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Nuestra historia hasta ahora:
¿sólo hace un año que se formó nuestra poderosa FREEDOM FORCE por una
peligrosa serie de nimias casualidades? ¿ha pasado tan poco tiempo desde
que el loco LORD DOMINION, déspota del conquistador DOMINIO, había
intentado introducir el poder de la ENERGÍA X al más siniestro de los invol-
untarios habitantes de la Tierra? ¿Podrías contar rápidamente las hojas del
calendario que han pasado desde que le noble MENTOR traicionó a su propio
y opresivo señor, le robó la mismísima ENERGÍA X y provocó que se dis-
tribuyera por toda la humanidad? ¿y tan poco tiempo hace que los mejores
de estos designados del destino se unieron como FREEDOM FORCE para
luchar contra los ignorantes beneficiarios de la ENERGÍA X, que decidieron
usar sus nuevos poderes en beneficio propio y para su maldad egoísta?
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y ahora PATRIOT CITY está en paz… y FREEDOM FORCE, sabiéndolo, ha
comenzado a separarse poco a poco. porque… ¿qué necesidad hay de héroes
cuando no existe amenaza? ¿y no desea un héroe las mismas cosas que
cualquier otro hombre? pero para la misteriosa ALCHEMISS, cambiar no
es tan fácil, porque no puede hacer otra cosa que pensar en el compañero
que dejó atrás… en el hombre de metal a quien había empezado a amar.

¡y lo que hizo FREEDOM
FORCE fue luchar contra
ellos! Derrotaron a
NUCLEAR WINTER, el
azote soviético, y también a
las tramposas duplicaciones
de DEJA VU, las monstru-
osas máquinas de MR.
MECHANICAL y a todos
los demás que amenazaban
a los  indefensos habitantes
de PATRIOT CITY. y en su
mejor momento,
FREEDOM FORCE salvó al
universo de la tiranía
temporal de TIME
MASTER. pero con su
mayor victoria vino su
mayor sacrificio... porque
MANBOT, el más noble de
sus contaminados soldados,
sacrificó su propia
existencia para

salvar a los que había jurado
proteger.

AAAA CCCC EEEE RRRR CCCC AAAA     DDDD EEEE LLLL     MMMM AAAA NNNN UUUU AAAA LLLL

este manual pretende ser una referencia. las instrucciones del juego se pueden encontrar en
el tutorial del juego.

COMIENZO RaPIDO

• o instala el juego, siguiendo las instruc-
ciones de instalación que aparecen en la
pantalla.

o inicia el juego, permitiendo las actualiza-
ciones automáticas. 

o en el menú principal, selecciona Opciones
para ajustar la configuración de audio y
vídeo según tus preferencias y para ver
los controles del juego. haz clic en el
botón ACEPTAR o CANCELAR para salir
de OPCIONES.

o haz clic en la opción de NUEVA PARTI-
DA para iniciar la campaña como jugador
individual. selecciona la dificultad que
deseas antes de comenzar.

o O, en el MENÚ PRINCIPAL, haz clic en
MULTIJUGADOR para jugar en línea.
selecciona UNIRSE y haz doble clic en
un servidor de la lista o en CREAR para
ser el anfitrión de tu propia partida.

o si no te apetece jugar en línea, selec-
ciona SALA DE PELEAS en el menú prin-
cipal para configurar tu propia partida
personalizada o para jugar algunos
desafíos ya construidos.

o consulta la sección OPCIONES de la
página 4 si necesitas información sobre
cómo adaptar el juego a tus preferen-
cias.

GGGG UUUU iiii AAAA     DDDD EEEE     IIII NNNN SSSS TTTT AAAA LLLL AAAA CCCC IIII oooo NNNN !!!!
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INSTRUCCIONES PASO POR PASO

INSTRUCCIONES PASO POR PASO

inserta el CD de FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH en la unidad de cd o de dvd.
el PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH se ejecuta
automáticamente.

en el MENÚ PRINCIPAL, selecciona
OPCIONES para entrar en la pantalla de
OPCIONES. desde aquí puedes hacer cam-
bios en el juego que se adapten a tus
necesidades de hardware y a tus prefer-
encias personales. la pantalla tiene cuatro
fichas en la parte inferior que llevan a las
opciones de ese aspecto concreto del
juego; GENERAL, CONTROL, SONIDO y
VÍDEO. cada pantalla tiene un botón
"VALORES PREDETERMINADOS". al
hacer clic en él, restaurarás la configu-
ración predeterminada.

OOOO PPPP CCCC IIII OOOO NNNN EEEE SSSS
GENERAL:

aquí puedes seleccionar a qué velocidad
avanzará la partida cuando se encuentre en
pausa y configurar la dificultad del juego.
también puedes activar o desactivar los
cuadros TRANSPARENCIA y ESTADO
ADICIONAL que se encuentran en la parte
inferior de la página.

TRANSPARENCIA: los árboles desaparecen
automáticamente cuando un personaje se
mueve detrás de ellos.

ESTADO ADICIONAL: muestra
información adicional en la barra de estado.

SONIDO:

en esta ficha puedes elegir entre una lista
de proveedores de sonido disponibles. tam-
bién puedes ajustar el volumen del sonido
general del juego o la música del juego uti-
lizando los dos controles deslizantes. de
forma adicional, puedes seleccionar el modo
de sonido 3d para auriculares o diferentes
configuraciones para altavoces.           por
último, puedes elegir si
deseas cambiar los subtítulos
durante las historias de
origen y los diálogos.

Video:

en esta ficha puedes elegir la resolución
con la que vas a jugar. también puedes ele-
gir el nivel de detalle para el juego o con-
figurar diferentes opciones avanzadas de
detalles de gráficos. si el rendimiento del
juego es bajo, prueba bajando el nivel de
detalle al mínimo. en cambio, si dispones de
una buena tarjeta de vídeo, puedes intentar
subir el nivel de detalle al máximo. si ya
estás familiarizado con estas opciones,
puedes cambiar la configuración avanzada. 

en las opciones avanzadas, puedes configu-
rar el nivel de detalle de los personajes.
puedes poner o quitar OBJETOS AMBI-
ENTE. estos objetos son sólo para la cali-
dad visual y no afectan al juego. También
puedes determinar los objetos que tienen
sombra y su grado de detalle. por último,
puedes desactivar los cuadros en la parte
inferior de la pantalla a CALCOMANÍAS,
TEXTURAS BAJA RES. y SUAVIZAR TEX-
TURAS.

CALCOMANÍAS : las calcomanías son
"manchas" que se aplican al suelo
cuando los poderes impactan en él.

TEXTURAS BAJA RES:

esta opción permite texturas de
menor resolución. es útil para tarjetas

de vídeo de baja resolución. 

SUAVIZAR TEXTURAS

son superficies brillantes
sobre algunos objetos.

CONTROL: 

en esta ficha puedes cambiar las acciones
que realizan las teclas haciendo clic en la
tecla que deseas cambiar y rellenando el
espacio con una nueva.   

la ficha CONTROL también permite asignar
funciones a la rueda del ratón. 
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la mayoría de los movimientos y acciones en FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH se puede
controlar mediante el ratón. sin embargo, también puedes usar los métodos abreviados de
teclado de los comandos si lo prefieres. estos métodos se pueden asignar a diferentes coman-
dos en la PANTALLA DE OPCIONES.

ACCIONES

ACCIÓN TECLADO RATÓN

atacar (predeterminado) no disponible clic izquierdo en el objetivo

coger objeto no disponible clic izquierdo en el objeto que se puede 
coger

arrojar o empuñar objeto no disponible clic izquierdo en el objetivo mientras se 
porta un objeto

hablar o usar no disponible clic izquierdo en el objeto o en el 
per sonaje con el que se puede

menú de comando no disponible clic derecho en el objetivo

CCCC OOOO MMMM AAAA NNNN DDDD OOOO SSSS

PODERES

ACCIÓN TECLADO RATÓN

seleccionar poder F1- F12 clic izquierdo en el menú emergente 
predeterminado del poder predeterminado  

(esquina inferior derecha de la pantalla)

seleccionar poder anterior }(PARÉNTESIS  no disponible  
DERECHO)

seleccionar poder siguient  {(PARÉNTESIS  no disponible
IZQUIERDO)

sobrecarga mantener pulsada Ctrl no disponible

forzar ataque predeterminado mantener pulsada F  clic izquierdo en el objetivo mientras se 
mantiene pulsada F

VARIOS
ACCIÓN TECLADO RATÓN

mostrar objetivos de la misión O ("O", NO CERO) no disponible

salir del menú Esc no disponible

guardar rápido F11 no disponible

cargar rápido F12 no disponible

incrementar velocidad del juego + / = no disponible

disminuir velocidad del juego - (SIGNO MENOS) no disponible

pausar partida barra espaciadora o P clic derecho
(jugador individual)

chat multijugador  T no disponible

PERSONAJES
ACCIÓN TECLADO RATÓN

seleccionar personaje 1-4 clic derecho en el personaje o en el 
retrato o crear un cuadro de selección 
arrastrando el puntero hasta el 
personaje

seleccionar ESCUADRA completa 5 no disponible

agregar o sustraer SHIFT + 1 - 4 SHIFT + clic izquierdo o arrastrar y 
seleccionar

CÁMARA
ACCIÓN TECLADO RATÓN

mover la cámara hacia arriba mover el puntero hacia la parte superior,
inferior, izquierda o derecha de la 
pantalla

alternar cámara animaciones W no disponible

acercar o alejar el zoom no disponible rueda del ratón

ruota visuale e zuma mantener pulsado Alt  no disponible
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SSEELLEECCCCIIOONNAARR  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEELL

EEQQUUIIPPOO  EENN  UUNNAA  MMIISSIIÓÓNN

un equipo puede tener hasta cuatro héroes.
cada uno se identificará por un número, del
1 al 4. puedes seleccionar un miembro del
equipo específico pulsando el número corre-
spondiente en el teclado. Cuando hayas
seleccionado un personaje en concreto, su
retrato aparecerá sobre los otros person-
ajes en la pantalla y el personaje elegido
aparecerá dentro de un círculo de color
intenso. Si pulsas el número apropiado dos
veces, la pantalla se centrará en el héroe
seleccionado. puedes pulsar 5 para
seleccionar el
equipo com-
pleto.

HHAACCEERR  CCLLIICC  YY  AARRRRAASSTTRRAARR  PPAARRAA

SSEELLEECCCCIIOONNAARR

para seleccionar varios héroes, haz clic con
el botón izquierdo del ratón y arrastra para
formar un cuadro de selección sobre los
personajes elegidos.

AGREGAR O SUSTRAER DE LA

SELECCIÓN DEL EQUIPO

para agregar o
quitar a un héroe

de tu equipo,
mantén pulsada
la tecla mayús y
haz clic con el

botón derecho del
ratón en el personaje

o en su retrato. Otra
opción es pulsar el

número correspondiente en
el teclado mientras mantienes pulsa-
da la tecla mayús. Ten en cuenta que

usar varios personajes quitará
muchas opciones del menú de

COMANDOS.

AUTOGUARDAR

FREEDOM FORCE guardará automática-
mente la partida siempre que completes una
misión o salgas de la partida. para continuar
desde donde te quedaste, simplemente
selecciona "CONTINUAR PARTIDA" en el
MENÚ PRINCIPAL.

JUGAR UNA PARTIDA GUARDADA

para continuar con una partida guardada
anteriormente, selecciona CARGAR PARTI-
DA en el MENÚ PRINCIPAL. aparecerá una
lista con las partidas guardadas anterior-
mente. selecciona la partida elegida de la
lista y haz clic en CARGAR. Si deseas
volver al menú principal, haz clic en CAN-
CELAR.

para cargar rápidamente la partida de
GUARDADO RÁPIDO, pulsa F12. 

para eliminar una partida guardada no
deseada, dirígete a la lista de partidas
guardadas, selecciona el título adecuado y
haz clic en ELIMINAR PARTIDA.

AFICIONADOS DE FREEDOM, INICIAD VUESTRA AVENTURA PARA SAL-

VAR EL MUNDO DEL MOLESTO TERCER REICH!

CCCC OOOO MMMM EEEE NNNN ZZZZ AAAA RRRR     EEEE LLLL     JJJJ UUUU EEEE GGGG OOOO

COMENZAR UNA NUEVA PARTIDA

ve al MENÚ PRINCIPAL del juego y selec-
ciona NUEVA CAMPAÑA. te pedirá que eli-
jas el nivel de dificultad que desees.

GUARDAR UNA PARTIDA

para guardar una partida, pulsa la tecla
escape del teclado. Aparecerá el menú de
ESCAPE. selecciona GUARDAR.

para guardar rápidamente una partida en
desarrollo, pulsa F11. esto crea una partida
guardada de "GUARDADO RÁPIDO". si pul-
sas F11 de nuevo, el nuevo GUARDADO
RÁPIDO sobrescribirá al antiguo.

!
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la PANTALLA DEL JUEGO te informa de cómo y qué está haciendo tu héroe en la
partida. deberías mirar esta pantalla si deseas información sobre la ubicación de tu
héroe, a dónde debería dirigirse y qué implica la próxima parte de la misión.

PPPP AAAA NNNN TTTT AAAA LLLL LLLL AAAA     DDDD EEEE LLLL     JJJJ UUUU EEEE GGGG OOOO

RETRATOS DE LOS PERSONAJES

1.

5.

4.

2.

6.
7.

3.
8.

9.

1. SALUD: la salud de tu héroe se muestra
en una barra. Cuando la barra está
totalmente roja, dispones de toda la
salud. cuando sólo está un poco roja,
tienes problemas.

2. ENERGÍA: el nivel de energía de tu
héroe se muestra en tres barras
moradas (que representan los tres
niveles de energía que un poder podría
usar). Cuando las tres barras están
llenas, tu héroe puede usar sus poderes
más devastadores. 

UN COMENTARIO SOBRE ENERGÍA:

cuando aparece el MENÚ DE COMAN-
DOS, la cantidad de energía requerida
para cada acción aparece en la parte
derecha. si tu héroe no tiene sufi-
ciente energía para completar una
acción específica, aparecerá en gris.

3. ACTOS HEROICOS: aparecerán como
pequeñas medallas en la esquina superi-
or derecha del retrato del héroe.

4. ESTADOS ESPECIALES: aparecerán
como iconos en la esquina superior
izquierda del retrato del héroe, y tam-
bién en la BARRA DE ESTADO (consul-
ta la página 12).

5.  NÚMERO DE ESCUADRA: aparecerá
en la esquina inferior derecha del
retrato e indica el lugar de tu héroe en
la ESCUADRA..

6. SELECCIÓN: si has seleccionado un per-
sonaje en concreto, su retrato apare-
cerá elevado de la parte inferior de la
pantalla.

7. USABILIDAD: cuando un héroe en con-
creto no se puede usar (debido a que
se encuentra en algún estado desafor-
tunado) su retrato aparecerá en gris.

8. FUERA DE COMBATE: cuando a un
héroe determinado lo han dejado fuera
de combate, ya no se puede usar en la
misión actual a menos que todavía
tenga una ACTO HEROICO, que pueda
usar para revivir. el retrato correspon-
diente aparecerá en gris.

9. PODER PREDETERMINADO: muestra el
poder que se activará haciendo clic con
el botón izquierdo del ratón. Puedes
cambiar el poder predeterminado
haciendo clic en esta ventana.

RETRATOS DE LOS PERSONAJES

en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece una imagen de cada personaje de tu
equipo de héroes. estas imágenes son una fuente importante de información:
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aparecen como texto e informan
al jugador del resultado de una
acción. Por ejemplo, si un person-

aje es atacado, la cantidad de daño provo-
cada aparecerá en un bocadillo y tendrá un
color diferente según la gravedad del
ataque. el DORADO indica que el objetivo
ha sido vulnerable al ataque. el GRIS
OSCURO indica que le objetivo ha sido
resistente al ataque. el BLANCO no indica
ninguna vulnerabilidad o resistencia espe-
cial.

también aparecen en los bocadillos de
resultados otros resultados como los cam-
bios de estado (por ejemplo, si un person-
aje se enfurece) y los sucesos como cuan-
do te dejan fuera de combate.

en la barra de estado se muestra informa-
ción específica sobre los personajes o
sobre los objetos. para ver la barra de
estado de un objeto o un héroe determina-
do, mueve el ratón sobre él. aparecerá la
barra de estado y te dará la siguiente
información:

ESTADÍSTICAS DE LOS PERSONAJES:
incluyen el nombre del personaje o del
objeto, salud, resistencias y vulnerabili-
dades, estado actual y una descripción
textual del objeto.

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMAN-
DOS: al desplazar el ratón sobre un poder
enumerado en el menú de comandos hará
que aparezca información detallada sobe
ese poder en la Barra de Estado, incluyen-
do cómo puede afectar el poder a tu obje-
tivo actual.

ESTADO DE LOS ENEMIGOS: si el
jugador desplaza el ratón sobre un enemi-
go, aparece una línea roja representando la
salud del villano, y un conjunto de tres
barras moradas mostrará el nivel de
energía.

los objetivos de la misión se describen en
la pantalla de objetivos (pulsa la tecla "o"
para verla). puedes localizar objetos rele-
vantes para los objetivos usando las fle-
chas que aparecen en la pantalla. Los obje-
tivos principales de la misión (debes com-
pletarlos para superar la misión) en el uni-
verso de FREEDOM FORCE VS. THE 3RD
REICH se identifican por flechas rojas. los
objetivos secundarios (puedes completar-
los de forma opcional para obtener más
prestigio) se representan con flechas
amarillas.

BBBB AAAA RRRR RRRR AAAA     DDDD EEEE     EEEE SSSS TTTT AAAA DDDD OOOO OOOO BBBB JJJJ EEEE TTTT IIII VVVV OOOO SSSS
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BOCADILLOS
aparecen cuando interactúan los héroes
o los villanos. la cabeza del personaje

que habla aparece en una de las
esquinas y su mensaje aparecerá

en un bocadillo.

FLECHA AZUL GRANDE indica la
habilidad de un personaje para
arrojar un objeto que porta.

FLECHA AZUL PEQUEÑA: indica
que el personaje seleccionado eje-
cutará un ataque a distancia

PUÑO ROJO PEQUEÑO: i indica
que el personaje seleccionado eje-
cutará un ataque cuerpo a cuerpo

MONIGOTE AMARILLO
PEQUEÑO: indica que el person-
aje seleccionado ejecutará un
ataque directo.

DESTELLO MORADO: indica que
el personaje seleccionado ejecu-
tará un ataque de rayo.

CONO AZUL CLARO: indica que
el personaje seleccionado ejecu-
tará un ataque de cono.

FLEHAS AMARILLAS: indica que
el personaje ejecutará un ataque
de área.

MANO AMARILLA: lla mano
aparece cuando un personaje
puede coger un objeto para arro-
jarlo o usarlo para atacar. la mano
también aparece cuando el person-
aje puede interactuar con los ciu-
dadanos, usar objetos o llevar a
cabo comandos predeterminados.

aparecen varios punteros del ratón en
FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH. el
color del puntero varía dependiendo de lo
que ocurra al hacer clic con el botón
izquierdo del ratón. el puntero predetermi-
nado para la actividad normal es una flecha
blanca. 

puedes seleccionar el poder que usará el
personaje cuando hagas clic con botón
izquierdo del ratón mediante el menú
EMERGENTE DE PODER PREDETERMINA-
DO. se encuentra en la esquina inferior
izquierda de la pantalla. una vez que has
seleccionado un poder predeterminado de
este menú, el personaje realizará ese
ataque cada vez que hagas clic con el botón
izquierdo del ratón en el objetivo. puedes
cambiar el poder predeterminado para
cada personaje en cualquier momento.

también se pueden seleccionar los poderes
predeterminados pulsando la tecla de fun-
ción asociada con ese poder. el menú de
poderes predeterminados muestra la tecla
de función que seleccionará el poder para
cada personaje determinado. también
puedes configurar la tecla de función pul-
sándola cuando coloques el puntero sobre
un poder en el menú. 

cuando tengas un poder predeterminado
seleccionado, el puntero mostrará qué tipo
de poder se usará cada vez que pases el
ratón sobre un objetivo potencial.

PPPP UUUU NNNN TTTT EEEE RRRR OOOO SSSS     DDDD EEEE LLLL     RRRR AAAA TTTT oooo NNNN

si el puntero está en gris, indica que no
tienes suficiente energía para usar el poder
predeterminado seleccionado actualmente. 

puedes mantener pulsada la tecla "F" para
forzar el uso de un poder predeterminado
contra un personaje no hostil, un objeto o
simplemente en un lugar determinado.
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para tener éxito en FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH el jugador debería
aprovecharse de los recursos internos del equipo de héroes seleccionado y los
recursos externos del entorno que lo rodea. ¡prestar atención a todos los objetos
disponibles te resultará muy útil para vencer a todos esos repugnantes enemigos! 

recuerda que tienes el control sobre la velocidad de la partida. puedes disminuir o
pausar la acción en cualquier momento pulsando la barra espaciadora o haciendo clic
con el botón derecho del ratón.

el jugador puede elegir entre el ratón o las teclas de dirección para moverse por el
juego. todos los personajes pueden correr, aunque la velocidad varía según el héroe.
para mover a un personaje en tierra, haz clic con el botón izquierdo del ratón en el
lugar en el que deseas que se encuentre el héroe. si una ubicación determinada no
está disponible, el personaje se situará tan cerca como pueda del punto selecciona-
do.

los personajes con el atributo saltador tienen la habilidad de saltar a los edificios.
esta acción se puede realizar haciendo clic con el botón izquierdo en la parte supe-
rior del edificio elegido. una vez allí, el héroe puede saltar de un tejado a otro,
siempre que no haya demasiado espacio entre los edificios. 

Los personajes que tienen la habilidad de volar lo pueden hacer haciendo clic con el
botón derecho del ratón para ver el MENÚ DE COMANDOS, seleccionando el
comando VOLAR o VOLAR HASTA, y eligiendo el destino. los personajes que se
encuentren volando continuarán volando hasta que el jugador haga clic en ATER-
RIZAR EN o ATERRIZAR en el MENÚ DE COMANDOS (o hasta que le dejen fuera
de combate en el aire).

IIII NNNN TTTT EEEE RRRR AAAA CCCC CCCC IIII ÓÓÓÓ NNNN     CCCC OOOO NNNN     EEEE LLLL     MMMM UUUU NNNN DDDD OOOO     DDDD EEEE     FFFF RRRR EEEE EEEE DDDD OOOO MMMM     FFFF OOOO RRRR CCCC EEEE

MMMM OOOO VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE     PPPP OOOO RRRR     EEEE LLLL     JJJJ UUUU EEEE GGGG OOOO

la gran mayoría de las situaciones de juego tienen un comando predeterminado al que se
puede acceder haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. El menú completo de las
opciones de los comandos se pueden ver mediante el MENÚ DE COMANDOS, al que se
puede acceder haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier objeto o enemi-
go. Esta acción pausa el juego automáticamente y hace que aparezca una lista de las
acciones y los poderes disponibles para el personaje. haz clic con el botón izquierdo del
ratón en un comando en concreto para seleccionar esa acción. si el jugador hace clic con el
botón derecho del ratón en su propio personaje, en los personajes amistosos o en el
entorno, aparece un menú de comandos abreviados.

EEEE LLLL     MMMM EEEE NNNN uuuu     DDDD EEEE     CCCC OOOO MMMM AAAA NNNN DDDD OOOO SSSS

COMANDOS

cada uno de los iconos que aparecen a continuación se corresponde con el comando especificado:

MOVER A

MELÉ

PROYECTIL

RAYO

ATAQUE: ÁREA

DIRECTO

DEFENSA

ESPECIAL

ACTOS HEROICOS

EMPUÑAR (disponible
cuando se selecciona un
objeto que se puede
usar)

SOLTAR (disponible
cuando se maneja un
objeto)

COGER (disponible
cuando se selecciona un
objeto que se puede
coger)

ARROJAR (disponible
cuando se ha cogido un
objeto)

INTERROGAR
(disponible cuando se
puede interrogar a un
personaje)

VOLAR (disponible
cuando un personaje
puede volar)

ATERRIZAR (disponible
cuando un personaje
está volando) 

GOLPE DE BARRIDO
(disponible cuando se
maneja un objeto)

IMPORTANTE: puedes arrastrar el menú de comandos manteniendo pulsado el
botón derecho del ratón y moviendo el ratón. es una técnica muy útil para selec-
cionar a personajes que se están moviendo - tan sólo pulsa el botón derecho del
ratón y arrastra el menú hasta que el objetivo que desees esté seleccionado.
mientras arrastras el menú, el cuadro del objetivo que se encuentra en la parte
superior de las actualizaciones del menú que muestra el nombre del objeto selec-
cionado y ese objeto se resaltará en el mundo del juego. 
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PUNTOS DE ENEGIA

la gran mayoría de los comandos de poder en FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH necesi-
tan el uso de diferentes cantidades de energía. tu personaje tiene una cantidad limitada de
energía, por lo que debes usar la energía sabiamente. la energía se recarga con el tiempo.

los poderes tienen uno de estos cuatro niveles de energía: ninguno, bajo, medio y alto. para
determinar el coste de energía de un poder, desplaza el puntero del ratón sobre él en el menú
de comandos y comprueba la barra de energía, que se encuentra dividida en tres secciones
para mostrar al jugador el nivel de poder usado. 

una vez iniciados, tu personaje repetirá automáticamente los poderes que no consumen
energía hasta dejar fuera de combate o destruir al enemigo. los poderes que consumen
energía se usarán sólo una vez cuando se soliciten.

DESPLAZAR EL RATÓN SOBRE LOS

COMANDOS

desplaza el ratón sobre un comando para
ver la siguiente información importante:

o tipo de ataque

o cantidad de daño

o tipo de daño causado (o del que te
defiende para acciones defensivas)

o posibilidad de aturdir

o grado de empuje

o posibilidad de golpear

o posibilidad de afectar al objetivo (para
los poderes resistidos)

o breve descripción del poder

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMANDOS

cuando seleccionas a un personaje con el
menú de comandos, se muestra información
adicional útil en el juego:

LÍNEA BLANCA: esta línea apunta hacia el
objetivo seleccionado e indica que el per-
sonaje está al alcance para atacarlo.

LÍNEA ROJA: indica que el objetivo
seleccionado está fuera del alcance y que el
personaje se acercará antes de atacar.

ESFERA BLANCA: muestra el área dentro
de la cual un ataque es efectivo.

ARCO BLANCO: aparece para los ataques
de melé, que tienen un arco de efecto y
dañarán a todo el que se encuentre dentro
de un área determinada

COMANDOS DE PODERES

para agregar poder adicional a un comando
e incrementar la intensidad de un ataque,
puedes mantener pulsada la tecla CTRL. ten
presente que aunque un comando con poder
adicional causará más daño, también con-
sumirá una "barra" extra de energía. no
pueden sobrecargarse los poderes que ya
usan tres barras completas de energía.

REACCIONES DE LOS HEROES

los héroes que el jugador no controla actual-
mente tomarán iniciativas propias y atacarán
a los enemigos. al hacerlo, usarán sólo
poderes que no consumen energía. los per-
sonajes te avisarán de cuándo van a tomar
iniciativa propia.  Si deseas que hagan algo
más, simplemente selecciónalos y dales una
orden.

IMPORTANTE: 
los personajes pueden ser

vulnerables a algunos tipos de daño y
resistentes a otros. puedes comparar
el tipo de daño del poder (que se
muestra en la barra de estado al
seleccionar el poder del menú de
comandos) con las resistencias del
objetivo (que se muestran en la barra
de estado cuando el ratón se desplaza
sobre el objetivo). además, el juego

muestra si alguno de tus poderes es
particularmente efectivo contra el
personaje seleccionado haciendo
que parpadee el icono de ese
poder. sacar ventaja de estas
comparaciones de los poderes con
los objetivos es crucial para el
éxito de la partida.
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el entorno de FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH es altamente destructible. los edificios
se pueden dañar o destruir completamente dependiendo de la efectividad de lo que les golpee.
un personaje con suficiente fuerza física puede coger muchos objetos del juego y usarlos
como armas sin utilizar puntos de energía. el uso de objetos no impide que el héroe use los
otros ataques. las armas encontradas en el juego pueden ser muy efectivas, ya que un objeto
grande como una farola o un coche proporciona al personaje un gran alcance y le permite
dañar varios enemigos de una vez.

COGER OBJETOS

selecciona un objeto haciendo clic con el
botón izquierdo del ratón cuando el icono
con una mano amarilla aparezca. también
puedes coger algo desde el menú de coman-
dos, usando el botón izquierdo del ratón
sobre el comando de coger.

ELEMENTOS DE BONIFICACIoN

los contenedores que contienen varios tipos
de ENERGÍA X se pueden encontrar por
todo el juego. hay diferentes tipos:

CONTENEDORES DE ENERGÍA: rellenan
completamente la barra de energía del per-
sonaje, y también incrementan temporal-
mente la velocidad con la que recupera la
energía.

CONTENEDORES DE SALUD: devuelven al
personaje toda la salud. 

CONTENEDORES DE EXPERIENCIA: pro-
porcionan al personaje puntos de experien-
cia adicionales.

CONTENEDORES DE PRESTIGIO: propor-
cionan prestigio adicional a todo el equipo
de héroes.

IIII NNNN TTTT EEEE RRRR AAAA CCCC TTTT UUUU AAAA RRRR     CCCC OOOO NNNN     LLLL OOOO SSSS     OOOO BBBB JJJJ EEEE TTTT OOOO SSSS
TIPOS DE ATAQUE

ATAQUES DE MELÉ

para llevar a cabo un ataque de melé el ene-
migo debe estar al alcance del brazo del
héroe. si el héroe está fuera del alcance,
se acercará al enemigo y después atacará.
ten en cuenta que estos ataques se pueden
esquivar.

ATAQUES DE CONO:

ponen en peligro a todo aquél que se
encuentre dentro de un determinado ángulo
del objetivo. Los ataques de cono no se
pueden esquivar.

ATAQUES DE PROYECTIL:

estos ataques los lanza o los dispara el ata-
cante y pueden explotar, afectando así a
más de un objetivo. el objetivo puede
esquivar estos ataques.

ATAQUES DE RAYO:

un rayo crea una conexión directa entre el
atacante y el enemigo, por lo que no se
puede esquivar.

ATAQUES DE ÁREA:

estos ataques dañan el área que rodea al
atacante y no se pueden esquivar.

ATAQUES DIRECTOS:

estos ataques son efectivos únicamente
contra un enemigo. los ATAQUES
DIRECTOS no pasan entre el espacio inter-
medio, y no se pueden eludir ni esquivar.

CCCC OOOO MMMM BBBB AAAA TTTT EEEE !!!!

!!!!
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DANO

durante la batalla por el bien, los héroes pueden resultar heridos o pueden infligir daño a los
enemigos. a cada poder que posee el héroe le corresponde un tipo de daño que puede provo-
car. cuando seleccionas un poder determinado del MENÚ DE COMANDOS, el tipo de daño que
cada poder provoca se muestra en la barra de estado. Para que un ataque resulte efectivo, el
tipo de daño debería corresponder con la resistencia y debilidad del enemigo.

EFECTOS  TIPO DE ESTADO EFECTO DE LA   

DEL PODER DANO INDUCIDO  MAGNITUD DEL DESCRIPCION

PODER

ácido no disponible daño aumentado heridas con productos  
químicos peligrosos.

frío no disponible maggior  heridas con temperaturas 
danno heladas

aplastamiento no disponible maggior  heridas con un gran impacto.
danno

eléctrico no disponible maggior  heridas con descarga 
danno eléctrica.

energía no disponible maggior  heridas con ENERGÍA X pura.
danno

calor no disponible maggior heridas por quemadura.
danno

perforante no disponible maggior  heridas por varios impactos 
danno pequeños pero fuertes. 

radiación no disponible maggior   heridas con material  
danno radioactivo. 

mental varios varios incluye efectos de poder 
adicional múltiple. Consulta el
apartado ADICIONAL más 
abajo.

mistico varios varios incluye efectos de poder 
adicional múltiple. Consulta el 
apartado ADICIONAL más 
abajo.

NOTA: si deseas información sobre los TIPOS DE DAÑO ADICIONALES, consulta
el juego para ver ejemplos.

SALUD

cada personaje dispone un número de pun-
tos de daño que puede soportar antes de
quedar fuera de combate. Los ataques ene-
migos, las caídas largas, tropezar o ser lan-
zado contra los objetos del entorno consu-
men salud del héroe. Los objetos también
disponen de una determinada cantidad de
daño que pueden soportar antes de ser
destruidos.

DEFENSAS

DEFENSA DE LOS PERSONAJES:

cada personaje tiene la habilidad de defenderse a sí mismo tanto de forma pasiva como acti-
va. la defensa pasiva es automática, pero la defensa activa tiene que seleccionarla el jugador
y consumirá energía del héroe. haz clic con el botón derecho del ratón para acceder al menú
de comandos y selecciona la defensa de una lista de opciones.

los resultados de un ataque defendido aparecerán en la pantalla de la siguiente forma:
MENSAJE DESCRIPCIÓN
¡ABSORBIDO! la defensa ha absorbido el ataque, convirtiéndolo en puntos de energía 

para el defensor.

¡BLOQUEADO! la defensa ha sido lo suficientemente fuerte como para bloquear 
el ataque.

¡DESVIADO! el ataque se ha redirigido a una dirección al azar.

¡REDIRIGIDO! el ataque se ha devuelto a un enemigo al azar.

¡DEVUELTO! el ataque se ha devuelto directamente al atacante.

los ataques de melé y de proyectil se pueden evitar si eres los suficientemente ágil para
esquivarlos.agile da schivarli.
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ESTADOS ESPECIALES

algunos ataques no provocan un daño externo claro; el estado mental o físico de un personaje
también se puede ver afectado.  En FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH los diferentes
posibles efectos de un ataque se dividen en estados primarios y secundarios. en un estado pri-
mario ya no podrás controlar a tu héroe. ten en cuenta que un personaje sólo puede experimen-
tar estados primarios de uno en uno.  Un estado secundario te permite mantener el control de
tu héroe y puedes experimentar más de uno.

NOTA : puedes ver más información sobre ESTADOS ESPECIALES al construir
poderes para personajes personalizados en el juego.

DAnO PROGRESIVO

ciertos estados como QUEMADURA DE
ÁCIDO e IRRADIADO provocan daños
graves progresivos. este daño disminuirá a
medida que continúes con la misión y final-
mente desaparecerá, pero ten en cuenta el
riesgo; el daño progresivo puede ser muy
peligroso si no se cura. 

EMPUJE

un personaje empujado no puede actu-

ar hasta que se levante.

DAnO DE COLISIoN

la velocidad de un golpe determina el

nivel de daño causado.

DAnO POR CAiDA

las caídas desde grandes alturas hacen
daño.

ATURDIMIENTO

cualquier ataque y ciertas acciones espe-
ciales pueden provocar que un personaje se
aturda y por lo tanto sea incapaz de actuar.

FUERA DE COMBATE

un personaje queda fuera de combate cuan-
do se agota su salud. ningún personaje
muere en FREEDOM FORCE VS. THE 3RD
REICH.

la mayoría de los héroes en FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH tienen la habilidad de
ayudarse a sí mismos en una situación peligrosa realizando un acto heroico por misión. una
REANIMACIÓN HEROICA normalmente devolverá a un héroe toda la salud y la energía y
quitará todos los estados negativos. si un héroe ha quedado fuera de combate, puede usar una
REANIMACIÓN HEROICA para volver a la conciencia, pero sólo tendrá una parte muy
pequeña de toda su salud.

AAAA CCCC TTTT OOOO SSSS     HHHH EEEE RRRR OOOO IIII CCCC OOOO SSSS

la partida individual de FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH se divide en misiones. hay que
completar cada una de ellas para seguir avanzando en la partida.

LLLL AAAA     CCCC AAAA MMMM PPPP AAAA nnnn AAAA

LA BASE DE FF

tras cada misión tus héroes necesitarán un descanso. se reúnen en la FORTALEZA DE LA LIB-
ERTAD, una base en la que el equipo puede usar puntos de personaje para entrenar. los héroes
también pueden pasar tiempo en la FORTALEZA para aprender sobre sus enemigos y agregar
nuevos miembros al equipo.

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO

el PORCENTAJE DE RENDIMIENTO es
una indicación de cómo el mundo ve a FREE-
DOM FORCE. Dependiendo del éxito o el
fracaso de una misión, este índice fluctuará
entre el mediocre porcentaje BIEN-
HECHOR hasta el más codiciado SAL-
VADOR DEL UNIVERSO.

PRESTIGIO

los PUNTOS DE PRESTIGIO miden el
éxito de tu equipo de héroes. los puntos se
pueden conseguir en el juego completando
los objetivos de la misión, consiguiendo vic-
torias sobre los enemigos o cogiendo
bonificaciones de prestigio. el número de
puntos de prestigio que tienes al final de
una misión se convierten en tu PORCENTA-
JE DE RENDIMIENTO. los puntos se
pueden usar para reclutar a

nuevos héroes para tu equipo.
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los héroes de FREEDOM FORCE se han unido para derrotar al mal y por supuesto salvar al
mundo. en FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH comenzarás la partida con Alchemiss y
otros héroes se irán uniendo gradualmente a tu ESCUADRA. 

puedes ver a todos los miembros actuales de FREEDOM FORCE dirigiéndote a la PANTALLA
DE ENTRENAMIENTO (usa el botón "ENTRENAR" en la base). está llena de información
sobre cada personaje incluyendo sus poderes, su traje, sus estadísticas y la historia de su
origen.

RECLUTAMIENTO

a medida que progrese FREEDOM FORCE
VS. THE 3RD REICH y se propaguen las
noticias de las sorprendentes hazañas del
equipo, cada vez más héroes estarán
interesados en unirse a él. si los quieres,
necesitarás gastar algunos de los PUNTOS
DE PRESTIGIO conseguidos con el sudor
de tu frente. cuanto más fuerte es el
héroe, más puntos cuesta reclutarlo. tam-
bién puedes adquirir personajes personal-
izados para tu equipo de FREEDOM FORCE.
recuerda que cuanto más poderoso sea el
personaje, más PUNTOS DE PRESTIGIO
costará añadirlo al equipo.

PUNTOS DE EXPERIENCIA Y DE

PERSONAJE

los personajes en FREEDOM FORCE VS.
THE 3RD REICH mejoran su fuerza cuando
participan en las misiones. esto les propor-
ciona EXPERIENCIA. los héroes reclutados
que no toman parte activa en una misión
conseguirán menos EXPERIENCIA. cuando
un héroe acumula suficiente EXPERIEN-
CIA, su nivel subirá y obtendrá PUNTOS
DE PERSONAJE. Estos puntos se pueden
usar para aumentar los poderes de los
héroes o comprar nuevos ATRIBUTOS, que
les permitan mantener el desafío de luchar
con los siempre resistentes enemigos que
se encuentran en el juego. 

EEEE LLLL     EEEE QQQQ UUUU IIII PPPP OOOO     FFFF RRRR EEEE EEEE DDDD OOOO MMMM     FFFF OOOO RRRR CCCC EEEE     

ATRIBUTOS

proporcionan a tu héroe nuevas habilidades a cambio de PUNTOS DE PERSONAJE. los atrib-
utos se deben comprar en el orden en que aparecen en la LISTA DE ATRIBUTOS.

PODERES

cada personaje posee poderes especiales
que le permiten realizar cosas sorpren-
dentes en su camino hacia la salvación del
mundo. cada poder varía en efectividad y
por lo tanto también varía el número de
puntos que cuesta comprarlos. La mayoría
de los poderes se pueden subir de nivel a
cambio de PUNTOS DE PERSONAJE. los
niveles de los poderes afectan a la fuerza
de los ataques alterando la posibilidad de
aturdir a un enemigo, el área de efecto, el
poder del ataque y la cantidad de empuje.
Los niveles también pueden elevar la posi-
bilidad de una defensa pasiva eficaz y la
duración de una defensa activa.

NIVELES DE PODERES

los héroes tienen múltiples poderes
disponibles, pero deben subir el nivel de los
poderes existentes antes de que puedan
comprar nuevos poderes. los poderes
disponibles a comienzos de la partida deben
llegar al NIVEL 3 antes de poder acceder a
poderes más avanzados. Los poderes que no
están disponibles aparecen en gris.

BASE DE DATOS

la base de datos es esencialmente una enci-
clopedia de los personajes de FREEDOM
FORCE VS. THE 3RD REICH. contiene una
lista completa de héroes y de villanos, e

incluye información sobre sus
poderes y sus debilidades.
cuando el jugador comple-
ta una misión, todos los

nuevos enemigos que hayan
aparecido se incluirán en la base de datos.
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SELECCIÓN DE LA ESCUADRA

para iniciar una misión:

o selecciona INFORME DE LA MISIÓN,
que proporciona información sobre la
misión actual.

o selecciona hasta cuatro héroes que creas
que son adecuados para la misión. A
algunos personajes es posible que se les
pida o se les fuerce a no participar en
una misión determinada. [en algunas
misiones se jugará con menos de cuatro
héroes.]

INFORME

cuando termines una misión, aparecerá una
pantalla de INFORME que resume tu nivel
de éxito. si has completado los objetivos
principales y secundarios de la misión con
éxito, has dejado fuera de combate a
algunos de tus enemigos o si has tenido la
suficiente suerte de haber cogido algunos
contenedores de PRESTIGIO, en la pan-
talla de INFORME se mostrarán los PUN-
TOS DE PRESTIGIO que has conseguido. si
has permitido que hieran a ciudadanos o
que se destruyan edificios, perderás PUN-
TOS DE PRESTIGIO. la pantalla de
INFORME también mostrará el personaje
de tu equipo que ha subido de nivel. no
verás esta parte de la pantalla si tu misión
ha fracasado o si no has sido capaz de
avanzar en la campaña.

MMMM IIII SSSS IIII OOOO NNNN EEEE SSSS

la "HERRAMIENTA DE PERSONAJES" de
FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH te
permite diseñar tus propios héroes para
usarlos en el juego. para crear tu propio
personaje: 

1. en la pantalla del MENÚ PRINCIAL,
selecciona PERSONAJES.

2.aparecerá entonces un menú de person-
ajes en el que puedes seleccionar las sigu-
ientes opciones:

o nuevo

o editar

o eliminar

o copiar

o ver

la HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE
PERSONAJES te permite seleccionar los
atributos y poderes de tu héroe y configu-
rar sus estadísticas para que se ajusten a
tus necesidades. cada uno de ellos tiene un
valor de puntos que cuando se añaden
determina el coste de tu personaje en
PUNTOS DE PRESTIGIO. el coste apare-
cerá en la esquina superior derecha de la
pantalla de PERSONAJES.  Asegúrate de
que tu personaje no cueste demasiado o no
tendrás suficientes PUNTOS DE PRESTI-
GIO para añadirlo a tu ESCUADRA. 

CCCC RRRR EEEE AAAA RRRR     UUUU NNNN     PPPP EEEE RRRR SSSS OOOO NNNN AAAA JJJJ EEEE

PPPP EEEE RRRR SSSS OOOO NNNN AAAA LLLL IIII ZZZZ AAAA DDDD OOOO
ELEGIR UN CUERPO

una vez que hagas clic en NUEVO, el primer
paso es elegir un cuerpo para tu nuevo per-
sonaje. utiliza el menú de desplazamiento y
haz clic en ACEPTAR para seleccionar tu
cuerpo favorito. puedes usar los cuerpos
incluidos con el juego o puedes bajar cuer-
pos de sitios que no pertenezcan a irra-
tional games.

TEN EN CUENTA QUE SEGÚN EL CON-
TRATO DE LICENCIA DE USUARIO
FINAL, EN RELACIÓN CON EL CON-
TENIDO PERSONALIZADO DEL
USUARIO FINAL, IRRATIONAL GAMES
NO APOYA, CONSIENTE O APRUEBA EL
USO NO AUTORIZADO DE MATERIAL
REGISTRADO DE TERCERAS PERSONAS
EN "FREEDOM FORCE VS. THE 3RD
REICH".

ten en cuenta que cada cuerpo tiene un
conjunto fijo de animaciones, que limitarán
las habilidades de tu personaje.

ELEGIR ESTADiSTICAS

las estadísticas representan las habilidades
físicas de un personaje. todas ellas oscilan
de 1 a 10, siendo 3 "un humano medio sin
poderes".

FUERZA (fue):

la fuerza regula la capacidad de un person-
aje de coger y arrojar objetos e infligir
daño en combate de melé. cuanto mayor es
el número, más fuerte es el personaje.

VELOCIDAD (vel):

la velocidad regula lo rápidamente que
puede correr y/o volar tu personaje. la
estadística de velocidad afecta sólo al
movimiento de los personajes, no tiene
ningún efecto en los ataques.

AGILIDAD (AGI):

la agilidad indica la velocidad a la que tu
personaje es capaz de esquivar los ataques
enemigos. un número mayor indica una
mayor habilidad para estar fuera de peli-
gro.

RESISTENCIA (res):

la resistencia indica el número de puntos de
salud con los que un personaje inicia una
misión. un personaje con más puntos de
salud puede soportar más daño antes de
que te dejen fuera de combate.

ENERGÍA (ene):

la energía indica la velocidad a la que se
regenera la energía de tu personaje. cuanto
mayor sea la estadística de energía, con
mayor rapidez un personaje puede recuper-
arla. los personajes con 1 en esta estadísti-
ca no disponen de ninguna energía.

USAR PIELES PERSONALIZADAS

Una vez que hayas elegido un cuerpo, ya
estás preparado para elegir una piel. las
pieles están diseñadas para que se usen con
cuerpos determinados. puedes desplazarte
por las pieles disponibles haciendo clic en
las flechas que hay bajo el retrato del per-
sonaje. 
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ELEGIR ATRIBUTOS

las estadísticas enumeradas aquí arriba proporcionan los elementos básicos que tu héroe
necesita para sobrevivir en el duro mundo de FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH. Los
atributos proporcionan a tu héroe la fuerza adicional que necesitan para destacar. haz clic en
el botón COMPRAR (en el panel de ATRIBUTOS) para ver una lista de opciones disponibles.
podrás ver una completa descripción de cada uno y el coste de PUNTOS DE PERSONAJE que
implica comprarlo. a veces, verás un atributo que en realidad debilita de alguna forma a tu
personaje. no tengas miedo de estos, tienen efectos negativos pero también reducen el coste
de un personaje y te permiten usar los PUNTOS DE PERSONAJE para otras cosas.

ELEGIR MATERIALES

cuando creas un personaje personalizado
puedes seleccionar el material del que está
hecho tu héroe. ¡los materiales tienen
diferentes resistencias, así que elige
bien! las opciones se muestran en el
menú desplegable de MATERIAL en la
FICHA INFORMACIÓN. la información
sobre resistencias se muestra en una ven-
tana situada debajo del menú.

NOTA : puedes ver una lista completa de ATRIBUTOS al crear un personaje per-
sonalizado.

ATAQUES DE ÁREA:

menos directos que un ataque de rayo, el
ATAQUE DE ÁREA daña el espacio que
rodea al atacante.

ATAQUES DIRECTOS:

estos ataques dañan a un objetivo deter-
minado. no cruzan el espacio intermedio,
por lo que no se pueden obstruir o esqui-
var.

ELEGIR PODERES

FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH tiene un menú de poderes muy variado y flexible,
tanto para acciones ofensivas como defensivas. La información sobre todos los poderes
disponibles se puede encontrar en la sección PODERES de la PANTALLA DE PERSONAJES.
para ver los poderes disponibles para un cuerpo de personaje determinado o para crear tus
propios poderes, haz clic en el botón COMPRAR de la ficha de poderes.

PODERES DE ATAQUE

FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH te
permite atacar a tus enemigos eligiendo de
entre una serie de diferentes tipos de
ataque. cada tipo de ataque tiene unas
propiedades básicas estándar, así como
propiedades adicionales especiales. Algunas
de las propiedades adicionales son inconve-
nientes, pero esto también hace que baje el
coste de PUNTOS DE PERSONAJE. elige tu
tipo de ataque del menú desplegable en la
PANTALLA DE SELECCIÓN DE PODERES.

ATAQUES DE MELÉ::

para ejecutar un ATAQUE DE MELÉ, el
atacante debe poder tocar al enemigo. Si
el objetivo elegido está fuera del alcance
de tu héroe, éste intentará aproximarse
al objetivo antes de que pueda atacar.

ATAQUE DE PROYECTIL::

un proyectil debe alcanzar al enemigo
desde cierta distancia, lo que le da tiem-
po para esquivar el ataque. Los ataques
de proyectil también se pueden ver
detenidos por obstáculos.

ATAQUES DE RAYO:

son útiles por su precisión, ya que van
directamente desde el atacante hasta el
enemigo.

ATAQUES DE CONO:

pueden afectar a un gran número de objetivos, siempre
y cuando todos estén dentro del ángulo del poder.
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PODERES DEFENSIVOS

tu personaje puede utilizar defensas tanto pasivas como activas. las DEFENSAS PASIVAS están siempre
"activadas", pero sólo pueden protegerte del daño hasta cierto punto. las DEFENSAS ACTIVAS te prote-
gen completamente de determinados tipos de daño, pero consumen ENERGÍA y duran poco tiempo.
NOTA: cada personaje sólo puede tener una DEFENSA PASIVA, así que debes elegir con cuidado.

PROPIEDADES DE LAS DEFENSAS ACTIVAS

DAÑO BLOQUEADO indica los diferentes tipos de daño bloqueados por el poder.

ATAQUES BLOQUEADOS indica los diferentes tipos de ataque bloqueados por el poder.

TIPO DE BLOQUEO el método usado para bloquear el ataque  

COSTE EN PUNTOS  el coste de energía necesario para usar la defensa
DE ENERGÍA

DURACIÓN tiempo durante el cual la defensa es efectiva

USO REMOTO si se marca esta casilla, la DEFENSA ACTIVA se puede usar para 
proteger a otro héroe, pero no al usuario.

PROPIEDADES DE LAS DEFENSAS PASIVAS

DAÑO BLOQUEADO indica los diferentes tipos de daño bloqueados por el poder.

ATAQUES BLOQUEADOS indica los diferentes tipos de ataque bloqueados por el poder.

TIPO DE BLOQUEO el método usado para bloquear el ataque

PORCENTAJE DE ÉXITO probabilidad de una defensa efectiva

SIEMPRE ACTIVO si se encuentra activada, la defensa funcionará aunque el héroe 
esté inactivo.

TIPOS DE BLOQUEO DE DEFENSA

hay varias posibilidades de defensa contra un ataque:

NORMAL: el ataque no tiene efecto.

ABSORBER: la defensa ha sido lo suficientemente fuerte para absorber el 
ataque, consiguiendo energía para el héroe que se defiende.

DESVIAR: el ataque se ha desviado a una dirección al azar.

REDIRIGIR: el ataque se ha devuelto a un enemigo al azar.

DEVOLVER: el ataque se ha devuelto directamente al atacante.

ATRAVESAR: el ataque pasa por el defensor sin afectarle (posiblemente 
golpeando otra cosa tras él).

PODERES ESPECIALES

os PODERES ESPECIALES no están clasifi-
cados como ofensivos o defensivos y per-
miten a tu héroe hacer cosas increíbles.
cada vez que uses un PODER ESPECIAL,
debes pagar el coste correspondiente en
PUNTOS DE ENERGÍA:

300 POR CIENTO: concede bonificación de
daño durante unos cuantos segundos.

POSTCOMBUSTIÓN: impulso rápido de
velocidad durante el vuelo. 

JUSTICIA CIEGA: incrementará la canti-
dad de daño que tu héroe puede hacer pero
lo hará que se vuelva loco de furia. 

MANTO DE SOMBRAS: el héroe se conver-
tirá por poco tiempo en invisible para todos
los enemigos. 

CLONARSE A SÍ MISMO: provoca una
copia muy práctica por parte del usuario
para atacar al enemigo.  

MOSTRARSE: hace que el usuario se vuelva
otra vez visible.

DESPLAZAR IMAGEN: cualquier ataque
sobre el usuario tiene un 30% de posibili-
dades de fallar.

ELECTRIFICAR: provoca descargas de elec-
tricidad estática periódicas alrededor del
usuario.

EMPATÍA: cualquier daño infligido a un
héroe se volverá contra el enemigo con la
mitad de su efectividad.

FUEGOS VIVIENTES: convoca un elemental
de fuego.

ESTRUENDO SÓNICO: una explosión de
vuelo rápido que deja una devastación a su
paso.

BALA RÁPIDA: el usuario corre tan rápido
que rechaza el objetivo al final de la trayec-
toria.

ESPRINTAR: permite al héroe correr muy
rápidamente a sitios lejanos.

TELEPORTAR: permite al héroe telepor-
tarse a cualquier sitio dentro de su alcance.

ANIMACIONES Y EFECTOS ESPE-

CIALES DE LOS PODERES

FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH te
da la posibilidad de seleccionar varios efec-
tos y animaciones para los poderes que has
elegido.

ANIMACION

cada ataque o defensa tiene su correspondi-
ente selección de animaciones, cada una de
las cuales tiene un coste de puntos según los
siguientes factores:

HORA DE INICIO : este valor informa al
jugador del tiempo que tiene que pasar para
que el poder se pueda usar.  Por ejemplo,
una animación larga puede suponer una larga
espera antes de que tu héroe use un poder,
lo que puede hacer que el ataque sea vulner-
able a la interrupción. por lo tanto, cuanto
más larga sea la HORA DE INICIO, más
barata resulta la animación.

DURACIoN TOTAL: su precio se calcula
junto con la HORA DE INICIO e informa al
jugador del tiempo que dura un ataque hasta
que termina.

NuMERO DE CONTACTOS: informa al
jugador del número de veces que se usa un
poder para cada animación. aunque la gran
mayoría de animaciones usarán un poder sólo
una vez, algunas te permitirán usar un poder
hasta seis veces, lo que hace la animación
más costosa.

EFECTOS: los efectos son gratis y están
disponibles para proporcionar a tu héroe un
aspecto determinado. cada tipo de poder
tiene una serie de posibles efectos que
puedes elegir de un menú desplegable.
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de 2 a 4 jugadores pueden jugar a FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH en INTERNET o
en una LAN. un jugador crea una partida y actúa como anfitrión. el anfitrión decide las
opciones del juego, como el mapa que se va a usar y los valores de los puntos de la partida.
una vez que ha configurado el juego, otras personas se pueden unir y tomar decisiones sobre
su propio equipo de héroes. cada jugador selecciona un equipo de hasta cuatro héroes y lucha
con sus oponentes por la supremacía. para crear o unirse a una partida MULTIJUGADOR, haz
clic en el botón MULTIJUGADOR del menú principal. 

TIPOS DE CONEXIoN

una vez que hayas hecho clic en el botón de multijugador, selec-
ciona el tipo de conexión que vas a usar. 

dispones de las siguientes posibilidades:

o INTERNET: dirígete a la página principal del servidor de FREE-
DOM FORCE.

o LAN: juega desde tu red de área local.

o IP DIRECTA: conecta directamente
con un oponente.

MMMM UUUU LLLL TTTT IIII JJJJ UUUU GGGG AAAA DDDD OOOO RRRR

NOTA:

cada jugador debe tener un CD de

FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH.

UNIRSE A UNA PARTIDA

la forma de unirte a una partida multijugador
depende de tu tipo de conexión, aunque en
todos los casos debes introducir tu nombre de
jugador, a menos que quieras ser conocido por
tus oponentes como el heroico "JUGADOR 2".

cuando seleccionas IP DIRECTA, aparecerá una
pantalla con un campo para que introduzcas una
dirección ip de forma manual. introduce la dirección
adecuada en ese campo y haz clic en CONECTAR.
Un vez que estés conectado, verás el nombre de
sesión y otros detalles sobre la partida a la que te
vas a unir. Haz clic en UNIRSE para comenzar.

UNIRSE A UNA PARTIDA MEDIANTE LAN:

cuando selecciones LAN, aparecerá una pantalla

con una lista de partidas disponibles en tu red.

cada partida de la lista te mostrará el tipo de

juego ("modo"), el número máximo de jugadores

permitidos, si la partida requiere una contraseña,

e información sobre el tiempo de PING. puedes

ordenar la lista por cualquiera de estos factores

si haces clic en el encabezamiento de la columna.

Si estás buscando una partida determinada y no

la encuentras, inténtalo haciendo clic en el botón

ACTUALIZAR. Una vez que hayas seleccionado

una partida, haz clic en UNIRSE.

UNIRSE A UNA PARTIDA MEDIANTE INTERNET:

cuando selecciones INTERNET, aparecerá la pan-
talla principal del servidor de FREEDOM FORCE VS
THE THIRD REICH. es parecida a la pantalla de
LAN, con una lista de partidas disponibles, pero
también muestra una lista de otros jugadores y hay
un cuadro de chat. selecciona una partida de la lista
y haz clic en UNIRSE.

CREAR UNA PARTIDA

aparecerá un campo en la PANTALLA DE
MULTIJUGADOR en la que introducirás tu
nombre de jugador. una vez que lo hayas
hecho, haz clic en CREAR para pasar a la
pantalla de creación de partida. en esta
pantalla tendrás las siguientes posibili-
dades:

SESIÓN: introduce un nombre para tu par-
tida.

CONTRASEÑA: si deseas que tu partida
esté protegida con una contraseña, intro-
duce aquí tu contraseña. Cualquier persona
que desee unirse a tu partida necesitará
introducir esa contraseña.

DURACIÓN DE LA PARTIDA: la duración
de la partida, en minutos.

Nº MÁXIMO DE JUGADORES: el número
máximo de jugadores permitidos en tu par-
tida.

Nº MÁX. DE HÉROES: el número máximo
de héroes que se cada jugador puede intro-
ducir en la partida.

¿EQUILIBRADO?: si activas este cuadro,
sólo se admitirán en la partida héroes equi-
librados. Un héroe equilibrado no puede
costar más de 6000 pp. algunos tipos espe-
ciales de poderes también están prohibidos
en mj. Al crear un personaje personalizado,
la pantalla de edición de personajes o de
poderes te mostrará si un poder o un per-
sonaje no es adecuado para una partida
equilibrada.

UNIRSE A UNA PARTIDA MEDIANTE
UNA IP DIRECTA:
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¿CONTENIDO DE USUARIO?: si activas
este cuadro, el contenido del usuario person-
alizado (pieles, cuerpos, etc.) se distribuirá
automáticamente a todos los jugadores antes
de que comience la partida. consulta más
abajo si precisas más detalles.

MODO DE JUEGO : elige el tipo de parti-
da que deseas crear. si deseas ver una
descripción de cada tipo, consulta la sección
"MODOS DE JUEGO" más abajo.

MAPA : elige entre una lista de mapas de
partida disponibles. 

una vez que hayas terminado, haz clic en
SIGUIENTE para ir a la pantalla de
SELECCIÓN DE ESCUADRA (consulta la sec-
ción "SELECCIONAR TU ESCUADRA").

SELECCIONAR TU ESCUADRA

una vez que te hayas unido una partida,
pasarás a la PANTALLA DE SELECCIÓN DE
ESCUADRA. en la parte izquierda de la pan-
talla verás una lista de todos los personajes
incluidos. si has añadido personajes personal-
izados puedes verlos usando el menú desple-
gable que se encuentra en la parte superior
de la pantalla. utiliza los botones ">>" y "<<"
para añadir o quitar personajes hasta que
estés contento con tu equipo. Si deseas
conocer más detalles sobre un personaje,
selecciónalo en la lista y haz clic en el botón
VER que se encuentra bajo el modelo de per-
sonaje en 3d. recuerda que estás limitado al
número de héroes elegidos por el creador de

la partida y si además ha seleccionado una
partida "equilibrada", puede que no se admi-
tan algunos personajes personalizados. 

MODO DE EQUIPO

si te has unido a una partida en la que el
anfitrión ha seleccionado un modo de equipo,
seleccionarás tu equipo en la PANTALLA DE
SELECCIÓN DE ESCUADRA.

cuando hayas terminado de seleccionar tus
personajes o tu equipo, haz clic en LISTO.
cuando todo el mundo esté listo, el anfitrión
de la partida hará clic en SIGUIENTE y
aparecerá la PANTALLA DE CARGA.

CARGAR UNA PARTIDA

la última pantalla que verás antes de comen-
zar la partida es la PANTALLA DE CARGA.
en la PANTALLA DE CARGA se muestran lis-
tas de personajes o de equipos implicados en
la partida, junto con sus puntos. cada equipo
tiene su propio color, que se muestra junto a
los nombres de los equipos y de los
jugadores.  

en la parte inferior de la PANTALLA DE
CARGA, una barra indicadora de progreso
muestra el estado de la sincronización de
datos para la partida. cuando todos los
jugadores hayan descargado el contenido de
los demás y todos hayan cargado el juego,
¡comenzará la batalla!

MODOS DE JUEGO

DUELO: consigue un punto por cada enemigo que dejes fuera de combate. 
los personajes no pueden regenerarse. 

DUELO DE EQUIPOS: parecido a DUELO, pero los puntos se consiguen por equipos en 
lugar de por jugadores individuales.  

ARENA : cinco asaltos de DUELO - el jugador que controla el último person
aje que queda en pie gana el asalto y consigue un punto. 

ARENA DE GRUPO : parecido a ARENA, pero los puntos se consiguen por equipos en 
lugar de por jugadores individuales.

MASACRE: consigues un punto por cada personaje enemigo que dejes fuera de 
combate y pierdes un punto cada vez que caiga uno de tus héroes. 
los héroes se regenerarán hasta que el tiempo límite de la partida 
(seleccionado por el anfitrión) se agote. 

MASACRE DE EQUIPO: parecido a MASACRE, pero los puntos se consiguen por equipos en 
lugar de por jugadores individuales.

DESTRUCCIÓN : un equipo intenta defender un objeto mientras que un segundo 
equipo intenta destruirlo. (sólo disponible en las partidas basadas 
en historias).

LÍDER: dos equipos luchan para conseguir la mayor cantidad de fueras de 
combate, pero un equipo tiene un líder y cuando el líder queda 
fuera de combate termina la partida. ¡consigues 1 punto por cada 
héroe enemigo que dejes fuera de combate, y 10 puntos por el 
líder! (Sólo disponible en las partidas basadas en historias).

CAMBIO: cada jugador puede disponer de hasta cuatro personajes pero sólo 
los puede usar de uno en uno. puedes "CAMBIAR" un personaje por
otro mediante el menú de comandos (que ahora mismo se centra en
el personaje actual). cada cambio usa un acto heroico. se consigue 
un punto cada vez que se deje fuera de combate a un personaje 
enemigo. si un personaje muere y no tiene más actos heroicos, se 
cambiará automáticamente el siguiente personaje.

PARTIDAS BASADAS EN UNA HISTORIA

además de las partidas multijugador estándar, puedes crear tu propia partida "basada en una
historia" haciendo clic en el botón CREAR HISTORIA en la pantalla introductoria. aquí
puedes crear escenarios personalizados, elegir los héroes y villanos de cada equipo, así como
el modo de juego y el mapa. puedes escribir una descripción de tu escenario en un cuadro de
texto que será visible para todos los jugadores que se unan a la partida. puedes incluso adjun-
tar una portada de cómic a tu creación. resumiendo, puedes crear tú mismo cualquier experi-
encia multijugador que desees y compartirla con el mundo o usar una de las misiones basadas
en una historia incluidas en el juego.
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en la PANTALLA DE CREACIÓN DE HISTORIAS, hay una serie de fichas cerca de la parte
inferior de la pantalla:

PARTIDA: rellena el nombre de sesión, los nombres de los equipos, la contraseña, la duración
de la partida y el número máximo de jugadores.

DESCRIPCIÓN DE MODO HISTORIA : introduce un texto descriptivo de tu escenario y
haz clic en el botón de explorar para seleccionar un estilo para la portada de tu cómic. El
estilo de la portada del cómic la crea el usuario. los archivos deben estar en formato.bmp y
deben tener lados que sean potencia de dos, por ejemplo, 256, 512, 1024, etc... la imagen ten-
drá recortados sus lados izquierdo y derecho en algunos menús, pero si mantienes la página
principal en proporciones de "COMIC BOOK ESTÁNDAR", siempre quedará ajustada.

también existen fichas para seleccionar los héroes o villanos que compondrán tu equipo (si tu
tipo de partida es LÍDER, el primer personaje reclutado para el primer equipo será el LÍDER).
y otras para guardar y cargar escenarios personalizados. ¡cuando estés preparado para llevar
tu misión basada en una historia al mundo, haz clic en ANFITRIÓN!  

UNIRSE A UNA PARTIDA BASADA EN UNA HISTORIA

unirse a una partida basada en una historia es como unirse a cualquier otra partida, excepto
que tú no seleccionas los héroes para tu equipo - el creador de la historia ya lo ha hecho por
ti. todo lo que tienes que hacer es seleccionar un equipo.

DIFERENCIAS DE JUEGO EN MODO MULTIJUGADOR

no puedes pausar la partida en multijugador.

además de los retratos de personajes estándar para tu propio equipo, verás retratos más
pequeños en la parte inferior de la pantalla de todos los personajes enemigos, que te
mostrarán la salud de tus oponentes y el número de ACTOS HEROICOS que les quedan. si no
puedes ver a los personajes enemigos, pasa el ratón sobre ellos para ver sus barras de esta-
do. y lo más importante, puedes hacer clic con el botón derecho o izquierdo del ratón para
dirigirte a ellos, como si estuvieras haciendo clic en el mismo personaje.

el contenido personalizado es material creado por el jugador para personalizar la experiencia
de juego. por ejemplo, puedes crear nuevas "pieles" para tus personajes o incluso modelos de
personajes totalmente nuevos ("cuerpos").

TEN EN CUENTA QUE SEGÚN EL CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL, EN
RELACIÓN CON EL CONTENIDO PERSONALIZADO DEL USUARIO FINAL, IRRATIONAL
GAMES NO APOYA, CONSIENTE O APRUEBA EL USO NO AUTORIZADO DE MATERIAL
REGISTRADO DE TERCERAS PARTES EN "FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH".
ASEGÚRATE DE QUE CONOCES ESTAS RESTRICCIONES DE MATERIAL REGISTRADO
ANTES DE CREAR O DESCARGAR CONTENIDO PERSONALIZADO.

AAAA DDDD MMMM IIII NNNN IIII SSSS TTTT RRRR AAAA RRRR     EEEE LLLL     CCCC OOOO NNNN TTTT EEEE NNNN IIII DDDD OOOO     PPPP EEEE RRRR SSSS OOOO NNNN AAAA LLLL IIII ZZZZ AAAA DDDD OOOO

si estás intentando ser el anfitrión de una parida de INTERNET o de IP DIRECTA de FREE-
DOM FORCE VS THE THIRD REICH, es probable que necesites configurar tu enrutador o tu
servidor de seguridad para que tu equipo pueda recibir datos de la gente que esté conectada a
tu partida. esto no es necesario si sólo quieres jugar partidas de LAN.per giocare su una LAN,
questo non è necessario.

SSSS EEEE RRRR     AAAA NNNN FFFF IIII TTTT RRRR IIII oooo NNNN     DDDD EEEE     UUUU NNNN AAAA     PPPP AAAA RRRR TTTT IIII DDDD AAAA     DDDD EEEE SSSS DDDD EEEE

DDDD EEEE TTTT RRRR aaaa SSSS     DDDD EEEE     UUUU NNNN     SSSS EEEE RRRR VVVV IIII DDDD OOOO RRRR     DDDD EEEE     SSSS EEEE GGGG UUUU RRRR IIII DDDD AAAA DDDD     OOOO

EEEE NNNN RRRR UUUU TTTT AAAA DDDD OOOO RRRR

CREAR CONTENIDO PERSONALIZADO

como crear este tipo de material requiere software externo, (por ejemplo, un programa de
edición de imágenes), no podemos describirlo completamente en este manual. si estás intere-
sado en la creación de contenido personalizado, te sugerimos que eches un vistazo a
WWW.FREEDOMFANS.COM, donde encontrarás mucha más información. Asegúrate de visi-
tar los foros de discusión para ver consejos y trucos de otros jugadores. 
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¡FREEDOM FORCE VS. THE 3RD REICH presume de seis estupendos nuevos héroes que están
preparados y deseando luchar contra el EJE! todos los héroes que conoces y quieres de FREE-
DOM FORCE han vuelto y son mejores que nunca! ¡aquí están el deseado informe sobre la
colección de últimas adquisiciones de FREEDOM FORCE!

BLACK JACK

NOMBRE REAL: jack st. john spade

EDAD: 26

ALTURA: 6'2"

EQUIPO ESPECIAL: una variedad de artilu-
gios, incluidas sus famosas cartas bañadas
en ácido.

CITA: "¡siento el aplastante dolor, amigo!"

este maestro de los artilugios es un heroico
agente secreto al servicio de su majestad.
¡BLACK JACK ha jurado vengarse de
BLITZKREIG y de sus HORDA NAZI!

NNNN UUUU EEEE VVVV OOOO SSSS     HHHH eeee RRRR OOOO EEEE SSSS

Green Genie 

NOMBRE REAL: jani al-hajani

EDAD: 18

ALTURA: 5'9"

EQUIPO ESPECIAL: alfombra voladora

CITA: "¿naciste así de soso o te han dado
clases? "

escapando de su autoritario padre y de un
horrible matrimonio forzado, jani es afec-
tada por la ENERGÍA X y se convierte en
el duendecillo habitante de PATRIOT
CITY. ¡transformando el mundo para que
se ajuste a su capricho, GENIE trae la
diversión y el alboroto hasta el dilema más
peligroso y extremo!

Sky King

NOMBRE REAL: ace gunner

EDAD: 31

ALTURA: 6'2"

EQUIPO ESPECIAL:  traje volador a
reacción

CITA: "¡el cielo es el límite!"

abandonando una lucrativa carrera
como estrella del cine, ACE GUNNER
quería una vida de verdadero heroísmo
y peligro en una Europa destrozada por
la guerra.

Quetzalcoatl

NOMBRE REAL: johnny azotl

EDAD: 14

ALTURA: 5'5"/6'6"

EQUIPO ESPECIAL: bastón de quetzal-
coatl

CITA: "¡por las campanas doradas de tez-
catlipoca!" 

reencarnado en el cuerpo de un joven
bromista, QUETZALCOATL quiere traer la
nobleza y la justicia de su pueblo a las
siniestras calles de PATRIOT CITY.
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Tombstone 

NOMBRE REAL: nathan graves

EDAD: ??

ALTURA: 6'4"

EQUIPO ESPECIAL: pistolas gemelas:
"ira" y "venganza"

CITA: "¡el poder de la tumba te obliga!"

acusado injustamente del asesinato de su
amada esposa, la ENERGÍA X golpea a
nathan graves en el mismo momento de su
ejecución. transformado en el vengador
TOMBSTONE, graves quiere hacer que los
malvados paguen por sus repugnantes
acciones.

Tricolour

NOMBRE REAL: sabrine tricolette

EDAD: 22

ALTURA: 5'10''

EQUIPO ESPECIAL: estoque

CITA: "¡por la ondeante bandera de fran-
cia!"

liberada de su cautiverio mental, quiere
vengarse de su antiguo maestro: el
insidioso BLITZKREIG. usando su magnífi-
co manejo de la espada y su incomparable
forma de detener, lucha para liberar fran-
cia de sus enemigos fascistas.
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Eldiablo, Mikhail Islam
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El resto de la plantilla de Irracional,

sus compañeros y cónyuges, 
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por el Gobierno del Territorio de la

Capital Australiana.
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ACUERDO DE USO Freedom force vs the third reich

Por favor, lea esta Licencia antes de instalar el juego
("Freedom force vs the third reich ").

Esta Licencia es un acuerdo entre usted, el "Usuario", e
Irrational games y/o sus licenciatarios y/o sus beneficiarios,
que garantiza al Usuario el derecho no-exclusivo y no-trans-
ferible de utilizar Freedom force vs the third reich.

Instalando Freedom force vs the third reich, el Usuario acep-
ta todos los terminos y condiciones de la Licencia.

1- La Licencia

Irrational games garantiza al Usuario la Licencia no-exclusiva
y no-transferible de utilizar Freedom force vs the third reich,
pero el propietario mantiene todos los derechos relacionados
con el mismo.

Cualquier derecho no transferido especificamente por esta
Licencia, permanence bajo propiedad de Irrational games.

Irrational games se reserva el derecho de modificar los termi-
nus de esta licencia.

Freedom force vs the third reich es licenciado y no vendido al
Usuario, para uso exclusivamente privado.

La Licencia no confiere derecho o título sobre Freedom force
vs the third reich y no puede entenderse como una transfer-
encia de los derechos de propiedad intellectual de Freedom
force vs the third reich.

2- Propiedad de Freedom force vs the third reich

El Usuario acepta que todos los derechos asociados a Freedom
force vs the third reich y sus componentes (en concreto los
títulos, programación, música, nombres de personajes, argu-
mento, diálogos, lugares, conceptos, imagines, fotografías,
animaciones, videos y texto contenido en Freedom force vs
the third reich), así como todos los derechos relacionados con

la marca, royalties y copyrights, son propiedad de Irrational
games y están bajo protección de la Ley, Tratados y acuerdos
internacionales concernientes a la propiedad intelectual.

3- Uso de Freedom force vs the third reich

El Usuario está autorizado a utilizar Freedom force vs the third
reich de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el
manual o en la caja de Freedom force vs the third reich.

La Licencia permite uso privado exclusivamente.

Solamente podrá usar software de Irrational games para
acceder y/o usar al juego.

Como condición de uso del juego, no podrá hacerlo para fines
ilegales o prohibidos por estos Términos de Uso. No puede
usar el juego de forma que afecte o dañe al juego o interfiera
con otro tipo de uso aceptado del mismo. No puede hacerse
con ninguna cuenta de acceso, sistema de ordenador o red
informática conectadas al juego. No puede obtener o tratar de
obtener ningún material o información de ninguna manera
que no haya sido creada para tal efecto. No puede acceder al
juego para obtener información que le permita diseñar o pro-
ducir software no autorizado que de acceso al juego a otros.

No está permitido:

- Hacer copias de Freedom force vs the third reich,

- Operar con fines comerciales con Freedom force vs the third
reich

- Usar el juego de manera contraria a las reglas morales
establecidas por la ley

- Relacionar el juego con correo basura, spamm, esquemas de
pirámide o cualquier otro tipo de sistema de mensajería no
permitido (commercial o de cualquier otro tipo)

- Difamar, abusar, amenazar, insultar o cualquier otra forma
de violar los derechos legales (tales como los derechos de pri-
vacidad o publicidad) de otros

- Publicar, transferir, distribuir o diseminar cualquier material,
nombre o información que puedan ser inapropiados, difama-

torios, obscenos o indecentes según la ley

- Transferir, o hacer disponible, los ficheros o cualquier otro
material contenido en el juego como imagines, fotografías o
software que puedan estar protegidos pro la ley, a no ser que
disponga de los derechos y cosentimientos necesarios para
llevarlo a cabo

- Utilizar cualquier material o información, incluidas imá-
genes o fotografías, disponibles a través del juego de
cualquier manera que pueda infringir los derechos de copy-
right, de la marca, la patente o cualquier propietario

- Usar, descargar, copiar o proveer (por una cuota o gratis)
a una persona o entidad

- Violar cualquier código de conducta applicable al juego

- Incluir cualquier porción del juego para conseguir informa-
ción personal de otros usuarios, incluidas direcciones de e-
mail

- Modificar Freedom force vs the third reich o crear un pro-
ducto derivado de este

- Transmitir Freedom force vs the third reich via una red o
cualquier otro método electrónico, excepto durante el modo
multijugador en redes autorizadas

- Descompilar, o desensamblar el código de Freedom force vs
the third reich,

- Modificar el juego haciendo uso de programas externos

Siempre tenga precaución a la hora de dar información per-
sonal o de las personas a su cargo en el juego. Irrational
games no controla el contenido de los mensajes o de la infor-
mación intercambiada por los usuarios por lo que, específi-
camente, Irrational games declina cualquier responsabilidad
relacionada con los resultados de la participación en el juego.

Usted es responsible de todas las actividades acaecidas a
través de su cuenta de jugador. Acepta notificar a Irrational
games inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su
cuenta o de cualquier violación de la seguridad del juego de
la que tenga conocimiento.  

Irrational games se reserva el derecho de borrar, editar,
mover, cerrar o suspender cualquier cuenta por cualquier
razón.

El Usuario no puede vender, sublicenciar o alquilar Freedom
force vs the third reich a una tercera parte. 

El Usuario puede, únicamente, transferir Freedom force vs
the third reich si el receptor acepta los términos y condi-
ciones de esta Licencia. En este caso, el Usuario acepta
entregar todos los componentes y documentación relaciona-
dos con Freedom force vs the third reich. Acepta igualmente
borrar cualquier copia que pudiera tener de Freedom force vs
the third reich en y fuera de su ordenador.

4- Fin de la Licencia

Esta Licencia es efectiva desde el primero momento en que
Freedom force vs the third reich es usado.

Será finalizada automáticamente por Irrational games sin
ningún tipo de notificación si el Usuario falla o incumple
alguno de los términos y condiciones de uso de la Licencia.

5- Limitación de la Garantía

El Usuario reconoce expresamente que utiliza Freedom force
vs the third reich bajo su responsabilidad.

Freedom force vs the third reich se provee tal cual. El Usuario
es responsible de cualquier coste derivado de las repara-
ciones o correcciones de Freedom force vs the third reich.

Como extensión a lo arrojado por la Ley, Irrational games
rechaza cualquier garantía relacionada con el valor de
Mercado de Freedom force vs the third reich.

El Usuario es responsable de todos los riesgos posibles
derivados de la pérdida de datos, errores o pérdidas de nego-
cios u otro tipo de información como resultado de la posesión
o uso de Freedom force vs the third reich.

Dado que algunas legislaciones no permiten estas limita-
ciones de garantía, es posible que en algunos casos no se
aplique al Usuario.

6- Responsabilidad

Irrantional games no sera hecho responsable por ninguna
razón directa, a consecuencia, accidental o especial, debida
al uso de Freedom force vs the third reich.

En particular, Irrational games no acepta ninguna respons-
abilidad debida al uso de Freedom force vs the third reich de
manera contraria a las instrucciones ofrecidas en el manual
y la caja.

Dado que algunas legislaciones no permiten esta exención de
responsabilidad, es possible que dicha exclusion no pueda
aplicarse al usuario.

Esta Licencia de uso de Freedom force vs the third reich
ofrece derechos específicos al Usuario, aparte de aquellos
que pueda tener dependiendo de su lugar de residencia.

7- Indemnización

Usted acepta indemnizar a Irrational games, sus parientes,
subsidiaries, afiliados, oficiales y empleados de cualquer tipo
de demanda o reclamo, incluyendo costas de juicios, provo-
cados por terceras partes o por  la violación de estos
Términos de Uso por su parte, o el infringimiento de los mis-
mos, así como el uso del juego en alguna manera no permi-
tida.

8- Soporte técnico

Irrational games puede, pero no está obligado, proveerle de
un servicio de soporte técnico. A no ser que disponga de un
acuerdo de soporte técico especial, Irrational Games se
reserva el derecho de cancelar este soporte sin necesidad de
aviso previo.

9- Noticias electrónicas

Da su consentimiento a Irrational games de proveerle de
cualquier información relacionada con el juego. Irrational
games puede enviarle dicha información vía e-mail a la direc-
ción de correo electrónico especificada durante el registro de
su juego. Mientras haga uso del juego, dispondrá del hard-
ware y software necesarios para recibir dichas noticias. Si no
consiente la recepción de las mismas, puede para el proceso
de las mismas.
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SERVICIO DE ATENCIoN AL CLIENTE
support@focus-home.com

La Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento le
agradece que haya comprado software original y le INFORMA:

• La copia de software es un delito establecido en los artículos 270 y
siguientes del Código Penal.
• La realización de copias de software dará lugar a las responsabilidades
legales que establece dicho código, incluidas penas de cárcel.
• La utilización de copias ilegales de software puede causar graves daños a
su consola e infección por virus y pérdida irreversible de información en su
Ordenador.
• La Federación Anti Piratería (FAP), organización con estructura en toda
España, dirige sus esfuerzos en la lucha contra la copia de software.
• Si usted tiene conocimiento de cualquier actividad que pudiera ser ilegal
no dude en ponerse en contacto con la FAP en el teléfono 91 522 46 45 ó a través de
correo electrónico en la siguiente dirección abog0042@tsai.es
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