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Ajusta el juego a tus preferencias

Opciones de configuración
Para ajustar el sonido, la configuración gráfica y 
las opciones de juego de Gas Guzzlers – Combat 
Carnage, elige el apartado “Opciones” en el menú 
principal. En la ventana de configuración, pulsa 
sobre una categoría para ajustar sus parámetros 
a tus preferencias o a las características de tu 
ordenador. 

Ajustes gráficos
Si deseas que el juego ajuste las características de forma automática, elige el nivel general de 
detalle gráfico (bajo, medio o alto). Si prefieres ajustar uno a uno los parámetros, haz clic sobre 
ellos hasta fijar la opción deseada. Sírvete de la flecha situada al final de la lista para descubrir 
las opciones de la siguiente pantalla. 
X Recuerda que cuanto mayor sea la calidad de las opciones gráficas que modifiques, más potencia 
necesitará tu ordenador para obtener un rendimiento óptimo.

Opciones de Sonido
Fija el volumen de los efectos y la música de Gas Guzzlers - Combat Carnage.

Opciones de juego

·Punto de mira Activa o desactiva la aparición de un punto de mira para apuntar con el arma 
principal del vehículo.

·Velocímetro Elige las unidades de medida del velocímetro (millas o kilómetros por hora).

·Mensajes Activa o desactiva los mensajes que te informan de todo lo que acontece durante 
la carrera.

·Mostrar nombres Ajusta las opciones de identificación de rivales durante la carrera.

·Cambiar armas automáticamente Activa o desactiva el cambio automático de un arma 
principal a otra (en partidas para Varios jugadores).

·Indicador de daños Elige la forma en la que se mostrarán los daños de los vehículos 
durante la carrera. 

Controles
Si lo deseas, puedes ajustar los controles del juego 
a tu forma de pilotar. Para ello, accede a la sección 
“Controles” del menú de opciones. A continuación, 
haz clic sobre la acción cuyo control deseas 
modificar. Por último, pulsa la tecla que deseas 
asignar a la acción elegida.
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Cómo se juega a Gas Guzzlers

Conducción sin límites
¿Alguna vez soñaste con sacar una recortada en pleno atasco? ¿Estás harto de los insulsos 
insultos al volante? ¿Quieres una buena descarga de adrenalina? Piloto, estás de enhorabuena. 
Estás a punto de cumplir un sueño, darle emoción a tu vida y eliminar estrés, todo en uno.

Pero no te quedes ahí parado. Enfúndate el mono, ponte el casco y elige tu primer coche. 
Es hora de probar la conducción temeraria más divertida desde la invención de los autos de 
choque. ¿Estás preparado para la competición sin límites?

Tres modalidades, tres campeonatos
Gas Guzzlers – Combat Carnage te ofrece tres clases de pruebas diferentes divididas en tres 
campeonatos de nivel creciente. 

Carrera
¿Te dan miedo los gatillos? ¿Fuiste objetor de conciencia? Tranquilo, puedes 
participar en las carreras clásicas... Aquí nadie irá armado, pero prepárate para 
ataques poco ortodoxos.

Combate 
¿Te mola el rollo paint-ball? ¿Tienes una acusada vena sádica? ¿Tus héroes son 
Arnold, Silvester, Bruce y compañía? Entonces no busques más: tu modalidad es 
el Combate - una carrera con vehículos armados hasta los dientes donde llegar el 
primero será tu objetivo y acabar con tus rivales un gran aliciente.

Desafío KO 
¡A ti qué te voy a contar! Se ve a la legua que de pequeño querías ser un boina 
verde o un vaquero sinvergüenza del Salvaje Oeste.  Si eres de los que piensa 
que solo puede quedar uno, el Desafío KO será tu especialidad: una prueba 
eliminatoria en la que caerán uno a uno los rivales más débiles... y solo el mejor se 
llevará el botín.
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Tu carrera hacia la fama
Cada uno de los campeonatos de Gas Guzzlers - Combat Carnage te plantea un reto: escalar 
posiciones en la clasificación general. Con cada victoria o podio alcanzado obtendrás 
los puntos para ascender en el ranking. Tu objetivo será alzarte hasta la primera plaza y 
clasificarte para disputar el Torneo de ascenso: tres pruebas consecutivas en las que deberás 
demostrar que estás preparado para competir en un campeonato más exigente.

Elige tu bólido... ¡y tunéalo!
En tu camino hacia la fama recibirás numerosas recompensas. Cada éxito cosechado te 
otorgará premios en metálico y te permitirá acceder a nuevos circuitos, armas, coches y 
mejoras. Con el dinero ganado podrás adquirir nuevos vehículos, comprar cañones cada vez 
más potentes y reforzar tus bólidos con piezas y accesorios como neumáticos de competición, 
planchas de blindaje, llantas de diseño o chips de alto rendimiento para dar una dosis extra de 
potencia a tu motor.

Y, por supuesto, podrás personalizar tu buga al máximo eligiendo el color de la pintura, las 
pegatinas más molonas y las matrículas que más van con tu estilo. 

Desafía a tus amigos
Cuando insultar a rivales virtuales se te quede corto, ¿por qué no retar a tus amigos en una 
partida online? Además de las carreras disponibles en la campaña individual, Gas Guzzlers te 
ofrece dos modalidades adicionales para varios jugadores: Supervivencia y Batalla Campal. 

¿A qué esperas, piloto? ¡Sube a tu bólido y empieza a repartir estopa! 

Cómo se juega a Gas Guzzlers

Conducción sin límites
¿Alguna vez soñaste con sacar una recortada en pleno atasco? ¿Estás harto de los insulsos 
insultos al volante? ¿Quieres una buena descarga de adrenalina? Piloto, estás de enhorabuena. 
Estás a punto de cumplir un sueño, darle emoción a tu vida y eliminar estrés, todo en uno.

Pero no te quedes ahí parado. Enfúndate el mono, ponte el casco y elige tu primer coche. 
Es hora de probar la conducción temeraria más divertida desde la invención de los autos de 
choque. ¿Estás preparado para la competición sin límites?

Tres modalidades, tres campeonatos
Gas Guzzlers – Combat Carnage te ofrece tres clases de pruebas diferentes divididas en tres 
campeonatos de nivel creciente. 

Carrera
¿Te dan miedo los gatillos? ¿Fuiste objetor de conciencia? Tranquilo, puedes 
participar en las carreras clásicas... Aquí nadie irá armado, pero prepárate para 
ataques poco ortodoxos.

Combate 
¿Te mola el rollo paint-ball? ¿Tienes una acusada vena sádica? ¿Tus héroes son 
Arnold, Silvester, Bruce y compañía? Entonces no busques más: tu modalidad es 
el Combate - una carrera con vehículos armados hasta los dientes donde llegar el 
primero será tu objetivo y acabar con tus rivales un gran aliciente.

Desafío KO 
¡A ti qué te voy a contar! Se ve a la legua que de pequeño querías ser un boina 
verde o un vaquero sinvergüenza del Salvaje Oeste.  Si eres de los que piensa 
que solo puede quedar uno, el Desafío KO será tu especialidad: una prueba 
eliminatoria en la que caerán uno a uno los rivales más débiles... y solo el mejor se 
llevará el botín.
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Pantalla de juego

a Tipo de competición (pág. 17) 
Un icono identifica la modalidad de 
carrera que estás disputando.

b Vuelta actual / Nº total de vueltas
c Mapa del circuito y situación de 
carrera

  Tu coche

  Rivales

d Tiempo total de carrera
e Indicador de curvas  
Alerta de giros y tramos peligrosos.

f Clasificación actual  
g Mensajes  
Informan de los sucesos que tienen 
lugar durante la carrera.

h Cuentarrevoluciones
i Velocímetro
j Marcha actual
k Cuentakilómetros

a

c

b

g

X Los elementos en pantalla pueden variar dependiendo 
de la modalidad de juego.

h
i

j
k

l

n
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l Estado del vehículo (pág. 19) 
Si el porcentaje llega a cero no podrás 
seguir en carrera.

m Radar  
Señala la posición de rivales situados 
detrás de ti.

n Objeto especial (pág. 20) 
Minas, escudos protectores, 
reparaciones instantáneas... Pasa por 
encima del icono de un objeto especial 
para hacerte con él.

o Objeto especial activo (pág. 20) 
Señala el elemento disponible y la 
carga o duración del mismo.

p Nitro (pág. 18) 
Muestra la cantidad de Nitro 
disponible.

q Munición (pág. 19) 
Indica el nivel actual de carga del arma 
seleccionada.

d

e

f

Minas 

Nitro

Dinero

Doble daño 

Aceite

Humo

Reparación

Escudo

Munición

Objetos especiales

m

o
p
q
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Teclas y controles 

1. Controles del teclado

Acelerar

Izquierda

Frenar / Dar marcha atrás  
(si mantienes la tecla pulsada)

Disparar  
(hacia atrás)

Activar  
Nitro

Cambiar  
de arma  
(Varios 

jugadores)

Freno  
de mano

Disparar 
(hacia delante)

Recolocar 
vehículo en pista

Emplear objeto 
 especial

Otros controles
Tab Ver clasificación de la carrera

Esc Activar menú de pausa

C Cambiar de vista

V Mirar hacia atrás

Y Enviar mensaje (Varios jugadores) 
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2. Controles del ratón

Botón izquierdo

· Seleccionar una opción en los menús

 Derecha

Frenar / Dar marcha atrás  
(si mantienes la tecla pulsada)
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1 Tu piloto
Antes de ponerte al volante debes crear un 
piloto para guardar tus progresos y opciones 
personales. Introduce el nombre que quieres 
adoptar y, si lo deseas, elige tu apodo. 
Después, selecciona el color de tu equipo y 
marca el nivel de juego “Recomendado”. Haz 
clic en el icono de confirmación para crear el 
piloto y, después, pulsa la tecla Intro.

3 El garaje
Acostúmbrate al olor a gasolina y goma 
quemada. Este va a ser tu segundo hogar. En 
el garaje podrás ver tus coches, tunearlos, 
comprar nuevas piezas y armas o acudir 
al concesionario para comprar o vender 
vehículos. A medida que ganes competiciones 
obtendrás el dinero necesario para hacer 
todo esto... ¡y mucho más!

2 Menú principal
Prepárate para emociones fuertes, amigo. 
La campaña de Gas Guzzlers te reta a 
competir contra los pilotos más aguerridos 
para escalar en el ranking general. Con cada 
éxito cosechado desbloquearás toda clase de 
elementos: circuitos, coches, armas, mejoras... 
Selecciona el icono “nueva campaña” y pulsa 
Intro para emprender tu camino hacia la fama.

4 Tu buga
Puede que el amarillo sea tu color preferido. 
O puede que no. No temas, si el buga es tuyo 
podrás elegir el color de la pintura, entre otras 
muchas características. ¿Tienes debilidad por 
el azul eléctrico? Entonces pulsa en “Taller de 
tuneo”, haz clic en el icono “Pintura” y elige el 
color que prefieras. Por último, pulsa la tecla 
Intro. ¡Voilá! ¡El coche pitufo! 

Capítulo 1. Empieza a jugar
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5 Elige circuito
Es hora empezar a competir. Pulsa la tecla 
Esc para regresar al Garaje y haz clic en el 
icono “Carreras”. Gas Guzzlers dispone de 
varias modalidades de juego, pero nada 
mejor que entrar en calor con una prueba de 
coches armados hasta los dientes. Selecciona 
el circuito de la modalidad “Desafío KO” y 
ponte el chaleco antibalas...  

7 Pilotaje
Mantén la vista siempre en el trazado del 
circuito. Es recomendable disminuir la 
velocidad antes de entrar en una curva y 
acelerar cuando empieces a salir de ella. Presta 
atención al indicador del margen superior: si 
te avisa de un giro muy cerrado, pulsa la barra 
espaciadora para emplear el freno de mano y 
realizar un espectacular derrape.

6 Tu primera carrera
Los coches ya están en la parrilla de salida. 
Cuando finalice la cuenta atrás, acelera 
a fondo (tecla ↑). Para girar el volante a 
izquierda y derecha, sírvete de los cursores 
de dirección (← y →). Para frenar o ir 
marcha atrás, emplea la tecla ↓. Pulsa las 
teclas con suavidad para mantener el coche 
bajo control en todo momento.

8 Datos de carrera
En pantalla tienes toda la información que 
necesitas para competir. Un perfil del trazado 
aparece junto al número de vueltas en la 
esquina superior izquierda. En la esquina 
inferior del mismo lado se encuentra el 
velocímetro. Presta atención al porcentaje: 
indica el estado de tu vehículo. Si llegase a 
cero, ¡ciao, ciao, carrera!
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9 Rivales
Si todavía no has logrado adelantar a un 
oponente, no sabrás lo agresivos que pueden 
llegar a ser. Prepárate para recibir disparos, 
sortear minas y estelas de humo, o derrapar 
sobre charcos de aceite. Una barra situada bajo 
el nombre de cada piloto muestra su estado 
de salud: si llegase a consumirse del todo, ¡un 
rival menos del que preocuparse!

11 Objetos especiales
Presta atención a los elementos rodeados 
por una especie de círculo repartidos por el 
circuito: se trata de objetos especiales que 
puedes recoger. Para hacerte con ellos atraviesa 
su icono con el coche. Algunos te reportarán 
algún beneficio (dinero, salud adicional, etc.) 
pero otros podrán ser empleados para atacar a 
tus oponentes (tecla A).

10 Armas 
¿Te han entrado ganas ya de repartir estopa? 
¡Esa es la actitud! Si tienes un coche rival 
delante, que no te tiemble el pulso: pulsa la 
tecla S para disparar. Cuando hayas ganado 
alguna carrera podrás adquirir nuevas 
armas: algunas de estas máquinas de matar 
te permitirán también disparar hacia atrás 
(tecla X). 

12 Nitro
Si quieres disponer de una dosis extra de 
propulsión, no te detengas ante los posibles 
obstáculos: llévate por delante barriles, vallas 
y demás elementos del circuito para acumular 
nitro. Cuando dispongas de suficiente nivel 
de nitro (fíjate en el indicador de la esquina 
inferior derecha), mantén pulsada la tecla D 
para alcanzar una velocidad de vértigo.
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13 Menú de pausa
Si deseas tomarte un respiro en algún 
momento de la carrera, pulsa la tecla Esc 
para abrir el Menú de pausa. Desde esta 
pantalla puedes ajustar las opciones de 
juego, reiniciar la prueba o volver al Menú 
principal. Para retomar la carrera, marca la 
opción “Reanudar” y pulsa Intro. ¡Ya estás de 
nuevo en la pista!

15 Recompensas
Tras comprobar los resultados podrás 
contemplar la clasificación general. Tu 
objetivo es alcanzar el número uno y ganarte 
una plaza en un torneo de mayor nivel. Si 
has logrado subirte al podio, recibirás tus 
primeras recompensas en forma de nuevos 
circuitos, armas y accesorios disponibles. 

14 Clasificación general
¡Enhorabuena, piloto! ¡Acabas de terminar tu 
primera prueba de Gas Guzzlers! Al concluir 
la misma podrás consultar los resultados de 
la carrera. En ella observarás la posición final 
de cada piloto junto a datos como puntos 
obtenidos, bajas causadas (“siniestros”), 
dinero recolectado y el tiempo empleado en 
completar el recorrido.

16 Mejoras
Entre los elementos desbloqueados hay 
nuevas pegatinas y llantas. ¿A qué esperas 
para entrar en el Taller de tuneo y darle a tu 
buga un nuevo brío?

Después, elige una nueva carrera y 
demuestra lo que vales. Cada victoria te 
acercará más a la primera posición del 
ranking. Vamos, ¡tú puedes! ¡Duro con ellos!
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Capítulo 2. Escuela de campeones

2.1 Preparativos
¿Adónde vas tan deprisa, vaquero? Antes de ponerte al volante de un bólido tienes 
que ocuparte de varios asuntos...

2.1.1 Crear un piloto
La primera vez que juegues a Gas Guzzlers - 
Combate Carnage deberás crear tu primer piloto. 
Para ello, introduce el nombre que deseas adoptar 
(y, si lo deseas, un apodo), elige tu color de equipo 
y ajusta el resto de opciones. Para confirmar la 
creación del piloto, pulsa la tecla Intro.
 X Si deseas seleccionar o modificar un piloto o crear uno 
nuevo, pulsa el icono “Pilotos” del Menú principal.

Puedes crear tantos pilotos como quieras, pero recuerda que los progresos alcanzados en la 
campaña (y, por ende, los vehículos y circuitos disponibles) quedarán asociados al piloto que 

tengas seleccionado.

2.1.2 Menú principal

1. Menú principal 

Desde aquí puedes acceder a todas las opciones de Gas Guzzlers – Combat Carnage.

a Continuar campaña Reanuda la 
competición por donde la dejaste la última vez.

b Nueva campaña Comienza una nueva 
competición desde cero.

c Carrera rápida Disputa una prueba única 
en cualquiera de los circuitos disponibles.

d Pilotos Crea, modifica o selecciona un 
piloto al que quedarán asociados los progresos 
de la campaña.

e Varios jugadores Enfréntate a otros pilotos en partidas en red e Internet.

f Opciones Ajusta la configuración gráfica y de sonido, así como las opciones de juego.

g Créditos Descubre a los creadores de Gas Guzzlers – Combat Carnage.

h Salir Abandona el juego y regresa al escritorio de Windows.

a b c d e f g h
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2.2 Competiciones
Tu ascenso a la fama no será un camino de rosas, piloto. ¡Tendrás que sudar para 
ganarte un lugar entre los mejores!

2.2.1 Campeonatos y torneos
Los comienzos son duros, amigo. Al principio de 
tu carrera profesional solo podrás competir en el 
campeonato más modesto de Gas Guzzlers. ¡Pero no 
me mires con esa cara! Existen dos competiciones 
más a las que solo llegarás si demuestras que tienes 
lo que hay que tener... 

En cada prueba del campeonato deberás luchar 
por alcanzar el podio, circunstancia que te 
reportará dos beneficios: puntos para escalar en 
la clasificación general y premios en metálico que 
te permitirán comprar vehículos y mejoras en el 
garaje.

Para pasar al siguiente nivel de competición deberás alcanzar el primer puesto de la 
clasificación general y vencer en el torneo final de ascenso. Tu objetivo es llegar a la cima del 

automovilismo extremo, piloto. ¿Serás capaz de proclamarte Gran Campeón de Gas Guzzlers? 

2.2.2 Disciplinas
Carrera clásica Una modalidad para los amantes de las tradiciones y los pacifistas 
confesos. Sin armas los riesgos disminuyen, pero también las recompensas. El 
ganador obtendrá 3 puntos, el segundo 2 y el tercero, 1. 

Los pilotos peor clasificados solo obtendrán premios en metálico.

Combate Desata tu lado salvaje y compite con bugas armados hasta los dientes. 
Tu arrojo se verá recompensado con mayores premios en metálico. El reparto final 
de puntos es idéntico al de la Carrera clásica.

Desafío KO ¿Te gustan los retos? Entonces esta es tu prueba: una carrera 
eliminatoria en la que solo puede quedar uno. En cada vuelta, el piloto que marche 
en la última posición será expulsado.

En esta disciplina solo puntúa el ganador, quien recibirá dos puntos por su hazaña.

2.2.3 Carrera rápida
¡Déjate de rollos y salta a la pista! Elige circuito, disciplina y vehículo, ponte al volante y espera 
la cuenta atrás... Entra en acción sin preámbulos y compite cómo y dónde tú quieras. 
X Ten presente que solo estarán disponibles los circuitos y vehículos que hayan sido desbloqueados en la 
campaña por el piloto seleccionado. 
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2.3 En carrera
Manejar el volante, esquivar rivales, disparar el arma principal, emplear objetos 
especiales, destrozar obstáculos para obtener nitro... ¿Serás capaz de hacerlo todo a 
la vez?

2.3.1 Conducción
Sírvete de los cursores de dirección para controlar el vehículo: acelera pulsando la tecla 
↑ y frena con la tecla ↓; gira a izquierda o derecha empleando los cursores ← y →, 
respectivamente. Para dar marcha atrás, mantén pulsada la tecla ↓.

No olvides emplear el freno de mano (Barra espaciadora) antes de encarar una curva 
diabólica.

Durante la carrera, elige la perspectiva que más se ajuste a tu estilo de conducción. Para 
cambiar entre las vistas disponibles pulsa la tecla C. 

Nitro
Practica la conducción temeraria, piloto. Con cada elemento del circuito que te lleves por 
delante aumentará tu nitro, una dosis de inyección extra que te ayudará a dejar atrás a tus 
rivales. 

También acumularás nitro realizando 
espectaculares saltos, provocando daños en los 

coches rivales y atropellando animalitos inocentes.

Para conocer tu carga actual de nitro, consulta el 
icono situado en la esquina inferior derecha de la 
pantalla. Para emplear la nitro, mantén pulsada la 
tecla D.

Bonificaciones
La gloria será para los cafres, piloto. Si quieres aumentar tu puntuación final, practica la 
conducción sin límites. ¡No dejes títere con cabeza!

· BULLDOZER Arrasa con los elementos del escenario, ¡no te cortes!

· ASISTENCIA Nada como provocar una muerte de forma indirecta para ganarte el respeto 
de tus rivales.

· ELIMINACIÓN La preferida de los psicópatas: acaba con un rival para hacerte con esta 
bonificación.
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· MINA Tú solo dejaste la mina en el camino, ¡nadie le obligó a tragársela!

· PAGA EXTRA Serías un buen inspector de Hacienda, amigo. ¡Sigue recaudando así!

· ACEITE Deja que tus perseguidores revisen el estado de tu aceite...

· ATROPELLO Y FUGA Los defensores de los animales te odian. Recuérdame que no deje mi 
gato cerca de tu coche.

· CONDUCCIÓN TEMERARIA Tu arrojo se verá recompensado si no destrozas tu propio 
coche antes del final de la carrera.

· AHUMADOR ¡Esos humos, colega! No hay quien vea nada detrás de ti...

· CAZA BARRILES Revienta un barril con tu vehículo y llévate esta explosiva bonificación.

Daños
Tanta agresividad propia y ajena acabará pasando factura a tu vehículo, amigo. Será inevitable 
que tu coche sufra daños en carrera. Para conocer el estado de tu buga, fíjate en el porcentaje 
reflejado en el velocímetro de la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. Si esa cifra llega a cero, ¡se 
acabó la carrera! 

Como verás más adelante, existen kits de 
reparación repartidos por los circuitos. Si tu 

coche se encuentra en un estado lamentable, 
procura hacerte con uno de ellos antes de que sea 
demasiado tarde.

 
2.3.2 Armas y objetos especiales
Armas de destrucción masiva
Escopetas, ametralladoras, lanzacohetes, 
lanzagranadas... ¡Bienvenido a la guerra, piloto! En 
las modalidades que lo permiten, puedes equipar 
tu vehículo con un arma que hará las delicias de 
tus rivales. Cada una de estas armas cuenta con 
un límite de munición que se verá influenciado 
por el coche seleccionado y las mejoras de carga 
instaladas. Para disparar el arma principal de tu 
buga, basta con pulsar la tecla S (en el caso de los 
cañones que disparan hacia delante) o la tecla X (en 
aquellas armas que disparen hacia atrás). 

Para dar en el blanco no es preciso apuntar; basta con tener al contrincante delante (o detrás 
si cuentas con un arma que dispare en esa dirección). No obstante, cuentas con un punto de 

mira que te ayudará a afinar el disparo.
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Regalos para todos
En todos los circuitos de Gas Guzzlers - Combat Carnage encontrarás elementos especiales que 
te ayudarán en tu carrera por el podio. Para hacerte con ellos basta con pasar por encima de su 
icono. 

 

 
 

Algunos elementos te reportan un beneficio 
de forma automática, pero otros deberán ser 
empleados en el momento oportuno. Para utilizar 
un elemento activo (minas, humo o aceite), pulsa la 
tecla A. En la esquina inferior derecha de la pantalla 
podrás comprobar en todo momento el número de 
“cargas” disponibles del elemento correspondiente. 

2.4 Tu base de operaciones
Tunear el buga, comprar accesorios, reparar averías, renovar tu colección de coches... 
¡Todo eso y mucho más en este idílico agujero con hilo musical!

2.4.1 Garaje
Bienvenido a tu segunda casa, piloto. Al comienzo de tu carrera me temo que solo 
tendrás un buga –menos es nada, chaval– pero a medida que vayas completando 
pruebas con éxito recibirás premios en metálico que te permitirán adquirir nuevos 
vehículos. Para desbloquear coches cada vez más molones –además de nuevos 

accesorios y armas–  tendrás que alcanzar las primeras posiciones de las pruebas en las que 
compitas.

Minas ¿No consigues 
deshacerte de tu perseguidor? 
¡Déjale un regalito que no 
podrá olvidar!

Nitro Aumenta tu carga de 
nitro de forma rápida e 
indolora.

Dinero No sabemos quién va 
dejando dólares por los 
circuitos, ¡pero el que los 
encuentre se los queda!

Doble daño El equivalente a 
levantarse con muy mala leche. 
Reparte a diestro y siniestro e 
inflige el doble de daño. 

Aceite Perder aceite por fin 
servirá de algo. Haz que tus 
rivales patinen más de la 
cuenta...

Humo El amor es ciego. Un 
piloto ahumado por esta 
diabólica arma lo es aún más.

Reparación Cuando parar en 
el taller es imposible, una 
pequeña reparación “al vuelo” 
viene de perlas.

Escudo Protégete de las 
salvajadas propias y ajenas 
durante un breve espacio de 
tiempo.

Munición Recarga el arma 
de tu buga y que nada  
te detenga.
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Tranquilo, también habrá recompensas para 
los conductores menos hábiles: por el mero 

hecho de participar en una carrera desbloquearás 
nuevos elementos de “tuneo” para tu buga, como 
pegatinas chachis y llantas dignas del Rey de los 
poligoneros. 

En el taller puedes estudiar un coche desde todos 
los ángulos posibles; para ello, mantén pulsado el 
botón derecho del ratón al tiempo que desplazas 
el propio ratón. Para conocer las características 
técnicas del vehículo, fíjate en la información del 
margen izquierdo de la pantalla.

2.4.2 Concesionario
Comprar y vender vehículos

A medida que compitas en pruebas de mayor nivel necesitarás renovar tu flota de 
vehículos con coches que estén a la altura de las circunstancias. No es necesario 
prescindir de tus viejos bugas para hacerlo, pero siempre tendrás esa opción para 
obtener un dinero extra que te permita afrontar la compra de nuevos bólidos.

2.4.3 Taller de tuneo
Cada piloto es un mundo: ya sabes, sobre gustos, ¡colores! Por eso Gas Guzzlers - 
Combat Carnage pone a tu disposición una completa gama de pintuas, pegatinas 
y llantas homologadas para personalizar tu buga al máximo. Y si con eso no te 
basta, ¿por qué no pones un apodo o mensaje en tu matrícula? 

2. Cómo vender un coche

¿Te has cansado de ese montón de chatarra? ¿Te recuerda acaso a tu ex? No lo pienses más: 
¡véndelo al mejor postor! 

1 Pulsa sobre el icono del coche que deseas vender para seleccionarlo. 2 Haz clic en la opción “Vender”. 
3 Lee la oferta del comprador. Si estás de acuerdo con la cantidad ofrecida, pulsa la tecla Intro o haz 
clic en el signo de confirmación. 4 Si la oferta te parece insuficiente, pulsa sobre el aspa.

1 2

3 4
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2.4.4 Reparaciones
   ¿Te han dejado el coche hecho un cisco? No te preocupes, ¡para eso están los 

mecánicos! Entra en el taller de Gas Guzzlers – Combat Carnage y compra un 
pequeño apaño (que restaurará el 10 % de la barra de estado de tu vehículo) o 
paga una reparación completa.

Durante la disputa de los torneos de ascenso no puedes acceder al garaje para realizar 
arreglos en tu coche. Sin embargo, la inscripción cubre la reparación del 33 % de los daños 

sufridos por tu vehículo en cada prueba.

2.4.5 Armas
Tranquilo, la ONU no sabe nada de 
este pequeño arsenal que Gas 
Guzzlers ha dispuesto para sus 
mejores pilotos. Entra, elige tu arma 

de destrucción masiva y ponla al servicio de tu buga. 
Las hay para todos los gustos: escopetas, 
lanzacohetes, cañones de doble disparo (hacia delante 
y hacia atrás), lanzagranadas... Eso sí, tendrás que 
ganártelas, amigo. Recuerda que para acceder a 
armas cada vez más chachis tendrás que competir y 
alcanzar los primeros puestos de cada carrera.

2.4.6 Accesorios
No todo es diseño, compañero. ¿Qué hay del rendimiento? Para mejorar el 
comportamiento de los distintos componentes de tu coche y reforzar su 
seguridad podrás adquirir piezas específicas como neumáticos de competición, 
compartimentos de munición, nitro de última generación y mucho más. Para 

adquirir cualquiera de estas piezas, pulsa sobre el icono de su categoría, selecciona el elemento 
en cuestión y pulsa la tecla Intro.

3. Cómo tunear el coche

¿A qué estás esperando para hacer de tu buga un coche único? 

1 Pulsa sobre el icono de la característica que deseas tunear (en este ejemplo, la pintura del vehículo). 
2 Haz clic en el color que deseas aplicar al coche. 3 Pulsa la tecla Intro (o haz clic en el signo de 
confirmación) para aplicar los cambios realizados. 4 Si deseas ajustar otra característica de tu vehículo, 
pulsa en el icono correspondiente.

31

2

4
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2.4.7 Clasificación
Recuerda que para acceder a la siguiente categoría de competición tendrás que 
alcanzar el primer puesto de la clasificación general. Comprueba tu ranking en 
esta sección y fíjate bien en los rivales a batir.

Motor Compra toca clase 
de cacharros para 
aumentar tu aceleración y 
velocidad punta.

Neumáticos ¿Pero adónde vas 
con esas tristes ruedas de 
desguace? ¡Compra unos 
neumáticos de competición y 
no habrá curva que se te 
resista!

Frenos Evita desastres 
innecesarios adquiriendo 
unos sistemas de frenada 
como Dios manda. 

Munición Aumenta la 
capacidad de carga de tu 
arma principal con un kit 
de munición.

Blindaje Protégete de los 
locos que andan sueltos 
con unas buenas planchas 
de blindaje.
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Capítulo 3. Varios jugadores

3.1 Modalidades de juego
A las tres disciplinas disponibles en el juego individual se suman dos nuevas 
modalidades extremas. ¿A qué esperas para probarlas?

3.1.1 Batalla campal
Matar a los rivales está infravalorado, 
amigo. Aquí podrás descargar toda tu 
ira y reducir el estrés mientras disfrutas 

como nunca de tu vehículo. El objetivo es acabar 
con el mayor número posible de adversarios. Por 
cada dos contrincantes liquidados obtendrás  
un punto. 

Si te mandan al otro barrio no temas: esta modalidad te permite reaparecer en pista para 
seguir peleando por la victoria. Eso sí, volverás sin armas ni objetos especiales anteriores.

3.1.2 Supervivencia
La prueba de conducción extrema 
definitiva. Despierta tu lado salvaje y 
siente cómo tu instinto de 
supervivencia aflora en esta modalidad 

no apta para timoratos. Las reglas son idénticas a 
las de la modalidad de Batalla campal; no obstante, 
aquí solo puede quedar uno – y nadie tendrá una 
segunda oportunidad. Si eres eliminado, ¡ciao, ciao, 
bacalao!   

3.2 Configuración del vehículo
Antes muerto que sencillo, amigo conductor. Crea diseños específicos para las 
partidas en Internet y pasea tu buen gusto por los circuitos.
Antes de competir tendrás la oportunidad de elegir 
vehículo y personalizar al máximo tu coche. Si 
quieres mantener un diseño para otras partidas en 
Internet, asígnale un nombre: de esta forma podrás 
cargarlo siempre que quieras. 

Estás de suerte, piloto. En las partidas para 
varios jugadores todos los coches están 

disponibles desde la primera partida. ¡Aprovéchalos!
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Al contrario de lo que sucede en las partidas de un solo jugador, las armas tendrás que 
“conquistarlas” sobre el terreno. Las encontrarás repartidas por la pista y destacadas con 
una especie de círculo azul. Hazte con todas las que puedas; si se te acaba la munición de una 
podrás cambiar de arma pulsando la tecla E.

3.3 Cómo unirse a una partida
Ha llegado la hora de la verdad: únete a una partida en red o Internet y demuestra 
que a macarra no te gana nadie.
Para incorporarte a una partida creada por otro 
jugador, elige la opción “Varios jugadores” en el 
menú principal. En la pantalla que se depliega a 
continuación encontrarás la lista de servidores 
disponibles. Para sumarte a uno de ellos, haz clic 
sobre su nombre y pulsa el icono “Unirse”. Una vez 
en la sala del servidor puedes elegir tu vehículo. 
Cuando estés listo para entrar en acción, haz clic en 
el icono “Preparado”.

3.4 Cómo crear un servidor de Gas Guzzlers
¿Quieres fijar las reglas del juego? Entonces crea tu propio servidor de partidas en 
Internet ¡y que comience la fiesta!
Gas Guzzlers – Combat Carnage cuenta con un programa específico para crear tu propio 
servidor de partidas para varios jugadores. Lo encontrarás en el menú de Inicio de Windows 
bajo el nombre de “Servidor dedicado de Gas Guzzlers”.

1. Cómo crear un servidor de partidas

Abre el lanzador de servidores dedicados y sigue estos sencillos pasos.

1 Introduce el nombre que deseas otorgarle al servidor. 2 Ajusta las opciones de configuración de las 
partidas. 3 Pulsa aquí para escoger las modalidades de juego de las carreras de tu servidor. 4 A la 
izquierda aparecen las modalidades de juego disponibles; a la derecha, las modalidades escogidas.  
5 Para añadir una carrera a la lista, pulsa sobre la modalidad deseada (en la izquierda) y arrástrala a 
la lista de partidas del servidor. (Por ejemplo, si deseas que se celebren cuatro carreras de la modalidad 
“Supervivencia”, tendrás que repetir la operación cuatro veces). 6 Haz clic aquí para elegir los circuitos. 
7 Para fijar los circuitos que aparecerán en tu servidor, emplea la misma mecánica que utilizaste 
para elegir las modalidades de juego. 8 Si deseas crear mensajes que aparecerán en cada partida 
(por ejemplo, un texto de bienvenida) pulsa aquí. 9 Por último, haz clic en “Guardar y lanzar”. A 
continuación se desplegará una ventana independiente que confirma la creación del servidor.

1

2

3 68

7

9

4 4

5



24 GAS GUZZLERS - COMBAT CARNAGE
 Varios jugadores

Una vez creado el servidor de partidas, inicia el juego y accede a la sección “Varios jugadores”. 
Una vez ahí podrás incorporarte al servidor que acabas de crear.

3.5 Conversación
A veces cuatro disparos de tu lanzacohetes no bastan para enviar un mensaje, piloto. 
Descubre cómo comunicarte con tus rivales tanto fuera como dentro de la pista.

Antes de entrar en acción
La sala principal de todos los servidores cuenta 
con una ventana de chat para comunicarte con el 
resto de jugadores. Haz clic en la barra de texto, 
introduce el mensaje que deseas enviar y pulsa 
la tecla Intro. Tu mensaje aparecerá de forma 
automática en la ventana superior, lugar en el que 
también se mostrarán los mensajes del resto de 
pilotos. 

En carrera
Para enviar un mensaje durante una carrera, 
pulsa la tecla Y. En la barra que se despliega a 
continuación, introduce el texto que deseas enviar 
y pulsa la tecla Intro. Todos los mensajes (tanto 
enviados como recibidos) aparecen en el margen 
izquierdo de la pantalla, debajo del radar.
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