


No sé quién leerá lo siguiente, si es que alguna vez alguien llega a leerlo. Ni siquiera
conozco la razón por la que lo estoy escribiendo. Probablemente, sólo por rellenar los
minutos mientras navego sentado en las entrañas de esta enjuta nave, dando la espalda a
un lugar al que no volveré jamás. Ya han pasado cinco años desde que puse pie en tierra
por primera vez en ese alejado planeta. Nunca imaginé todo lo que puede ocurrir en cinco
años.

Hace cinco años la palabra xenome no significaba nada para los colonos humanos.

Las viciosas y malévolas formas de vida xenome no eran desconocidas en una galaxia
explorada casi por completo, pero nunca provocaron inquietud en los pueblos porque eran
parte de una leyenda de ciencia ficción. Después de todo, tanto la milicia espacial como los
comerciantes y los grupos científicos tienen que entretenerse de alguna manera y qué
mejor forma de hacerlo que participando en una escaramuza alienígena para escribirla más
tarde, eso sí, con alguna que otra fantasía para provocar algunas risas durante los largos y
solitarios periodos de servicio. 

Esto aconteció hace cinco años. Ahora sabemos que no eran carcajadas lo que se
escuchaba desde los ejércitos espaciales, sino lamentos de moribundos. Un batallón de
invasores alienígenas aniquilaron silenciosamente a ejércitos de exploración más lejanos,
para actuar a continuación en los núcleos más poblados de los asentamientos coloniales,
como si estuvieran dirigidos por alguna forma de vida inteligente. 

Hoy día, los humanos con mayor probabilidad de subsistir son aquellos cuyos ancestros
indagaron en las raíces de los antepasados. Pegaso, uno de los asentamientos más
antiguos, era un suburbio antes de la invasión xenome. En tan solo dos años los humanos
de Guyute y Lalande fueron aniquilados o puestos en cautiverio. Seis meses más tarde se
infiltraron cientos de asentamientos de la Constelación del Cisne. Los ataques se volvieron
cada vez más agresivos y frecuentes, y los sistemas de planetas Luyten, Sirio y Procyon
fueron invadidos en cinco meses.

Hace unos meses, los científicos informaron de la mejora en las olas alienígenas que
parece que han sido diseñadas genéticamente para que cada generación sea más potente
que la anterior. Han presionado al gobierno para que ponga en marcha el denominado
Proyecto Origen, cuyo objetivo consiste en modificar la base de los invasores y paralizar
sus operaciones. Si los científicos están en lo cierto, puede que veamos a más de una reina
invasora destrozando a nuestros soldados.

Estoy sentado en la estación espacial militar conocida como la Espiral Oeste de la Galaxia.
Desde aquí puedes observar a todas las naves que pasan. Esta nave, por ejemplo, no es nada
más que un amasijo de asteroides soldados con unas pocas docenas de fragmentos de
cargueros espaciales abandonados. Esto es el país del régimen sin ley, en los abismos del
territorio colonizado. De momento, el gobierno ha declarado esta zona libre de xenomes. Lo
que quiero decir con esto es que los invasores están muy bien escondidos.  
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Hace dos días, el comando recibió una señal desde un planeta perdido cercano a Banzure
Prime. Por alguna razón se envió un equipo de urgencia para que rastreara la zona. Se ignora
quiénes acabarán encabezando la lista de los miembros del equipo. Creo adivinar que el
Proyecto Origen tiene que ver con el apresuramiento—nunca puedes saber cuáles son los
verdaderos móviles de las asignaciones de mi regimiento. 

Que me parta un rayo si me equivoco sobre lo que vamos a encontrar esta vez. Puedo decir
que ya hemos llegado a la capa externa solar de la constelación. Llegaremos al planeta
dentro de seis horas.
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No quiero participar en esta misión. Hace que recuerde un crimen en el que estuve
involucrado. Antes de la invasión xenome, mi equipo fue destinado a Banzure Prime, un
planeta vecino, con el fin de averiguar lo ocurrido a un grupo de científicos con el que
perdimos de repente la comunicación. Esperaba una misión sin sorpresas: aterrizar, comer
tranquilamente con el equipo, arreglar el transmisor Tachyon y volver a la base.

No tuvimos un recibimiento cordial en absoluto. No había ningún comité de bienvenida, la
base parecía desolada desde hacía años y los edificios cubiertos de malezas trepadoras que
destacaban el abandono. No tenía sentido. El último contacto mantenido se produjo sólo
unos días antes.

No me gustó nada el aspecto de todo aquello. Una inquietante e instintiva sensación recorría
todo mi cuerpo. Era como un susurro que me decía al oído: escapa mientras puedas. Este
planeta no es para humanos. No le hice caso y alcancé a los soldados rezagados del
comando del General para explorar las montañas. Mantuve la mente en blanco todo el
trayecto, esperando lo inevitable. Casi me echo a reír cuando al fin surgió aquella fatídica
visión. A menos de 300 metros un gruñido ensordecedor provocó un levantamiento de arena
que derrumbó a todo un ejército de inmejorables soldados como si fueran de papel. Durante
cinco minutos intercambiaron miradas atónitas. Y cuando surgió la plaga de gusanos de
entre la arena, fui el único que no se inmutó. Debería haber sabido que un planeta tan viejo
como aquel guardaba una de las primeras formas de vida del universo. No entraré en
detalles, pero aquel día muchos de los nuestros iniciaron el viaje hacia la fosilización,
engullidos por unos seres de silicio, incapaces de digerir nuestras cadenas de carbohidratos.
No había nada que hacer excepto esperar la muerte. 

El General cogió a cien de sus hombres y despegó en su nave para combatir a las criaturas
desde el aire. Pero, a pesar de sus esfuerzos, apenas hizo nada. Aquellos gusanos eran como
rascacielos de cemento, los rayos láser tan solo acertaban a hacer blanco en pequeñas
zonas de unos cuerpos de 4 metros de grosor. 

El gusano que se tragó al General era enorme. Medía 60 metros más que los otros. Un
instante la nave sobrevolaba la masa de gusanos y al instante siguiente los gusanos se
apartaban dejando paso al padre de todos los gusanos, que envolvió la nave y volvió a
introducirse en el interior de la superficie. No había nada que hacer. Todo había terminado.
¿Qué sentido tenía nuestra lucha?

El oficial a cargo resolvió de inmediato algo que se ajustaba completamente con mis
instintos iniciales. Vámonos de aquí... ya. Recogeremos a las demás tropas en el
transportador en cinco minutos. Tres minutos después ya estábamos en los límites de la
atmósfera.  

Estábamos contentos de seguir con vida. Sin embargo, un sentimiento de culpabilidad se
apoderó de la nave. Habíamos violado uno de los principios más sólidos del cuerpo: jamás
se abandonará a un equipo del comando a no ser que su desaparición esté confirmada con
total seguridad. Y nosotros no estábamos totalmente seguros. 
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Es posible acceder al menú principal de Gunman Chronicles durante la partida pulsando la 
tecla Esc. Utiliza el ratón o las flechas arriba / abajo para ver el menú. Pulsa la tecla Esc
para volver a la pantalla anterior.  

Antes de iniciar la partida, las posibilidades que te ofrece el menú principal son las
siguientes:

-Nueva partida -Repetir la intro -Configuración
-Abrir partida -Multijugador -Léeme.txt
-Avances -Salir

NUEVA PARTIDA 
Cuando empieces una partida nueva tendrás que elegir un nivel de dificultad.

Fácil: los enemigos son débiles y fáciles de matar.
Medio: los enemigos causan más daños, pero son fáciles de matar.
Difícil: los enemigos causan daños graves y son difíciles de matar.

REPETIR LA INTRO
Repetir el vídeo de introducción 

CONFIGURACIÓN
Configura las opciones de la partida, optimiza la configuración de vídeo y sonido para tu
sistema y personaliza los controles del teclado. Después de establecer las configuraciones,
pulsa el botón Listo, aplica los cambios y vuelve al menú principal. Pulsa el botón Utilizar
predeterminados para reestablecer la configuración predeterminada.

Controles 
La cuadrícula que aparece en la caja de diálogo muestra la configuración predeterminada
del teclado y del ratón. Resulta muy sencillo configurar los controles para que se ajuste a
tu modo de jugar. Haz clic en una acción de la primera columna, pulsa Intro y a continuación
pulsa la tecla que quieres asociar con esa acción.

Acción: describe la acción del jugador.
Tecla / botón: especifica la tecla o el control del ratón asociado con esa acción.
Alternar: si quieres asociar una acción a más de una tecla o botón, selecciona la 

opción alternar en la columna de la derecha.

Consulta la sección de Control de la Acción de este manual para ver la lista y la descripción
de los controles predeterminados de Gunman para el ratón y el teclado.

Controles avanzados
Punto de mira: añade un símbolo de intersección para enriquecer tus armas. 
Invertir el ratón: invierte el movimiento arriba / abajo (eje Y) del ratón (mueve el 

ratón hacia delante para mirar abajo y muévelo hacia atrás para

6

Instalación de Gunman Chronicles:
Introduce el CD del juego en la unidad de CD-ROM. Si la opción de ejecución automática de
la unidad de CD-ROM está instalada, haz clic en el botón de “Instalación de Gunman
Chronicles” y sigue las instrucciones. Si la opción de ejecución automática está
desactivada, haz doble clic en el icono de “Mi PC” y a continuación, doble clic sobre el icono
de la unidad CD-ROM para iniciar la instalación. Sigue las instrucciones de instalación. Si
no arranca la instalación inmediata de Gunman Chronicles, selecciona el icono de la unidad
de CD-ROM y haz clic con el botón derecho del ratón. Selecciona “Explorar” en el menú
desplegable y haz clic sobre “autorun.exe” para iniciar la instalación.

Requisitos mínimos:
Windows 95 / 98 / 2000 /ME / NT 4.0*
Pentium 233
32 MB de memoria RAM
Unidad CD-ROM de cuádruple velocidad 
Ratón y Teclado
Pantalla de alta densidad SVGA 640x480 (16 bits) 
Dispositivo de sonido compatible con Windows
400 MB de espacio libre en el disco duro

Requisitos recomendados:
Pentium( 266)
48 MB de memoria RAM
Tarjeta aceleradora 3D (Open GL o Direct 3D)
Proveedor de Internet a 32 bits con módem o red local a 28,8 o superior 

*contiene características actualizadas

INICIO EL MENÚ PRINCIPAL
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Control de contenido
Oculta imágenes inapropiadas para los niños y desactiva el modo multijugador. Se trata de una
opción protegida con una contraseña que permite a los padres controlar el nivel de violencia.
Tendrás que volver a introducir la contraseña para deshacer los cambios.  

Actualizar
Para recibir los códigos de las actualizaciones más recientes de Gunman Chronicles. También
incluye nuevos controladores de hardware y soluciones de problemas. Podrás ver si tienes
acceso a una nueva actualización antes de que te conectes.

ABRIR PARTIDA
Selecciona e inicia una partida guardada con anterioridad. 

MULTIJUGADOR
Participa en partidas multijugador de Internet, chatea con otros jugadores, configura tu
propia LAN (Red de área local) y personaliza tus personajes. Para más información sobre
el modo multijugador  consulta la pág. 21.

LÉEME.TXT
En el archivo Léeme de Gunman podrás encontrar información sobre la ejecución del
sistema, características del producto y soluciones de distintos problemas. Te
recomendamos que lo leas antes de jugar.

AVANCES
Podrás ver los vídeos de presentación y obtener información acerca de Sierra Studios. 

SALIR
Salir de Gunman Chronicles. No olvides guardar la partida antes de finalizar la sesión. Si ya
se está ejecutando Gunman Chronicles, las opciones del Menú Principal incluyen:

CONTINUAR PARTIDA
Puedes entrar en el Menú Principal mientras juegas una partida de Gunman Chronicles.
Para volver a la partida selecciona Continuar partida.

GUARDAR / CARGAR PARTIDA
Guarda la partida o carga una partida ya guardada. También puedes guardar la partida
mediante la tecla guardar rápido (F6). Para cargar la última partida guardada con la opción
de guardado rápido, pulsa la tecla cargar rápido (F7). Sólo podrás seleccionar la última
partida guardada mediante la opción de guardado rápido desde el menú Guardar / Cargar.
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mirar arriba)
Vista con ratón: modifica la función del ratón que puede pasar de controlar los 

movimientos a controlar las habilidades. Observa que al 
comprobar la función del ratón, las opciones de Ver pantalla y Ver
lateral quedan desactivadas. 

Mirar adelante: ofrece automáticamente la perspectiva centro de la pantalla 
mientras te mueves. 

Mirar despl. lat. si lo empleas junto con la función del ratón (;) realizarás 
movimientos de izquierda / derecha del ratón hacia el lateral 
(hace que resbales de lado a lado) en lugar de girar. También te
ofrece la perspectiva centro de la pantalla mientras te mueves.

Joystick: posibilita la opción de jugar con el joystick. Para obtener más 
información sobre la configuración del joystick consulta el 
archivo Léeme.txt 

Apuntar auto.: localiza el objetivo de forma automática para simplificar el disparo 
en el blanco.

Sonido
Volumen del sonido: ajusta los efectos de sonido del juego. 
Alta calidad de sonido: si tu ordenador va a 233 MHz o más, consulta esta opción para 

optimizar la calidad del sonido.

Para escuchar la música de Gunman tienes que tener el CD-ROM en tu unidad de CD-ROM.
Para ajustar el volumen de la música ve a Inicio / Menú / Programas / Accesorios /
Entretenimiento y selecciona el Control de volumen.

Vídeo
Opciones de vídeo: configura las opciones de tamaño de la pantalla, ajuste de color

y claridad. Las modificaciones aparecerán en el área de prueba.  
• Tamaño de pantalla: controla el espacio que el juego utiliza en la pantalla. La 

reducción del tamaño de la pantalla suele mejorar la resolución.
Ten en cuenta que no podrás ajustar el tamaño de la pantalla si
utilizas una tarjeta aceleradora del disco duro.

• Gamma: ajusta el color del juego que mejor se adapta a tu ordenador.
• Reducción de brillo: ajusta los colores oscuros para reducir la claridad de tu monitor.

Modos de vídeo: configura los modos de vídeo y elige los controladores de vídeo.
Gunman Chronicles comprobará que tu sistema tiene los 
controladores de vídeo OpenGL y Direct 3D. Puede que te pida 
que ratifiques los resultados de la comprobación. Los 
controladores que tengas instalados aparecerán como opciones
en la parte superior de la pantalla. También puedes ejecutar 
Gunman en el modo software. Si no tienes instalado ningún 
controlador, Gunman ejecutará por defecto el modo software.  

• Modo de pantalla: Gunman Chronicles evalúa el adaptador gráfico de tu sistema y 
muestra automáticamente una lista de los modos de pantalla 
ejecutables por tu ordenador. Si seleccionas un modo de alta 
resolución obtendrás imágenes de mayor calidad, pero puede 
que esto ralentice la ejecución del juego.
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Nadar abajo C
Mirar arriba Ratón

Mover el ratón adelante para mirar arriba

Mirar abajo Ratón
Mover el ratón atrás para mirar abajo
*acciona el campo Invertir Ratón en Controles Avanzados para activar los controles de Mirar 
(ratón arriba = mirar abajo, ratón abajo = mirar arriba)

Centrar vista Fin

Ataque principal Ratón 1

Arma personalizada Ratón 2
Ver y seleccionar las opciones de configuración para el arma actual. Utiliza el botón ratón 2 para elegir
una opción y las teclas de corchetes  ( [ ] ) para cambiar la opción. 

Andar Mayús.
Para ir lento, mantén pulsada la tecla Mayús. Suelta la tecla para continuar corriendo.

Linterna F
La linterna consume energía, así que no te olvides de apagarla volviendo a pulsar la tecla F. 

Arma anterior Rueda del ratón arriba
Elige el arma anterior en el presentador frontal de datos. 

Arma siguiente Rueda del ratón abajo
Elige el arma siguiente en el presentador frontal de datos

Última arma utilizada Q
Elige el arma utilizada antes de la actual

Usar objeto E

Ver puntuación Tab
En las partidas multijugador este comando muestra la puntuación, los nombres de los jugadores y más
información.

Configuración de sólo teclado

Avanzar Flecha arriba

Retroceder Flecha abajo

Girar izquierda / derecha Flecha izquierda / derecha

Desplazamiento lateral izq. Alt + Flecha izquierda
El movimiento lateral es ideal para esquivar los disparos del enemigo

Desplazamiento lateral dcha. Alt + Flecha derecha

Saltar Barra Espaciadora

Agacharse Control
Te puedes agachar mientras realizas otros movimientos tales como correr, saltar, etc. Suelta la tecla 
para volver a ponerte en pie

Arrastrarse Flecha arriba + Control
Arrastrándote harás menos ruido que andando o corriendo, puede resultarte muy útil cuando intentes 
esquivar a un enemigo sensible a los ruidos

Nadar arriba ´ (ácento)
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Configuración
La configuración por defecto de Gunman Chronicles permite dos formas de jugar: controlar las
acciones sólo con el teclado y controlar las acciones con el teclado y el ratón. Los comandos
para las dos formas de jugar aparecen en una lista para que elijas el que más te guste. 

Personalizar la configuración 
Tanto los controles como las teclas comando del juego pueden personalizarse. Prueba las
configuraciones para descubrir qué controles te gustan más y para crear accesos rápidos
a las teclas que utilizas con más frecuencia. Créenos: querrás encender la linterna lo más
rápido posible cuando estés en el pasillo oscuro y oigas el aterrador sonido de algo que se
te acerca. 

Puedes personalizar la configuración del teclado y del ratón seleccionando los Controles
Avanzados de la sección de Configuración del Menú Principal. Se aconseja a los usuarios
de los botones direccionales y del joystick que consulten el archivo Léeme.txt para obtener
información sobre la configuración de estos dispositivos.

A continuación aparecen dos tipos de configuraciones aconsejables: una para los usuarios
del teclado y el ratón, y la otra para los usuarios sólo del teclado. Consulta el archivo
Léeme.txt para obtener una lista de los comandos y controles de la consola.

Configuración del teclado / ratón
Gracias a esta configuración con el ratón podrás mirar alrededor (arriba, abajo, izquierda y
derecha) y disparar las armas. El teclado controla los movimientos, enciende y apaga la
linterna y ejecuta funciones especiales. Para activar esta función, comprueba la caja de “vista
del ratón” de los Controles Avanzados del Menú de Controles.

Avanzar W

Retroceder S

Girar izquierda / derecha Ratón
Mueve el ratón a la izquierda y derecha para girar

Desplazamiento lateral izq. A
El movimiento lateral es ideal para esquivar los disparos del enemigo

Desplazamiento lateral dcha. D

Saltar Barra Espaciadora

Agacharse Control
Te puedes agachar mientras realizas otros movimientos tales como correr, saltar, etc. Suelta la tecla 
control para volver a estar de pie

Arrastrarse Control + W
Arrastrándote harás menos ruido que andando o corriendo, puede resultarte muy útil cuando intentes 
esquivar a un enemigo sensible a los ruidos

Nadar arriba V

CONTROL DE LA ACCIÓN
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Entornos de Gunman Chronicles
Muchos de vosotros estáis deseando empezar a jugar para disparar a diestro y siniestro. Al
fin y al cabo, de esto es de lo que se trata en la mayoría de los juegos de acción. Sin
embargo, Gunman también te ofrece múltiples opciones para que desarrolles tu habilidad
estratégica además de la de combate. Los entornos de Gunman son tan realistas que llegan
a afectar tus movimientos. Un ejemplo: la gravedad es un factor muy real en el juego (mira
bien por donde andas). Si avanzas por un suelo poco sólido, es probable que se derrumbe
porque pesas demasiado. También podrás observar distintos efectos: cristales y objetos
delicados que se rompen (abriéndote nuevas zonas de exploración o concediéndote
bonificaciones), balas incrustadas en las paredes, que te serán muy útiles para marcar tu
territorio y orientarte.

12

Nadar abajo -
Mirar arriba Re Pág

Mirar abajo Av Pág

Centrar vista Fin

Ataque principal Intro

Arma personalizada
Ver y seleccionar las opciones de configuración para el arma actual. Utiliza el botón ratón 2 para elegir
una opción y las teclas de corchetes  ( [ ] ) para cambiar la opción. 

Andar Mayús.
Para ir lento, mantén pulsada la tecla Mayús. Suelta la tecla para continuar corriendo.

Linterna F
La linterna consume energía, así que no te olvides de apagarla volviendo a pulsar la tecla F. 

Arma anterior [
Elige el arma anterior en el presentador frontal de datos.

Arma siguiente ]
Elige el arma siguiente en el presentador frontal de datos.

Última arma utilizada Q
Elige el arma utilizada antes de la actual

Usar objeto E

Ver puntuación Tab
En las partidas multijugador este comando muestra la puntuación, los nombres de los jugadores y más
información.

Interactúa con otros personajes y objetos.
Disparar con las armas es una de las acciones que puedes realizar en Gunman Chronicles.
Pulsa la tecla Usar (E) para llevar a cabo otras de las posibles acciones, tales como:

Interactuar con los personajes: no todos los que  encuentres a tu paso son adversarios,
reserva las municiones para tus enemigos acérrimos. Recibirás información de algunos de
los personajes a los que te acerques.

Interactuar con las puertas y palancas: hay muchos objetos como puertas, enchufes,
botones... que puedes activar con la tecla Usar. Algunas veces tendrás que mantener
pulsada la tecla Usar para poder realizar la acción deseada.

Tirar / Empujar objetos: tira de las cajas y bloques en la dirección que más te convenga
manteniendo pulsada la tecla Usar y andando lentamente hacia atrás. Para empujar un
objeto tendrás que ponerte encima y continuar andando hacia delante.

Activar subidas de potencia: para activar los centros de salud situados en las paredes
ponte encima de la unidad y mantén pulsada la tecla Usar.
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Al comenzar la partida no dispones de ningún arma. A medida que avance el juego y
descubras armas, las irás almacenando en tu inventario.

Puedes cambiar de arma, de distintas formas:

1. Ve moviéndote por todas las armas disponibles pulsando repetidas veces 
las teclas de arma siguiente (]) o arma anterior ([). Pulsa la tecla Intro para
seleccionar el arma señalada.

2. Salta directamente sobre un arma concreta pulsando la tecla numérica que
corresponda a la categoría del arma. Pulsa la tecla Intro para seleccionar el
arma señalada.

Las armas y los accesorios, es decir, los componentes que acentúan las características de
éstas, se encuentran en emplazamientos comunes como: almacenes, cajones de embalaje,
cajas y, en el caso de armas experimentales, en laboratorios científicos.

La munición está desparramada por el suelo, sobre los cadáveres de los enemigos,
escondida, tras cajones y otros objetos, y en lugares de difícil acceso.

Los sistemas de armas Gunman ofrecen la posibilidad de adaptar los modos de disparo al
tipo de misión en el que se emplean. A continuación, echaremos un vistazo General a las
características de las armas y las opciones para personalizarlas:

Cuchillo / Puño:
Los Gunmen comienzan con los básicos.

Pistola láser estándar:
Los Gunmen llevan una pistola láser en la mayoría de las misiones. Ésta es una de las
pocas armas que tienes en el inventario cuando comienza el juego. Aunque es el arma más
básica del arsenal, te permite configurarla de mil maneras confiriéndole gran potencia.  

Impulso: tres rápidas ráfagas de 
energía. El modo estándar más 
certero de los tres que hay.
Carga: es un paquete de 10 
unidades de energía a velocidad 
lenta.
Rápido: una sucesión de ráfagas 
de energía, parecida a la de las 
ametralladoras. Aunque es 
eficaz, esta opción gasta la 
munición a un ritmo muy rápido y 
no es demasiado certera.
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El presentador frontal de datos
Al comenzar la partida verás ventanas en los bordes de la pantalla que indican la salud y
las armas de que dispones. El presentador frontal de datos te permite estar informado y
seleccionar las armas y demás objetos que quieras utilizar. 

ARMASINFORMACIÓN EN PANTALLA
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Alcance: largo, medio, corto y mínimo.
Potencia y precisión: baja potencia- máxima precisión; potencia media- alta 
precisión; alta potencia- precisión media; máxima potencia- baja precisión.
Luz: rayo, cadena, bola.

DILAM (Dispositivo de Lanzamiento Múltiple):
Este arma multiusos tiene una carga de munición de DILAM que contiene hasta cuatro
bombas de dispersión.

Lanzamiento:
Al disparar - la carga se lanza al presionar el gatillo.
Al localizar objetivo - la carga se lanza únicamente cuando el objetivo está al 
alcance, así se mejora la precisión. Mantén pulsado el botón de disparo y apunta; 
cuando tengas bloqueado el objetivo la carga se lanzará de manera automática.

Vuelo:
Dirigido - después de disparar, dirige la carga hacia el objetivo moviendo el arma en
la dirección deseada, apuntando con la visión en láser. 
Buscador - después de disparar, la carga buscará de manera automática el objetivo
seleccionado.
Espiral - dos cargas en espiral marcarán una ancha trayectoria, con lo que el área de
disparo se duplica. 

Detonación:
Al hacer impacto - la carga se activa al hacer impacto contra un objetivo o superficie.
Al aproximarse - la carga se activa cerca del objetivo o de la barrera.
Cronometrado - la carga no se activa al hacer impacto, sino que rebota en las 
superficies antes de activarse. Viene bien para reflejar la carga a la vuelta de las 
esquinas o tras las barreras.  
Con sensor - la carga queda incrustada en la superficie, dejando fuera un cable láser
antipersona. Cuando se tropieza con él, la carga se activa.
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Culata de rifle de francotirador (accesorio): asegura la precisión a larga distancia. 
Mantén pulsado el botón de disparo para acercar la imagen del objetivo y apuntar. Suelta
el botón para disparar una ráfaga precisa y potente.

Escopeta:
Es una de las primeras armas que encontrarás. Esta arma anticuada, pero eficaz, es la
opción ideal para combates a poca o media distancia. La escopeta puede personalizarse
de dos formas:

Cartuchos: disparan hasta cuatro proyectiles en cada tiro.

Disparos: los disparos de la ametralladora salen juntos, los disparos de escopeta se
separan ligeramente y los disparos del fusil se separan considerablemente. 

Ametralladora:
Los ingenieros del General crearon una subametralladora estándar de alto rendimiento;
dispara hasta 20 proyectiles por segundo. Controla el indicador de temperatura que se
encuentra centrado en la parte inferior de la pantalla; el arma comenzará a funcionar mal
cuando se recaliente disparando de manera incontrolada hasta que se enfríe. 

Predeterminada: dispara unos 10 tiros por segundo aproximadamente. 
Cañón giratorio: duplica la capacidad de disparo al surtir el cañón extra mediante 
una acción giratoria. 
Refrigeradores de cañón (accesorio): estos componentes de clip enfrían los cañones
para que el arma pueda disparar durante mucho más tiempo sin recalentarse.  

Polaris de descargas:
El equipo de ingenieros creó esta arma de plasma electrotérmico. Este producto biológico
forma parte del invento de un suministro de energía con forma de maleta. El arma encierra
una planta de energía en su interior: cuando las tres variables se centran en una posición
específica  se libera una cantidad de energía impresionante. No pierdas de vista el
indicador de temperatura, si esta arma volátil se recalienta, te dará una descarga, dañará
tu integridad. En casos de gran recalentamiento, el arma efectuará un disparo de energía
a modo de bola brillante.
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Pistola química:
Los compartimentos encierran tres elementos químicos muy potentes: ácido, base y
neutralizador, que reaccionan de distintas maneras, según la mezcla que se lance. Al
contacto, el ácido corroe la materia orgánica (humanos y xenomes). La base deshace
formas de vida hechas a base de silicio (robots mecánicos). Cuando el ácido se mezcla con
la base, se forma una mezcla explosiva. El neutralizador estabiliza la mezcla de ácido y
base, y retrasa la reacción explosiva. El nivel de presión determina la distancia de
lanzamiento de este cóctel químico.

Ácido 0-4
Neutral 0
Base 0
Presión            1-5
Es en una bola líquida de ácido que salpica al tocarla. Corroe la material orgánica.

Ácido 0
Neutral       0
Base 0-4
Presión 1-5
Es una bola de base. Corroe a los enemigos que tengan base de metal. 

Ácido 4
Neutral   4
Base 4
Presión 1-5
Es en una bola tóxica de explosivos sólidos. Se queda pegada a la superficie antes de
explotar.

Ácido 4
Neutral  1-2
Base 1-2
Presión 1-5
Es un pegotón de sustancias químicas explosivas, parece un globo de agua. Antes de
prenderse fuego a baja presión, el pegotón botará en las superficies o saldrá ardiendo
al chocar con algo a presiones más altas.
Las mismas cantidades de ácido, base y neutralidad crean un explosivo 
tremendamente inestable y potencialmente perjudicial para la salud. 

Ácido 0 1-4
Neutral 1-4 1-4
Base 1-4 ó 0
Presión 1-5 1-5
Es una pelota de humo químico que emana gases cuando se le dispara.
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Carga:
Explosivo - al activarla, la carga explota.
Multicarga - al activarla, la carga  lanza bombas de dispersión que se destruyen al 
momento de lanzarlas. 

Munición del DILAM:
Las cargas del DILAM se lanzan de manera independiente del DILAM. El núcleo es también
una granada, a la que se puede acceder desenroscando la punta de la cabeza nuclear.

Proyectil:
Con sensor - al introducir la cabeza nuclear en una superficie, se activa el cable láser
antipersona. El explosivo se activa cuando se tropieza con el cable láser. 
Cronometrado - es como una granada con temporizador, el explosivo se activa a los
pocos segundos del lanzamiento. 
Al hacer impacto - la carga se activa al hacer impacto con un objetivo o superficie.

Carga:
Explosivo - al activarla, la carga se destruye.
Multicarga - al activarla se lanzan hasta cuatro bombas de dispersión en tiempos 
programados.
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Mediante la opción multijugador te evitas el rollo de conectarte a tu partida. Puedes entrar
en una partida de forma rápida y sencilla. Para ver los últimos resultados, conéctate a
Internet antes de seleccionar la opción multijugador.
Las opciones multijugador de Gunman Chronicles incluyen:

Inicio rápido
Juegos de internet
Salas de conversaciones
Juego en red local 
Personalizar
Controles
Visitar WON
Hecho

INICIO RÁPIDO
Selecciona Inicio rápido para conectarte y jugar lo antes posible. Una vez en el sistema,
éste comprobará de manera automática la relación de juegos disponibles y te introducirá
en el de mayor velocidad de conexión.

JUEGOS DE INTERNET
Utiliza esta opción si prefieres navegar por el listado de partidas disponibles. En la lista se
especifica la velocidad de la red, la partida en curso, el mapa actual multijugador, el número
de jugadores que están participando y el número máximo de jugadores permitido en la partida.

Unirse a una partida - para unirte a una partida, haz clic en el nombre de la partida
y, a continuación, en Conectar.  
Crear partida - crea una nueva partida en tu ordenador.
Ver información - comprueba los nombres y las puntuaciones de los jugadores y 
repasa las reglas de configuración del juego.
Actualizar - actualiza el listado de partidas con los últimos detalles.
Renovar - pone al día una nueva lista de juegos disponibles.
Filtrar - busca un subgrupo de partidas disponibles.
Añadir servidor - añade a la lista un juego específico, al introducir su dirección de 
Internet.
Salas de conversaciones - visita las salas de chat para charlar acerca de los juegos
y encontrarte con otros jugadores.
Hecho - Regresa al menú principal multijugador.

Además de las opciones que aparecen en pantalla, tú mismo puedes organizar la lista de
partidas seleccionando un nombre específico y haciendo clic en él con el botón derecho del
ratón. Si seleccionas "Añadir a favoritos" aparecerá un icono cercano al nombre del juego.
Los Favoritos aparecen siempre en tu lista, aun cuando no estén disponibles.
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Tendrás que enfrentarse a un montón de enemigos humanos, mecánicos y alienígenas
orgánicos en el transcurso de tu aventura. Cada enemigo tiene su propia personalidad,
respuesta de huída y ataque, y características de defensa. Si localizas a un enemigo antes
de que te localice a ti, tómate un segundo para analizar su comportamiento antes de
atacarle. Puede que descubras el modo de vencerle con la menor munición posible. No te
olvides de cubrirte las espaldas, algunos monstruos pueden seguirte con el olfato y el oído. 

Enemigos alienígenas (xenomes)
Tendrás que enfrentarte a más de una docena de especies de xenomes  a lo largo del juego.
Algunas de estas criaturas diseñadas genéticamente con base de silicio trabajan en grupos, y
otras son independientes. Cada alienígena utiliza un único sistema de defensa; algunos
muerden y otros lanzan proyectiles orgánicos.

Enemigos mecánicos (robots)
Bajo el control del sistema central, estos robots se caracterizan por sus exoesqueletos de
base de metal, modo de combate informatizado y mecanismo de navegación.

Enemigos humanos
Los bandidos del General, antiguos Gunmen del General renegados, disparan primero y no
se molestan en preguntar después. 

Científicos humanos e ingenieros
En ciertas zonas, te cruzarás con los científicos y los ingenieros del General. Al verte
pueden tener reacciones impredecibles, puede que salgan corriendo, intenten avisar a los
bandidos o no te identifiquen como enemigo. Algunos tienen cuchillos y si no, puede que
busquen algún arma que esté cerca e intenten utilizarla. Piensa antes de disparar a estos
hombres, en muchos casos, merece la pena ahorrar munición para alguien o algo que
pueda estar esperándote a la vuelta de la esquina. 

Dinosaurios
En algunos mundos descubrirás dinosaurios. Algunos son inofensivos, pero otros... no.

ENEMIGOS Y OTROS PERSONAJES MULTIJUGADOR
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REWOLF SOFTWARE
Jefe de equipo, Diseño de niveles Herb Flower (Bluffdale, UT)
Jefe de diseño de niveles Steven Baier (Stuttgart, Germany) 
Diseño de niveles Rodney Houle (Fresno, CA)

Tomaz Zagar (Slovenia)
Reid Kimball (Houston, TX) 
Dale Broadbent (California)

Jefe de modelado/ animación Renier Banninga
(Cape Town, South Africa)

Modelador / Animador Adrian Banninga
(Cape Town, South Africa)

Jefe de programación Brian Legge (Castro Valley, CA)
Programador vehículos / logística del juego Brian Bazyk (Castro Valley, CA)
Programador de la logística del juego Chris McArthur (Austin, TX)
Diseñadores de texturas Mary Allred (Bluffdale, UT)

Miriam Howes (Bluffdale, UT)
Modelos 3D Christopher Izatt (UK)
Efectos de sonido Steve Blevin (Australia)
Ingeniero de sonido Peter Immarco (Boca Raton, FL)
Música Chris Liesch (Los Angeles, CA)

Anthony Brown

VALVE
Director Gabe Newell

Director de operaciones Scott Lynch

Producción Doug Lombardi
Erik Johnson

Programación Yahn Bernier
Robin Walker
Eric Smith

Modelado Chuck Jones
Steve Theodore

Sierra Studios
Vicepresidente J. Mark Hood

Productor Jeff Pobst
Asistente de producción Bernadette Pryor

Vicepresidente de marketing Jim Veevaert
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SALAS DE CONVERSACIÓN
Las salas de chat son un lugar estupendo para hacer amigos, provocar a tus oponentes o
comentar estrategias. Al entrar en ellas, el sistema te asignará de forma automática una
sala de chat. únete a la charla o cámbiate de sala seleccionando Relación de salas.
También puedes buscar a un jugador o una sala en concreto haciendo clic en el botón
Buscar. Si introduces el nombre de una sala de chat privada, se te pedirá una contraseña
de acceso a la sala.

JUEGO EN RED LOCAL 
También tienes la posibilidad de jugar mediante la opción multijugador en red de área local
(LAN). Si seleccionas juego en red local en el menú, Gunman comprobará de manera
automática los juegos que están disponibles en tu LAN. Puedes unirte a una partida,
actualizar la lista o crear un nuevo juego.

PERSONALIZAR
Gunman Chronicles te ofrece la posibilidad de personalizar el aspecto de tu personaje en
las partidas multijugador. Selecciona entre las distintas opciones; la cara, el modelo y la
piel de tu personaje o, si lo prefieres, incorpora tu propio diseño y crea una imagen única.
En el archivo Readme.txt se detallan los pasos para crear tu propio diseño e incorporarlo a
Gunman Chronicles.

CONTROLES
Ver Control de la acción, en la pág. 10.

VISITAR WON
Conéctate a la página web de Flipside.com para mantenerte al día de todo lo que se refiere
a las opciones multijugador de Gunman.  En ella, encontrarás también consejos, guías de
estrategia, concursos, gran variedad de modelos y pieles y enlaces con otras páginas
relacionadas. 

CRÉDITOS
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Director de marketing Koren Buckner

Jefe de producto asociado Marc Tardif

Productor de marketing Glenn Oliver
Productor de la página web Guy Welch

Jefe de producto europeo Djamil Kamal

Responsable ejecutivo de relaciones públicas Genevieve Ostergard
Responsable ejecutivo Hillary Crowley
Coordinador de relaciones públicas Kelly Hobin

Servicios creativos Mike Rodgers
Orlena Yeung

Copia del manual Eric Twelker
Diseño gráfico del manual Cheryl Sweeney

Director del control de calidad Gary Stevens
Supervisor del control de calidad      Ken Eaton
Jefe de testeo del control de calidad John Largis
Testeadores del control de calidad  Stephen Musch

Rick Gusa
Jared Guthrie

Responsable del certificado
corporativo del producto     Chris Slack
Director de asistencia técnica   Brian Moss

Productor de localización de                VUP-interactive  Barry Kehoe
Productor de ROW                     Warren Wright
Publishing Manager                                                  VUP -Interactive                    Vanessa Van Den Brouck

Agradecimientos especiales a:
Animal Sounds aparece por cortesía de las siguientes compañías:
-- Naturesongs (www.naturesongs.com)
-- The Australian Broadcast Company (www.abc.net.au)
-- Hollywood Sound Factory (www.hollywoodsoundfactory.com)
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GARANTÍA E INFORMACIÓN LEGAL
El contrato de licencia para el usuario final de Sierra, la garantía limitada y la política de devoluciones se
exponen en el EULA.txt que se encuentra en el interior del CD y también puede leerse durante la instalación
del producto.

©2000 Sierra On-Line, Inc. Reservados todos los derechos. Sierra es una marca registrada de Sierra On-
Line, Inc. 

Direct 3D es una marca registrada y Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation

Queda expresamente prohibido todo uso, reproducción, almacenamiento en sistemas de recuperación de
datos o transmisión de este programa y material de software bajo cualquier forma o medio, ya sea
electrónico, mecánico, fotocopia o grabación, sin el consentimiento previo por escrito de Sierra On-Line, Inc.

Con independencia de las garantías dadas por Sierra On-Line Inc, Vivendi Universal Interactive Publishing España, S.L.  
da todas las garantías determinadas por la legislación española en los plazos y condiciones determinados por ésta.
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PROCEDIMIENTO EULA
Atención: El soporte técnico no podrá en ningún caso, dar apoyo para usos comerciales o profesionales del producto.
Procedimiento para el cambio de CD-ROM, DVD-ROM,
o disquetes defectuosos

Si en los 6 meses siguientes a la fecha de compra del producto usted constata que los CD-Rom, DVD-Rom o disquetes adquiridos son
defectuosos o están rallados (defecto de fabricación), el Soporte Técnico se responsabilizará llevando a cabo el canje de los mismos de
forma completamente gratuita. La forma de proceder será la siguiente:

Envíe los elementos que especificamos a continuación:

• Los disquetes, CD-Rom o DVD-Rom defectuosos y
• Una copia del comprobante de compra

No olvide incluir en el sobre su nombre, dirección, y número de teléfono para poder contactar en jornada laboral (de 9.30 a 15.00 y de
16.00 a 18.30) (1).

Transcurridos 6 meses desde la fecha de compra, si usted constata que los CD-Rom, DVD-Rom, o disquetes adquiridos son defectuosos o
están rallados, o si dentro de  los 6 meses siguientes a la fecha de compra usted es responsable de que el CD-Rom, DVD-Rom o disquetes
adquiridos estén defectuosos o rallados, le rogamos nos los reenvíen adjuntando un cheque por valor de 700 ptas (o bien 4,21 euros) en
concepto de canje por producto defectuoso a nombre de Vivendi Universal Interactive Publishing  ESPAÑA S.L. 
No olvide incluir en el sobre su nombre, dirección y número de teléfono para poder contactar en jornada laboral (de 9.30 a 15.00 y de
16.00 a 18.30) (1).

Remita su envío a nombre del soporte técnico. *

Procedimiento para el cambio de manuales

Si usted ha roto o perdido su manual de uso o cualquiera de la documentación que se adjunta, el procedimiento a seguir será el siguiente:

Envíenos una fotocopia de la serigrafía del disquete, CD-Rom o DVD-Rom adjuntando un cheque por un valor de 500 ptas (o bien 3,01
euros).
No olvide incluir en el sobre su nombre, dirección, y número de teléfono para poder contactar en jornada laboral (de 9.30 a 15.00 y de
16.00 a 18.30) (1).

Remita su envío a nombre del soporte técnico. *
Por favor no envíe productos sin haberlo acordado previamente con el Servicio Técnico, nos veremos obligados a devolvérselo incluyendo
los gastos de envío a su cargo.

La dirección y teléfono del Servicio Técnico son las siguientes:
Vivendi Universal Interactive Publishing  ESPAÑA S.L
SOPORTE TÉCNICO
NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE 23
28034  MADRID
Tel: 91 735 34 37
soporte@havasinteractive.es
*Se recomienda proceder al envío adjuntando una carta explicativa.

El servicio técnico no se responsabiliza en el caso de no llevarse a cabo la recepción del envío de los productos debido a incidencias
postales.
Los gastos de expedición no serán reembolsados.

(1) Los datos facilitados formarán parte de un fichero. Podrá acceder a los mismos para rectificarlos o cancelarlos.

Vivendi Universal Interactive Publishing ESPAÑA, S.L.

Nuestra Sra. de Valverde, 23
28034 Madrid

Tel.: 91 735 34 37
Fax: 91 735 32 34

www.havasinteractive.es

SERVICIO TÉCNICO:

de lunes a viernes
de 09:30 a 15:00

y de 16:00 a 18:30

Tel.: 91 735 34 37
soporte@havasinteractive.es

SOPORTE TÉCNICO
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