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Introducción 

Introducción 

Conduce tu camión a través de Europa, visita sus hermosas ciudades, trasporta la 
carga para diferentes empresas y gana dinero para que tu negocio pueda crecer y 
expandir. A medida que vayas avanzando en tu carrera, obtén acceso a nuevos 
países, mejora tu camión y hazte el maestro de tu profesión. 

Empezamos 

Requisitos del sistema 

Requisitos mínimos del sistema: 

Sistema operativo: Windows XP o Windows Vista 
Procesador 2.4 Ghz Intel Pentium 4 o equivalente   
512 MB RAM (1GB en Windows Vista) 
128 MB tarjeta gráfica:   

GeForce 4 (no MX!) o mejor,  
ATI Radeon 8500 o mejor

DirectX 9 compatible tarjeta de sonido  
DirectX 9.0 
600 MB de espacio vacío en disco duro 

Requisitos recomendados del sistema: 

Procesador 3.0 Ghz Intel Pentium 4 o equivalente  
1 GB RAM (2GB en Windows Vista) 
256 MB tarjeta gráfica:   

GeForce6 o mejor,
ATI Radeon 9800 o mejor  
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Empezamos 

Iniciación de Euro Truck Simulator 

 1. Empieza: 

 a. Haciendo clic en en el icono "Euro Truck Simulator" en tu escritorio o 

 b. Yendo a tu menú de programas y eligiendo la opción de jugar Euro Truck 
Simulator,
el camino preestablecido debería ser "Inicio" -> "Programas" -> "Euro 
Truck Simulator" -> "Jugar Euro Truck Simulator". 

 2. Debería aparecer la ventana de configuración. Basta hacer clic en el botón 
"¡Iniciar!" para continuar. 

 3. Euro Truck Simulator inicia ahora y aparece el menú principal, elige la  opción 
"Nuevo juego".

 4. Selecciona el país en el cual quisieras empezar y espera para que el juego 
cargue.

 5. Escoge y compra tu primer camión, usa la flechas izquierda y derecha en la 
barra inferior de la pantalla para poder ver los camiones en venta. 
(No te preocupes al no poder permitirte comprar el vehículo que te gusta – tu 
capital inicial te deja comprar solamente la clase más baja de camiones. Vas a 
tener la oportunidad de comprar mejores camiones más tarde: cuando hayas 
ganado más dinero.)  

 6. Te encontrarás sentado al volante de tu brillante camión nuevo enfrente de la 
oficina de compra-venta de camiones. El tutorial en la pantalla te explicará 
cómo conducir tu vehículo y dónde conseguir tu primer encargo!
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Controles de mando 

Controles de mando 

Nota: Puedes completamente reasignar las teclas de mando mediante el menú 
"Opciones" -> "Teclado". 

Los controles de mando admitidos por el juego son: 

Teclado (solamente) 
Teclado + Ratón 
Teclado + Joystick 
Teclado + Volante 
Teclado + Gamepad 

Selecciona  la  deseada  combinación  de  controles  de  mando  en  la  casilla  de  
selección superior y asegúrate de haber configurado correctamente tu control de  
mando antes de empezar a jugar!  

Estas  acciones  del  control  de  mando  están  disponibles  con  sus  ajustes 
preestablecidos  para  el  teclado  (recuerda:  puedes  reasignar  las  teclas  cuando 
quieras):   

Los principales controles de mando del vehículo:

Acelerador ↑ W

Freno / Marcha atrás ↓ S
- pon frenos si el camión va adelante, 

en caso opuesto da marcha atrás

Girar a la izquierda ← A

Girar a la derecha → D

Subir la marcha 
Shift 

Izqui-
erda

Shift 
Dere-
cha

- si cambias a la transmisión manual

Reducir la marcha 
Ctrl 

Izqui-
erda

Ctrl 
Dere-
cha

- si cambias a la transmisión manual  

4 Euro Truck Simulator   MANUAL DEL JUEGO



Controles de mando 

Nota: Algunos controles de mando adicionales (joystick, gamepad, volante, etc.) 
pueden causar que ciertas acciones de teclado mencionadas arriba (como Girar a 
la izquierda o  Girar a la derecha) serán inaccesibles desde el teclado.   

Controles adicionales de mando del vehículo:

Arrancar / Apagar 
motor 

E --

Freno de 
estacionamiento 

Espacio --

Freno de servicio B --

Intermitente 
izquierdo 

[ --

Intermitente derecho ] --

Señal de emergencia F --

Luces L --

Bocina H --

Limpiaparabrisas P --
- hay que utilizar la Vista interior 

para ver los limpiaparabrisas 
funcionando 

Control de crucero C --

- enciende cuando llegues a la 
velocidad que quieres mantener, 
apaga o simplemente acelera o 
decelera para regresar al normal
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Controles de mando 

Panel de mandos virtual: 

Mostrar / Ocultar 
espejos retrovisores 

F2 -- - mostrar / ocultar espejos 
retrovisores 

Mostrar / Ocultar 
panel de mandos F3 --

- mostrar / ocultar el display e 
indicadores del panel de mandos  

Mostrar / Ocultar 
mapa  

M -- - mostrar / ocultar el mapa virtual 
(pasa por dos niveles de zoom)  

Ordenador portátil:

Mostrar / Ocultar 
ordenador portátil

N --

Mostrar navigación 
del portátil 

F5 --

Mostrar economía del 
portátil

F6 --

Mostrar carrera del 
portátil 

F7 --

Mostrar estadísticas 
del portátil 

F8 --

Cámaras:

Cámara interior 1 --
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Controles de mando 

Cámara libremente 
rotante 2 --

Cámara superior 3 --

Cámara de la cabina 4 --

Cámara parachoques 5 --

Cámara de las 
ruedas 6 --

Cámara de televisión 7 --

Cámara siguiente 8 -- - ciclo entre cámaras 

Acciones especiales:

Mirar a la izquierda 
Num
pad 

/
--

Mirar a la derecha
Num
pad 
*

--

Activar Enter --
- activar locaciones especiales como 

áreas de descanso, gasolineras, 
servicios u ofertas de empleo 

Enganchar remolque T -- - enganchar o desenganchar remolque
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Controles de mando 

Girar cámara 
Alt 

Izqui-
erda

--

- habilitar la vista libre con ratón 
(mientras se tenga en la mano) si el 
control de mando actual 
es Teclado + Ratón, en otro caso no 
tiene función 

Foto F10 --

- tomar foto de la pantalla (guardada 
automáticamente en "Mis 
documentos\Euro Truck 
Simulator\screenshot\") 
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Panel de mandos virtual 

Panel de mandos virtual 

1: Barra de estado

2: Información sobre el encargo 
actual

3: Indicadores

4: Minimapa

5: Espejos retrovisores

6: Mensajes en la pantalla
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Panel de mandos virtual 

Barra de estado 

La barra de estado ofrece  información  esencial  sobre  el  estado de  tu camión, 
carga, necesidad de descanso y dinero. 

La cantidad total de dinero que tienes, en euros €.

Señala el grado de tu cansancio. Si está casi  lleno de 
azul, vas a tener que tomar un descanso lo más pronto 
posible. De otra manera vas a experimentar los efectos 
desagradables de microsueño y cometer la infracción de 
tráfico  de  conducir  demasiado  tiempo  sin  descansar. 
Esta  particularidad  funciona  solamente  si  habilitas  la 
opción de la simulación de cansancio en los ajustes del 
juego.

El  estado  de  tu  camión.  Cuanto  más  rojo  está  el 
indicador, tanto más dañado está tu camión. Fíjate de 
que los daños influirán el rendimiento de tu camión!

El estado de la carga. Cuanto más rojo está el indicador, 
tantos más daños sufre la carga. Ten cuidado, algunas 
cargas  son  más frágiles  que  otras.  Si  no  hay  ningún 
remolque enganchado, este campo está vacío.

El tiempo del juego actual (diferente del tiempo real o 
del tiempo de tu sistema).

Información sobre el encargo actual 

El  panel  con  la  información  sobre el  encargo actual  ofrece detalles  sobre esta 
entrega. Aparece solamente en el caso de que estás repartiendo.  

 La empresa a la cual entregas la mercancía y el 
contenido de la carga. 

La ciudad de destino adonde transportas la carga.

En este ejemplo repartes yogur a la empresa de SellPlan en Viena. 
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Panel de mandos virtual 

Indicadores 

Los  indicadores  reflejan  el  estado  actual  de  tu  vehículo.  En  la  Vista  interior 
(preestablecida)  los  indicadores  están  integrados  en  el  interior  de  la  cabina: 
forman parte del panel de mandos plenamente funcional. En el resto de las vistas 
los indicadores son emulados en el rincón derecho bajo de la pantalla. Como se ve 
abajo,  pueden  aparecer  o  en  su  versión  digital  o  análoga  dependiendo  de  tu 
selección en las opciones de los ajustes del juego.

1: Velocímetro

2: Nivel de carburante

3: Cuentakilómetros

4: Cuentarrevoluciones

5: Marcha

Intermitente 
izquierdo 

Luces de 
carretera

Luces de 
cruce

Freno de 
estaciona-

miento

Intermitente 
derecho

Minimapa 

El minimapa muestra el barrio más cercano, tu camión siempre está en el centro. 
Puedes utilizar dos niveles de zoom: alto y bajo, o puedes apagar el minimapa del 
todo. El nivel alto del zoom es más útil para ciudades, ya que las calles se ven en 
detalle. El nivel bajo del zoom te deja ver más adelante lo que puede ayudarte al 
regresar a las autopistas.  
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Panel de mandos virtual 

  

Los indicadores en el minimapa:  

 
El indicador de "Tú estás aquí": ésta es tu posición actual.

 El indicador de tu destino: muy útil porque te muestra el lugar 
en la ciudad donde la carga debe ser entregada. 

 Estacionamiento (solamente ciudades): aquí puedes 
descansar, reparar o afinar tu camión, o comprar uno nuevo. 

 

El logo de cualquier 
empresa

Almacén de carga (solamente ciudades): aquí puedes 
encontrar nuevos encargos y entregar tu mercancía. 

 Gasolinera: aquí puedes cargar combustible o descansar.  

 Designación de la carretera. 

Espejos retrovisores 

Puedes encender o apagar los espejos retrovisores según quieras. Si enciendes 
también el minimapa, el espejo retrovisor a la derecha estará escondido.

Advertencia: En  ordenadores  menos  potentes  la  conducción  con  espejos 
retrovisores podría causar considerable aminoración de la marcha. Si tu sistema 
apenas cumple los requisitos mínimos del sistema piensa en apagar los espejos 
retrovisores si no los necesitas.   
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Panel de mandos virtual 

Mensajes en la pantalla 

Conduciendo  vas  a  recibir  diferentes  mensajes  importantes.  Te  ofrecerán 
informaciones útiles incluyendo todo tipo de notificaciones y consejos.   
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Juego 

Juego 

Euro Truck Simulator es un juego de simulación de camiones instalado en Europa 
continental. Visita hermosas ciudades europeas, sigue rutas basadas en la genuina 
red viaria de Europa, recoge diferentes cargas y repártelas a tiempo! Gana dinero 
para  aumentar  tu  negocio:  gasta  tus  ingresos  en obtener  acceso  a  territorios 
adicionales afinando tu camión y ganando certificados de seguridad para poder 
transportar cargas de más valor. Recorre libremente a través del continente pero 
no te olvides de aceptar trabajo de tiempo a tiempo: habrá combustible que pagar, 
mejoras que comprar, multas si infraccionas las reglas de tráfico o cuentas por la 
reparación si dañas tu camión. También avanza en tu carrera hasta que después 
de cierto tiempo y esfuerzo pases a ser el Maestro de tu oficio. 

Ciudades 

El juego empieza en la oficina de compra-venta de camiones en la ciudad del país 
que has escogido. Una vez que compres tu primer camión, te encontrarás en el 
estacionamiento  frente  a  la  oficina  de  compra-venta.  Las  ciudades  son  los 
principales puntos de interés en el juego. Están interconectadas con carreteras así 
que puedes viajar  entre ellas.  Ganando acceso a los  países adicionales  podrás 
viajar  por  más carreteras.  Cerca de las  oficinas  de compra-venta de camiones 
puedes  encontrar  también  talleres  (  en  tu  mapa).  Habrá  asimismo 
estacionamientos  donde  podrás  dormir  y  siempre  varias  terminales  de  carga 
(señaladas en tu mapa con sus logos de empresa). 

Las terminales  de carga pueden funcionar  o como el  punto inicial  de tu viaje, 
donde puedes aceptar nuevos encargos, o como el destino final de tu viaje, donde 
entregarás  tu  carga.  Cada  almacén  pertenece  a  una  sola  empresa.  Algunas 
empresas pueden recibir solamente mercancía (p.ej. Kaarfor, SellPlan); otras son 
tanto  abastecedoras  como  receptoras  de  la  mercancía.  Ninguna  empresa  es 
netamente abastecedora. Esto significa que puedes repartir mercancía a cada una 
de las terminales de carga en el juego pero podrás recibir encargos solamente en 
algunas de ellas (busca el indicador de Encargo a aceptar).
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Juego 

Transporte de carga 

Encargo a 
aceptar

Ganas  dinero  transportando  carga.  Una  entrega  se  llama 
encargo. Si decides aceptar el encargo busca un almacén 
de abastecimiento con el indicador de Encargo a aceptar, 
y  detente  sobre  el  indicador.  En  tal  caso  aparecerá  una 
oferta de negociar la entrega de mercancías. 

Aceptación del  encargo

Una vez  que llegues  a  la  mesa  de negociación  –  la  pantalla  del  Encargo a 
aceptar  - tienes que seleccionar la carga y escoger la ciudad del destino.  Los 
precios de las ofertas son fijos – no puedes regatearlos – pero dependen de tres 
factores:  la  distancia,  la  fragilidad  o  peligrosidad  de  la  carga  y  el  grado  de 
abastecimiento del almacén de destino con tu tipo de carga (es decir, la demanda 
actual).
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Juego 

La carga está dividida en varias clases ADR (Acuerdo Europeo que trata sobre el 
transporte internacional de mercancía peligrosa por carretera). El juego usa este 
sistema simplificado para clasificar el grado de peligrosidad de la carga: 

Mercancía sin peligro 
 Clase 3 - sustancias de bajo peligro (p. ej. gasóleo, gasolina)

 Clase 2 - sustancias de medio peligro (p. ej. ácidos, sustancias químicas)

 Clase 1 - sustancias de alto peligro (p. ej. explosivos)

El transporte de mercancía  más peligrosa exige un chofer con más experiencia 
pero  ofrece  mejor  paga.  Sin  embargo,  primero  tendrás  que  obtener  el  caro 
certificado ADR para tener permiso de transportar tal mercancía: hay diferentes 
certificados para diferentes clases de ADR. Un ícono al lado de cada carga indica la 
clase ADR de la  carga. Si  no posees el certificado apropiado puedes obtenerlo 
haciendo clic en la mercancía restringida y confirmando la ventana de diálogo que 
aparece. Los certificados que ya tienes los puedes ver en la página "Economía" de 
tu ordenador portátil o directamente en el rincón bajo izquierdo del mapa en la 
pantalla del Encargo a aceptar. Si la mercancía no es peligrosa no habrá ningún 
ADR ícono a su lado y puedes transportarla cuando quieras.

 significa  frágil  y no tiene  ninguna  relación  con  ADR.  Debes  tener  cuidado 
especial con  carga frágil porque tiende a dañarse más fácilmente cuando choques. 
Cualquier daño será descontado de tu paga! 

 El indicador del abastecimiento al lado de cualquier oferta de 
trabajo señala la demanda actual de la carga en dada locación. 
Cuanto menos abastecido está el almacén del destino, tanto más 
grande  es  la  demanda y  más dinero  ofrecido  por  el  encargo. 
Entregando carga allí mejorarás el abastecimiento del almacén y 
así  en el  futuro recibirás menos dinero por  el  mismo trabajo. 
Nota: con el tiempo, el abastecimiento cambiará (aumentará o 
disminuirá) por sí mismo.  

Una  vez  que  hayas  seleccionado  y  aceptado  el 
encargo al presionar  el  botón "Aceptar encargo", 
hay que enganchar el remolque. No está marcado 
de ninguna manera entonces primero tendrás que 
encontrarlo.  Pero no te  preocupes,  será el  único 
remolque  en  el  almacén  y  no  debería  ser  difícil 
reconocerlo. Normalmente aparecerá justo frente a 
ti.  
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Juego 

 Fíjate que el remolque puede tener otra forma, por 
ejemplo  la  de  un  cilindro  o  contenedor.  Para 
engancharlo necesitas dar marcha atrás hasta que 
la zaga de tu camión esté debajo de la delantera 
del  remolque.  Debería  aparecer  un  mensaje 
ofreciendo enganchar el remolque.  

Nota: Esto puede resultar una tarea difícil. Prueba experimentar con las vistas de 
las diferentes cámaras  para encontrar  la  apropiada: la vista  desde arriba para 
abajo (cámara superior) es la más fácil mientras que la vista desde el interior de la  
cabina usando solamente los espejos retrovisores la más real.  

Entrega de  la  carga

Aceptando  el  encargo  te  responsabilizas  de  entregar  el 
remolque  a su  destino.  Consulta  el  panel  con  la  información 
sobre el encargo actual para ver adónde debes llevarlo en el 
caso de que se te olvide. Para tu conveniencia el destino está 
también marcado en tu mapa con el círculo rojo.   

 

Muelle de descarga

Una vez que hayas llegado al almacén de descarga, intenta 
dar marcha atrás para estacionar tu remolque en la caja 
roja  transparente.  Después  de  estacionar  con  éxito 
aparecerá  un  mensaje  ofreciendo  desenganchar  tu 
remolque.  

Al haber cumplido tu encargo recibirás tu paga según el contrato. Sin embargo, 
cualquier daño causado a la carga o multas por infracciones a las reglas de tráfico 
se  descontarán  de  tu  sueldo.  La  suma  final  equivale  a  tus  ingresos.  No  te 
sorprendas,  si  cometes  infracciones  con  demasiada  frecuencia  tu  paga  resulta 
negativa.  

Cancelac ión del  encargo

Si aceptas nuevo encargo antes de entregar correctamente tu encargo actual, se 
entiende que has abandonado tu encargo actual. Esto tiene su precio: tendrás que 
pagar una compensación de € 8 000 por haber roto el contrato. 
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Juego 

Vida diaria 

El  t iempo del  juego

Euro Truck Simulator tiene su propio ciclo temporal que es considerablemente más 
rápido que el tiempo real. También, la proporción de la compresión de tiempo 
difiere  si  conduces  fuera o  dentro de las ciudades.  Al  mencionar  la  noción  de 
tiempo en este  manual  se  tiene  en cuenta  el  acelerado  (ficcional)  tiempo del 
juego. El único caso en el cual se considera el tiempo real es cuando se habla de la 
duración del juego.  

Reglas  de t ráf ico

Debes obedecer todas las reglas de tráfico:  

1. No choques con otros vehículos, estén en movimiento o estacionados.
2. Respeta las luces rojas.  
3. No circules en sentido opuesto.  
4. Respeta el límite de velocidad. En la mayoría de los países, si no está 

señalado de otra manera, la velocidad máxima autorizada es 50 km/h en las 
ciudades y 90 km/h en las autopistas. 

5. Deja encendidas las luces durante la noche como lo hacen los otros vehículos. 
6. Descansa si estás cansado. No se permite conducir más de 12 horas seguidas 

sin descanso.

Las infracciones a las reglas de tráfico se penalizarán con multas. Choques con 
otros vehículos son denunciados enseguida, otras infracciones están descubiertas 
solamente si te pilla la cámara de la policía. Las multas se amontonan y se pagan 
automáticamente al cumplir el próximo encargo. 

Descanso

 

Lugar de 
descanso 

Si habilitas la opción de la simulación de cansancio en los 
ajustes del juego tendrás que descansar después de cada 
12  horas  (del  tiempo  de juego)  de  conducción.  De  otra 
manera  experimentarás  los  efectos  desagradables  de 
microsueño  y  puedes  recibir  multa.  Basta  controlar  tu 
indicador de cansancio de tiempo a tiempo. Te avisarán a 
tiempo para que encuentres un lugar de descanso. Estos 
lugares los hay en cada gasolinera o estacionamiento en las 
ciudades.
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Juego 

Carga de combust ib le  

Gasolinera 

Al conducir y tragar kilómetros con tu camión, necesitarás 
detenerte  y cargar  combustible.  Atiende al  indicador  del 
nivel de carburante y si el nivel baja demasiado, carga en 
la  gasolinera  más  próxima.  Ten  cuidado:  aunque  haya 
muchas  gasolineras,  si  no  planeas  detalladamente  tus 
paradas puedes acabar varado en la mitad del camino con 
el tanque vacío. En tal situación la única solución es llamar 
el  caro  SOS servicio  de emergencia  desde tu ordenador 
portátil. 

Reparación de  daños

Taller

Si  chocas  contra  algo  causas  daño  a  tu  camión  y 
posiblemente también a la carga. Aunque no puedes hacer 
nada  para  restablecer  la  carga,  sí  puedes  reparar  tu 
camión  por  una  cuota.  Busca  el  indicador  del  Taller y 
conduce allí. Si tu camión está dañado seriamente y no lo 
tienes  reparado  en  el  taller  el  comportamiento  de  tu 
vehículo será afectado fuertemente: será más lento y más 
difícil de manejar. 

Fina l  del  juego

No hay ningún gran final del juego donde puedas aclamar haber ganado o no una 
única condición de victoria. Si tu negocio no sufre bancarrota y así no te hace 
perder  el  juego  estás  libre  para  deambular  por  Europa  indefinidamente.  Sin 
embargo, hay varios criterios que indican tu progreso en el juego: las medallas 
logradas, tu progreso por los rangos de la carrera, el acceso ganado a todos los 
países  en el  mapa o la  obtención  del camión de tus sueños,  estos logros  son 
victorias de su clase. 
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Juego 

Mejoras a tu camión 

Compra de un camión nuevo

Compra-venta de 
camiones

Al principio, cuando compras tu primer camión, se te ofrece 
una amplia gama de coches. Primero puedes sólo permitirte 
comprar la categoría más baja, los vehículos de la categoría 
C,  pero  luego  puedes  entrar  en  la  sala  de  exposición  y 
ventas otra vez (durante las horas laborales) mediante la 
Compra-venta  de  camiones que  encontrarás  en  las 
ciudades. Allí puedes cambiar tu camión por uno nuevo si te 
lo  puedes  permitir.  El  costo  de  tu  camión  nuevo  incluso 
disminuirá por el valor del camión usado que dejas allí. 

Af inamiento

Puedes también afinar  tu camión en varios  niveles  en el 
Taller. Afinando puedes: aumentar la fuerza de tu motor, 
mejorar el motor para reducir el consumo de combustible, 
mejorar el manejo del camión o hasta cambiar el color de 
tu cabina. 

Ordenador portátil 

El ordenador portátil ofrece gran ayuda durante tus viajes y asimismo te permite 
controlar  el  estado  de  tu  negocio.  Contiene  el  atlas  de  carretera  y  el  mapa 
económico y sigue el hilo de tu carrera y del progreso general del juego. Si estás 
en apuros puedes llamar el SOS servicio de emergencia desde aquí.  
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Juego 

At las  de  carretera

 
El atlas de carretera representa tu mapa de Europa con tres diferentes niveles de 
detalle.  Reduce o aumenta la escala  usando los   o   íconos  en el rincón 
derecho bajo la pantalla o usando la rueda del ratón.  

 El indicador de "Tú estás aquí"

 
El indicador del destino de la carga

 Gasolinera  

 Designación de la carretera 

MANUAL DEL JUEGO   Euro Truck Simulator 21



Juego 

Economía

El mapa económico muestra a qué países puedes entrar y cuáles todavía  quedan 
fuera de tu alcance. Los países verdes están completamente accesibles y puedes 
deambular por ellos libremente. El paso a los países rojos, por el otro lado, te está 
vedado por el momento, pero puedes expandir tu negocio para cubrirlos también. 
Simplemente haz clic  en un país rojo y aparecerá un botón con la información 
sobre los costos de tal expansión. Si tienes bastante dinero presiona el botón y el 
país se volverá accesible para ti. Los países grises están completamente fuera del 
alcance hasta que tengas acceso a por lo menos uno de sus países vecinos.

Sosteniendo  el  cursor  de  tu  ratón  sobre  un  país  recibirás  información 
general sobre él.

En el rincón izquierdo bajo del mapa puedes ver los certificados ADR que posees. 
El  certificado  ADR es  un  certificado  especial  de  aprobación  emitido  para  un 
vehículo después de haber sido éste inspeccionado con el objetivo de cumplir el 
Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional por Carretera de Mercancías  
Peligrosas. 
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Juego 

Carrera

Hay cinco niveles de carrera por las cuales puedes avanzar 
paso a paso –  Novato,  Experto,  Profesional,  Veterano, y 
Maestro.  Cada  nivel  consiste  en  cinco  estrellas,  las 
condiciones  que tienes  que cumplir  antes  de  pasar  al  nivel 
siguiente.

La progresión de tu carrera representa el grado de tus logros 
en el juego sin  afectar las otras partes del  juego.  El  haber 
llegado al rango más alto (igual que el haber obtenido acceso 
a todos los países o haber ganado el dinero para comprar la 
mejor clase de camiones) no significa que el juego termina. Es 
solamente  una  manera  de  medir  tu  perfeccionamiento  y 
progreso.

 

Estadís t icas

La página de estadísticas de tu ordenador portátil muestra tu progreso en el juego. 
Allí  encontrarás información interesante: cuánto tiempo has jugado ya,  cuántas 
cargas has entregado o cuántos kilómetros has conducido. También hay una breve 
línea de tiempo en forma de un diario en el cual se anotan los sucesos importantes 
cuando ocurren. 

 
La  página  de  estadísticas  también  expone  la  lista  de 
medallas  que son una especie de condecoraciones con 
las  que  has  sido  galardonado  y  las  que  puedes 
coleccionar. Al principio la lista está vacía pero se llenará 
con el tiempo cuando vayas logrando diferentes éxitos. 
Las medallas son uno de los indicadores de tu progreso 
en el juego. Las  medallas más recientes aparecen en la 
pantalla después de la pausa de descanso o después de 
haber  entregado  la  carga.  Cada  medalla  tiene  cuatro 
niveles:  inicia  en bronce y pasa por plata y oro hasta 
llegar a platino. 

Servic io  de  emergencia

Si se te acaba la gasolina en la carretera, causas tanto 
daño a tu camión que casi no puede moverse, vuelcas tu 
camión o quedas atascado en un lugar del cual no puedes 
salir  tu  única  opción  es  llamar  el  SOS  servicio  de 
emergencia (112) desde tu ordenador portátil. El servicio 
será  caro  y  te  ofrecerá  solamente  primeros  auxilios 
básicos:  justo para ayudarte a empezar a moverte otra 
vez para que puedas llegar a un verdadero taller. Así que 
antes  de  llamar  el  servicio  de  emergencia,  piensa  dos 
veces si lo necesitas realmente.  
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Menús 

Menús 

Menú principal 

Nuevo juego - Empezar un nuevo juego. 

Cargar juego - Continuar con el juego antes guardado.

Opciones - Cambiar gráfica, sonido, controles de mando o ajustes del juego.

Créditos - Ver los nombres de los miembros del equipo de creación de Euro 
Truck Simulator.

Terminar juego - Salir del Euro Truck Simulator.

 - Ir a la página web de SCS Software. 

Opciones 

Display:

Aquí  puedes  cambiar  la  resolución,  corregir  la  luminosidad  y  fijar  tu  propio 
equilibrio entre el lado visual del juego y su velocidad. 

Teclado:

Aquí  puedes  nuevamente  asignar  las  claves  para  corresponder  mejor  a  tus 
controles de mando. Sólo haz clic sobre la acción cuya clave quieres cambiar y 
escribe la clave nueva (o presiona Esc para cancelar).   

Mando:

Aquí puedes seleccionar el deseado control de mando. El control preestablecido 
es sólo teclado pero puedes añadir otros mecanismos de control del juego que 
incluyen el volante, joystick o gamepad. Basta enchufarlo, empezar el juego, ir a 
las opciones del control de mando y luego seleccionarlo en la lista desplegable 
arriba. Cuidado, algunos controles del teclado (especialmente los relacionados 
con la conducción) pueden quedar dehabilitados al activar un control de mando 
adicional que los invalida. 

Audio:

Aquí puedes regular el volumen de música y los efectos del sonido.
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Menús 

Juego:

Idioma - Selecciona el idioma en el cual quisieras jugar. 

Transmisión - Ajusta si quieres cambiar marcha manualmente. 

Indicadores - Selecciona entre el aspecto analógico o digital de los 
indicadores emulados. 

Espejos retrovisores - Deshabilita la reflexión real en los espejos 
retrovisores si el juego va demasiado lento. 

Simulación de cansancio - Habilítala si quieres simular la obligación de 
descansar después de cada 12 horas de conducción.

Tutorial - Habilita o deshabilita el tutorial. Si está habilitado de nuevo se 
volverá activo solamente en los siguientes nuevos juegos. 

Menú de Pausa 

Cargar juego - Deja el juego actual y continúa con el juego anteriormente 
guardado. 

Guardar juego - Guarda el desarrollo del juego actual.

Opciones - Cambia gráfica, sonido, controles de mando o ajustes del juego.

Terminar juego - Deja el juego actual y va al menú principal. El desarrollo se 
perderá.

Regresar - Vuelve otra vez al juego.
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Contactos 

Contactos 

Páginas web oficiales:
http://www.eurotrucksimulator.com/

Páginas web de SCS Software:
http://www.scssoft.com/

E-mail:
info@scssoft.com

© 2008 SCS Software. Todos los derechos reservados. 
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