


Algunas personas pueden sufrir crisis de epilepsia o pérdidas de consciencia al exponerse a 
ciertos tipos de luces intermitentes o elementos frecuentes en su entorno cotidiano. Se 
exponen a riesgos cuando contemplan ciertas imágenes televisadas o juegan a ciertos 
videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso aunque el sujeto no tenga 
antecedentes médicos o no haya padecido nunca una crisis epiléptica. Si usted o un 
miembro de su familia ya ha presentado síntomas relacionados con la epilepsia (crisis o 
pérdida de consciencia) en presencia de simulaciones luminosas, debe consultar a su 
médico antes de utilizar el juego. Recomendamos que los padres observen a sus hijos 
cuando utilizan juegos de vídeo. Si usted o su hijo presentan uno de los siguientes síntomas: 
vértigo, trastornos de visión, contracción de los ojos o de los músculos, pérdida de 
consciencia, trastornos de la orientación, movimientos involuntarios o convulsiones, debe 
dejar de jugar inmediatamente y consultar a un médico.

Instalación PCŁ
• Inserte el CD-Rom en el lector.Ł
• Si el modo "autorun" ha sido activado, el programa de instalación arranca  
    automáticamente cuando se inserta el CD-Rom. De lo contrario, en primer lugar   
    haga doble clic sobre el icono correspondiente a su CD-Rom y, después, sobre 
    "install.exe"
• Siga las instrucciones de la pantalla.

Desinstalación PC
• Haga clic sobre el menú «Inicio» y seleccione «Desinstalación Drácula» en el menú 

«Programas/Dracula».

Instalación Mac
• Haga doble clic sobre el icono "Instalar Drácula". Este programa copia la carpeta  
    "Drácula" en su disco duro.
• Para lanzar el programa, haga doble clic sobre el icono "Lanzar Drácula" en la 

carpeta Drácula.

ADVERTENCIA SOBRE LA EPILEPSIA :
Debe leerla usted mismo o su hijo Ł
antes de utilizar un videojuego.

Precauciones que hay que tomar en todos los casos para la utilización de un videojuego:
• No se sitúe muy cerca de la pantalla.
• Juegue a una distancia prudente de la pantalla de televisión y tan lejos como lo permita el   

cable de conexión.
• Utilice preferentemente los juegos de vídeo con una pantalla pequeña.
• No juegue si está cansado o si no ha dormido lo suficiente.
• Cerciórese de que juega en una habitación bien iluminada.
• Durante la utilización, haga pausas de 10 a 15 minutos cada hora.
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El príncipe Vlad III nació en 1431 y reinó sobre un territorio 
que corresponde a la actual Rumania, en la línea divisoria 
de dos mundos, uno cristiano, Hungría, y el otro musulmán, Turquía. Se 
conoce mejor a Vlad III bajo dos apodos evocadores: Tepes (el Empalador) y 
Drácula.
El origen de este apodo no está claro. La palabra rumana «drac», derivada 
del latín «draco», significa a la vez «el dragón» y «el diablo». El padre de 
Vlad III, Vlad II, se apodaba a su vez Dracul porque pertenecía a la Orden del 
Dragón («Societas draconistarum») fundada por el emperador Segismundo de 
Luxemburgo en 1408. 
En cuanto a su hijo, Draculae o Drácula, sería «El Hijo del Dragón» o «El Hijo 
del Diablo». Este sobrenombre de Drácula presenta un asombroso parecido 
con el antiguo eslavo «dr’kol’ «, «pal» o «pieu». Así pues, la palabra Drácula 
también podría 
derivarse del rumano «Tepes» (el Empalador) y recordar 
el suplicio que el príncipe infligía frecuentemente 
a sus víctimas. 
La sangrienta carrera de Drácula, así como el doble 
significado de su nombre, contribuyeron a fabricar 
su demoníaca leyenda.

AUTÉNTICA HISTORIA
DE DRÁCULA
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¿Cómo se accede a la pantalla Opciones?
Al iniciarse el juego, llega directamente a esta pantalla.
Para acceder a la pantalla Opciones durante el juego, pulse la tecla «Esc»..

Nueva partida:
Haga clic sobre esta opción para comenzar una nueva partida.

Guardar:
Para guardar una partida que se está jugando, haga clic sobre uno de los empla-
zamientos disponibles. Puede sustituir un registro por otro nuevo haciendo clic 
sobre el nombre del antiguo registro. Si quiere salir de la pantalla sin guardar, 
haga clic sobre «Retorno».

Cargar:
Para reanudar una partida en el punto donde la había guardado, haga clic sobre 
el nombre de la partida en cuestión. Si quiere salir de la pantalla cargar ninguna 
partida, haga clic sobre «Retorno»..

Salir:
Haga clic sobre esta opción para salir del juego.

PANTALLA OPCIONES
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HERRAMIENTAS DE JUEGO
Iconos  y  Tec las

Clic izquierdo:
Acción del jugador 
(desplazamiento, 
toma de un objeto, etc.).

Clic derecho (tecla ctrl en 
MAC):
Acceso al inventario.

Tecla Esc. «esc»:
Acceso a la pantalla 
Opciones.

Barra espacio:
Interrumpir 
una escena cinemática.

Icono Neutro:
No es posible ninguna opción.

Icono Flecha:
Indica una dirección Ł
en la que puede ir.

Icono Mano:
Indica que puede tomar Ł
un objeto para ponerlo Ł
en el inventario.

Icono Retorno:
Para volver atrás.

Icono Bloqueo:
Indica que tiene que utilizar 
un objeto del inventario Ł
para avanzar.

Icono Acción:
Lanza una acción 
automática.

Icono Lupa:
Permite hacer zoom Ł
sobre los detalles.
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INVENTARIO

¿Cómo tomar un objeto y ponerlo 
en el inventario?
Cuando el cursor se transforma en mano, significa que puede poner un objeto 
en su inventario. Haga clic sobre el objeto, 
y se incluirá automáticamente.

¿Cómo acceder al inventario?
Para acceder al inventario, haga clic sobre la tecla derecha 
del ratón (tecla ctrl en MAC).

¿Cómo utilizar el inventario?
Cuando accede al inventario, aparecen todos los objetos que ha recogido ante-
riormente. Si pasa el cursor sobre un objeto, aparece en zoom en el centro del 
rosetón. Haga clic sobre el objeto que desea utilizar. Volverá automáticamente 
al juego. 
Si el objeto está rodeado por un círculo verde, significa que 
ha seleccionado el objeto correcto; haciendo clic sobre este 
último lo deposita en el juego para desbloquear su situación.




