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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SALUD Y 
LA SEGURIDAD EN LOS VIDEOJUEGOS

Ataques epilépticos fotosensibles

Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones 
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no 
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos 
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista en un videojuego.

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en la 
cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o pérdida 
momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la pérdida del conocimiento 
o incluso convulsiones, que terminen provocando una lesión como consecuencia de una 
caída o de un golpe con objetos cercanos.

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte a un 
médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan y/o asegurarse de que 
no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; los niños y los adolescentes 
son más susceptibles que los adultos a estos ataques. El riesgo de sufrir un ataque 
epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las siguientes precauciones: siéntese a 
una distancia considerable de la pantalla; utilice una pantalla más pequeña; juegue en 
una habitación bien iluminada; no juegue cuando esté somnoliento o cansado.

Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, consulte 
a su médico antes de jugar.

AYUDA - ATENCIÓN TÉCNICA
Si encuentras dificultades al instalar o ejecutar Of Orcs and Men, no dudes en contactar 
con nuestro departamento de atención técnica por correo electrónico o a través del foro 
oficial.

Correo electrónico: support@oforcsandmen.com

Para todas las solicitudes de atención técnica, asegúrate de proporcionar detalles 
precisos sobre tu pregunta a nuestro equipo de atención técnica.
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INSTALACIÓN
Para instalar Of Orcs And Men, introduce el disco en la unidad y sigue las instrucciones que 
aparecen en la pantalla. Si no aparece ninguna ventana una vez introducido el disco, abre 
[Equipo] o [Mi PC] en el escritorio de Windows y después haz doble clic en el icono del DVD 
de Of Orcs And Men para ejecutar el programa de instalación. Sigue las instrucciones de 
instalación que aparecen en la pantalla.

Acuerdo de licencia: Durante la instalación podrás ver el acuerdo de licencia de Of Orcs 
And Men. Debes leerlo a fondo y aceptar las condiciones de uso antes de instalar el juego. 

Activar el juego: Una vez instalado Of Orcs And Men, tendrás que escribir el código de 
producto para activar el juego. Tal código se encuentra dentro de la caja del DVD del juego. 
El juego se empezará a instalar una vez introducido el código. 

CONFIGURACION MINIMA NECESARIA
SO: WINDOWS XP SP3/WINDOWS VISTA SP2/WINDOWS 7
PROCESADOR: AMD/INTEL DUAL-CORE 2 GHZ
MEMORIA RAM: 2048 MB
TARJETA GRAFICA: 512 MB 100% COMPATIBLE DIRECTX 9 Y SHADERS 4.0
ATI RADEON HD 3850 XT/NVIDIA GEFORCE 8800 GT O SUPERIOR
DVD-ROM: LECTOR 2X
ESPACIO EN EL DISCO DURO: 6 GB 
TARJETA DE SONIDO: COMPATIBLE CON DIRECTX 9

CONNEXION A INTERNET REQUERIDA PARA LA ACTIVACIÓN DEL JUEGO

INTRODUCCIÓN

La Gran Guerra está en pleno apogeo.
Desde hace ya 10 años, los hombres libran una amarga guerra contra los habitantes del Sur, 
es decir, los orcos y los goblins. Los pieles verdes, como suelen llamarlos, se defi enden con 
uñas y dientes, y el equilibrio de las fuerzas cambia constantemente. Mientras, la construcción 
del Muro está en pleno desarrollo; se trata una edifi cación gigantesca que dividirá totalmente 
el continente en dos. Está diseñado para proteger el Norte de las incursiones de los pieles 
verdes y para llevar la guerra a la zona enemiga. Pero la contienda ha sido extenuante y ha 
durado demasiado. ¡Es necesario que concluya!
El fi n justifi ca los medios: los humanos quieren dar con un modo de zanjar rápidamente el 
confl icto, y tienen un pensamiento en mente al que supeditan todo lo demás: la historia la 
escriben los ganadores. Por ello, el futuro de los pieles verdes ha quedado sentenciado: 
ofi cialmente, serán... dominados y se procederá a su «reeducación». Extraofi cialmente, 
serán exterminados. Los hombres avanzan y el genocidio se convierte en una realidad. Una 
vez sellada la alianza con los enanos y los elfos, nada se interpondrá en su camino.
La paz está al alcance de la mano. Solo hay un pequeño problema: eres un orco. Perteneces 
a los Fauces Sangrientas, la orgullosa élite de la legión orca. Tu misión puede cambiar las 
tornas del confl icto: para salvar el honor y garantizar la supervivencia de tu clan y tu especie, 
debes asesinar al emperador humano.

MENÚ PRINCIPAL
  Continuar: carga la última partida 

guardada para seguir jugando.

Nueva partida: aquí es donde comienza 
tu aventura.

Cargar: carga una partida guardada.

Guía: un tutorial que explica las nociones 
básicas del juego.

Opciones: aquí puedes modifi car la 
confi guración predeterminada del juego, 
como la visualización o el sonido, además 
de consultar los créditos.

CONTROLES

El juego ofrece dos tipos de controles: mediante teclado o mediante el mando Xbox® 360 
para Windows®. Puedes seleccionar el tipo de control en las opciones del juego.

CONTROLES PC
Mover al personaje WASD

Interactura / seleccionar / confirmar botón izquierdo del ratón / ENTER

Atràs / cancelar botón derecho del ratón  / tecla de retro-
ceso  / ESC

Mover càmara ratón 

Menù tàctico ESPACIO

Anterior objectivo Q

Siguiente objectivo E

cambiar personaje activo TAB

Postura de sigilo (Estigio) Mayús

Menù de pausa ESC

Abrir menù del juego F1

Mostrar pantalla de Atributos P

Mostrar inventario I

Mostrar pantalla de habilidades K

Mostrar mapa M

Mostrar Diario J

Lanzar habilidades 1, 2, 3, 4…9, 0

Guardado ràpido F5

Carga ràpida F8
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Controles - Mando Xbox® 360 para Windows® LOS PERSONAJES

Of Orcs and Men te mete en el papel de una inusitada pareja: un orco y un goblin. En las 
fases de exploración o combate, puedes controlar a Arkaïl o a Estigio. Usa la Tabulación 
para cambiar de personaje cuando quieras. Si controlas a Estigio, Arkaïl te seguirá 
automáticamente y viceversa. 

Arkaïl
Arkaïl es miembro de los Fauces Sangrientas, 
un grupo de guerreros de élite temido en todo 
el Imperio y conocido por su ferocidad y efi cacia 
en combate. 

Apodado el «Carnicero del Puerto de la Bahía», 
Arkaïl es un orco más duro que la mayoría de 
sus hermanos. Su apodo procede de la batalla 
del Puerto de la Bahía, donde los orgullosos 
guerreros orcos, superados en proporción de 4 a 
1, se enfrentaron al ejército imperial. Los orcos 
ganaron la batalla, pero la victoria les salió cara: 
Arkaïl dejó que su rabia lo dominara, enloqueció... 
y acabó asesinando a humanos y orcos. Su hazaña 
llamó la atención de los Fauces Sangrientas, de 
los que actualmente es un respetado (y temido) miembro.

ESPECIALIDAD: BERSÉRKER

Cada vez que golpeas o recibes un golpe, aumenta el 
indicador de rabia de Arkaïl. Si se llena por completo, el 
Orco entra en modo Bersérker y se vuelve incontrolable.

En Bersérker, Arkaïl infl ige mucho daño pero es 
incontrolable hasta que su indicador de Rabia se vacía 
por completo. 

Con la ira cegando su entendimiento, el Orco ignora la 
defensa y puede incluso atacar a sus aliados.

Al salir del modo Bersérker, Arkaïl sufre un Contragolpe 
que lo deja aturdido unos segundos.

En este estado, es muy vulnerable si el combate no ha fi nalizado.
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HABILIDADES INICIALES DE ARKAÏL 
 • POSTURA DE COMBATE DE ATAQUE 

Ataque rápido: Ataque predeterminado. Se realiza automáticamente cuando 
Arkaïl lucha en postura de ataque.

Golpe potente: Ataque fuerte vertical que los meros mortales no pueden 
rechazar pero que se puede esquivar más fácilmente que un ataque normal.

Finta: Ataque de fi nta difícil de esquivar, pero con impacto ligero y más 
probabilidades de ser rechazado.

 • HABILIDADES ESPECIALES

Levantar a aliado: Pone en pie a Estigio restableciendo parte de su salud.

Lanzar Goblin: Arkaïl lanza a Estigio hacia un enemigo lejano, infl igiendo graves 
daños y aturdiendo al objetivo. Solo uno de los personajes tiene que usar esta 
habilidad para que el otro también la lleve a cabo.

 •  POSTURA DE COMBATE DE DEFENSA

Ataque rápido: Ataque predeterminado. Se ejecuta como una réplica automática 
cuando arkaïl contraataca con éxito.

Puñetazo aturdidor: Un potente puñetazo que aturde al objetivo, que se ve 
incapaz de reaccionar durante varios segundos.

Descarga de rabia: Disminuye el indicador de rabia durante un breve periodo.

Estigio
Estigio es un goblin y, por lo que sabemos, el 
único de su raza que lleva ropa, habla y sabe 
distinguir entre un montón de basura y una 
cartera llena. 

Estigio tiene un increíble instinto de supervivencia 
que le ha ayudado a forjar una extensa red de 
contactos de dudosa reputación. Si buscas algo 
por la zona del Muro, puedes estar seguro de que 
Estigio sabrá dónde encontrarlo... o, al menos, a 
quién debes recurrir.

ESPECIALIDAD: POSTURA DE SIGILO

Con el objetivo de llevar a cabo su misión, Estigio usa sus habilidades de sigilo para asesinar 
a objetivos aislados.

Cuando no está enzarzado en combate, Estigio puede mimetizarse con el entorno para 
eliminar discretamente a enemigos que no lo hayan visto. Para ello, debe cambiar al modo 
Sigilo. 

Para ser sigiloso, pulsa Mayús.

Nota: No serás totalmente invisible para los enemigos 
y el camufl aje no tiene efecto alguno con determinados 
rivales, como los perros, que pueden olerte. Si quieres 
asegurarte de que no te vean, no te cruces con ellos.
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HABILIDADES INICIALES DE ESTIGIO :
 •  POSTURA DE COMBATE CUERPO A CUERPO :

Ataque rápido: Ataque predeterminado. Se realiza automáticamente cuando 
Estigio lucha en postura cuerpo a cuerpo.

Dagas voladoras: Estigio hace bailar sus dagas alrededor del objetivo, infl igiendo 
un daño signifi cativo temporalmente.

Perforación de armadura: Daña la armadura del objetivo, causando 
vulnerabilidad y graves daños con un impacto importante.

 • HABILIDADES ESPECIALES :

Levantar a aliado: Resucita a Arkaïl, restableciendo parte de su salud.

Lanzar Goblin: Arkaïl lanza a Estigio hacia un enemigo lejano, infl igiendo graves 
daños y aturdiendo al objetivo. Solo uno de los personajes tiene que usar esta 
habilidad para que el otro también la lleve a cabo.

 • POSTURA DE COMBATE A DISTANCIA :

Lanzar cuchillo: Ataque predeterminado. Se realiza automáticamente cuando 
Estigio lucha en postura combate a distancia.

Lanzamiento preciso: Lanzamiento experto que causa aún más daños con una 
alta probabilidad de interrumpir al objetivo.

Golpe bajo: Patada que lanza hacia atrás al objetivo con una alta probabilidad 
de interrumpirlo.

Otros personajes

EL EMPERADOR

Líder del imperio humano, él es quien ha condenado a 
los pieles verdes a la exterminación o, en el mejor de los 
casos, a la esclavitud. Asesinarlo parece la única solución 
para la supervivencia de los orcos y los goblins. Sin 
embargo, el emperador tiene a un ejército protegiéndolo, 
y eso sin contar a los inquisidores a su servicio. No será 
fácil llegar hasta él, pero es tu obligación hacerlo por el 
bien de tu pueblo.

LOS INQUISIDORES

La Inquisición es una institución creada para proteger 
el corazón del Imperio de sus enemigos, purgar el reino 
de infi eles y perseguir a los «pieles verdes», acusados 
de amenazar la tranquilidad del Imperio. Auténticos 
fanáticos, los inquisidores son temibles tanto empuñando 
la espada como lanzando hechizos. Si te cruzas con 
alguno en tu camino, prepárate para una ardua batalla. 
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EL SISTEMA DE COMBATE

Of Orcs and Men tiene un sistema de combate táctico. Puedes abrir el menú táctico en 
cualquier momento durante un combate para seleccionar tus ataques, apuntar al enemigo y 
dar con el mejor modo de aprovechar las habilidades de Arkaïl y Estigio y hacerte así hacerte 
con la victoria.

Interfaz de juego durante un combate

 
1. Panel de enemigos.

2. Enemigos en el punto de mira: el objetivo de Arkaïl aparece indicado por un círculo rojo 
(como su barra de rabia) y el de Estigio, en azul (como su indicador de concentración). Aquí, 
los dos personajes están apuntando al mismo enemigo para producir un mayor impacto.

3. Personaje controlado: usa Tabulación para cambiar de personaje en cualquier 
momento.

4. Menú táctico del personaje: usa Espacio para abrir y cerrar el menú táctico del 
personaje.

5. Posturas de combate del personaje.

6. Paneles de combate del personaje.

5 6
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Fases de combate
Cuando estás cerca de un grupo de enemigos, Arkaïl y Estigio pasan automáticamente al 
modo de combate y se muestra el panel de combate correspondiente:

1. Abre el menú táctico (pulsando Espacio). La acción se ralentizará para que puedas analizar 
la situación.

2. Selecciona el personaje con el que quieras atacar (pulsa Tabulación para cambiar de 
personaje).

3. Usa Q o E para apuntar al enemigo que quieras atacar. Puedes usar el sistema de apuntar 
para acceder al panel de enemigos y, de este modo, conocer las características del grupo al 
que te enfrentas. El objetivo de Arkaïl aparece indicado por un círculo rojo (como su barra de 
rabia) y el de Estigio, en azul (como su indicador de concentración).

4. Usa las fl echas del menú táctico para acceder a las diferentes posturas de tu personaje. 
Cada postura tiene habilidades específi cas. Selecciona las que quieras usar. Puedes alternar 
distintos tipos de habilidad para variar el tipo de impacto. Conocer bien las habilidades 
de tu personaje te harán más letal. Es importante debilitar a tus enemigos (herirlos o 
desestabilizarlos, por ejemplo) antes de asestarles golpes potentes que, de otro modo, 
podrían esquivar o interrumpir. 

5. Selecciona varias habilidades seguidas. Se agregarán a una cola de órdenes en el panel 
de combate del jugador y se llevarán a cabo automáticamente contra el enemigo elegido, 
una después de otra. 

También puedes apuntar a un enemigo, seleccionar una habilidad y, a continuación, apuntar 
a un segundo enemigo y elegir otra habilidad. De este modo, las habilidades se ejecutarán 
en orden contra los objetivos designados.

6. Cambia de personaje con Tabulación.

7. Apunta a un enemigo (puedes infl igir daños signifi cativos apuntando al mismo enemigo 
con los dos personajes) y selecciona las habilidades que quieras usar.

8. Sal del menú táctico con Espacio. El combate volverá a la velocidad normal y las órdenes 
se llevarán a cabo. 

- Si quieres modifi car la cola de órdenes, abre el menú táctico y borra manualmente lo que 
quieras con el botón derecho del ratón o la tecla de retroceso  y, a continuación, apunta a 
un nuevo enemigo y selecciona nuevas habilidades para derrotarlo.

- Si tu objetivo muere antes de que se ejecuten todas las habilidades, la cola de órdenes se 
reinicia automáticamente. Así, el personaje procederá a continuación a apuntar al enemigo 
más cercano y a atacarlo con su habilidad más básica. 

No dudes en usar el menú táctico con la frecuencia que necesites para modifi car tus tácticas 
de ataque y defensa.

- En ocasiones, es mejor guardar las distancias en combate (con Estigio, por ejemplo) para 
sufrir menos daños y usar las habilidades a distancia (como apuñalar). Es necesario salir 
del menú táctico para moverte (con WASD).

- Usa las habilidades especiales (en verde) para llevar a cabo acciones entre tus dos 
personajes: usa Lanzar goblin, por ejemplo, para debilitar a un enemigo cuando comience 
el combate o alcanzar a un rival apostado en alto, o Levantar a aliado si tu segundo 
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personaje ha sido derribado por ataques enemigos.

- Tu misión fracasará si tus dos personajes coinciden derribados a la vez.

Antes de un combate, es aconsejable usar la habilidad de sigilo de Estigio para asesinar a 
objetivos aislados y reducir su número y, de este modo, el poderío de un grupo de enemigos.

Paneles de combate del personaje
Esta interfaz se muestra al acceder al modo de combate. Aquí puedes consultar la información de 
tus dos personajes. El panel del personaje que no estés usando se verá ligeramente traslúcido. 

1.  Personaje que controlas.

2.  Habilidad en uso.

3. Cola de órdenes: cada vez que selecciones una habilidad, se añadirá a una lista de espera 
y, a continuación, tu personaje ejecutará las que haya en orden. Selecciona las órdenes que 
quieras que realice tu personaje. Puedes acumular hasta cuatro órdenes. Cuando tu enemigo 
muera, las habilidades que le tuvieras preparadas se eliminan automáticamente de la lista 
de órdenes. 

4. Barra de vida del personaje: cuando está vacía, tu personaje cae inconsciente, aunque 
su compañero puede revivirlo. 

5. Estigio: en su caso, este es el indicador de concentración. Cada habilidad que use el 
goblin consumirá este valor. Una vez vacío el indicador, tendrá que esperar brevemente para 
recuperar concentración.

5.  Arkaïl: en su caso, esta es la barra de rabia. Aumenta con cada golpe que realiza o recibe. 
Una vez llena, Arkaïl entra en modo Bersérker y se vuelve incontrolable momentáneamente.

6.  Indicador de experiencia: cuando se llena, tu personaje sube de nivel.

31
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Menú táctico
Puedes abrir el menú táctico en cualquier momento durante un combate. Al hacerlo, la 
acción se ralentiza y puedes seleccionar las habilidades que quieras usar. 

Si ya has seleccionado una habilidad, las demás que elijas se añadirán a la cola de órdenes 
y se ejecutarán en orden.

Puedes acumular hasta cuatro órdenes antes de salir del menú táctico.

 

- 
- Usa Espacio para abrir el menú táctico.

- Puedes pasar de una a otra postura de combate con el stick izquierdo mediante las 
fl echas del menú táctico.

- Selecciona una habilidad con el ratón y confírmala con el botón izquierdo del ratón.

- Usa el botón derecho del ratón o la tecla de retroceso para borrar una habilidad de la 
cola de órdenes.

- Usa Espacio de nuevo para cerrar el menú táctico.
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Posturas de combate
Cuando seleccionas una habilidad, tu personaje adopta automáticamente la postura de 
combate correspondiente a esa habilidad. Cada postura de combate proporciona una 
bonifi cación de defensa, regeneración o ataque. En el menú táctico, las habilidades 
aparecen clasifi cadas por postura.

 

En combate, explora las ruedas del menú táctico para acceder a las diferentes posturas de 
tu personaje y, por tanto, a sus habilidades.

Si, durante un combate, ordenas una serie de acciones ofensivas y defensivas, con cada 
acción realizada el personaje gana una bonifi cación de la postura correspondiente.

La postura de combate de la última habilidad que uses determina el ataque predeterminado 
del personaje que no estés controlando. Por ejemplo, si controlas a Arkaïl y la última orden 
que le das a Estigio es un ataque a distancia, Estigio seguirá lanzando dagas a los enemigos.

POSTURAS DE COMBATE DE ARKAÏL

De ataque:

- Incrementa los daños infl igidos y permite a Arkaïl usar los ataques más potentes de 
Bloodjaws.

De defensa:

- Aumenta las probabilidades de desviación un 20%, ralentiza la rabia y permite a Arkaïl 
responder automáticamente a algunos ataques desviados.

Habilidades especiales: 

- Acciones especiales que se realizan en cualquier postura.

POSTURAS DE COMBATE DE ESTIGIO

Cuerpo a cuerpo:

- Usa sus dagas para lanzar una serie de ataques cuerpo a cuerpo rápidos.

A distancia: 

- Enfunda los cuchillos y usa dagas arrojadizas.

Habilidades especiales:

- Acciones especiales que se realizan en cualquier postura.

Atajos de habilidades
Puedes confi gurar los atajos que quieras en el menú de habilidades; te permitirán usar 
acciones de combate sin pasar por el menú táctico. 

Abre el menú con F1 y accede a la pestaña de habilidades. A continuación, selecciona uno 
de los árboles de habilidades. Para crear un atajo, selecciona la habilidad que quieras con el 
ratón y, a continuación, pulsa 1,2,3…9 ó 0 para asociarla a ese botón.

17
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Panel de enemigos
Cuando el menú táctico está activado, la interfaz de enemigos se muestra sobre el rival que 
tengas en el punto de mira. Mueve el cursor de objetivo de un enemigo a otro para echar 
un vistazo a todo el grupo de rivales.

  1. Tipo de rival 

2. Barra de vida 

3. Fuerza de los ataques 

4. Puntos de defensa

En el transcurso de tu aventura, te encontrarás con distintos tipos de enemigos. Cada 
enemigo tiene puntos fuertes y débiles, y tendrás que aprender a reconocer cuáles son 
y qué habilidades son las idóneas para derrotarlos. Lo más recomendable es usar las 
habilidades de Estigio y Arkaïl de forma complementaria para mejorar su efectividad. 

Cuando uses habilidades, toma buena nota de cómo funciona cada una contra determinados 
tipos de enemigos, y de qué enemigos consiguen contraatacar siempre tus ataques. Los 
enemigos pueden interrumpir o esquivar tus ataques (al igual que tus personajes los suyos). 

Por tanto, es importante elegir cuidadosamente tus objetivos. Por ejemplo, los lanceros 
esquivan muy bien los potentes golpes de Arkaïl manteniéndose a una distancia segura, y 
un soldado con escudo tenderá a interrumpir los ataques ligeros cuerpo a cuerpo de Estigio.

En consecuencia, si quieres ganar, te convendría hacer que Arkaïl aturdiese a los soldados 
con escudo y que Estigio lograse atravesar el blindaje de los lanceros, para desestabilizarlos.

3

1

2

4

MENÚ

Durante la partida, pulsa F1 para abrir el menú. Puedes explorar las diferentes pestañas 
(características, inventario, habilidades, mapas y diario) usando el ratón.

Características
Arkaïl y Estigio tienen características básicas que vas desarrollando según progresan a lo 
largo de la aventura. En combate, ganas puntos de experiencia (PE) y, cuando la barra 
de PE está totalmente llena, tus personajes suben de nivel. Verás la barra de experiencia 
en el panel de combate del personaje y en la pestaña de características. Cada vez que un 
personaje sube de nivel, obtienes un punto por personaje que puedes atribuir a una de sus 
características, en función de tus preferencias y tu estilo de juego.

Las características de los personajes se dividen en cuatro principales muy diferenciadas que, 
a su vez, infl uyen en dos características secundarias:

FUERZA: afecta a la potencia de impacto y al daño físico infl igido por el personaje con cada 
ataque realizado con éxito.

- Daño: daño físico básico infl igido por cada ataque estándar realizado con éxito con el 
arma equipada.

- Potencia de impacto: potencia básica de cada golpe con el arma equipada. Afecta a la 
probabilidad de interrumpir una acción enemiga.

AGILIDAD: afecta a las probabilidades de realizar un golpe crítico, y también de desviar o 
esquivar cualquier tipo de ataque físico.

- Probabilidad de golpe crítico: probabilidad de realizar un golpe crítico, multiplicando 
el daño infl igido por dos o más, en función del material equipado.

- Evasión: cantidad media de ataques físicos evitados por Estigio, imposibilitando así 
cualquier daño.
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RESISTENCIA: afecta a la salud máxima, así como a la estabilidad del personaje.

- Estabilidad: resistencia a la potencia de impacto de un enemigo. Reduce el riesgo de 
que interrumpa tus acciones.

- Puntos de vida: cantidad de daño que puedes sufrir antes de que el personaje caiga 
noqueado.

ESPÍRITU: afecta a la defensa (evasión o desviación), además de a la concentración de 
Estigio y la rabia de Arkaïl.

Cara personaje cuenta, además, con dos características secundarias propias: 

Arkaïl : 
- Desviación: cantidad media de ataques físicos desviados con éxito por Arkaïl, 
imposibilitando así cualquier daño.

- Puntos de rabia: cantidad de rabia que Arkaïl puede acumular antes de pasar al modo 
Bersérker.

Estigio:
- Evasión: cantidad media de ataques físicos evitados por Estigio, imposibilitando así 
cualquier daño.

- Concentración por segundo: cantidad de concentración recuperada por segundo.

Inventario

En inventario se divide en 3 secciones principales: armas, material y joyas.

- Armas: puedes encontrar o conseguir mediante trueques diferentes armas durante tu 
aventura, y en esta página es donde seleccionas cuál quieres equipar.

- Material: puedes escoger distintas piezas de blindaje para proteger diferentes zonas del 
cuerpo: torso, brazos y piernas.

- Joyas: aquí tienes diversos objetos que mejoran las características de tu personaje, 
como el daño o la estabilidad.

CONSEGUIR MATERIAL MEDIANTE TRUEQUE Y 
MEJORARLO

Mientras exploras los niveles de juego, puedes 
encontrarte armas o material para Arkaïl o 
Estigio. También puedes conseguir cosas de los 
personajes que te vas encontrando (en paradas 
de descanso, como la guarida de la Mano Negra, 
por ejemplo). Es posible que estos personajes 
quieran darte artículos a cambio de puntos de 
trueque. 

Tú, a tu vez, puedes hacerte con puntos de trueque a cambio de material que no quieras o 
cumpliendo determinadas misiones secundarias.

¡Mucho ojo! Algunos mercaderes solo te ofrecerán una vez la posibilidad de realizar 
trueques, y otros solo te ofrecerán mejoras. Piénsatelo bien antes de rechazar una propuesta.



La interfaz de trueque

1- Comprar: puedes comprar diferentes objetos, entre ellos armas, material y joyas.

2- Vender: consigue benefi cios a cambio de los objetos de los que estés dispuesto a 
prescindir.

3- Mejorar: además de comprar objetos, también puedes mejorarlos a cambio de un pago.

4- Nivel de tu personaje.

5- Tus puntos de trueque.

6- Nombre y características del material nuevo que puedes adquirir.

7- Nombre y características del material actualmente equipado.

Nota: Como Estigio y Arkaïl no son del mismo tamaño, no pueden usar las mismas cosas.

1 2 3

4

5

6

7

Habilidades 
LA PESTAÑA HABILIDADES

Esta pestaña te permite consultar y mejorar las habilidades de Arkaïl y Estigio.

Cada vez que ellos suban de nivel, tú recibirás un punto de habilidad que puedes usar para 
desbloquear una nueva habilidad para cada personaje, en función de tus preferencias y tu 
estilo de juego.

Las habilidades están clasifi cadas por postura, como en combate:

De ataque (Arkaïl).

Cuerpo a cuerpo (Estigio).

Habilidades especiales.

De defensa (Arkaïl).

A distancia (Estigio).

Las habilidades de cada postura de combate proporcionan una bonifi cación de postura, 
además de sus características propias. Consulta el apartado [Posturas de combate] para 
informarte mejor sobre las bonifi caciones y penalizaciones de las posturas de combate.

22 23
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DESCRIPCIONES Y MEJORAS DE HABILIDADES

Selecciona una postura para mostrar las habilidades asociadas.

1. Nivel del personaje (aquí, Estigio tiene el nivel 14).

2. Puntos de habilidad por asignar (si has subido de nivel).

3. En este ejemplo, hemos seleccionado la rueda de habilidades de combate a distancia de 
Estigio.

4. Las habilidades marcadas con el signo «+» pueden desbloquearse (si están en gris) o 
mejorarse (si se muestran en azul, rojo o verde, según el tipo de habilidad).

5. Descripción de la habilidad seleccionada.

6. Posible mejora de la habilidad seleccionada.

Algunas habilidades o mejoras solo están disponibles cuando el personaje alcanza un 
determinado nivel.

Cada habilidad cuenta con características específi cas que se detallan en esta página. La 
información principal sobre cada una de ellas también se muestra durante el combate, 
cuando la seleccionas en el menú táctico.

Aquí te explicamos algunos efectos de habilidades:

- Impacto:  Grave: bonifi cación de evasión y penalización de rechazo para el objetivo.

   Normal: ninguna bonifi cación.

   Ligero: bonifi cación de rechazo y penalización de evasión para el objetivo.

- Hemorragia: causa una pérdida de puntos de vida durante un breve periodo de tiempo.

- Vulnerabilidad: reduce en gran medida los puntos de defensa del objetivo. Muy efectivo 
contra enemigos con un nivel de defensa alto.

- Desestabilización: el objetivo no puede rechazar ni esquivar ataques mientras dure el efecto.

1 2

3

4 5

6

- Aturdimiento: el objetivo no puede actuar durante un breve periodo de tiempo.

Algunas habilidades mejoran las características de tu personaje. Consulta el apartado 
[Características] para informarte mejor.

La pestaña de habilidades también te permite crear atajos con 1,2,3…9 y 0. . Consulta el 
apartado [Atajos de habilidades] para informarte mejor.

Mapa

El mapa te muestra dónde estás en cada nivel. La posición de Estigio y Arkaïl está 
representada por puntos verdes. El triángulo indica hacia dónde estás mirando. El objetivo 
también viene marcado en el mapa.

Diario de misiones

El diario de misiones que guarda Estigio contiene toda la información relevante sobre la 
misión en juego y las acabadas. Está organizado por capítulos y orden de importancia, tanto 
en el caso de las misiones principales como de las secundarias.
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