis cañones 
giratorios para alcanzar la asombrosa cantidad de 6000 proyectiles por minuto, aunque suele 
ajustarse a 2.000 o 4.000 rpm cuando es utilizada por una dotación.

Ametralladora MK19 �0mm
Esta arma puede disparar a una cadencia de 350 proyectiles-granada de 40mm por minuto.

�.2 Equipamiento auxiliar
Además todos los soldados llevan siempre consigo un equipamiento estándar que se compone 
de un cuchillo, tres tipos de granadas, un explosivo con su detonador correspondiente, 
prismáticos y gafas de visión de nocturna.

Cuchillo
Se emplea en combates cuerpo a cuerpo y en situaciones donde es preciso actuar con el 
máximo sigilo.

Granada de fragmentación M67
Cuando se lanza, el seguro retardado del interior de la M67 hace detonar 6.5 onzas de material 
altamente explosivo. La metralla de alta velocidad causa daños a 15 metros de distancia. 
 
 

Granada aturdidora XM8�
Esta granada “cegadora” está diseñada para desorientar y distraer a las fuerzas hostiles 
empleando medios no letales. La granada genera un fogonazo de luz cegador y un ruido que 
confunde temporalmente a aquellos que se encuentren en las proximidades.
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Granada de humo AN-M8 HC
Esta granada produce densas nubes de humo blanco, espeso y opaco. Puede utilizarse para 
dificultar la visibilidad durante un movimiento o para marcar un punto para el fuego de apoyo 
o los equipos de rescate.

Carga concentrada y detonador por radio
Cuando hayas colocado una o más cargas concentradas (“Satchel”), podrás detonarlas por 
medio de un detonador que se activa por control remoto. Pulsa la tecla 8 y el botón de disparo 
para que estallen. Si colocas varias de estas cargas, todas ellas detonarán a la vez. Eso sí, antes 
de usarlo, aléjate del blanco.

Prismáticos
Te permiten examinar el territorio gracias a la vista ampliada de la zona, con un campo de 
visión mayor incluso que el de las miras telescópicas de las armas. El  conveniente es que no 
podrás disparar mientras los uses. Para emplearlos, pulsa la tecla B.

Gafas de visión nocturna AN/PVS 7B
Estos anteojos amplificadores de luz te permiten ver en la penumbra o en la oscuridad total 
gracias a la iluminación por rayos infrarrojos que incorporan. Para activar las gafas de visión 
nocturna, pulsa la tecla N.

�.� Cómo lanzar una granada
Al lanzar cualquier granada, puedes ajustar la distancia 
a la que la arrojes. Para un lanzamiento a plena potencia 
basta con hacer clic con el botón izquierdo del ratón. 
Pero si prefieres ajustar la distancia del lanzamiento, 
pulsa y mantén pulsado el botón derecho del ratón. 
Automáticamente, en pantalla aparecerá una barra de 
potencia que se irá rellenando mientras lo mantengas 
pulsado.

Cuanto más tiempo permanezcas con el botón derecho 
pulsado, mayor será la distancia del lanzamiento. Con un 
poco de práctica serás capaz de lanzar granadas con mucha 
precisión.
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�.� La mira telescópica
Pulsando el botón derecho del ratón podrás activar la mira telescópica de algunas armas. 
Este tipo de vista te permitirá localizar con más facilidad y precisión unidades y estructuras 
enemigas. Para desactivarla tendrás que pulsar otra vez el botón derecho del ratón. Asimismo, 
la mira telescópica desaparece automáticamente cuando el soldado está en movimiento.

Observa el círculo. El valor “Distancia” indica los metros 
a los que se encuentra el objetivo seleccionado. El valor 
“Altura” muestra el alcance máximo del arma. También 
puedes ver los aumentos de la lente de la mira, que puedes 
ampliar o reducir moviendo la rueda del ratón.

En disparo manual, la efectividad es mayor cuanto mayor 
sea la proximidad entre los valores “Distancia” y “Altura”: si 
ambos coinciden, el blanco está garantizado. En el disparo 
automático, que es el que incorpora por defecto Delta Force 
Black Hawk Down, no tendrás que preocuparte por estos valores.

 Fíjate en la trayectoria que marcan las balas en el aire: es un elemento muy útil para localizar la 
ubicación de las unidades que están disparando. Podrás reconocer el fuego enemigo por la trayectoria 
roja, y el fuego amigo por la blanca.
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Capítulo 5. Juego en red e Internet
La opción “Multijugador” de Delta Force Black Hawk Down 
te brinda la posibilidad de medir tu destreza y habilidad 
enfrentándote a otros jugadores o colaborando con ellos 
en partidas por red e Internet. Lo único necesario es que 
todos los participantes estén conectados a Internet o a 
una red local.

En el menú principal, selecciona “Multijugador”. A 
continuación, elige el rostro de tu personaje y establece 
qué tipo de partida vas a jugar: en Internet (NovaWorld) o 
en red local (IP LAN). También puedes elegir el color que 
prefieres para tu equipo: “Rojo”, “Azul” o “Cualquiera”.

 En Novaworld, el servidor de partidas permanentemente disponible en Internet, se dan cita 
aficionados de todo el mundo. Puedes jugar en partidas simultáneas de hasta 50 jugadores, mientras 
que en las partidas en red local LAN el número máximo de jugadores permitido es 16.

Además de elegir su rostro, antes de crear tu propia partida o de unirte a otra ya establecida, 
puedes elegir la especialidad de combate de tu personaje. Así podrás seleccionar que mejor 
se adapte a tu estilo de juego. Cada especialista tiene unas armas que maneja con mayor 
destreza.

Francotirador
Un francotirador profesional está entrenado para alcanzar a 
sus objetivos a grandes distancias. Sus armas preferidas son los 
fusiles de francotirador M21, M24, Modelo 70 y Barrett.

Combate cuerpo a cuerpo
Cuando el cargador se acaba, nada como el combate cuerpo a cuerpo. 
En estas situaciones, la destreza en el manejo del cuchillo se antoja 
fundamental.

Ametrallador
Controlar un arma con una cadencia de fuego de más de 
600 proyectiles por minuto requiere cierta habilidad. Los 
ametralladores profesionales prefieren el peso y gran capacidad de 
cargador de la M249 SAW, la M60E3, la M240B.

Médico
Los médicos son miembros muy valiosos de cualquier unidad militar. En partidas 
multijugador, los médicos pueden salvar a un personaje que haya sido alcanzado y

devolverle la capacidad de combatir. También pueden hacer que los personajes heridos 
parcialmente recuperen por completo la salud. Cuando un jugador sea alcanzado, el médico 
verá la etiqueta amiga del personaje herido precedida de una cuenta atrás. Si el médico 
consigue llegar al personaje y aplicarle los primeros auxilios antes de expirar el tiempo, podrá 
salvarlo.
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Para aplicar los primeros auxilios, selecciona el botiquín (tecla 9). A continuación, aproxímate 
al herido, sitúa el punto de mira sobre él y pulsa el botón izquierdo del ratón. Si los 
aplicas a tiempo, el personaje herido podrá reaparecer en ese punto cuando pulse la Barra 
espaciadora. Si la cuenta atrás termina antes de pulsar la Barra espaciadora, reaparecerá 
desde su punto de partida original.

 Si marcas la opción “Recargar arma automática”, tu arma se recarga automáticamente cuando se 
termina un cargador. Una vez empieza una recarga, no puedes cambiar de arma hasta que termina. 
 Marca la casilla “Consentir curación” si quieres que los médicos te curen sin que los llames. De lo 

contrario, tendrás que llamarlos pulsando la tecla 9. 

Por último, haz clic en el botón “Unirse a una partida” para sumarte a una partida ya creada o, 
si prefieres establecer tú mismo la configuración del juego, pulsa el botón “Organizar partida”.

�.1 Acceso a NovaWorld
Para jugar en NovaWorld es preciso registrar tu cuenta de usuario. Para ello, selecciona la 
opción “If you don’t have a Novaworld account, click here”. A continuación, introduce tu 
nombre de usuario y una contraseña de acceso a Novaworld. A continuación, haz clic sobre el 
botón OK. Finalmente, introduce tu código personal, que se encuentra en el interior de la caja 
del juego, debajo del DVD.

 El inglés es el idioma oficial de NovaWorld.

�.2 Cómo crear una partida
Si lo deseas, puedes crear una partida para un máximo de 16 jugadores en NovaWorld o en 
una red local. Para ello, pulsa el botón “Organizar partida” en la pantalla de acceso de la opción 
“Multijugador”. La persona que crea la partida recibe el nombre de “Host” (anfitrión) y es el 
único que puede establecer la configuración de la misma.

 El número de jugadores depende de la velocidad de tu conexión. Cuanto más rápida sea, más jugadores 
se podrán unir a tu partida.

5.2.1 Configuración del juego
Antes de empezar, puedes establecer algunos parámetros 
de configuración de la partida.

Mensaje del anfitrión El texto que escribas aparecerá 
en la pantalla de carga del mapa.

Nombre de la partida El nombre que escribas aquí 
aparecerá en la pantalla de selección multijugador.

Código de país Introduce el nombre de tu país si quieres 
que los demás jugadores sepan dónde está ubicado el 
servidor.

Contraseña Si deseas limitar las personas que se unan a la partida, introduce una contraseña 
de acceso. ¡Acuérdate después de facilitársela a tus amigos!

Tipo de sesión Elige entre NovaWorld o LAN/IP.
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Velocidad de conexión a Internet (si has seleccionado previamente la opción NovaWorld) 
Recuerda que la velocidad de conexión del anfitrión determina el número de jugadores 
recomendado para la partida.

Tipo de servidor Si tu ordenador va a albergar la partida, elige “Serve and Play” (servir y 
jugar). El anfitrión siempre debe ser la persona con la conexión a Internet y/o configuración 
de ordenador dotadas de mayor rapidez. Si vas a facilitar un servidor dedicado como anfitrión 
de la partida, elige “Serve Only”.

Repetir Si se fija en “Sí”, la partida empezará automáticamente en el mismo mapa una vez 
haya terminado la ronda anterior. Selecciona “Cycle” (ciclo) para que la partida recorra cada 
mapa disponible para ese tipo de partida. Selecciona “No” para que la partida finalice cuando 
haya terminado la ronda.

Demorar comienzo Establece los minutos que faltan para que empiece la partida.

Tiempo de reaparición Establece los segundos que tiene que esperar un jugador eliminado 
antes de reaparecer en la partida.

Límite de tiempo Determina la duración total de la partida.

Límite de puntuación Establece qué puntuación deberá obtenerse antes de que la partida 
termine y se declare un ganador.

Máximo de jugadores Fija el número de jugadores para la partida.

5.2.2 Modalidades de juego
Deathmatch y Team Deathmatch (Por equipos)
El objetivo es eliminar el mayor número de adversarios compitiendo unos contra otros.

Capture the Flag (Capturar la bandera)
Las banderas aparecen representadas por un banderín en 
el GPS. Formas parte del equipo rojo o el azul y tu objetivo 
es apoderarte de la bandera del otro equipo, pasando sobre 
ella, y llevarla hasta la plataforma de la bandera del tuyo 
(representada por una bandera dentro de un círculo). Al 
mismo tiempo, tienes que defender tu propia bandera de tus 
oponentes. En algunas variaciones hay múltiples banderas que 
han de ser capturadas. El indicador de punto de trayectoria te 
ayudará a guiarte hasta las banderas y regresar a la plataforma 
de la tuya.

Team King of the Hill (Rey de la colina por equipos)
Los jugadores tienen que ocupar una zona determinada del mapa que aparece en el GPS 
como un círculo rojo. La persona que al final de la partida haya pasado más tiempo en la 
“colina” será el ganador. Los segundos acumulados por cada jugador aparecen en la parte 
superior derecha de la pantalla. Aunque el tiempo que pasas en la zona es acumulativo, cada 
vez que estés lejos de ella el cronómetro irá marcha atrás y perderás segundos anteriormente 
ganados.

Search and Destroy (Buscar y destruir)
Para ganar, cada equipo debe entrar en territorio enemigo y destruir objetivos específicos.
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Attack and Defend (Atacar y defender)
En esta modalidad a un equipo le toca atacar y al otro defender. El equipo atacante gana si 
destruye todos los blancos en territorio adversario, y el defensor gana si el tiempo se agota 
antes de que el otro haya conseguido su objetivo.

5.2.3 Opciones de equipo
Fuego amigo Al seleccionar “Sí”, se permitirá que los jugadores 
hagan daño a sus propios compañeros.

Límite fuego amigo Si activas el fuego amigo, cualquier jugador 
que mate a esta cantidad de compañeros de equipo será expulsado 
automáticamente de la partida.

Etiquetas amigas Elegir “No” impedirá que los jugadores usen las 
etiquetas amigas.

Elegir equipo La opción “Sí” permitirá al jugador elegir en qué 
equipo estará, sin que el servidor elija por él.

Aviso de fuego amigo Selecciona “No” y eliminarás para todos los jugadores la marca de 
seguridad que aparece al apuntar a los aliados.

Preferencia de equipo En modo “Servir y jugar”, podrás seleccionar aquí tu equipo.

Claymores de equipo Decide si quieres disponer de explosivos de equipo para la partida.

Contraseña de equipo Introduce en la casilla correspondiente (dependiendo del color de tu 
equipo) la contraseña de equipo. No olvides comunicársela a tus compañeros.

5.2.4 Opciones de armamento
Como anfitrión, puedes limitar las armas que estarán disponibles 
para los jugadores cambiando estas opciones. Puedes modificar la 
disponibilidad de cada arma una por una o cambiarlas todas a la 
vez empleando los botones de la opción ”Fijar disponibilidad de 
todas las armas”.

Siempre disponible Permite que el arma esté disponible 
libremente (configuración por defecto de todas las armas en todos 
los mapas).

Nunca disponible Ningún jugador puede seleccionar esta arma.

Disponible sólo en arsenal El arma no está disponible cuando el jugador se registra, pero 
puedes seleccionarla si accedes al interior de un arsenal.

�.� Cómo unirse a una partida
Haz clic en la opción “Game servers” de NovaWorld. En 
unos instantes se desplegará en pantalla la lista de partidas 
disponibles y datos como el número de jugadores (hasta un 
máximo de 50), la modalidad de juego (en abreviatura) y la 
velocidad de conexión. Las partidas que aparecen en verde 
son aquellas en las que puedes participar. Haz clic sobre el 
nombre de la partida a la que quieres incorporarte.
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�.� Emociones
El éxito de las misiones en partidas para varios jugadores depende de la eficacia de la 
comunicación en el campo de operaciones. Es muy importante coordinar los ataques y 
transmitirse información táctica entre compañeros.

Durante las partidas, puedes comunicarte con tu equipo empleando las emociones. Para ello, 
pulsa la tecla de F9 y, a continuación, el número que corresponda a tu selección. Así podrás 
transmitir órdenes, responder preguntas o simplemente, comunicar información relevante. 
Los equipos que aprendan a usar las emociones aumentarán la posibilidad de realizar ataques 
o maniobras coordinadas.
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Capítulo 6. Extras y pistas

Misión 1. Avería en Marka
Equipo recomendado: Predeterminado (M21, M9, AT4).
Espera a que el todoterreno en el que te encuentras se 
ponga en marcha. Tras abandonar el poblado entrarás 
en zona de combate: dispara contra todo enemigo que 
se ponga a tiro, con especial atención a los milicianos 
armados con lanzacohetes. Los primeros enemigos viajan 
a bordo de vehículos. Deshazte de ellos rápidamente y 
después concéntrate en los guerrilleros a pie. Ten cuidado: 
la mayoría de los rebeldes armados con lanzacohetes 
aguardan en las cimas de las colinas.

Una vez despejada la zona, prepárate para disparar a los dos vehículos que te abordan por la 
izquierda nada más cruzar el desfiladero, cerca ya de la explanada donde se encuentran los 
camiones averiados.

Al fondo aparecen tres nuevos vehículos. Derrótalos y concentra tus esfuerzos en defenderte 
de los milicianos que bajan a pie de las colinas.

Cuando recibas la orden correspondiente, baja del todoterreno y avanza en la dirección que te 
indica el GPS. Únete a tus compañeros y, cuando divises el emplazamiento de los enemigos, 
echa cuerpo a tierra. Busca un buen sitio para apostarte y abre fuego. (Disparar a los barriles 
agiliza la misión).

Poco después, un helicóptero Black Hawk aterriza en la zona. Sube a bordo y ocupa la 
ametralladora. Protege al convoy desde el aire y despeja el camino hasta finalizar la misión.

Misión 2. Cruce de bandidos
Equipo recomendado: M-16 + M203, M9, Cargas explosivas Satchel
Desembarca al llegar al muelle. Cuando oigas una 
explosión ponte a cubierto detrás de las cajas de madera y 
abre fuego contra todos los guerrilleros que veas. Una vez 
despejada la zona comienza a avanzar hacia el convoy con 
cuidado de no ser alcanzado por los rebeldes que te salen 
al paso. Avanza por la zona de chozas, donde aguardan 
varios milicianos. Trata de desembarazarte del vehículo 
que patrulla esa área. Dirígete hacia el puente e impide 
que tus enemigos lo crucen. Si es necesario, ocúltate 
detrás de los barriles. No te confíes y mira bien a tu 
alrededor: pueden aparecer más guerrilleros por ambos flancos. 

Cuando recibas autorización para continuar, cruza el puente sin dejar de prestar atención a 
los francotiradores que hay apostados en el tejado del edificio de piedra que tienes enfrente. 
Dirígete hacia allí, coloca una carga explosiva sobre uno de los dos montones de cajas que se 
encuentran en la parte trasera. 
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No tardarán en llegar vehículos por la derecha y por la izquierda. Al lado del puente hay una 
ametralladora del calibre 50 que, si lo deseas, puedes usar, pero asegúrate de permanecer en 
todo momento a cubierto. Regresa al puente y coloca otra carga explosiva. Retrocede hasta 
una zona segura y emplea el detonador para culminar la misión.

Misión �: Incursión junto al río
Equipo recomendado: Equipo predeterminado
Después de saltar del helicóptero Black Hawk, dirígete hacia el poblado. En cuanto veas un 
grupo de milicianos detente y ponte a cubierto. No te muevas hasta que hayas eliminado a 
todos los enemigos. Al avanzar hacia el punto indicado por el GPS extrema las precauciones 
y mira muy bien a quien disparas para evitar bajas civiles. Usa las esquinas como cobertura y 
avanza hasta llegar a una pequeña plaza con un coche viejo en el lado izquierdo. Aguarda ahí la 
llegada de un vehículo enemigo con una ametralladora montada. Dispara primero al artillero y 
luego encárgate del coche. Después, sigue con cuidado las huellas que las ruedas dejaron sobre 
el terreno y al doblar la esquina a la izquierda encontrarás el almacén de armas que estabas 
buscando. 

Ponte a cubierto, puesto que el edificio está muy bien defendido. Lanza algunas granadas 
al interior del edificio con el M203. Cuando te hayas asegurado de que la zona exterior está 
despejada, entra en el almacén y ve al piso superior a recoger los datos. Luego baja y espera la 
llegada de un transporte en la parte trasera del edificio. 

Súbete al camión y, durante el trayecto, ten cuidado con los dos vehículos enemigos que te 
amenazan. Unos metros más adelante, al llegar al campo de minas, tu vehículo se detendrá. 
Para atravesar el campo minado, sigue el camino marcado por los postes blancos. 

Al otro lado del campo encontrarás un río. Dirígete hacia 
la posición de Victor 2, pero ten muchísimo cuidado con 
los dos cocodrilos que merodean por allí. Avanza hacia 
la ciudad pero, antes de entrar en ella, aguarda en las 
colinas y elimina a todos los enemigos que veas. Sigue las 
indicaciones del GPS, aunque no tengas prisa por llegar: 
es más importante dar pasos seguros. Cuando llegues 
al embarcadero se te ordenará que destruyas el barco 
de municiones antes de que zarpe. Avanza hasta él y 
dispárale hasta que explote. 

Misión �: El callejón de la gasolina
Equipo recomendado: CAR15, M9, Carga Satchel
A bordo del vehículo todoterreno, dispara a los enemigos apostados en las calles prestando 
especial atención a los tejados de los edificios. Intenta eliminar rápidamente a los soldados 
armados con lanzacohetes que salen a tu paso por ambos flancos. Después de pasar debajo de 
un puente, podrás descender del vehículo. 

Elimina a dos hombres apostados sobre los contenedores situados frente a ti y avanza. 
Cuando llegues a unos edificios en ruinas tómate un poco de tiempo y despeja los alrededores, 
prestando atención a los enemigos que se esconden en las ruinas situadas a tu espalda. 
A continuación, entra en el garaje. Acércate a la puerta que ves enfrente: te aguardan dos 
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hombres con malas intenciones. Arriba hay otros tres 
enemigos. No entres, porque a la izquierda hay otra 
habitación abierta donde se esconden otros dos hombres 
que te dispararían por la espalda. Espera a que lleguen tus 
compañeros, luego entra en la habitación de la izquierda 
y elimina a los dos enemigos. En cuanto vuelvas a la 
parte principal del garaje se te informará de que un coche 
avanza hacia ti: regresa rápidamente a la habitación y 
espera ahí a que el vehículo se estrelle contra la puerta del 
garaje. 

De nuevo en la habitación principal, deshazte rápidamente los tres hombres de arriba. Sube 
al coche, coge la ametralladora del calibre 50 y empléala para derrotar a la primera oleada de 
enemigos. Baja rápido y vuelve a la habitación, puesto que unos milicianos aparecerán por 
detrás. Ponte en posición cuerpo a tierra y dispara a la segunda oleada de enemigos y a todos 
los hombres que aparecen por la derecha. Cuando se te ordene, coloca una carga explosiva en 
cada habitación. Sal con tus compañeros, sube al camión y activa el detonador. 

Misión �: Bajo asedio
Equipo recomendado: CAR15/203, M9, Cargas Satchel
Empezarás desde tu Todoterreno. Los ataques esta 
vez son menos frecuentes, sin embargo tendrás que 
intentar destruir todos los vehículos, que pueden ser muy 
peligrosos. Cuando llegues a una plaza pequena tendràs 
que prestar màs atención. Delante de ti aparecerán tres 
vehículos con soldados con lanzacohetes montados 
en ellos. Sé rápido y elimina a los tres, luego mira a la 
izquierda y dispara a él que tienes a tu espalda. Sigue 
inspeccionando la zona con cuidado y asegùrate de que 
esté despejada antes de avanzar.  

Ahora la zona està llena de francotiradores en los pisos altos de ambos lados de la calle, asì que 
avanza despacio pegado a la pared y dispara a los enemigos que te esperan. Cuando llegues al 
almacén lanza una granada en su interior antes de entrar y eliminar a los enemigos que están en 
la planta baja. Luego sube a la primera planta y elimina a los enemigos que se encuentran aquí. 

Una vez en el tejado elimina a los hombres de guardia, tírate al suelo y dispara a todos los 
francotiradores presentes en las ventanas de los edificios cercanos. Luego avanza hacia la 
derecha y elimina al grupo que verás en el callejón, y la ametralladora pesada. Baja, elimina 
a los enemigos que puedan quedar y acércate a la barricada: coloca ahí una carga explosiva y 
vuelve con tus hombres. Usa el detonador y avanza un poco más hasta que termine la misión. 

Misión 6: Radio Aidid
Equipo recomendado: Equipo recomendado
Deshazte de todos los enemigos que veas intentando no ser detectado hasta llegar al grupo de 
chozas. Allí hay demasiados y es muy arriesgado enfrentarse a todos, así que evita problemas y 
procura seguir el camino indicado por el GPS sin ser visto. 



�6 delta force black hawk down
Extras y pistas

Una vez frente al edificio de la emisora, ordena a tus 
compañeros que despejen la planta baja. Entra y, tras 
neutralizar a todos los guardias en la entrada y en las 
habitaciones contiguas, coloca una carga explosiva 
en el generador que se encuentra en la habitación a la 
izquierda. Sal de la habitación y hazla detonar. Ahora 
sube todas las escaleras hasta el último piso. Súbelas de 
espaldas, ya que hay enemigos en algunos pisos y es mejor 
eliminarlos cuanto antes para que no te disparen.

Al llegar al último piso (y antes de cruzar la puerta), ordena que tus hombres lancen una 
granada cegadora o hazlo tú mismo, ya que hay tres guerrilleros esperándote ahí. Al girar a 
la izquierda descubres algunos milicianos más y al fondo está el equipo de radio, que debes 
destruir (simplemente dispara a todo lo que veas). 

A continuación sube las escaleras y dirígete a la antena para plantar allí una carga explosiva. 
Baja hasta el nivel inferior y usa el detonador. Una vez fuera habrá muchos enemigos 
esperándote. Destruye el vehículo que llega, luego sigue el GPS sin perder la concentración. 
Cuando estés cerca del punto de destino de la misión te encontrarás con otros dos vehículos 
enemigos que tendrás que derrotar: encárgate del primero, luego retrocede y espera unos 
segundos a cubierto antes de hacer lo propio con el segundo. 

Misión 7: El subterráneo ruso
Equipo recomendado: CAR15, M9, Cargas Satchel
Desciende del helicóptero y derrota primero a los dos hombres que se encuentran en el 
tejado del edificio situado frente a ti. Encárgate después de los enemigos que están abajo. A 
continuación desciende al segundo piso a través del tragaluz roto. Despeja esa zona habitación 
por habitación y una vez limpia recibirás la orden de bajar por las escaleras hasta el primer 
piso para encontrarte con tus compañeros, que han hecho un prisionero.

Continúa bajando hasta el sótano: coloca una carga explosiva delante de la puerta cerrada, y 
aléjate para detonarla. Entra junto con tus compañeros y despeja la habitación. Accede a la 
habitación contigua asegurándote de que no haya nadie, y prosigue a través de una pequeña 
abertura en el suelo. Aquí hay muchos enemigos, lanza una granada de fragmentación para 
despejar el camino y luego revisa la zona con cuidado. Tus compañeros te cubrirán. 

Avanzando por la parte superior llegarás al otro lado 
del cristal blindado que has visto antes. Aquí está el 
túnel por el que han escapado los líderes. Persíguelos. 
El túnel está plagado de recodos en los que te aguardan 
guerrilleros. A mitad de camino el enemigo dispone 
de una ametralladora pesada. Lanza una granada o 
asómate rápidamente para neutralizar al artillero (y a 
sus dos acompañantes, no sea que les dé por emplear la 
ametralladora). 

Avanza un poco más hasta que llegues a unas escaleras que conducen a un pasillo directo al 
exterior. Mira rápidamente a la derecha y dispara a los hombres que te esperan en la colina, 
luego avanza hacia el punto de extracción. 
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Los guerrilleros enemigos aparecen por todas partes. Al final de callejón llegarás a un 
descampado, que tendrás que despejar para que el helicóptero pueda tomar tierra. 

Misión 8: Palacio destrozado
Equipo recomendado: CAR15/203, M9, AT4
Antes de llegar al edificio que debes cubrir desde el aire hay un soldado con lanzacohetes 
delante de ti que debes neutralizar rápidamente. Después, empuña el lanzagranadas M203 y 
deshazte de los enemigos apostados en los tejados para que tus compañeros puedan aterrizar. 
Despejada la zona, aterrizarás en el edificio A. 

Desde el tejado es recomendable derrotar a los enemigos de la calle para facilitar la maniobra 
de evacuación cuando tengas que salir del edificio. Antes de bajar por la abertura lanza 
una granada cegadora. Entra y deshazte de  todos los milicianos. Ahora baja las escaleras 
disparando y carga contra todos los guerrilleros que hay en la planta baja. Dispara a los 
enemigos que se encuentran al exterior y abandona el edificio. 

A la derecha, justo en la entrada del edificio B, hay dos ametralladoras. Avanza hacia el 
edificio principal y, antes de acceder al interior, intenta deshacerte de todos los enemigos que 
aparecen en el espejo de la puerta, tanto en la planta baja como en el primer piso. Cuando ya 
no veas a nadie, avanza un poco: a ambos lados de la puerta hay dos milicianos. 

Prepárate para defenderte del asalto procedente de 
las dos habitaciones situadas debajo de la escalera. 
A continuación, entra en la habitación de la derecha, 
despejála y ocúpate también del pasillo. Después, regresa 
y pasa a la de la izquierda. Mira a tu derecha, explora 
la habitación y encárgate de los rebeldes que allí se 
encuentran. Aguarda la llegada de otros milicianos. Sube 
las escaleras y reúnete con tu equipo. Sube rápidamente 
al tejado y, desde allí, enfréntate a los enemigos que 
se encuentran en los tejados de otros edificios, en las 
ventanas, detrás de las plantas... 

Misión 9: Inmunidad diplomática
Equipo recomendado: CAR15/203, M9, AT4
Empezarás dando vueltas al edificio objetivo. En 
la primera vuelta es muy importante que intentes 
deshacerte de todos los enemigos que puedas, 
especialmente de los milicianos armados con 
lanzacohetes. Recuerda que su primer disparo delatará 
su posición. Hay uno en un balcón del edificio y otro 
en una esquina del muro frontal. Al menos otros dos 
se encuentran abajo, en la calle. Ocúpate también a los 
enemigos que estén en la azotea, ya que más adelante 
tendrás que pasar por allí. 

Cuando llegues a tierra, ábrete paso hasta la entrada principal y ordena que tus hombres 
despejen la habitación. 
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Repite la operación con cada puerta que encuentres. Sube las escaleras de la derecha y dirígete 
a la azotea. Justo antes de llegar arriba encontrarás una habitación repleta de enemigos, por lo 
que es más conveniente que nunca lanzar una granada cegadora al interior antes de pasar por 
allí. Ahora sube al tejado y emplea la ametralladora del calibre 50 para destruir los vehículos 
que aparecen a derecha e izquierda, así como a los guerrilleros que saldrán por todos los lados. 

Cuando hayas acabado, baja hasta la calle, donde tus compañeros están listos para evacuar 
a los rehenes. Sigue el GPS y despeja la zona indicada, para evitar que nadie resulte herido. 
Cúbrete detrás de las esquinas.

Misión 10: Patrulla costera
Equipo recomendado: Equipo predeterminado
Antes de desembarcar en la orilla, el enemigo te descubrirá y al momento te verás sometido 
a un intenso fuego de mortero. Dos milicianos patrullan la costa: ocúpate de ellos antes de 
desembarcar. Una vez en la playa, dirígete a las rocas de la izquierda y cúbrete allí. Desde esa 
posición, avanza hacia arriba hasta el siguiente grupo de rocas que encontrarás si te desplazas 
en línea recta.

Desde esa nueva posición verás otro grupo de rocas delante, pero para llegar hasta él tienes 
que correr unos metros al descubierto. Por último, alcanza la zona de barracones, pero 
extrema las precauciones porque el camino está minado. Dirígete a la parte superior del 
poblado y sigue el GPS hasta llegar al puesto de radio. Ten cuidado: hay muchos enemigos 
esperándote, algunos de ellos armados con lanzacohetes. 

Cuando llegues al puesto de radio, sube a la terraza y ordena a tus hombres que lancen 
una granada cegadora. Cuando detone, entra en la habitación, abre fuego contra todos los 
guerrilleros y destruye el equipo de transmisiones. Es conveniente que coloques una carga 
explosiva y la detones desde abajo si no quieres sufrir bajas en tus filas.

Ahora ve por la puerta del fondo y desciende hasta salir del edificio. A partir de aquí el GPS te 
indicará el destino, pero no vas a poder llegar a él en línea recta. Es recomendable que sigas 
el camino preestablecido, y que no dejes atrás a tus hombres para que ellos también puedan 
atacar y despejar la zona. De esta manera llegarás al puerto. 

En el puerto aguardan multitud de enemigos que 
irrumpen desde la parte inferior y desde tu izquierda. 
Ocúpate de ellos desde lo alto de la colina, sobre todo 
de las dos ametralladoras pesadas que se encuentran 
delante del muelle. En cuanto las tropas desciendan de los 
helicópteros, baja para darles fuego de cobertura. Cuando 
hayas terminado, sube al barco, coloca la carga explosiva 
en la bodega y aléjate de allí para hacerla detonar. 

Misión 11: Irene
Equipo recomendado: CAR15, Beretta M9, AT4
Corre hasta el helicóptero y sube a bordo. Despegarás y te dirigirás rápidamente hasta el hotel 
en el que se supone que están los oficiales de Aidid. Antes de llegar deberás ocuparte de un par 
de soldados con lanzacohetes que hay en los callejones y que detectarás en cuanto fallen su 
primer disparo. 
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También hay guerrilleros que sería conveniente neutralizar, pero ten mucho cuidado de no 
herir a la población civil. 

Cuando aterrices en el tejado y bajes las escaleras 
encontrarás un piso con algunos guerrilleros que no 
deberían suponer ningún problema. Mientras estés 
dentro del edificio, emplea las gafas de visión nocturna. 
Baja al nivel inferior, donde encontrarás una puerta 
cerrada: lanza una granada de fragmentación para 
destruirla. Después lanza rápidamente una granada 
cegadora y entra abriendo fuego pero con cuidado para no 
herir a los prisioneros. 

A continuación desciende a la planta baja para escoltar a los prisioneros a los camiones. Una 
vez en el exterior se te informará de que un grupo de Rangers está bajo ataque y necesita 
apoyo. Dirígete a su posición siguiendo el GPS y dales fuego de cobertura mientras atienden al 
soldado herido. Algunos milicianos llegarán procedentes del poblado; otros lo harán desde el 
final del callejón que se extiende hacia el fondo, pero es muy importante que te ocupes de los 
dos soldados con lanzacohetes que aparecerán a la izquierda del grupo de Rangers. 

Finalmente, avanza a través de los callejones (que estarán infestados de enemigos) hacia 
el otro grupo de Rangers que necesita apoyo. Ocúpate de todos los enemigos y, cuando 
encuentres la ametralladora del calibre 50 que ha quedado intacta sobre un vehículo 
destruido, empléala para disparar a dos grandes grupos de enemigos que aparecen frente a ti. 

Misión 12: Convoy perdido
Equipo recomendado: CAR15/203, M9, AT4
Vas a la cabeza de un convoy de vehículos todoterreno. Abre fuego contra todos los enemigos 
que veas, especialmente contra los guerrilleros armados con lanzacohetes que se apostan en 
tejados, ventanas, balcones… Nada más doblar la esquina aparecerán los primeros. Enseguida 
eres informado por radio de la presencia de milicianos en los tejados.

Cuando el vehículo se detenga, baja y avanza con mucho cuidado. Hay una densidad de 
enemigos muy grande, así que extrema las precauciones y no dejes muy atrás a tu compañero 
para que te cubra las espaldas. Examina a fondo cada esquina. El último punto al que llegarás 
es un edificio medio derruido. Trepa por los escombros y ábrete camino hasta la azotea del 
edificio. Desde allí dispara a todos los enemigos que intenten acercarse al Black Hawk. 

En breve se te ordenará neutralizar a los soldados con 
lanzacohetes que disparan desde los tejados de los 
edificios que tienes enfrente. Uno de ellos se encuentra 
en el tejado de un edificio más bajo. Cuando te deshagas 
de ellos, sigue cubriendo a tus compañeros para evitar 
que los guerrilleros lleguen hasta ellos. Ahora sólo queda 
esperar hasta que llegue el equipo de rescate.
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Misión 1�: Soldados valerosos
Equipo recomendado: CAR15/203, M9, AT4
En esta misión debes ir recogiendo soldados que se han separado de sus respectivos grupos 
para formar un equipo y dirigirte a un segundo punto en el que segundo helicóptero Black 
Hawk ha sido derribado. El primer compañero está en la pequeña plaza a la que llegas 
siguiendo la ruta indicada por el GPS. Hay bastantes guerrilleros, pero puedes ponerte a 
cubierto en las ruinas y derrotarlos uno por uno. 

A continuación, entra en el edificio que hay en el 
centro y allí encontrarás al primer hombre perdido, 
que inmediatamente se unirá a tu grupo. Sigue la ruta 
indicada por el GPS extremando las precauciones para 
no ser alcanzado por los milicianos, que pueden aparecer 
desde cualquier lado sin previo aviso. Antes de llegar al 
siguiente punto deberás atravesar un pequeño mercado 
en el que hay unos cuantos guerrilleros esperando. 
Llegarás a una zona de barracones, con dos grandes 
edificios de piedra al fondo. 

Ocúpate de los enemigos primero desde la misma entrada de la plaza. Hay una ametralladora 
en el edificio de la derecha, y debes disparar al artillero antes de poder entrar en el otro edificio 
para rescatar a dos soldados más que se incorporarán a tu equipo. Ahora hay que salvar a otro 
compañero que está atrapado entre el fuego de un grupo de francotiradores. Avanza hasta 
llegar a otro grupo de barracones. Presta mucha atención, puesto que los edificios del fondo 
están llenos de francotiradores apostados en las ventanas. Emplea las gafas de visión nocturna 
para localizarlos más fácilmente.

Avanza por las callejuelas, siempre atento a las ventanas y a los emplazamientos de 
ametralladora que encontrarás al doblar las dos primeras esquinas desde la plaza. Avanza 
un poco más hasta que aparezca en el mapa el punto de referencia “Papa”. Recoge allí a otro 
soldado y sigue tu camino para rescatar al siguiente hombre, que está en un barracón y 
señalizará su posición con una bomba de humo. No te confíes, porque enfrente aparecerá un 
numeroso grupo de guerrilleros. Ahora sigue hasta el último grupo de soldados segregados, 
que se encuentran en un patio. Reúnete con ellos y sígueles hasta el interior del edificio donde 
finaliza la misión.

Misión 1�: La última batalla
Equipo recomendado: CAR15/203, M9, cargas Satchel
Lo primero que debes hacer es salir al exterior. Sigue la ruta indicada, puesto que las otras 
salidas son demasiado peligrosas. Una vez en el exterior, avanza a través de los puntos 
indicados por el GPS. Tienes que extremar las precauciones ya que hay muchos enemigos muy 
bien apostados y atrincherados. Debes avanzar muy lentamente y vigilando todos los puntos 
del mapa. Los enemigos pueden estar incluso en las azoteas de los edificios a centenares de 
metros de distancia, así que muy posiblemente te veas atacado sin saber de dónde procede el 
fuego. 

Cuando llegues a una pequeña plaza con ruinas en el centro, un helicóptero disparará una 
ráfaga de ametralladora. 
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Esta ráfaga despejará un poco la zona y podrás pasar más fácilmente. Al frente hay otro grupo 
de cabañas en las que, como es de esperar, van a aparecer unos cuantos enemigos. Además hay 
un francotirador en una azotea, detrás de ti. 

Pasada esta zona deberás infiltrarte por unos callejones 
en los que no encontrarás mucha resistencia. Pero al 
doblar una esquina aparecerá un numeroso grupo de 
guerrilleros. Asoma la cabeza y escóndete, porque el 
helicóptero hará otra pasada disparando la Minigun 
sobre los enemigos para dejarte vía libre. Luego viene un 
nuevo tramo de calles estrechas con enemigos escondidos 
y otro francotirador en una azotea. Después de la zona 
de los contenedores, girando a la izquierda, hay una 
ametralladora apuntando en tu dirección. 

Ocúpate del artillero y sigue adelante hasta otra zona de cabañas. Aquí el peligro está en 
los tejados, pero no te preocupes porque tus compañeros del aire despejarán el área con sus 
Minigun. Justo debajo de ellos hay un vehículo con una ametralladora montada. Asómate un 
poco, dispara o lanza una granada al vehículo y neutralizarás la amenaza. Toda esa zona es un 
hervidero de guerrilleros. Enfréntate a ellos hasta que puedas divisar el final de la calle, que 
está plagado de enemigos.

Afortunadamente, el apoyo aéreo no tardará en llegar. Ten cuidado con los francotiradores 
de las ventanas. Sigue el camino hasta llegar a la zona de los morteros. Cuando los hayas 
neutralizado, aparecerán unos cuantos milicianos por los callejones de la izquierda. Después, 
tienes el camino libre para ir hacia los morteros y destruirlos con cargas explosivas. Espera a 
que llegue el convoy mientras los helicópteros hacen otra pasada con sus ametralladoras. En 
cuanto divises los vehículos, corre hacia ellos.

Misión 1�: La milla de Mogadiscio
Equipo recomendado: CAR15/203, M9, AT4
Tu misión es proteger al convoy que transporta a los heridos. Sigue los puntos de control 
establecidos en el mapa y ocúpate de todos los guerrilleros que veas, especialmente de los 
soldados con lanzacohetes y de los que manejan ametralladoras pesadas. Unos metros más 
adelante, cuando llegues a un largo callejón, el convoy te comunicará que no puede ir tan lento 
y te dejará atrás. 

Para despejar un poco el camino, un Little Bird hará una 
pasada de ametralladora por la calle, momento en el cual 
debes estar a cubierto. Para avanzar por ese callejón en 
el que te pueden tender una emboscada a cada paso, 
puedes ir por las calles paralelas, que también están bien 
defendidas, pero al menos los enemigos no se pueden 
ocultar tanto como en la calle principal. De todos modos, 
tendrás que ir saliendo a la calle de tanto en tanto, ya que 
las calles paralelas no llegan hasta el final. 

Cuando llegues a la vuelta de la esquina, la cosa se complica. Lo aconsejable es avanzar por el 
lado izquierdo de la calle, y meterse por los callejones en cuanto sea posible. 
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En esta zona hay muchos francotiradores y conviene cubrirse bien las espaldas, avanzando 
metro a metro, esquina por esquina. No tengas prisa y sigue recto hasta que casi alcances el 
final de la calle y allí verás el convoy.

Al unirte a ellos se pondrán en movimiento. Protege los todoterrenos de los soldados con 
lanzacohetes. El trayecto no será muy complicado, y hay poco que hacer aparte de examinar 
las ventanas en busca de enemigos, ya que los milicianos armados con fusiles que hay en tierra 
no suponen un gran problema. Sin embargo, cuando ya divises el campo de fútbol, que es tu 
destino final, verás unos barracones a la derecha y un edificio al fondo. Allí hay tres soldados 
armados con lanzacohetes. Debes ser rápido para evitar que alcancen los vehículos. Eliminada 
esta amenaza ya sólo queda recorrer un último tramo para finalizar la misión.

Misión 16: Eliminar a Aidid
Equipo recomendado: Equipo predeterminado 
Empezarás en un vehículo: ponte en posición cuerpo a 
tierra hasta que se te ordene que desciendas. Sigue al 
hombre, no le dispares. Cuando llegues a una esquina 
espera que aparezcan dos hombres por la derecha, 
ocúpate de ellos y asoma rápidamente la cabeza a la 
izquierda para disparar sobre una ametralladora pesada. 
Sigue hasta la casa por la que se accede al laberinto de 
túneles que conduce al búnker de Aidid. Cuando llegues a 
la pared en ruinas (al final de la escalera), destrúyela con 
una granada de fragmentación. 

Baja y gira en las primeras dos esquinas: espera que aparezcan los primeros dos rebeldes 
(asoma la cabeza a la derecha) y neutralízalos. Por delante de ti van a aparecer otros dos 
milicianos de refuerzo: abre fuego y asoma cuidadosamente la cabeza a la izquierda, donde 
verás a otros dos milicianos. El túnel de la izquierda lleva a unas habitaciones: avanza un poco, 
coloca una mina claymore y retrocede. 

Avanza doblando cada esquina con mucha precaución; si ves alguna habitación iluminada 
significa que hay alguien dentro. Primero encontrarás una pequeña estancia a la izquierda, con 
dos hombres. Presta atención puesto que en la siguiente habitación, a la derecha, hay cuatro 
hombres y una ametralladora pesada. Mientras te ocupas de ellos llegará otro hombre.

Con estas dos incorporaciones (serán ocho enemigos) avanza otra vez.  En la siguiente 
bifurcación avanza algunos metros a la derecha, coloca una mina claymore y retrocede para 
escoger el túnel de la derecha donde, después de dos curvas, aparecerán tres hombres de 
guardia e inmediatamente después una habitación con otros dos hombres: uno de los dos es 
Muhammad Farah Aidid, tu objetivo. 

Abre fuego contra él y prepárate para resistir el asalto de un mínimo de ocho rebeldes. Sal, 
coloca una mina claymore dirigida a la derecha y avanza hacia la izquierda. 

Subiendo las escaleras encontrarás dos hombres, gira a la derecha y dispara al miliciano que 
aparece a tu izquierda. Inmediatamente después, en un rincón siempre a la izquierda, verás 
una ametralladora pesada. A la derecha hay otro enemigo y, tras otra curva a la derecha, otros 
dos. 
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Cuando los alcances te encontrarás en una bifurcación, y tendrás una ametralladora a la 
izquierda, que deberás eliminar rápidamente. Hay otro pasadizo oculto a la derecha por el que 
llegará otro enemigo. Avanza a la izquierda, pero detrás de la esquina te esperan un hombre 
a la derecha y, más adelante, una ametralladora a la izquierda. Sigue por la izquierda, hasta 
encontrar una escalera. Sal y ocúpate de la guardia, dirígete a la entrada y, según sales, abre 
fuego y dirígete ràpidamente a la derecha. 

Ponte a cubierto detrás de la pared del edificio de enfrente y avanza girando a la derecha, 
quedándote en el lado izquierdo de la calle. Ocúpate del hombre situado a la derecha entre 
los postes y luego gira a la izquierda para disparar a otro guerrillero. Da media vuelta para 
defenderte de otro ataque, y mira por la apertura en la pared: hay dos hombres dentro y otros 
dos afuera. Deshazte de todos y sube al camión que ha ido a recogerte. Misión cumplida.
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