


Advertencia sobre la epilepsia
Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o a perder el conocimiento al
exponerse a la estimulación visual provocada por determinados efectos estroboscópicos o
patrones luminosos. El simple hecho de ver la televisión o jugar a un videojuego puede
desencadenar una crisis en estas personas. Puede ocurrir incluso si el individuo no tiene
antecedentes médicos ni ha sufrido ataques epilépticos con anterioridad. Las crisis epilépticas se
caracterizan por varios síntomas: trastornos de visión, contracciones faciales u oculares,
temblores en las extremidades, pérdida del sentido de la orientación, confusión o pérdida
momentánea de referencias.
Durante un ataque epiléptico, hay peligro de que se produzcan pérdidas de conocimiento y
convulsiones, lo que puede provocar graves accidentes en caso de caída. Si experimentas algunos
de los síntomas anteriormente descritos, deja de jugar inmediatamente.
Recomendamos a los padres que controlen a sus hijos mientras éstos utilicen videojuegos, ya que
tanto los niños como los adolescentes son más propensos a la epilepsia que los adultos.
Si aparecen estos síntomas, DEJA DE JUGAR INMEDIATAMENTE Y CONSULTA CON TU MÉDICO.
Los padres y tutores deben vigilar a los menores y preguntarles si sienten algunos o todos los
síntomas aquí descritos. Los niños y los adolescentes son más susceptibles que los adultos de
sufrir dichos efectos relacionados con la utilización de videojuegos.

Hotline
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1) Primeros pasos

CONFIGURACIÓN MÍNIMA
- Windows 98®, 2000 ou XP équipé de DirectX® 8.1 ou d'une version supérieure.
- Processeur Pentium® II 300 MHz ou équivalent
- 64 Mo de RAM
- Carte vidéo 3D avec au moins 16 Mo de RAM
- Carte son Sound Blaster ou 100% compatible
- 600 Mo d'espace libre sur le disque dur

INSTALACIÓN
Introduce el CD-ROM en la unidad. Transcurridos unos segundos, se abrirá una ventana. Sigue las
instrucciones para instalar el CD-ROM y para seleccionar la ubicación donde quieres guardar "THE
PARTNERS". 
Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, abre el CD-ROM desde Mi PC haciendo
clic en el icono «Setup.exe».
Una vez completada la instalación, puedes iniciar el juego mediante el siguiente procedimiento:
1) En la barra de tareas situada por lo general en la parte inferior de la pantalla, haz clic en “Inicio”

y luego en “Programas”.
2) Coloca el cursor sobre el grupo de programas " THE PARTNERS " y selecciona la opción “Jugar”.

DirectX®
DirectX® est un ensemble de pilotes Windows® nécessaires à l'exécution des jeux. Le
programme d'installation vous demandera si vous souhaitez installer ou réinstaller DirectX® 8.1.

-Si votre système comporte déjà une version de DirectX® supérieure ou égale à DirectX®
8.1, vous n'avez pas besoin de le réinstaller.

-Si vous n'êtes pas sûr de la version installée ou si vous rencontrez des problèmes pour lancer
The Partners (notamment des problèmes d'affichage),vous devez réinstaller DirectX®.

2) The Partners: presentación general
2.1 Principio del juego
¿Siempre has soñado con participar en una serie de
TV, estar en el centro de toda la acción y las
intrigas? Mejor aún, ¿y si fueras tú quien tirara de
los Hilos, quien hiciera y deshiciera las parejas,
tejiera los vínculos y desenredara los embrollos? Ya
sea libremente (modo libre) o mediante misiones-
culebrones (modo campaña), ¡en el mundo de
Partners vas a dirigir un grupo de personajes de lo
mas variopintos!
Vas a hacer que se aprecien, se quieran, se odien.
Enseguida verás que el éxito de los gabinetes de
abogados de Partners dependerá de tu habilidad
para transigir con los caracteres, ¡y para modificarlos a voluntad!

2.1 Menú principal
Al cargarse el juego, la pantalla de inicio te permite elegir un modo de juego.
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TUTORIAL
Esta primera campaña ha sido especialmente concebida para que aprendas las bases mientras
juegas. ¡Por aquí es por donde debes empezar! 
CAMPAÑA 1, 2, 3
Cada campaña es una serie de episodios que se desarrollan en un mismo gabinete de abogados. 
El argumento se desarrollará de un episodio a otro proponiéndote los objetivos del juego.
MODO LIBRE
Al elegir este modo de juego, podrás escoger tus personajes y tu decoración para interpretar tu historia.
OPCIONES
Este control te permite ajustar las características de presentación visual y sonora del juego.

Este modo te permite aprender paso a paso el funcionamiento de los elementos principales de The
Partners. Pasada una pantalla de presentación, descubrirás el entorno de juego de The Partners
mediante una campaña simplificada.
Durante el desarrollo del tutorial, un menú especial en la parte superior izquierda de la pantalla te
permite acceder en todo momento al índice de materias de los capítulos del tutorial. Haz clic en
un elemento de la lista para poner en marcha ese capítulo en particular.

2.3 Tutorial

2.4 Desarrollo de una campaña

Tras haber seleccionado una campaña (SeaTex&Sun, Gordon&Gordon, Adios&Goodnight),
descubrirás su pantalla de presentación.

Esta pantalla te presenta el argumento de la
campaña, así como sus personajes principales. 

En ella se enuncia el Fil Rouge de la campaña. El
Hilo es la condición que separa la victoria del fracaso
y que habrá que respetar en el transcurso de toda la
campaña. Por ejemplo, el Hilo rojo “la webcam no debe
sorprender a Eva flirteando” indica que debes evitar
que Eva abrace a otro personaje durante la totalidad
de las misiones de esta campaña.

Después del Hilo rojo, descubrirás los objetivos de la primera misión de tu campaña. Cuando hayas
realizado esos objetivos, descubrirás los de la segunda misión. Y así sucesivamente hasta el final
de la campaña.
En este momento puedes elegir entre 3 opciones:

- Nueva partida => Iniciarás la campaña desde el principio
- Cargar partida => Permite reanudar una partida previamente guardada
- Volver => Volver a la pantalla de inicio
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Este modo de juego te permite crear tu propio argumento y tus propios personajes. 
La primera pantalla te presenta la lista de los argumentos que ya has creado. 
Puedes Crear un nuevo argumento, Modificar un argumento ya existente o Jugar con el argumento
que has seleccionado en la lista.

Pantalla de creación de un argumento
Si has elegido la opción Crear, el juego te propondrá la
ficha descriptiva de tu argumento. Podrás ponerle un
nombre, asignarle los fondos iniciales, elegir por medio de
una lista uno de los tres decorados del juego (despacho) y
ajustar la dificultad, así como la frecuencia de los casos
jurídicos que se les presentarán a tus abogados.
La mitad inferior de la pantalla sirve para elegir a tus
abogados. La ficha te propone por defecto un primer
personaje. Mediante los tres botones puedes Añadir
otro personaje, Editar lal personaje que hayas
seleccionado o Quitarlo.
El cuadro de debajo muestra las relaciones entre el

personaje seleccionado y el conjunto de los demás abogados. Podrás modificarle esta relación a cada
abogado escogiendo una nueva en la lista desplegable. Cuando hayas terminado tu argumento, puedes,
mediante los botones de la parte inferior de la pantalla, Comenzar la partida o Guardar el
argumento para añadirlo a tu lista. 

2.5 Modo libre

Pantalla de creación de un personaje
Esta pantalla aparece si has elegido Añadir o Modificar
a un abogado. En ella se te presenta el conjunto de
parámetros del personaje. Puedes así modificarle el
nombre y elegir su aspecto físico entre los que se te
proponen.

A continuación, el cuadro Carácter te concede un número de puntos de caracteres que puedes
distribuir libremente entre los 9 rasgos de la personalidad del personaje. 

En cada indicador aumentas el rasgo del carácter con un clic del botón derecho del ratón, y lo
disminuyes con un clic del botón izquierdo. El carácter ha de estar equilibrado, y tienes un contador
a la izquierda de los indicadores que señalan el número de puntos que quedan por distribuir. Al
principio está a 0. 

Mediante los botones de la parte inferior de la pantalla puedes guardar tu personaje y añadirlo
a la lista de personajes preferidos. Puedes Cargar un personaje de esta lista. El botón
Confirmar selecciona al personaje que acabas de crear, modificar o cargar y te lleva a la
pantalla de creación del argumento al cual se añadirá dicho personaje.
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3) Nociones elementales

3.1 Pantalla principal

La parte principal de la pantalla de juego es la
vista 3D del gabinete de abogados en el cual
ves vivir a tus personajes.

El panel de control está siempre visible en la
parte inferior de la pantalla.

3.2 Funciones del panel de control

El panel de control da acceso a 5 botones principales:

Hay otros botones / informaciones:
- Un botón para mostrar una vista de 'Cámara de vigilancia' (ver más lejos)
- La fecha del juego y la hora en que transcurre
- La velocidad del juego. Puedes elegir entre 3 velocidades de juego.
- Botones de desplazamiento (ver a continuación)
- Un botón “máquina fotográfica” que saca una captura de pantalla de la vista 3D. Encontrará las

imágenes dentro del directorio C:...\partners\screenshots\fullscreen.

3.3 Moverse por la vista 3D

- Opciones => Permite salir de la partida en curso,
cargar/guardar una partida, cambiar los parámetros
del juego...

- Objetivos => Permite saber en qué punto de tus
objetivos de campaña te encuentras

- Control de los abogados => Muestra las
pestañas relativas a los abogados

- Gestión del gabinete=> Muestra los procesos en
curso en el gabinete y la caja de los fondos

- Modo compra => Pasa el juego a modo compra

Con ayuda del ratón, desplaza el cursor al extremo de la pantalla. La zona
de juego se desplazará en esa dirección. 

Conseguirás el mismo desplazamiento:
- usando las teclas de cursor de tu teclado
- manteniendo pulsada la ruedecilla del ratón y desplazándote

7



Para alejar o acercar el zoom, 
- haz clic en los botones + y - de la consola en cuadrante (parte inferior izquierda de la pantalla).
- utiliza la ruedecilla del ratón
- pulsa la tecla “ctrl” y los cursores Arriba y Abajo

Para hacer rota la zona de juego (como si giraras alrededor de la escena),
- haz clic en las flechas de rotación del panel de control
- pulas la tecla 'CTRL' del teclado y la tecla cursor derecha o izquierda
- pulsa la tecla 'CTRL' del teclado y la ruedecilla del ratón y muévela

4) Controlar los personajes

4.1 Panel de control

En el panel de control, haz clic en el botón Pantalla de los abogados.
El panel de control que aparece entonces te muestra el conjunto de información que necesitarás
para comprender a tus personajes: sus deseos, sus personalidades, sus relaciones.

4.2 Seleccionar un personaje
Para seleccionar un personaje, haz clic directamente en él en la vista 3D o, en el panel de control,
haz clic en la viñeta que le representa. También puedes hacer clic directamente en la viñeta de la
cara del personaje en el panel de control. 
Un círculo verde indica en la vista 3D el personaje seleccionado..

4.3 Deseos

En el panel de control, haz clic en la pestaña de los deseos.
Se muestran los 9 deseos corrientes del personaje seleccionado:

Amistad

Amor

Sexo

Dominación

Éxito

Esparcimiento

Deporte

Belleza

Cultura

Cada deseo cuenta con su indicador. Si este indicador se llena y se vuelve rojo, atención: ¡el deseo
se vuelve demasiado apremiante y se corre el riesgo de que arruine la vida del personaje y su
entorno!
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4.4 Humor

Representa la media de los deseos. Puedes ver el humor de cada abogado en la televisión que hay
a la izquierda de las viñetas de los personajes.

A la izquierda, un icono indica el deseo que esa acción satisfará. Hay dos iconos si esta acción es
más eficaz que la media.
Para las acciones entre dos personajes, la presencia de una flecha doble indica que esta acción
hará progresar la relación entre esos dos Partners.
Por último, unos indicadores señalan si esta acción tiene posibilidades de ser aceptada (signo +
verde) o rechazada (signo - rojo) por el otro personaje.

4.5 ¿Cómo satisfacer los deseos de tus personajes?

Acción individual
Haciendo un clic con el botón derecho en el personaje en cuestión, aparece la lista de las acciones
que este personaje puede realizar por su cuenta. Selecciona en esta lista (clic con el botón
izquierdo) la acción que elijas.

Acción con otro personaje
Al hacer clic con el botón derecho en otro personaje, verás la lista de las acciones que estos dos
Partners podrán realizar juntos y que les permitirán satisfacer sus deseos.

Acción con un objeto
También se puede hacer un clic con el botón derecho en un objeto para tener acceso a la lista de
las acciones que este personaje podrá efectuar con este objeto.
Al hacer clic en algunas de estas acciones aparece una serie de viñetas que representan las caras
de los demás personajes. En ese caso, debes seleccionar mediante estas caras el objetivo de la
acción elegida.

Efectos de las acciones
Cada una de las acciones mostradas va acompañada de algunos iconos que te informan de los
efectos que puedes esperar con esa acción.
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4.6 Caracteres

En el panel de control, haz clic en la pestaña del carácter.
Una serie de barras representa el conjunto de los rasgos de personalidad del personaje
seleccionado.
A cada deseo corresponde un rasgo del carácter:

El rasgo de personalidad indica la importancia para el personaje del deseo correspondiente.
Por ejemplo, un Partner romántico tendrá necesidad de amor más a menudo.
El panel de control te permite asimismo comparar los caracteres de dos personajes. Para ello,
debes elegir al segundo personaje seleccionando su retrato en la segunda viñeta de debajo de la
viñeta del personaje.

Cuanto más se parezcan los caracteres de dos personajes, más fácilmente se
relacionarán.

“Dios los cría y ellos se juntan.” Este parámetro se indica a la derecha de las barras de los rasgos
de personalidad. Lo llamaremos el nivel de Simpatía. A cada nuevo encuentro entre estos dos
personajes, este nivel variará en + o en - según su carácter. Este nivel de simpatía puede
asimismo evolucionar haciendo que el emisor realice acciones que respondan a las necesidades
del receptor. Éste estará contento y aumentará su nivel de simpatía hacia el emisor.

Amitié

Amour

Sexe

Domination

Succès

Detente

Sport

Beauté

Culture

Sociable

Romantique

Obsédé

Dominateur

Carriériste

Détendu

Sportif

Soigné

Cultivé
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4.8 Relaciones

4.7 ¿Cómo cambiar el carácter de un personaje?

En el panel de control, haz clic en la pestaña de las relaciones. Descubrirás entonces las
relaciones que unen al personaje seleccionado con cada uno de los demás Partners.

Las posibles relaciones entre dos Partners son:

Au-dessus de chaque relation, une jauge indique la tendance. 
Côté Ange : la relation va bientôt monter d'un cran (des Partners amis vont bientôt devenir
proches, par exemple). 
Côté Diable : elle risque de dégringoler d'un étage.

En el panel de control, haz clic en la pestaña de las relaciones. Descubrirás entonces las
relaciones que unen al personaje seleccionado con cada uno de los demás Partners.
Para aumentar un rasgo de carácter, hay que hacer que el personaje realice acciones que sobrepasen el
deseo correspondiente. Por ejemplo, cuando has satisfecho el ansia de amor de un Partner (su indicador
de amor está a cero), sigue haciendo que realice que acciones y poco a poco se volverá romántico.

¡Pero cuidado, si no mantienes a la fuerza este carácter, enseguida volverá a su estado natural!

Y atención, porque estas acciones pueden fracasar, y en ese caso la relación se degradará en vez
de mejorar.
El indicador verde o rojo de al lado del nombre de la acción de la lista de acciones te indica si es
más probable que tenga éxito o que fracase.
Para aumentar esta probabilidad de éxito (y tener más acciones verdes que rojas), hay que
arreglárselas para que el nivel de simpatía entre el receptor y el emisor sea lo más fuerte posible.

Neutre

Amical

Proche

Flirt

Jaloux

Haineux

Méprisant

Distant
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¿Un montón de diablillos? Es lo contrario. La última acción entre estos dos personajes ha ido mal.
¡Su relación acaba de sufrir un revés!

"¡No va más!"

Pero cuidado, porque estas acciones pueden fracasar, y en ese caso la relación se degradará en
vez de mejorar.
El indicador verde o rojo de al lado del nombre de la acción de la lista de acciones te indica si es
más probable que tenga éxito o que fracase.
Para aumentar esta probabilidad de éxito (y tener más acciones verdes que rojas), hay que
arreglárselas para que el nivel de simpatía entre el receptor y el emisor sea lo más fuerte posible.

4.9 ¿Cómo mejorar la relación entre dos personajes?

5) Lenguaje secreto de los Partners

¡Te lo dirán todos los psicólogos! ¡Para ayudar más a tus Partners, tendrás que prestarles
atención! 
Mira cómo se comportan, escúchales cuando se expresen. Entenderás mejor lo que les pasa por
la cabeza y podrás ayudarlos (o contrariarlos). 

Cuando aparece un bocadillo encima de la cabeza de un personaje, eso significa que se dispone a
hacer algo para satisfacer ese deseo. El icono mostrado indica precisamente de qué deseo se trata.
Si el bocadillo está en gris, significa que el personaje va a efectuar o participar en una acción que
satisfaga un deseo que en realidad no tiene. Por lo tanto esto lo irritará. Puede ocurrir, por
ejemplo, cuando un buen amigo va a explicarle un chiste a un personaje que en ese momento no
tiene un especial deseo de esparcimiento. Aunque acepte la acción, disminuirá su nivel de simpatía
hacia el compañero.

"Satisfago un deseo”

Es sencillo: realizando acciones

¿Una explosión de angelitos sobre la cabeza de dos Partners? Eso significa que esos dos se
entienden cada vez más y que con su última acción acaban de mejorar aun poco más su relación.

"¡Qué tío más majo!"
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Ciertos personajes tienen su cabeza de turco. Así, cuando ven a este
enemigo jurado, sueltan pequeños relámpagos. Eso indica un enorme
disgusto. En general, eso se traduce en un aumento brutal del deseo de
dominación.

"¡Me pone de los nervios!"

"¡Ah, no! ¡Él no!"

Ciertos personajes, bajo ciertas condiciones de estrés, serán alérgicos a la
presencia de otros personajes (a menudo personajes secundarios). Cuando
eso ocurra, todo encuentro con este otro personaje provocará una subida
de estrés (aumento del deseo de esparcimiento), acompañado de nubes
negras que se elevan por el aire.

6) Amueblar esos bonitos despachos

Para que se sientan bien, tus Partners necesitan un entorno apropiado. Algo funcional para los
ambiciosos, dulce para los románticos, cálido para los enamoradizos…

6.1 Interfaz de compra

Haz clic en el botón ‘Modo Compra’ del panel de control. Entrarás en el modo Compra. 
El tiempo se detiene en el mundo de los Partners y podrás reorganizar tu despacho moviendo,
comprando o quitando muebles y objetos.
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6.3 Mover un objeto

6.4 Vender un objeto

6.5 ¿Para qué sirven muebles y objetos?

6.6 Ampliar tu despacho

En modo compra puedes hacer clic directamente en un objeto que ya poseas en la vista 3D.
Entonces puedes recolocarlo y/o hacerlo rotar exactamente como si acabaras de comprarlo.

Cuando estés colocando un objeto puedes hacer clic en cualquier momento en el símbolo del cubo
de la basura de la barra de compra.
Eso te libra definitivamente del objeto y recibes la mitad del valor de la compra.

Cada mueble aporta su lote de acciones variadas que pone a disposición de tus Partners. Cuanto
más rico sea el entorno que tengan, más personajes encontrarán fácilmente mil formas de
satisfacer sus deseos. Por ejemplo, nunca podrán convertirse en grandes deportistas si no
compras las instalaciones necesarias.

La última pestaña del modo Compra te da acceso a la compra de nuevas habitaciones para el
gabinete de tus Partners.
Si pasas el ratón por encima de las viñetas, verás que en la vista 3D aparece la nueva habitación.
El precio de esta construcción se muestra en el centro del panel de control. Si haces clic en la
viñeta, la habitación se añade definitivamente al gabinete y su precio se resta definitivamente de
tus fondos (no se puede vender una habitación como se vende un objeto).

6.2 Comprar un objeto
Al hacer clic en las pestañas del panel de control, pasas de una categoría de objetos a otra. 
A continuación sólo has de mover el cursor del ratón sobre las viñetas de los objetos Se mostrarán
tanto el nombre como el precio del objeto. Unos iconos te indicarán los deseos que las acciones
relacionadas con ese objeto permitirán satisfacer. Haz clic en las flechas para hacer pasar los
objetos.
Para comprar un objeto, haz clic en su viñeta. Luego desplaza el ratón a la vista 3D. Aparece el
mueble comprado. Búscale el sitio ideal.
Atención, sólo puedes colocar un objeto en los sitios donde aparece en verde. Cada vez que topa
con una pared, otro objeto o incluso un personaje, aparece en rojo: allí no se puede colocar.
Para hacer girar un cuarto de vuelta el objeto, haz clic con el botón derecho del ratón: el objeto
ocupa su lugar y forma ya parte de la decoración de tu despacho.
Atención, hay objetos que sólo se pueden colocar sobre un mueble. Por lo tanto no podrás
comprarlos mientras no tengas muebles sobre los que ponerlos. Por ejemplo, no podrás comprar
un PC si no tienes mesa...
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7) ¡A trabajar!

7.1 ¿Para qué sirve el trabajo?

7.3 Supervisar la progresión de tus asuntos

Ya sabes complacer a tus personajes, velar por su comodidad. 
¡Pero no olvides que son abogados de un gabinete y que habrá que hacerles trabajar!

La seule façon de remplir vos caisses, c'est d'accepter des cas juridiques¡Una cuestión muy
extensa! Pero en el mundo de los Partners, la respuesta es sencilla: hay que trabajar para ganar
dinero. La única forma de aumentar tus arcas es aceptar casos jurídicos (asuntos) y hacer
trabajar en ellos a tus abogados para, al final, ganar el proceso y embolsarte tu parte.

Haz clic en el botón ‘Control del gabinete’ del panel de control. En este modo
de presentación, cada pestaña representa un caso en el que trabajan tus
abogados (es decir, un caso que has aceptado y al cual has asignado un abogado
principal).
Al hacer clic en una de estas pestañas, verás en qué estado de desarrollo está este caso: la fecha
del proceso, el abogado principal, el humor del abogado principal. Hay dos listas desplegables que
te permiten asignar uno o dos abogados secundarios al caso. Estos abogados secundarios puedes
retirarlos del caso en cualquier momento haciendo clic en el botón del cubo de la basura.
El abogado principal no se puede cambiar ni retirar del asunto.

7.2 Los casos

Los clientes llegan sin avisar. Los casos en los que se te pide una defensa llegan en forma de un
sobre que puede aparecer en cualquier momento durante el juego. Haz clic en el sobre. Puedes
leer la descripción del caso y el importe de las ganancias que puedes esperar si ganas el proceso.
Se te ofrecen dos opciones. Puedes rechazar trabajar en este caso. Basta con que hagas clic en
la cruz roja para cerrar la pantalla y reanudar el curso del juego. Si quieres aceptar el trabajo,
debes asignarle un abogado principal. Haz clic en la casilla Abogado principal y elige al voluntario
de entre la lista de nombres de tus Partners. Haz clic luego en el símbolo verde.

Caso especial: hay ciertos casos que son obligatorios. Lo sabrás por la casilla de verificación
situada a la derecha del texto 'Obligatoire'. Estos procesos suelen estar relacionados con la
misión en curso.

7.4 ¿Cómo ganar un proceso?

Ganar los procesos en los que trabajan tus abogados es esencial porque así es como ganas el
dinero.
En la fecha prevista, el juego queda interrumpido por el proceso. Aparece la pantalla del proceso
y los miembros del jurado votan, uno a uno, a favor de ti o en tu contra. Si obtienes mayoría de
votos, ¡has ganado!

15



Tu probabilidad de ganar un proceso se basa en dos criterios:
- 1er criterio: el trabajo acumulado
Cada vez que eliges la acción “Trabajar en el proceso en curso” para un abogado asignado al caso
(principal o secundario), este trabajo extra aumenta la probabilidad de victoria final en el proceso.

- 2º criterio: estar de buen humor el día del proceso
El panel de progresión del caso (obtenido al hacer
clic en la pestaña del caso en el modo gabinete)
muestra al lado del retrato del abogado principal su
barra de humor. El humor de un abogado es grosso
modo una media de sus deseos. Así, si los deseos
de tu abogado principal no se satisfacen
correctamente, estará de mal humor el día del
proceso y se arriesga a perderlo de todo.

El panel de progresión de los casos recapitula la
probabilidad de victoria del proceso
descomponiéndola según dos criterios: el trabajo y
el humor.

- El trabajo de un abogado se reparte a partes iguales entre todos los casos a los que se le asigna.
Así, cuanto más disperses a un abogado sobre varios casos, menos eficaz será su trabajo.

- Y al contrario, el trabajo de todos los abogados asignados a un mismo caso se suma.
- Sólo el humor del abogado principal cuenta el día del proceso (¡es él quien pleitea!). Es a él al que

hay que mimar.

7.5 Algunos consejos para abogados en ciernes
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En modo campaña deberás
resolver muchos problemas relacionados con tus personajes. Se definen como objetivos. Algunos
se asignan al Hilo rojo (presentes durante toda la campaña), otros se asignan a cada misión.

Para discernir entre el Hilo rojo o una misión, haz clic en el botón 'Objetivos'.

El Hilo rojo se presenta en primer lugar en la pestaña. Para volver a tener toda la descripción del
Hilo rojo, haz clic en el botón de información 'I'. Si no, ya tienes en la pestaña la información
esencial que permite saber:
- El número de días que faltan para que acabe la misión
- El número de objetivos que hay que realizar en la misión
- El número de objetivos validados en la misión
Para la misión en curso tienes la misma información.

Caso especial: hay ciertos casos en los que podrás completar la misión antes de su fecha de
finalización. En ese momento, un nuevo icono te dará la opción de pasar a la siguiente misión o
esperar la fecha de finalización de la misión. Tú decides.

8) Objetivos

- Ya empiezas a dominar el mundo de los Partners, ¡pero reconoce que no siempre es fácil tenerlos
controlados a todos!
Como ayuda, el panel de control te brinda un instrumento de gran valor.

9) Cámara de vigilancia

Esta ventanita extra te permite seguir al personaje
que elijas. De hecho, el personaje controlado es el
que tengas seleccionado en el momento de pulsar
el botón de la Cámara.

La ventana "Cámara de vigilancia" te ofrece
dos posibilidades de visualización.
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Además, puedes sacar capturas de esta cámara con el botón que representa una cámara de fotos. 
Encontrarás las imágenes en este directorio del juego: 
C:...\Partners\Screenshots\Renderview

Botón “1ª” para ver exactamente lo que ve el personaje (cámara "en primera persona").

Botón “3ª” para ver el objetivo de una cámara que sigue al personaje (cámara "en 3ª
persona").

Botón modo seguimiento de un personaje: la cámara cambia de vista automáticamente
en relación al personaje seleccionado.

Botón modo seguimiento de todos los personajes: la cámara cambia de vista y
personajes automáticamente.

Botón Máquina fotográfica: saca una “captura de pantalla” de la vista (“renderview”).
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