


 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.

¿Qué es el sistema PEGI?
El sistema de clasifi cación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específi co. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la difi cultad del juego. Consta de dos partes y permite a los padres y a 
aquellos que adquieren juegos para niños, realizar la elección apropiada en función de 
la edad del jugador. La primera parte es una clasifi cación por edades:

La segunda muestra los iconos indicando el tipo de contenido del juego. Dependiendo 
del juego, puede haber un número diferente de iconos. La clasifi cación por edades 
refl eja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

Para más información, visite http://www.pegi.info y pegionline.eu



Control parental
Los controles parentales de Windows (Vista y Windows 7) permiten a 
los padres y a los tutores restringir el acceso a los juegos clasifi cados 
para adultos y también fi jar límites con respecto a la duración de 
las partidas. Para obtener más información, consulte la página 
www.gamesforwindows.com/isyourfamilyset.
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PRÓLOGO
Bienvenido a Port Royale 3, el juego de simulación económica y de conquista ambientado en 
la época de colonización del Caribe.
Como ocurre en todos nuestros juegos de simulación económica, el mundo de Port Royale 3 
recrea el crecimiento de ciudades y los pintorescos sucesos que se producen en alta mar: convoyes 
comerciales que transportan materias primas, piratas en busca de un buen botín, y convoyes 
militares que vigilan las rutas comerciales o atacan a sus rivales políticos. Y no olvidemos la 
legendaria � ota del tesoro, que transportaba colonos y tesoros de Europa y recogía productos 
de las colonias.
Y tú estarás en mitad de todo: comienzas en el Nuevo Mundo con un puñado de oro y un 
barco pequeño para ayudarte a hacer una fortuna. Tú decides cómo conseguir más poder:
Puedes ser bucanero y aprovecharte de los con� ictos entre naciones para conseguir patentes de 
corso y obtener barcos y equipo de forma legal. 
Puedes ser comerciante y comprar productos baratos y venderlos en otros lugares para sacar 
grandes bene� cios. Otra opción es que los produzcas tú mismo para garantizarte un acceso 
continuo a productos de bajo precio.
Puedes ser pirata y atacar a todos para robarles sus productos y barcos. Puedes incluso saquear 
ciudades enteras.
Por supuesto, también podrás perseguir a los piratas para conseguir recompensas, botines y 
barcos. También podrás aceptar misiones de numerosos personajes que te encontrarás en el 
mundo.
Una vez avanzado el juego, podrás llegar a conquistar ciudades enteras y a ejercer sobre ellas 
un control económico o militar, en función de tu estilo de juego. Algunas ciudades te ofrecen la 
ventaja de generar ingresos � scales y a la vez un puerto seguro para tu barco pirata.
Como verás, el mundo abierto de Port Royale 3 te ofrece varias opciones distintas. Te 
recomendamos que las pruebes todas al menos una vez, ya que nada te obliga a elegir un 
único bando. 
Tu objetivo en el juego es conseguir el mayor poder posible. En realidad no competirás con 
otros comerciantes o piratas, sino con el resto de naciones. Como ellas, podrás crear una gran 
� ota, trazar rutas comerciales y patrullas, y conquistar ciudades. Tu poder irá aumentando 
continuamente con el tiempo, y el del resto de naciones irá descendiendo. 
Port Royale 3 también cuenta con un modo multijugador en el que podrás competir con 
hasta 4 jugadores por el control de los mares, a través de Internet o de una red local. En este 
modo, cada jugador gestionará su propia compañía y decidirá si apoya o ataca a los demás. 
La principal atracción del modo multijugador es que podrás elegir las condiciones de inicio y 
los objetivos. De esta forma pueden surgir partidas de 30 minutos o de 30 horas, en las que 
también podrás guardar los avances.
Sea cual sea el camino que elijas en Port Royale 3, esperamos que te diviertas al menos tanto 
como nosotros nos divertimos creando el juego. 

El equipo de Port Royale 3
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PRESENTACIÓN RÁPIDA

CAMPAÑAS Y TUTORIAL

Puedes empezar el juego con una de las dos campañas. Como es lógico, te recomendamos 
cualquiera de las dos porque son una buena forma de familiarizarte con todas las 
posibilidades del juego.
Al comienzo de la primera campaña podrás ver un tutorial breve en el que también 
aprenderás a controlar el juego.

AYUDA DEL JUEGO
Durante la partida te encontrarás con diversos tipos de ayuda:

SÍMBOLO DE INFORMACIÓN
 Cada vez que este símbolo aparezca en pantalla, pasa el cursor sobre él para ver
 una descripción detallada de la situación. El símbolo de información te facilitará
 todos los datos necesarios y te explicará las conexiones más complejas.

CONSEJOS DEL ASESOR
 Durante la partida, el asesor te facilitará pistas y sugerencias en función de cada
 situación. También se crearán mensajes en el cuaderno de bitácora en la sección
 Info” (Información), que podrás consultar en cualquier momento.

PELÍCULAS DE PRESENTACIÓN 
 Al comienzo de cada campaña y hasta su � nalización, se mostrará con 
 regularidad el siguiente objetivo. En ocasiones también aparecerá un símbolo de 
 película. Haz clic en él para reproducir un vídeo sobre algunas funciones y 
 operaciones del juego.

LISTA DE PROBLEMAS DEL ASESOR EN LA LISTA “CONVOYS AND TOWNS” 
(CONVOYES Y CIUDADES)
 La ventana “Convoys and Towns” (Convoyes y ciudades) contiene la pestaña 
 “Advisor” (Asesor). En ella se recopilan todas las catástrofes que podrían
 provocar problemas a tu compañía. Haz clic en una entrada para ir directamente
 al lugar del problema. 

 Cada vez que este símbolo aparezca en pantalla, pasa el cursor sobre él para ver
 una descripción detallada de la situación. El símbolo de información te facilitará
 todos los datos necesarios y te explicará las conexiones más complejas.

 Durante la partida, el asesor te facilitará pistas y sugerencias en función de cada
 situación. También se crearán mensajes en el cuaderno de bitácora en la sección
 Info” (Información), que podrás consultar en cualquier momento.

 Al comienzo de cada campaña y hasta su � nalización, se mostrará con 
 regularidad el siguiente objetivo. En ocasiones también aparecerá un símbolo de 
 película. Haz clic en él para reproducir un vídeo sobre algunas funciones y 
 operaciones del juego.

 La ventana “Convoys and Towns” (Convoyes y ciudades) contiene la pestaña 
 “Advisor” (Asesor). En ella se recopilan todas las catástrofes que podrían
 provocar problemas a tu compañía. Haz clic en una entrada para ir directamente
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FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO
LOS NIVELES DE JUEGO
• Puedes enviar tus convoyes de una ciudad a otra de la carta náutica. Aquí también 
 podrás descubrir ciudades, atacar a otros convoyes o crear rutas comerciales y
 patrullas.
• Para entrar en una ciudad en la que estés representado con un convoy o almacén,
 haz clic sobre la ciudad en la carta náutica. En la vista de la ciudad, puedes hacer
 clic en sus edificios para efectuar acciones en ellos. También podrás construir
 nuevos edificios y empresas.
• Si hay una batalla naval y decides controlarla manualmente, pasarás a la ventana 
 de batalla naval, una vista ampliada de la carta náutica. Aquí podrás controlar de
 forma individual los buques escolta de tu convoy.

CONFIGURACIÓN DE RATÓN Y TECLADO
El juego se controla con los siguientes comandos de ratón y teclado. BIR es el botón 
izquierdo del ratón y BDR el botón derecho del ratón.

Vista de la ciudad

Seleccionar convoy/Entrar en edi� cio BIR en objeto

Desplazarte por ventana W/A/S/D y ratón

Moverte entre los almacenes (en la 
ventana de almacén)

TAB/Mayús-TAB

Ver nombres de los edi� cios Ctrl

Carta náutica

Seleccionar convoy/Entrar en ciudad BIR en objeto

Enviar convoy BDR en posición marítima

Recoger objeto en el agua (con un 
convoy seleccionado)

BDR en objeto

Ver nombres de ciudades + 
distribución política

Ctrl

Carta naval y vista de ciudad

Lista de ciudades y convoyes F1
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Moverte entre los convoyes 
disponibles

TAB/Mayús-TAB

Asignar convoy seleccionado a una 
tecla

Mayús 1... 0

Llamar a convoy 1... 0

Batalla naval

Controlar barco seleccionado BDR + mover ratón

Seleccionar barco BIR en barco y 1/2/3

Disparar andanada BIR

Ver información del barco Ctrl

Soltar barril de pólvora Mayús

Ocultar visor frontal de datos 
(HUD)

F4

General

Acelerar tiempo Espacio

Acercar/Alejar vista Rueda del ratón

Cambiar ángulo de cámara BDR + mover ratón

Opciones de juego ESC

Ataque a ciudad

Enviar barco a posición de ataque BDR en posición

Seleccionar barco BIR en barco y 1/2/3

Ver información del barco Ctrl

Modo de construcción

Colocar edi� cios BIR en posición

Girar edi� cio (antes de colocarlo) Rueda del ratón

Ver nombres de los edi� cios en 
construcción

Ctrl

Modo de ruta

Añadir ciudad BIR en ciudad

Quitar última ciudad BDR

Ver nombres de ciudades + 
distribución política

Ctrl
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LA CARTA NÁUTICA

1 Crónica.

2 Fecha y velocidad de juego.

3 Tu reputación ante las naciones y las relaciones entre estas.

4 Dinero, rango, avance de rango y botón del cuaderno de bitácora.

5 Minimapa.

6 Con estos tres botones podrás moverte entre los convoyes atracados y 
en alta mar, y ver las listas de convoyes y ciudades.

7 Moverte entre las distintas áreas de los convoyes seleccionados.

1

2

3

4

5

6

7
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VISTA DE LA CIUDAD

1 Información sobre la ciudad.

2 Puertos en los que han atracado convoyes, y barcos disponibles y sin 
usar. 

3 Edi� cios con acciones (haz clic para realizar acciones en ellos).

4 Área exterior del centro de la ciudad con empresas, viviendas y 
almacenes.

1

2

3

4

5
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1 Las velas de tus barcos son azules. El barco que estés controlando 
aparecerá en el centro de la pantalla.

2 Si un rival está en una posición idónea para dispararle una andanada, 
aparecerá sobre un círculo. Si se vuelve verde, tus cañones obtendrán 
el mejor disparo posible.

3 La munición disponible de tu convoy.

4 Botón para establecer tácticas para tus otros barcos. Ver más adelante.

5 Aquí puedes seleccionar la munición de tu barco o prepararte para 
un abordaje.

6 Las fuerzas relativas de ambos convoyes (el verde indica que eres el 
más fuerte).

7 Hasta tres buques escolta de tu convoy participarán en la batalla 
contra tu rival. Aquí podrás hacer clic en el barco que quieras 
controlar personalmente. Los demás tendrán control automático, 
siguiendo tus especi� caciones tácticas.
Un barco siempre conservará la última munición que hayas 
seleccionado, a no ser que esté agotada.

BATALLAS NAVALES

1

2

3

4 5 6

7
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 El viento juega un papel decisivo en las batallas navales. Fíjate en las
 banderas de los barcos para saber en qué dirección sopla el viento.
 ¡Cuidado con los escollos! Frenarán tus barcos.

DISPONES DE LOS SIGUIENTES COMANDOS TÁCTICOS:

Attack my target 
(Atacar mi blanco)

El último barco enemigo que haya recibido daños 
del barco que controlas seguirá siendo atacado hasta 
nuevo aviso.

Support (Apoyo) Como “Attack my target” (Atacar mi blanco), con 
la salvedad de que el rival volverá a ser seleccionado 
después de cada andanada o cada 10 segundos como 
muy tarde.

Fan out (Dispersión) El resto de barcos actuarán de forma individual.

Surrender (Rendirse) Todos tus barcos se rendirán. Cuidado: esto puede 
provocar que todo tu convoy pierda a manos de tu 
rival.
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ZARPANDO AL NUEVO MUNDO

En este capítulo se describe el mundo y lo que sucede en él.

EL MUNDO DEL JUEGO
El juego se desarrolla en el Caribe durante los siglos XVI y XVII. Las potencias navales 
de España, Inglaterra, Francia y Holanda luchan por la supremacía del Nuevo Mundo. 
Sobre la carta náutica verás varios elementos en movimiento:

• Cientos de convoyes comerciales recorren mares y ciudades, siempre en busca de
 mercancía barata para venderla cara en otros lugares.
• Convoyes piratas surcan los mares, con la esperanza de interceptar convoyes
 comerciales para saquearlos.
• Los convoyes militares de las naciones se componen de muchas unidades para
 proteger las rutas comerciales o atacar a los convoyes y ciudades de sus rivales con 
 el fin de debilitar sus posiciones de poder.

CIUDADES
En Port Royale 3 hay un total de 60 ciudades, que al comienzo del juego todavía no has 
descubierto. Lo lograrás si sigues a los otros convoyes o navegas por las costas. 

Descubrirás una ciudad en cuanto entre en el campo visual de tu convoy.

Cada ciudad pertenece a una nación que la protege de los ataques de los convoyes 
militares y los cañones del puerto. Si eres hostil a una nación, no podrás entrar en uno 
de sus puertos.

Las ciudades se clasi� can en 3 tipos:

• Cada nación tiene un virrey, que elige una de las ciudades como su sede. Será la
 única ciudad en la que puedas reunirte con el virrey (consulta la sección “Acciones en 
 la ciudad”). Al comienzo de la partida, las ciudades de los virreyes son las más grandes
 y las que cuentan con mejores defensas.
• Cada nación tiene varias ciudades en las que residen gobernadores. Son más grandes y
 están mejor defendidas que las ciudades normales y, al igual que las ciudades de 
 virreyes, reciben la visita de la � ota del tesoro (ver más adelante).
• Muchas ciudades son simples ciudades coloniales. Sus defensas son las más precarias y
 no suelen ser muy grandes.
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INFORMACIÓN DE LA CIUDAD
Si pasas el cursor por una ciudad de la carta 
náutica, aparecerá el botón “Town info” 
(Información de la ciudad). Con él podrás 
acceder a una página informativa con los 
datos más relevantes sobre la ciudad. 

También puedes abrir la página de 
información si haces clic en la vista de la 
ciudad, sobre el edi� cio del muelle.

1 Nación, tamaño, tipo y defensa de la ciudad.

2 Prosperidad de la ciudad, con el número de colonos libres y el crecimiento de 
colonos (solo en las ciudades de mayor estatus).

3 Las oportunidades de producción de la ciudad, el número de empresas y 
viviendas, y el índice de ocupación de viviendas.

4 Tu popularidad y el número de edi� cios que has construido en la ciudad.

TRABAJADORES Y CIUDADANOS
El tamaño de una ciudad depende exclusivamente de su número de ciudadanos. 
Y a su vez, este número de ciudadanos depende del número de ofertas de trabajo 
de la ciudad. La correlación entre ciudadanos y trabajadores es la siguiente:

•  Primero están los colonos que buscan trabajo. Llegan de Europa en las � otas 
 del tesoro y desembarcan en las ciudades de virreyes y gobernadores. Desde 
 allí se trasladan en convoyes comerciales a las ciudades coloniales.
• Si hay un puesto de trabajo en la ciudad, podrá cubrirse si la ciudad tiene 
 4 colonos (que representan al colono y su familia). El resultado es que la 
 población de la ciudad ascenderá a 4 ciudadanos.
• Obviamente, los ciudadanos necesitan un lugar en el que vivir. Si el espacio
 residencial de la ciudad está lleno, no podrá albergar nuevos ciudadanos.

1

2

3

4
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PROSPERIDAD
Por lo general, cuanto mejor esté abastecida de productos una ciudad, más alta 
será su prosperidad. La falta de productos reducirá el estatus de la ciudad, así 
como las catástrofes que se produzcan en ella (ver más adelante). Por fortuna, 
esto no suele ocurrir con mucha rapidez, por lo que tendrás tiempo de sobra para 
reaccionar si una ciudad te importa de verdad.

Tampoco es tan malo si el estatus de una cuidad no es tan elevado como debiera. 
Pero si se reduce en exceso, los trabajadores dejarán sus trabajos y los ciudadanos 
volverán a ser colonos. Las ciudades con un alto nivel de prosperidad también 
recibirán una boni� cación: la producción se volverá más e� caz (se reducirán los 
costes de producción y la producción aumentará) y la ciudad generará nuevos 
colonos por sí misma. 

COMERCIO ENTRE CIUDADES
En Port Royale 3, hay 20 productos distintos que los ciudadanos reclaman y 
consumen. Muchas empresas también requieren algunos productos como 
materias primas. 

Cada ciudad puede producir 5 de los 20 productos. De la misma forma, cada 
ciudad cuenta con 5 plantas de producción distintas que, por norma general, 
producen mucho más de lo que la ciudad consume. Por esta razón, todas las 
ciudades destinan parte de su producción a la exportación, y al mismo tiempo 
reclaman los productos que no fabrican. 

Todo el comercio de una ciudad tiene lugar en el mercado central del muelle y 
sigue los principios de la oferta y la demanda, precios dinámicos incluidos: si 
una ciudad tiene almacenado más producto del que necesita para las próximas 
semanas, ese producto tendrá un precio bajo. Por el contrario, la ciudad pagará 
altos precios por todos los productos que escaseen.

Los convoyes comerciales se aprovechan de estas diferencias de precios: compran 
productos baratos en una ciudad y los venden a altos precios en otras. De esta 
form a, los productos se distribuyen por todo el mundo del juego.

NACIONES
Como era habitual en aquella época, las relaciones entre las 4 naciones están 
cambiando continuamente:

•Si una nación se siente con las fuerzas suficientes, no tendrá problemas en 
declarar la guerra a otra nación que ponga en peligro su posición. Si dos naciones 
están en guerra, una de ellas podrá ofrecerte una patente de corso (► “Acciones 
en la ciudad”).
• De igual modo, dos naciones pueden aliarse si se consideran débiles 
militarmente. En este caso, tu reputación con las dos naciones será la media de la 
suma de ambas y todas las acciones que realices a favor o en contra de una de las 
dos naciones afectará a la otra nación en igual medida.
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Dos naciones que estén en guerra se atacarán entre sí con sus convoyes militares. 
Los objetivos serán los convoyes militares y las ciudades del rival. Con el tiempo, 
cada nación irá recibiendo nuevos convoyes militares de Europa; por lo que los 
enfrentamientos se irán sucediendo.

 Una nación puede tener una relación especial con una única nación, 
 y mantenerse neutral con las demás. Pero también es posible que una 
 nación se mantenga neutral con respecto a todas las naciones.

FLOTAS DEL TESORO
Algunos productos (pigmentos, café, tabaco y cacao) no solo se producen para 
consumir en el Nuevo Mundo; también se exportan a Europa. Con este � n, 
varios convoyes altamente protegidos suelen llegar de Europa para traer a nuevos 
colonos, pero también para llevarse productos de exportación y otros tesoros. 
Los productos de exportación solo se recogen en las ciudades de gobernadores y 
virreyes. Con este � n, una pequeña porción de estos productos se reserva a diario 
del mercado de la ciudad y se pasan a un almacén de exportación. Si una � ota del 
tesoro atraca en el puerto, se llevará los productos del almacén y a cambio dejará 
colonos en la ciudad. La � ota del tesoro regresará a Europa en cuanto esté llena. 
Si no es así, viajará a otra ciudad.

 Cuantos más productos de exportación pueda cargar una � ota del 
 tesoro, más colonos dejará en la ciudad.

CATÁSTROFES
Dejando aparte a los piratas y las constantes trifulcas entre naciones, vivir en el 
Caribe sería casi como hacerlo en el paraíso. Pero pueden producirse diversas 
catástrofes que complican la vida a ciudadanos, productores y marinos. 

Durante muchas catástrofes, la calidad de vida de los habitantes de las ciudades 
descenderá notablemente. Además, por lo general no será posible construir 
nuevos edi� cios durante una catástrofe.

 ¡Intenta aprovecharte de las catástrofes! Por ejemplo, si la producción de 
 algunos productos en una ciudad decae a causa de una catástrofe, eso 
 provocará una escasez de dichos productos en la región... ¡y por tanto, 
 los precios subirán!

 Cuantos más productos de exportación pueda cargar una � ota del 
 tesoro, más colonos dejará en la ciudad.

 ¡Intenta aprovecharte de las catástrofes! Por ejemplo, si la producción de 
 algunos productos en una ciudad decae a causa de una catástrofe, eso 
 provocará una escasez de dichos productos en la región... ¡y por tanto, 

 Una nación puede tener una relación especial con una única nación, 
 y mantenerse neutral con las demás. Pero también es posible que una 
 nación se mantenga neutral con respecto a todas las naciones.



18

 Huracanes
 Los huracanes tienen algo bueno: se les ve llegar en la carta náutica. Los barcos
  que crucen un huracán sufrirán daños graves. Si el huracán llega a una ciudad, 
 provocará una gran tormenta que interrumpirá toda su producción. 

 Los huracanes suelen producirse entre los meses de abril y septiembre.

 Langostas
 Entre octubre y marzo pueden llegar enjambres de langostas gigantes. Van de
 una ciudad a otra e interrumpen la producción de cualquier artículo. Además, 
 los ciudadanos consumirán cuatro veces más productos perecederos (fruta, 
 cáñamo, panadería). Los enjambres terminan por dispersarse antes o después.

 Sequías
 La sequía puede producirse si en una ciudad no llueve durante semanas. 
 Durante la sequía, la producción de cultivos se verá reducida en un 30%.

 Epidemias
 Cuanto más grande sea una ciudad y menos hospitales tenga, más 
 probabilidades habrá de que sufra una epidemia. Durante una epidemia, los 
 ciudadanos consumirán el doble de tejidos y telas.

 Incendios
 Un incendio podrá declararse en una ciudad con periodos largos de sequía si 
 en ella hay empresas relacionadas con el fuego, como la fundición, la herrería y
  la destilería de ron. Los ciudadanos consumirán el doble de madera y ladrillos 
 si hay un incendio en la ciudad.

 Escasez de productos y hambruna
 Estas catástrofes no ocurren por accidente: únicamente si una ciudad no se 
 ha abastecido correctamente durante periodos largos. La hambruna la provoca
  la falta de alimentos como el trigo, la fruta, el maíz, la carne y los productos de
  panadería. 

 Ambas catástrofes deprimirán a los ciudadanos y, en caso de que escaseen los 
 productos, sus precios máximos aumentarán un 50%.
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ACCIONES EN LA CIUDAD
Al hacer clic en una ciudad de la carta náutica, la vista de la ciudad se abrirá si 
dispones de convoyes o edi� cios en ella.

En la vista de la ciudad se muestran todas las viviendas y empresas que hay 
en ella. De esta forma podrás comprobar al instante el tamaño de la ciudad y 
su producción. 

Además, en el centro de la ciudad hay edi� cios especiales en los que podrás 
entrar si haces clic en ellos. También podrás realizar algunas acciones en los 
edi� cios, como aceptar misiones especiales.
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1 Estos tres botones determinan la dirección del comercio. Se 
explican más adelante. 

2 El inventario de la ciudad. Ver más adelante. 

3 Cantidades de productos en la ciudad.

4 Precio actual por barril. Para comerciar con un producto, haz 
clic en su precio.

5 Cantidades de productos en el convoy.

6 El precio medio que pagaste por los productos que van en el 
convoy. Siempre podrás ver cuánto pagaste por los productos 
cuando los estés vendiendo.

LA VENTANA DE COMERCIO
El muelle está situado en el puerto y en él se encuentra el mercado de la ciudad. 
Todos los productos de los comerciantes de la ciudad se venden en este mercado. 
Además, aquí es donde las empresas de los comerciantes de la ciudad obtienen 
sus materias primas. 

Los convoyes que quieran comerciar con la ciudad también pueden hacerlo en 
el muelle. El precio de todos los productos lo determina la oferta y la demanda. 
Por demanda se entiende el número de productos que necesitarán los habitantes 
y empresas de la ciudad en los próximos días. Como es lógico, los productos 
disponibles en grandes cantidades y que se sigan fabricando estarán más baratos.

2 3 4 1

5

6
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LA DIRECCIÓN DEL COMERCIO
Antes de comenzar a producir en una ciudad, necesitarás un almacén desde el 
que entregar los productos. Pero también puedes usar el almacén para guardarlos 
temporalmente.

En una ciudad siempre hay tres direcciones de comercio para elegir:

• Si tu convoy ha atracado en una ciudad y lo seleccionas, podrás comerciar entre 
 la ciudad y el convoy.
• Si has construido un almacén en la ciudad (tienes que hacerlo para poder
 producir artículos), también podrás comerciar entre la ciudad y el almacén.
• Si tu convoy ha atracado en la ciudad y tienes un almacén en ella, podrás 
 intercambiar productos entre el almacén y tu convoy.

LA VENTANA DEL INVENTARIO
En esta ventana podrás ver un resumen rápido del inventario de productos de 
una ciudad:

 El producto escasea y ha alcanzado su precio máximo. Si compras 
 un producto así, tu popularidad en la ciudad descenderá y, por el 
 contrario, subirá si vendes este producto.

 El inventario del producto es su� ciente para los próximos 30-
 40 días. No deberías comprar ni vender este producto, porque su 
 precio no es interesante.

 El producto se encuentra en cantidades razonables y se vende 
 barato. Estos productos suele fabricarlos la misma ciudad. 
 ¡Compra!

 El precio del producto se desploma porque hay demasiado y se 
 sigue produciendo.

 El precio del producto ha tocado fondo y ahora está más bajo
 que el precio de producción. Las empresas de la ciudad no 
 podrán obtener bene� cios vendiendo el producto en el mercado, 
 y por tanto reducirán sus plantillas.

 El precio del producto ha tocado fondo y ahora está más bajo
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EQUIPAMIENTO Y COLONOS
Entra en el muelle con un convoy seleccionado para equiparlo.

1 Aquí podrás ver el número de 
colonos que están disponibles 
en la ciudad, y cuántos están 
preparados para apuntarse a tu 
convoy. Cuanta más popularidad 
tengas en la ciudad, más colonos 
te ofrecerán sus servicios. 

2 Necesitarás armas pequeñas para 
los abordajes.

3 En las batallas navales se necesitan 
balas encadenadas y de dispersión. 
También se usan balas de cañón, 
pero todos los convoyes cuentan 
siempre con un suministro 
ilimitado de estas armas.

4 Los barriles de pólvora son poco 
frecuentes y muy caros. Pero 
pueden resultar decisivos en las 
batallas navales.

1

2

3

4
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EDIFICIOS CON ACCIONES

Puedes hacer clic en casi todos los edi� cios de una ciudad. En el caso de las 
viviendas y las empresas, obtendrás información básica sobre sus ocupantes y 
producción. Además, el centro de la ciudad cuenta con edi� cios especiales en los 
que podrás entrar si haces clic sobre ellos. También podrás realizar acciones en 
ellos, como aceptar misiones especiales. Estos edi� cios son:

El muelle es el mercado central de la ciudad. Aquí encontrarás 
información sobre la ciudad en general.
En la lista de productos también podrás ver el nivel de 
consumo y de producción de la ciudad. 
Para ver más explicaciones sobre el muelle, consulta la 
sección previa “La ventana de comercio”.

En la taberna encontrarás todo tipo de personajes 
interesantes. Muchos tendrán asuntos importantes que 
resolver y necesitarán tu ayuda. Visita la taberna con 
frecuencia si buscas misiones o quieres comprar productos 
en el mercado negro.
En ocasiones, en la taberna también aparecerá un instructor 
de capitanes. No será precisamente barato, pero podrá 
enseñar al instante una materia al capitán del convoy 
seleccionado. Cada instructor se especializa en un área 
determinada y solo aparece en algunas ciudades que están 
cercanas entre sí.

Si estás pensando en fabricar tus propios productos, es 
inevitable recurrir al constructor. Tendrás que visitarlo 
para conseguir las licencias correspondientes y así poder 
construir edi� cios.

Consulta el capítulo “Construcción de edi� cios y 
producción” para ver más información.

Si estás pensando en fabricar tus propios productos, es 
inevitable recurrir al constructor. Tendrás que visitarlo 
para conseguir las licencias correspondientes y así poder 
construir edi� cios.

Consulta el capítulo “Construcción de edi� cios y 
producción” para ver más información.
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Si quieres comenzar a producir en una ciudad, tu primer 
edi� cio debe ser siempre un almacén. 
En el almacén podrás ver un resumen de tu producción en la 
ciudad y de los productos almacenados en él. El encargado 
del almacén es muy útil y podrás contratarlo siempre que 
quieras. Se encargará de controlar el mercado por ti y de 
realizar muchas otras tareas habituales.
Puedes construir muchos almacenes en una ciudad para 
disponer de más espacio en el que guardar tus productos. 
Pero el primer almacén tiene que estar en el centro de la 
ciudad. La ventaja de esta posición es que te permitirá 
encontrarlo con facilidad. 

En el astillero podrás reparar, comprar y vender barcos. En 
los astilleros del Nuevo Mundo no se construyen barcos, así 
que no encontrarás mucha variedad en la selección de barcos 
nuevos. Por tanto, solo podrás comprar barcos que hayan 
vendido otros comerciantes. Cada ciudad tiene su propia 
selección de barcos.
Es posible reparar convoyes enteros en el astillero. Así no 
tendrás que reorganizar convoyes, un proceso que puede 
resultar tedioso. Otra ventaja: los tiempos y precios de 
reparación de convoyes son menores que si reparas los 
barcos individualmente. 

En la iglesia no solo se puede rezar: también te ofrece la 
posibilidad de aumentar tu popularidad en la ciudad y la 
satisfacción de los ciudadanos; por ejemplo, organizando un 
festival. 
Además, la iglesia también puede atraer a más colonos. 
Si consigues convertir a ciudadanos de otras naciones, 
obtendrás puntos extra para la reputación de tu nación.

El palacio de la ciudad ofrece distintas funciones, 
dependiendo de si en la ciudad vive un administrador, un 
gobernador o un virrey. 
• El gobernador está al cargo de su región y te ofrecerá 
 misiones cuando suceda algún percance.
• El virrey de una nación te ofrecerá patentes de corso si su 
 nación está en guerra. Las patentes de corso te permitirán
 atacar los convoyes de una nación sin que te consideren un
 pirata por ello. Por supuesto, no podrás evitar que empeore 
 tu reputación ante la nación que ataques. Además, el

Además, la iglesia también puede atraer a más colonos. 

gobernador o un virrey. 
• El gobernador está al cargo de su región y te ofrecerá 
 misiones cuando suceda algún percance.
• El virrey de una nación te ofrecerá patentes de corso si su 
 nación está en guerra. Las patentes de corso te permitirán
 atacar los convoyes de una nación sin que te consideren un
 pirata por ello. Por supuesto, no podrás evitar que empeore 
 tu reputación ante la nación que ataques. Además, el

vendido otros comerciantes. Cada ciudad tiene su propia 
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 virrey siempre te revelará ciertos deseos que, si los 
 cumples, te otorgarán ventajas importantes.
Otras características de los palacios:
• En ocasiones, el administrador de la ciudad ofrece 
 misiones especiales relativas al bienestar de la ciudad. 
• Siempre se exhibe la lista de piratas en activo. En ella 
 podrás ver los piratas que están operativos y la fuerza de 
 cada uno.
En una fase más avanzada del juego, seguramente te 
encargarás de la administración de una ciudad. Cuando esto 
suceda, podrás reemplazar el anterior palacio administrativo 
de la ciudad con tu propio palacio. Esto tendrá los siguientes 
efectos:
• La ciudad se convertirá automáticamente en tu lugar de 
 residencia.
• ¡Podrás casarte! Tu esposa o esposo se trasladará a la 
 ciudad y te facilitará información con� dencial. Conocerás 
 a tu consorte por medio del virrey, siempre que tengas 
 buena reputación ante él y que dispongas de un rango 
 elevado.

OTROS EDIFICIOS
El mercado del centro de la ciudad te proporciona las 
primeras indicaciones sobre los productos que se venden en 
la ciudad. Si en este mercado encuentras algún producto 
en abundancia, signi� cará que existen excedentes en su 
producción.

Cada ciudad tiene varios faros. Allí encontrarás al jefe del 
puerto. Haz clic en un faro para organizar convoyes y barcos 
en el puerto. Por ejemplo, en el puerto puedes añadir barcos 
libres a un convoy o intercambiar barcos e incluso capitanes 
entre dos convoyes.

EL ENCARGADO DEL ALMACÉN
Cuando te decidas a crear tus propios productos, el encargado del almacén te será 
de gran ayuda, ya que puede sustituirte a la hora de ejecutar diversas operaciones 
comerciales y de control:

SELL COMMODITIES (VENDER PRODUCTOS)
El encargado venderá automáticamente los productos del almacén si su precio 
en el mercado de la ciudad es lo su� cientemente alto. Puedes ajustar el precio 
mínimo al que se venderán los productos. El precio aparece en forma de 
porcentaje, siendo 100% el precio normal de un producto.
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PROTECT RAW MATERIALS FROM SALE (IMPEDIR QUE SE VENDAN 
MATERIAS PRIMAS)
Activa esta opción si no quieres que el encargado venda materias primas necesarias 
para tus empresas de la ciudad mientras esté vendiendo otros productos. Puedes 
elegir el número de días que el encargado mantendrá las materias primas.

PROTECT RAW MATERIALS FROM TRADE ROUTES (IMPEDIR QUE SE 
VENDAN MATERIAS PRIMAS EN RUTAS COMERCIALES)
Si has creado rutas comerciales que se llevan productos del almacén, el encargado 
podrá impedir que se carguen materias primas en el convoy de una de estas rutas. 
Aquí también podrás elegir el número de días que el encargado mantendrá las 
materias primas.

BLOCK COMMODITIES (BLOQUEAR PRODUCTOS)
Aquí podrás elegir dos cantidades mínimas de cada producto. El encargado se 
ocupará de no pasarse cuando venda o trans� era productos a las rutas comerciales.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y PRODUCCIÓN

Además de los edi� cios con acciones descritos anteriormente, una ciudad se 
compone de otros edi� cios, que tú mismo podrás construir. Los precios por 
edi� car y la importancia de los edi� cios se describen a continuación.

EL MAESTRO DE OBRAS
Para poder construir edi� cios en una ciudad, primero tendrás que visitar al 
maestro de obras. Se encarga de conceder licencias para construir almacenes 
y empresas. Como nadie quiere que un canalla se establezca en la ciudad, el 
maestro de obras revisará la reputación que tienes con respecto a su nación y tu 
popularidad en la ciudad. Te ofrecerá una licencia si ambas son buenas; a cambio 
de dinero, claro está. 

Pero el maestro de obras también tiene una ventaja: puedes encargarle que 
construya los edi� cios. Él conseguirá todo lo que necesite en el muelle y 
coordinará la construcción de cada edi� cio. No tendrás que preocuparte de nada; 
tan solo de elegir la ubicación de la obra.

 Cada ciudad tiene su maestro de obras. En cada ciudad en la que hayas 
 conseguido una licencia, la siguiente te costará más cara. Tu rango 
 también juega un papel importante: cuanto más alto sea, más dinero 
 querrá sacarte el maestro de obras.
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VIVIENDAS
El aspecto de los edi� cios residenciales depende de la 
prosperidad de la ciudad. Cuanto mejor le vaya a una 
ciudad, más majestuosos serán sus edi� cios. Si una ciudad 
carece de espacio residencial, no podrás contratar a nuevos 
obreros y el número de ciudadanos no aumentará. 
Si construyes tú mismo un edi� cio residencial, primero lo 
verás cubierto por una tienda. El edi� cio solo será visible 
cuando lo habiten ciudadanos.
Precios de construcción

             14000                                 40                               80             14000                                 40                               80             14000                                 40                               80             14000                                 40                               80

TALLERES
Cada taller produce un único producto y en él trabajan 25 obreros. Muchos 
talleres necesitan materias primas que los talleres conseguirán de tu almacén de 
la ciudad. Si alguna materia prima se agota, la producción se detendrá, pero los 
costes seguirán aumentando. Los productos terminados siempre se llevarán a 
tu almacén para que puedas recogerlos, por ejemplo, por medio de convoyes. 
También puedes elegir que el encargado los venda automáticamente en la ciudad.

SAWMILL (ASERRADERO)
La madera es la materia prima más importante. La consume 
la población y con ella también se construyen edi� cios, se 
producen y procesan metales y se destila ron.

Precios de construcción

                8000                              20                                      40

Producción/Consumo por día

           6    

                8000                              20                                      40                8000                              20                                      40                8000                              20                                      40

           6    

ADOBE
Se necesitan ladrillos para construir edi� cios y para que los 
use la población.

Precios de construcción

            8000                         20                                40

Producción/Consumo por día

            6    

            8000                         20                                40            8000                         20                                40            8000                         20                                40

            6                6    
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WEAVING MILL (TEJEDURÍA)
Convierte el algodón en telas. Las telas las usa la población, 
pero también sirven como materia prima para crear ropa.

Precios de construcción

              12000                            40                                      80

Producción/Consumo por día

             2                                                           2

              12000                            40                                      80              12000                            40                                      80              12000                            40                                      80

             2                                                           2             2                                                           2

WEAVING MILL (TEJEDURÍA)

FOUNDRY (FUNDICIÓN)
Produce varios metales brutos para que los procese el 
herrero. La población también consume dichos metales 
brutos.

Precios de construcción

             12000                          40                                 80

Producción/Consumo por día

           1.5                                                          3    

             12000                          40                                 80             12000                          40                                 80             12000                          40                                 80

           1.5                                                          3    

BLACKSMITH (HERRERO)
Produce productos hechos de metal, como vajillas o 
herramientas para la población y para la producción de café 
y cacao. Para ello, necesita madera y metal como materias 
primas.

Precios de construcción

             16000                           60                              120

Producción/Consumo por día

            1                            2                               2
   

             16000                           60                              120             16000                           60                              120             16000                           60                              120

            1                            2                               2

BLACKSMITH (HERRERO)
Produce productos hechos de metal, como vajillas o 
herramientas para la población y para la producción de café 
y cacao. Para ello, necesita madera y metal como materias 
primas.

Precios de construcción

             2                                                           2

           1.5                                                          3               1.5                                                          3    

            1                            2                               2            1                            2                               2            1                            2                               2

           1.5                                                          3    

            1                            2                               2
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DISTILLERY (DESTILERÍA)
Produce ron. Usa madera como combustible y azúcar como 
materia prima.

Precios de construcción

              10000                          40                                80

Producción/Consumo por día

            0.5                             1                                1

              10000                          40                                80

Precios de construcción

              10000                          40                                80              10000                          40                                80

            0.5                             1                                1

TAILOR (SASTRE)
Procesa telas y pigmentos y con ellos crea ropa para la 
población. 

Precios de construcción

              18000                        60                                 120

Producción/Consumo por día

          1                                     1                          1

              18000                        60                                 120              18000                        60                                 120              18000                        60                                 120

          1                                     1                          1          1                                     1                          1

ROPE MAKER (CORDELERO)
Convierte el cáñamo en cuerdas, un objeto muy utilizado 
por el pueblo a diario.

Precios de construcción

               12000                           40                               80

Producción/Consumo por dí

           2                                                                2
   

               12000                           40                               80               12000                           40                               80               12000                           40                               80

Producción/Consumo por dí

           2                                                                2

          1                                     1                          1          1                                     1                          1          1                                     1                          1

           2                                                                2           2                                                                2

            0.5                             1                                1            0.5                             1                                1

Producción/Consumo por día

            0.5                             1                                1            0.5                             1                                1
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PLANTACIONES
En estos edi� cios se cultivan terrenos para obtener productos. Cada plantación 
consiste en una casa principal con al menos un campo adyacente y un máximo 
de cuatro. Al crear una nueva plantación, se construyen simultáneamente un 
edi� cio principal y un campo adyacente. Esta combinación se contabiliza como 
una empresa y puede albergar 25 trabajadores. Cada campo de plantación 
adicional aumenta en 25 el número de trabajadores.

BAKER (PANADERO)
El panadero procesa trigo y azúcar para crear distintos 
artículos de panadería.

Precios de construcción

               10000                            40                             80

Producción/Consumo por día

           1                             1                              2

               10000                            40                             80               10000                            40                             80               10000                            40                             80

Producción/Consumo por día

           1                             1                              2           1                             1                              2

WHEAT FARM (GRANJA DE TRIGO)
El trigo lo consume la población y se utiliza en artículos de 
panadería. 

Precios de construcción

              8000                             20                                40

Producción por día

            6

              8000                             20                                40              8000                             20                                40              8000                             20                                40

Producción por día

FRUIT FARM (GRANJA DE FRUTAS)
Produce fruta para la población.

Precios de construcción

               8000                            20                               40

Producción por día

            4

               8000                            20                               40               8000                            20                               40               8000                            20                               40

           1                             1                              2           1                             1                              2           1                             1                              2

            6

            4
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CORN FARM (GRANJA DE MAÍZ)
El maíz lo consume la población y se usa en la producción 
de carne.

Precios de construcción

                 8000                              20                            40

Producción por día

            4

                 8000                              20                            40                 8000                              20                            40                 8000                              20                            40

SUGARCANE FARM (GRANJA DE CAÑA DE AZÚCAR)
Produce azúcar para la población, la destilería de ron y el 
panadero.

Precios de construcción

               8000                            20                                   40

Producción por día

          4

               8000                            20                                   40               8000                            20                                   40               8000                            20                                   40

Producción por día

HEMP PLANTATION (PLANTACIÓN DE CÁÑAMO)
El cáñamo se utiliza para producir cuerdas, pero también lo 
consume la población. 

Precios de construcción

             8000                              20                                 40
      
Producción por día

          4

             8000                              20                                 40             8000                              20                                 40             8000                              20                                 40

Producción por día

            4

          4

          4
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COTTON FARM (GRANJA DE ALGODÓN)
Produce algodón para la tejeduría, pero también lo consume 
la población.

Precios de construcción

                 8000                          30                                 60

Producción por día

           4

                 8000                          30                                 60                 8000                          30                                 60                 8000                          30                                 60

DYE FARM (GRANJA DE PIGMENTOS)
Los pigmentos se usan en la ropa, pero también los consume 
la población en cantidades reducidas. También se exportan 
a Europa.

Precios de construcción

             8000                              20                                40
 
Producción por día

           2

             8000                              20                                40             8000                              20                                40             8000                              20                                40

COFFEE PLANTATION (PLANTACIÓN DE CAFÉ)
La población consume café, que también se exporta a 
Europa por medio de las � otas del tesoro.

Precios de construcción

              10000                          40                                  80

Producción por día

             0.5                                                         2

              10000                          40                                  80              10000                          40                                  80              10000                          40                                  80

             0.5                                                         2

           4

             0.5                                                         2

           2

             0.5                                                         2
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COCOA PLANTATION (PLANTACIÓN DE CACAO)
La población consume cacao, que también se exporta a 
Europa por medio de las � otas del tesoro.

Precios de construcción

                 10000                              40                          80

Producción por día

             0.5                                                          2
      

                 10000                              40                          80                 10000                              40                          80                 10000                              40                          80

             0.5                                                          2

TOBACCO PLANTATION (PLANTACIÓN DE TABACO)
Produce tabaco para los ciudadanos. Al igual que los 
pigmentos, el café y el cacao, el tabaco es otro producto de 
exportación muy reclamado en Europa. 

Precios de construcción

                8000                            20                               40

Producción por día

           2

                8000                            20                               40                8000                            20                               40                8000                            20                               40

Producción por día

STOCKYARD (CORRAL)
Produce carne para la población. Requiere maíz como 
materia prima.

Precios de construcción

             12000                     40                                      80

Producción por día

             2                                                          1

             12000                     40                                      80             12000                     40                                      80             12000                     40                                      80

Producción por día

             2                                                          1

             0.5                                                          2

           2

             2                                                          1

             0.5                                                          2

             2                                                          1
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EDIFICIOS ADICIONALES

Además de los edi� cios con acciones, las viviendas y los talleres, existen otros 
edi� cios que desempeñan un papel en la ciudad. También puedes encargar su 
construcción al maestro de obras. Los más importantes son:

• School (Escuela): si una ciudad tiene escuelas, producirá nuevos colonos
 cada día, siempre que la ciudad tenga un estatus de “prosperous” (próspera) 
 o “rich” (rica). El efecto máximo se alcanzará si hay una escuela por cada 
 2.500 habitantes.
• Hospital: el hospital reduce la probabilidad de epidemias en una ciudad. La 
 situación óptima es de un hospital por cada 2.000 habitantes.
• Reconstruir el astillero (dockyard): el astillero grande puede construirse en 
 ciudades que ya tengan un astillero pequeño. En él podrás comprar y 
 vender barcos.
• Trees (Árboles): los árboles aumentan la satisfacción general de los ciudadanos. 
 Procura mejorar con árboles las áreas sin edi� car.
• Tu palacio (palace): revisa la sección “Edifi cios con acciones”.

ACCIONES EN LA CARTA NÁUTICA

CIUDADES
 Junto a cada ciudad se mostrará el símbolo de un 

producto, para indicarte que es el producto que más 
escasea en dicha ciudad.
Si uno de tus convoyes está en la ciudad, también se 
mostrará un ancla. Haz clic en ella para moverte entre tus 
distintos convoyes.
Si pasas el cursor sobre el símbolo de la ciudad, aparecerá 
un botón informativo. Haz clic en él para abrir la ventana 

del muelle y ver la información de la ciudad. En esta ventana también podrás 
comerciar desde la carta náutica, sin necesidad de entrar en la ciudad.

Para entrar en una ciudad, haz clic en ella. Eso sí, es necesario que en la ciudad 
esté uno de tus convoyes o que hayas construido un almacén en ella. 

ENVIAR CONVOY
Para enviar un convoy, selecciónalo y después haz clic derecho sobre una ciudad 
o una posición en el mar. Tu convoy se dirigirá al punto seleccionado al instante.

Para enviar un convoy a una ciudad, haz clic derecho sobre ella.

Solo podrás enviar convoyes, porque los barcos individuales carecen de marineros 
o de capitán.
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DESCUBRIR CIUDADES
Al comienzo de la partida, en la carta náutica solo se mostrará una pequeña parte 
de las ciudades. Para descubrir una ciudad nueva, tiene que estar en el campo 
visual de uno de tus convoyes. Sigue a otros convoyes o recorre las costas para 
descubrir nuevas ciudades.

ATACAR UN CONVOY
En la carta náutica aparecerán todos los convoyes que entren en el campo visual 
de tu convoy o que lleguen a una ciudad en la que poseas un almacén. Si pasas el 
cursor sobre el convoy, se mostrará la siguiente información:

• Nación del convoy
• Tipo de convoy: comercial (merchant), militar (mlitary), 
 pirata (pirate)
• Fuerza de combate del convoy 

Para atacar un convoy, haz clic derecho sobre él. Pero primero asegúrate de que 
tu convoy tenga la fuerza su� ciente. Consulta también los capítulos “Barcos y 
convoyes” y “Combate”.

MAPAS DEL TESORO
Durante el juego te encontrarás con trozos de mapas del tesoro. Los trozos se 
irán montando en el cuaderno de bitácora. Si crees reconocer la sección del mar 
que representa el mapa, podrás ir en busca del tesoro con tu convoy. Tendrás que 
acercar mucho el convoy al tesoro para que sea visible. Después podrás recogerlo 
con tan solo hacer clic derecho sobre él.

OBJETOS ESPECIALES EN LA CARTA NÁUTICA
Fíjate bien en la carta náutica y verás mensajes en botellas, restos � otantes y 
náufragos. También encontrarás guaridas con boni� caciones en las costas. 
Cuando descubras un objeto, haz clic derecho sobre él para enviar un convoy 
a recogerlo.

BARCOS Y CONVOYES
ORGANIZAR BARCOS
Por lo general, los barcos son el bien más valioso de un aventurero en alta mar. 
Pero para poder usar un barco, primero tendrás que añadirlo a un convoy o crear 
con él un nuevo convoy.

CREAR UN CONVOY NUEVO
Para crear un convoy nuevo, haz clic en el puerto y después en el botón “Form 
convoy” (Crear convoy). Al hacerlo, contratarás automáticamente al mejor 
capitán disponible en la ciudad y a su tripulación. 
No te preocupes si al principio el capitán parece falto de experiencia: aprenderá 
con el tiempo y no dejará de mejorar.
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 Si has comprado un barco nuevo en el astillero, se anclará en el puerto y en
 principio no generará ningún gasto. Pero en cuanto el barco pertenezca 
 a un convoy, tendrás que pagar unos costes diarios para mantener a 
 su tripulación.

AÑADIR UN BARCO A UN CONVOY
Si pre� eres añadir un barco del puerto a un convoy ya creado, haz que convoy 
y barco estén anclados en el mismo puerto. Después, elige el edi� cio del jefe del 
puerto para que se abra una ventana. En ella podrás mover con facilidad barcos 
entre el convoy y el puerto. 

ORGANIZAR CONVOYES

Selecciona un convoy para ver un resumen de su 
información: (1) el nombre, (2), su acción en curso y 
(3) botones para ver distintos resúmenes.
En el primer botón podrás ver el resumen general: 
número de barcos, estado, velocidad del convoy 
(determinada por el barco más lento), número de 
cañones del convoy, marineros adicionales (para las 
batallas navales) y su fuerza de combate actual.
Debajo podrás ver botones para patrullar y atacar 
ciudades (consulta el capítulo “Combate”).

En los botones adicionales verás:
• los productos que transporta el convoy
• los buques escolta del convoy (ver más adelante)
• los datos del capitán con los costes del convoy
• el resumen de la ruta comercial (consulta el capítulo “Crear rutas comerciales”)

 Si has comprado un barco nuevo en el astillero, se anclará en el puerto y en
 principio no generará ningún gasto. Pero en cuanto el barco pertenezca 
 a un convoy, tendrás que pagar unos costes diarios para mantener a 
 su tripulación.

1

2

3
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1 Podrás ver qué barcos son en el resumen de buques escolta. En este 
ejemplo, dos buques escolta han sido seleccionados, y un campo se ha 
quedado vacío.

2 Aquí es posible ver cuántos marineros tiene disponibles el convoy y cuántos 
podría tener (el número máximo de marineros siempre es 5 por cañón).

3 La fuerza de combate del convoy también se mostrará. Se calcula por sus 
cañones y marineros, y por el estado de los buques escolta. Junto a ella 
se muestra lo alta que podría ser si los buques escolta fuesen otros o si se 
añadiesen más. Puedes realizar tú mismo esta optimización si pulsas el 
botón Organize (Organizar). O simplemente pulsa el botón 

4 para que esto se realice de forma automática.

BUQUES ESCOLTA
Un convoy puede estar compuesto de 
muchos barcos, pero tendrás que decidir 
cuáles defenderán el convoy en caso de 
batalla naval. Podrás asignar esta función 
a un máximo de 3 barcos: serán los 
buques escolta de tu convoy. 

1

23

4
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LA TRIPULACIÓN
A cada barco de un convoy se le asigna la tripulación necesaria para sus viajes. 
Los costes básicos de un barco del convoy se cubren con los gastos de esta 
tripulación.

Pero también puedes contratar más marineros en el muelle. Estos marineros 
adicionales aumentarán los gastos diarios del convoy. Por cada cañón del convoy, 
podrán viajar 5 marineros en el convoy. Cuantos más marineros tenga un 
convoy, más lento será el tiempo de recarga durante un combate y más fuerte 
será un barco en los abordajes. 

 Al comienzo de una batalla, los marineros del convoy se repartirán entre 
 los buques escolta. En este proceso, cada buque escolta podrá aceptar 
 un máximo de 5 marineros por cañón.

CAPITANES
En la ventana del capitán de un convoy podrás ver los gastos diarios del convoy, 
así como el número de batallas navales en las que ha participado el capitán.

Debajo aparece el nombre del capitán y sus 6 valores de experiencia:
Podrás entrenar a un capitán con la ayuda de un instructor (ver en Acciones en 
la ciudad/Tabernas).

Pero el capitán también aprenderá por sí solo, a medida que vaya ejecutando 
algunas acciones. 

 Al comienzo de una batalla, los marineros del convoy se repartirán entre 
 los buques escolta. En este proceso, cada buque escolta podrá aceptar 
 un máximo de 5 marineros por cañón.

1 2

3 4

5 6

2

44

6
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1 Experiencia de batalla Aumenta el daño en las 
batallas navales.
Cada punto aumenta el 
daño en un 2%.

El capitán aprende de 
las batallas navales que 
ha ganado.

2 Navegación Avance más rápido en la 
carta náutica.
Cada punto aumenta la 
velocidad del convoy en 
un 2%.

... en el mar.

3 Experiencia comercial Paradas más breves en 
las rutas comerciales.
Cada punto reduce los 
tiempos muertos en un 
10%.

... negocios que se 
hacen con el convoy 
(manualmente o en rutas 
comerciales).

4 Construcción de barcos Tiempos de reparación 
más cortos.
Cada punto reduce los 
tiempos de reparación 
en un 5%.

... reparaciones del 
convoy en el astillero.

5 Experiencia de combate Aumenta el daño en los 
abordajes y combates 
terrestres.
Cada punto aumenta el 
daño en un 2%.

... abordajes vencidos.

6 Radio de visibilidad Aumenta el radio de 
visibilidad del convoy. 
Cada punto aumenta el 
radio en un 10%.

... por día en alta mar, 
en el modo patrulla.
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TIPOS DE BARCOS
Port Royale 3 cuenta con 16 tipos distintos de barcos. No todos pueden 
comprarse en el astillero. Por ejemplo, el galeón de guerra español y el navío 
de línea inglés solo se usan en sus respectivos convoyes militares. Tendrás que 
conseguir estos barcos de otra forma.

Los barcos se diferencian entre sí no solo por su aspecto, sino también por estas 
características importantes:

Tamaño de la bodega Cada barco puede transportar una cantidad concreta de 
productos. Esta cantidad se mide en barriles.

Maniobrabilidad Un factor especialmente importante en las batallas 
navales. 

Calado El calado indica la cantidad de velocidad que perderá 
un barco en las batallas navales al navegar sobre escollos.

Velocidad máxima y 
mínima

La velocidad máxima de un barco es también su 
velocidad de movimiento en el mar. Un convoy se 
desplaza tan rápido como su barco más lento.
La velocidad mínima es importante en las batallas 
navales: indica lo rápido que puede navegar un barco 
con el viento en contra.

Cañones Cada barco tiene la mitad de sus cañones en cada uno 
de sus lados.

Marineros Un barco puede transportar hasta 5 marineros por 
cañón.

Puntos de impacto Los puntos de impacto representan los impactos que un 
barco puede soportar durante una batalla. La vela y el 
casco tienen la misma cantidad de puntos de impacto.

Gastos diarios La tripulación de cada barco tiene unos gastos diarios. 
Pero estos gastos solo se producen si el barco pertenece 
a un convoy. Si los barcos independientes están en un 
puerto, los marineros tienen permiso para bajar a tierra. 

Calado

Gastos diarios
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ACCIONES DE COMBATE

EL COMIENZO DE UNA BATALLA
Si haces clic derecho con tu convoy sobre 
otro convoy en la carta náutica, tu convoy 
intentará alcanzar al rival y comenzar 
un ataque. Entonces se abrirá la ventana 
de batalla naval, en la que podrás ver un 
resumen de los dos convoyes. Si compruebas 
que tu convoy es demasiado débil, estarás a 
tiempo de cancelar la batalla. 
Pero si decides seguir adelante, tendrás 
que decidir si controlarás la batalla tú 
mismo (modo manual) o le dejarás 
esta responsabilidad al capitán (modo 
automático). Consulta la siguiente sección 
para obtener más información.
Esta ventana también aparecerá si alguien 
ataca al convoy que tengas seleccionado. 
Pero no se mostrará si otro de tus convoyes 
es atacado.

¿AUTOMÁTICO O MANUAL?
Si decides encargarte tú mismo de controlar la batalla, se abrirá la ventana de 
batalla naval. En caso contrario, el capitán dirigirá la batalla en un segundo plano 
para que puedas concentrarte en otras cosas.

Ten en cuenta los siguientes aspectos:

• En las batallas automáticas no se capturan barcos.
• Los ataques a ciudades solo pueden realizarse de manera manual. 
• Si controlas tú mismo la batalla, el tiempo de la carta náutica se detendrá,
 así que no te perderás nada de la batalla. Pero esto no será así en el modo 
 multijugador.

 No hace falta que te encargues tú mismo de todas las batallas, sobre 
 todo si tienes muchos convoyes y batallas que te distraen de otros 
 objetivos más importantes. Comprueba que tu convoy sea más fuerte 
 que el de tu rival y deja que luche por sí solo.

 No hace falta que te encargues tú mismo de todas las batallas, sobre 
 todo si tienes muchos convoyes y batallas que te distraen de otros 
 objetivos más importantes. Comprueba que tu convoy sea más fuerte 
 que el de tu rival y deja que luche por sí solo.

A
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ENTRAR RÁPIDAMENTE EN UNA BATALLA
Tienes la opción de controlar una batalla tú mismo si atacan al convoy que 
tienes seleccionado en ese momento. Si, por ejemplo, tienes 3 convoyes y uno 
de los que no estás controlando recibe un ataque, comenzará a luchar de forma 
automática. Sería muy molesto que se abriese una ventana cada vez que atacan 
a uno de tus convoyes. 

En estos casos, aparecerá un aviso de batalla en la parte superior izquierda de 
la pantalla, con la información básica sobre la 
batalla que está a punto de comenzar. Si haces clic 
rápidamente en dicho aviso, entrarás de inmediato 
en la batalla y controlarás manualmente el barco y 
los cañones.

EL CURSO DE LA BATALLA
En las batallas siempre dirigirás tus buques escolta. Uno de ellos lo controlarás 
directamente con el ratón, y el resto con comandos tácticos.
En el capítulo “Funcionamiento del juego” encontrarás una descripción sobre 
los controles, pero aquí te damos un consejo para las batallas navales manuales:
Si pulsas la tecla de disparo, lanzarás una andanada por uno de los lados del 
barco o por los dos a la vez. El barco decidirá automáticamente qué opción es la 
mejor para dañar al rival. Hablamos de los enemigos que tienen una barra roja 
y verde bajo sus barcos. El verde indica que es probable que todos los disparos 
acierten en el blanco.
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MUNICIÓN Y OTRO EQUIPAMIENTO
En la ventana de comercio, bajo la pestaña “Equip” (Equipar), podrás equipar tu 
convoy con marineros, munición y otras armas. Además, el capitán de tu convoy 
también jugará un papel especí� co. Aquí te resumimos todos los aspectos más 
importantes de una batalla.

Puedes designar 3 buques escolta por convoy, para que lo de� endan 
durante una batalla. Consulta el capítulo “Barcos y convoyes”.

La experiencia de batalla y combate de tu capitán supone un extra en 
las batallas. Consulta el capítulo “Barcos y convoyes”.

Los marineros adicionales que viajan en tu convoy tienen dos 
funciones:
Primero, reducen el tiempo de recarga de tus cañones. Este tiempo 
será mínimo si tienes 4 marineros por cada cañón del barco. Cada 
barco puede llevar hasta 5 marineros por cañón. Consulta el capítulo 
“Barcos y convoyes”.
Segundo, necesitarás soldados si quieres abordar otros barcos.

A bordo siempre contarás con un suministro ilimitado y gratuito 
de esta munición. Es la que provoca daños más graves en el casco. 
Usa balas de cañón cuando quieras hundir rápidamente o debilitar 
a tu rival.

Las balas encadenadas dañarán las velas del barco rival y le harán 
perder velocidad, algo importante en los abordajes. 

Las balas con dispersión diezmarán a la tripulación del barco rival 
para aumentar su tiempo de recarga y hacerlo más vulnerable a 
los abordajes.

Los barriles de pólvora son caros y difíciles de encontrar. Funcionan 
como minas con detonadores temporizados y al explotar provocan 
daños en un área muy amplia.

Los sables y los mosquetes son solo importantes en los abordajes. 
Asegúrate de que todos tus marineros tengan armas pequeñas. 

También tienes que comprobar que la proporción entre sables y 
mosquetes sea la correcta, porque en caso de emergencia los marineros 
se armarán en función de la proporción que exista en el barco. 
La mejor fuerza de combate se genera con una proporción de un 70% 
de sables y un 30% de mosquetes.
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 Para simpli� car las cosas, los buques escolta comparten la misma reserva 
 de munición y armas pequeñas. Por ejemplo, si tu buque escolta 
 tiene 140 marineros y tienes 140 armas pequeñas en el convoy, cada 
 marinero dispondrá de un arma en caso de abordaje.

ABORDAJE Y CAPTURA
Solo podrás abordar un barco enemigo durante las batallas navales manuales. Si 
el abordaje tiene éxito, el barco seguirá parado hasta el � nal de la batalla, y el 
ganador se quedará con él. 

Para abordar un barco tienes que hacer lo siguiente:

• Antes del abordaje, tienes que ajustar la selección de munición en “Prepare 
 to board” (Preparado para abordar). Durante este tiempo, no podrás disparar 
 andanadas.
• Solo podrás abordar barcos cuya velocidad sea inferior a 3 nudos. Para que un 
 barco pierda velocidad, dispara a sus velas o atráelo a un escollo.
• Si se cumplen todos los requisitos, podrás iniciar el proceso del abordaje con tan 
 solo embestir el barco que quieras abordar.

El proceso del abordaje se ejecutará automáticamente y no recuperarás el 
control del barco hasta el � nal del combate. Sí podrás seguir disparando al 
barco enemigo con tus otros barcos. Eso sí, con cuidado: tus propios hombres 
podrían resultar heridos.

Otros puntos importantes de un abordaje:

• Algunos tipos de barcos solo se pueden conseguir abordándolos.
• Para capturar barcos muy grandes, primero tendrás que diezmar considerablemente
 a su tripulación o abordarlo varias veces. Puedes atacar repetidas veces a un 
 convoy, siempre que no se aleje de ti en la carta náutica. 
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FORMAR UNA PATRULLA
En alta mar podrás ordenarle a un convoy que patrulle una determinada región. 
Para ello, mueve tu convoy a la posición deseada y activa la casilla de patrulla 

(1). Aparecerá un círculo rodeando al convoy, que 
representará el área del mar que protege. 

En cuanto un convoy de una nación hostil entre en 
esta área, será atacado de inmediato. Como siempre, 
podrás estar presente en el combate o dejar que se 
libre automáticamente.

Las patrullas pueden desempeñar un papel muy 
importante en función de tu estilo de juego. Si, 
por ejemplo, colocas varias patrullas juntas, podrás 
proteger áreas marítimas completas de los convoyes 
militares enemigos. Esto puede resultar muy útil, 
sobre todo si acabas de arrebatar a una nación el 
control de una ciudad y temes sus represalias.

Las patrullas también pueden usarse para evitar a 
los piratas.

ATACAR CIUDADES
No solo puedes atacar convoyes; también ciudades. Pero piénsalo bien antes de 
hacerlo, ya que las ciudades suelen contar con defensas muy robustas.

Para atacar una ciudad, primero debes activar la casilla de ataque a ciudades (2) 
en la ventana de resumen del convoy. Así harás saber al capitán que la próxima 
vez que se acerque a una ciudad debe atacarla y no limitarse a atracar en su puerto 
de forma pací� ca.

El ataque a una ciudad siempre se compone de dos fases: primero tienes que 
colocar tus barcos en posición para dañar las defensas del puerto. Eso también 
reducirá la fuerza de sus soldados. Después, tendrás que atracar un barco en el 
puerto para comenzar el ataque terrestre. Este ataque funciona de forma parecida 
al abordaje y requiere muchos marineros bien equipados. 

 Lo normal es que no consigas poner a una ciudad de rodillas con un 
 solo convoy. Prepárate para poner � n al ataque antes de que tu convoy 
 resulte destruido y sigue luchando con uno o dos convoyes nuevos.

 Lo normal es que no consigas poner a una ciudad de rodillas con un 
 solo convoy. Prepárate para poner � n al ataque antes de que tu convoy 
 resulte destruido y sigue luchando con uno o dos convoyes nuevos.

1
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LOS PIRATAS Y SUS GUARIDAS
Es habitual que varias bandas de piratas surquen los mares. Tenderán emboscadas 
a tus convoyes comerciales pero evitarán a los convoyes militares.

Cada banda de piratas dispone de una guarida y varios convoyes. Cuanto más 
poderosa sea la banda, más barcos y convoyes controlará. Además, mientras una 
banda tenga una guarida, seguirá enviando convoyes. Una guarida es una especie 
de puerto seguro en el que los piratas descargan sus botines y reparan sus barcos.

En el palacio de cada ciudad siempre habrá una lista con información sobre las 
amenazas más recientes. En ella también podrás ver la recompensa ofrecida por 
destruir un convoy pirata.

Pero también puedes destruir toda una guarida pirata para debilitar 
permanentemente a una banda. Para acabar con una guarida, sigue a un convoy 
pirata hasta que desaparezca en algún punto de la costa. Si tu convoy lo ve 
desaparecer, es muy probable que hayas descubierto su guarida y podrás atacarla 
haciendo clic con el botón derecho. El combate se compondrá de dos fases: 
primero tendrás que luchar contra los barcos piratas de la guarida.

Después los barcos de tu convoy atracarán en la guarida y realizarán un “abordaje” 
en tierra. Todos los marineros de tu convoy lucharán contra los piratas que sigan 
en tierra. 
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APODERARSE DE UNA CIUDAD
CONQUISTA HOSTIL
Una vez que hayas conquistado una ciudad con un ataque terrestre, podrás 
saquear sus arcas. Si dispones de la patente de corso correspondiente, también 
podrás anexionar la ciudad a la nación que te haya entregado la patente. En ese 
caso, la ciudad cambiará de nacionalidad.

Cuando llegues al rango de “Commodore” (Comodoro), dispondrás de una 
opción adicional: podrás anexionar la ciudad por ti mismo, y de esta forma 
fundar o expandir tu propia nación. 

CONQUISTA ECONÓMICA
Si el comercio y la producción te interesan más que las batallas y la aventura, es 
posible que te atraiga más la opción de conquistar económicamente una ciudad. 
En cuanto se cumplan los siguientes requisitos, podrás pedirle al virrey de la 
nación a la que pertenece la ciudad que te trans� era los derechos administrativos 
de esta:

• Necesitas el rango de “Navigator” (Oficial de derrota) o superior, y tu 
 reputación con la nación debe superar el 90%.
• Tienes que poseer más de 10 empresas en la ciudad y emplear a más del 75% 
 de los trabajadores de la ciudad.
• La ciudad debe tener el estatus de prosperidad más elevado: “Wealth” 
 (Riqueza), y tu popularidad entre sus habitantes debe superar el 90%.

VENTAJAS Y FUNCIONES ESPECIALES:
Las siguientes funciones especiales se aplican a tus ciudades:

• El poder militar de una ciudad cambiará como resultado de la conquista. Pero
 sus habitantes seguirán con sus actividades cotidianas con total normalidad. 
 Conquistar una ciudad no te convierte en propietario de los negocios viviendas 
 que no te pertenecían antes de la conquista. 
• Siempre serás más popular en tus propias ciudades que en las otras. Pero 
 siempre debes garantizar el bienestar de tus ciudades.
• La ciudad generará ingresos fi scales que podrás recoger en el palacio.
• No te preocupes por la defensa de la ciudad. Cuanto más grande se haga una 
 ciudad, más robustas serán sus forti� caciones y de más soldados dispondrá. 
 Eso sí, conviene que prestes atención a si el número de colonos que se asientan 
 en la ciudad es su� ciente.
• La fl ota del tesoro nunca atracará en tus ciudades, incluso si en tu ciudad 
 residía un gobernador o un virrey.
• Los mercaderes de otras naciones seguirán visitando tu ciudad.
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 Obviamente, la mejor ventaja de tener tu propia ciudad es que siempre
 podrás entrar en ella. Solo podrás acercarte a otras ciudades si tu 
 reputación con sus naciones es del 25% o superior.

MATRIMONIO
En una de las ciudades que administres, podrás adueñarte de su palacio y 
convertir la ciudad en tu lugar de residencia.

Contar con tu propio palacio es totalmente indispensable si quieres casarte con la 
hija o el hijo del virrey. Tu futura o futuro consorte solo aceptará tu proposición 
si dispones del alojamiento adecuado. 

Tras la boda, en el palacio aparecerá una nueva pestaña en la que tu consorte te 
proporcionará información con� dencial.

CREAR RUTAS COMERCIALES
Si estás intentando fundar un imperio comercial o buscas 
una ocupación lucrativa para tus convoyes y así dedicar tu 
tiempo a una vida de aventura, conviene que te plantees la 
creación de rutas comerciales.

Para ello, selecciona un convoy y haz clic en el botón de 
ruta comercial (1). Haz clic en “New trade route” (Nueva 
ruta comercial) (2) para planear la ruta y elige las ciudades 
que la compondrán. También puedes cargar una ruta 
comercial que hayas guardado para otro convoy.

Si se supone que el capitán va a comerciar por su 
cuenta, elige las ciudades que produzcan la mayor 
variedad de productos.

Una ruta comercial también tiene sentido si buscas una forma sencilla de vender 
tus productos a un precio superior que los que te ofrece la ciudad en la que son 
producidos. También es muy sencillo incluir tus almacenes en la ruta comercial.

Una vez seleccionadas todas las ciudades (no te preocupes, 
siempre podrás cambiarlas más adelante), actívalas con el 
botón “Settings” (Ajustes). Dispondrás de dos opciones: 
seleccionar una estrategia comercial ya preparada y 
permitir que el capitán tome sus propias decisiones, o 
activar el botón “Details” (Detalles) y decidir qué se 
venderá en cada ciudad, a qué precio y en qué cantidad.

Cuidado: la segunda opción es mucho más complicada 
y, si introduces valores erróneos, es posible que el convoy 
resulte de� citario.

 Obviamente, la mejor ventaja de tener tu propia ciudad es que siempre
 podrás entrar en ella. Solo podrás acercarte a otras ciudades si tu 
 reputación con sus naciones es del 25% o superior.

2

1
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Es por ello que, al comienzo del juego, lo mejor es usar las estrategias disponibles 
para no quedarte atascado. 

Por otro lado, los jugadores más experimentados pueden usar los ajustes de 
detalles para mejorar la rentabilidad y la e� cacia de una ruta.

 Usar una estrategia prede� nida presenta una ventaja considerable: la
  ruta se adaptará a los cambios de tamaño de las ciudades y por tanto 
 podrá aceptar mayores cantidades, por ejemplo, si la ciudad ha 
 experimentado un crecimiento.

CONTROLAR LAS RUTAS COMERCIALES
En la parte derecha de la pantalla podrás ver el botón “Ships and Convoys” 
(Barcos y convoyes), con una lista de todos los convoyes, patrullas y rutas 
comerciales creadas. Aquí podrás comprobar el estado de tus rutas comerciales, 
el bene� cio que obtienes de ellas o hasta qué punto se puede aprovechar su 
capacidad. Te ayudará a decidir si quieres optimizar alguna ruta.

REPUTACIÓN Y ASCENSOS

RANGO
Tu rango siempre se muestra en la parte superior derecha de la pantalla, debajo 
de tu dinero. Como comprobarás, algunas acciones (como visitar al maestro de 
obras o al virrey) solo estarán disponibles para algunos rangos.

Se necesitan tres cosas para ascender de rango: activos, espacio de carga y 
empleados. 

• Los activos son todas tus posesiones: barcos, edificios, productos y dinero. 
• El espacio de carga es la suma de la capacidad de todos tus barcos.
• Los empleados son las personas que trabajan en tus compañías, así como
 los marineros de tus convoyes.

La barra azul que está debajo de tu rango siempre indica cuánto te queda para tu 
siguiente ascenso. Podrás obtener información detallada sobre el siguiente rango 
si pasas el puntero del ratón sobre la barra de promoción. También puedes mirar 
en la pestaña “Overview” (Resumen) del cuaderno de bitácora.

REPUTACIÓN
Tendrás una reputación ante cada nación, y variará en función de tus 
acciones militares a favor o en contra de las naciones. Completar misiones de 
administradores o gobernadores también afectará a tu reputación. 

 Usar una estrategia prede� nida presenta una ventaja considerable: la
  ruta se adaptará a los cambios de tamaño de las ciudades y por tanto 
 podrá aceptar mayores cantidades, por ejemplo, si la ciudad ha 
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Tu reputación ante cada nación individual siempre se muestra con un grá� co 
circular en la parte superior central de la carta náutica.

Los porcentajes de reputación signi� can lo siguiente:

Menos del 25% Tienes una relación hostil con la nación. No podrás 
entrar en ninguna de sus ciudades y es probable que 
sus convoyes militares te ataquen.

Entre el 25 y el 75% Tienes una relación neutral con la nación. Por ejemplo, 
podrás solicitar licencias de producción y hablar con 
sus gobernadores.

Más del 75% Tienes una relación de amistad con la nación. Podrás 
solicitar una audiencia con el virrey y pedirle patentes 
de corso.

 Si dos naciones se convierten en aliadas, tendrás la misma reputación
  ante ambas.

POPULARIDAD
En cada ciudad gozarás de determinada popularidad entre sus habitantes, que 
estará entre 0 y 100%. Se verá afectada por lo siguiente:

Comercio Tu popularidad subirá o bajará cuando vendas 
y compres productos, cuya cantidad se indicará 
debajo de la primera barra de inventario.

Trabajadores y residentes Cada nuevo trabajador o residente aumentará tu 
popularidad en la ciudad.

Misiones Las misiones que realices para la ciudad 
aumentarán tu popularidad en ella.

Piratería Si atacas a un comerciante, descenderá tu 
popularidad en su ciudad.

Necesitas popularidad para poder producir en una ciudad.

 Si dos naciones se convierten en aliadas, tendrás la misma reputación
  ante ambas.
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PODER
Si has llegado a un punto en el que estás conquistando ciudades, en cierto modo 
estás representando a tu nación. En la pestaña “Power” (Poder) de la crónica, 
podrás comparar tu poder con el del resto de naciones.

El poder de una nación depende básicamente del número total de cañones y 
trabajadores (= poder económico).

MODO MULTIJUGADOR
En el modo multijugador podrás empezar una partida con hasta 3 jugadores más. 
Cada jugador representará a una compañía o, dicho de otra forma, a una nación.

Los jugadores tendrán libertad para decidir si competirán o colaborarán 
entre ellos.

El principal atractivo del modo multijugador es que podrás elegir las 
condiciones y objetivos iniciales. Así crearás partidas que pueden durar 30 
minutos o 30 horas. 

REGISTRO
Al arrancar Port Royale 3 se muestra una pantalla de carga. En ella podrás ver 
actualizaciones importantes y además te permitirá registrarte en el servidor 
del juego.

Tendrás que crear un nombre de usuario antes de empezar una partida 
multijugador. El resto de jugadores podrá ver este nombre de usuario, pero 
nunca tu dirección de correo electrónico. 

Si creas una partida, en ella siempre se mostrará tu nombre de usuario, para que 
puedan encontrarla tus amigos.

 Si por algún motivo no consigues registrarte en la pantalla de carga, solo
 podrás participar en partidas de red local, no en las de Internet. 
 Si por algún motivo no consigues registrarte en la pantalla de carga, solo
 podrás participar en partidas de red local, no en las de Internet. 
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UNIRTE A UNA PARTIDA
Selecciona el botón “Multiplayer” (Multijugador) del menú principal y después 
elige “Join” (Unirte). Aparecerá una ventana de búsqueda con las partidas 
abiertas.

Si un amigo ha creado una partida privada, escribe su nombre de usuario en el 
campo de búsqueda para ver su partida y unirte a ella.

Podrás unirte a todas las partidas que aparezcan en la lista en cualquier momento 
y con facilidad.

CREAR UNA PARTIDA
También podrás crear una partida. Elige los ajustes y decide si la partida estará 
abierta a todos o si pre� eres que sea privada. Si es así, solo podrán unirse a ella 
jugadores cuyos nombres de usuario conozcas (consulta la sección “Unirte a una 
partida” anterior).

Una vez creada la partida, entrarás en el punto de encuentro para esperar al resto 
de jugadores.

LA LISTA DE JUGADORES DE UNA PARTIDA
Durante la partida, las banderas de la esquina inferior izquierda representan a 
los jugadores que están en la partida. Haz clic en una bandera para ver una lista 
con todas las naciones de la partida. Así podrás ver un resumen con los puntos 
fuertes de cada jugador.

CARGAR Y GUARDAR
Puedes guardar la partida en cualquier momento en el modo multijugador. 
Cuando quieras reanudarla, elige la opción “Load game” (Cargar partida). 

Cuidado: ¡solo podrán reanudar la partida los jugadores que participaban en ella 
antes de guardarla!

Recuerda también que todos los jugadores deben cargar la partida guardada 
después de haber entrado en el punto de encuentro. La carga puede tardar un 
poco, en función de la conexión a Internet.
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Servicio de atención al cliente de Kalypso Media

Servicio de atención al cliente gratuito

Nuestro servicio de atención al cliente le atenderá mediante correo electrónico las 24 
horas al día, los siete días de la semana. Si tiene alguna pregunta o problema con uno 
de nuestros productos, le ofrecemos de forma gratuita respuestas y soluciones a las 
preguntas más frecuentes en la siguiente dirección y en nuestro foro: 

support@kalypsomedia.com 
forum.kalypsomedia.com

Para ello necesitaremos algunos datos: 
- El nombre completo del producto. 
- Si es posible, el mensaje de error concreto y una descripción del problema.

Tenga en cuenta que no podemos responder por correo electrónico consultas sobre 
trucos y soluciones. 
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GarantÍa Limitada
El LICENCIADOR le garantiza (si es usted el comprador inicial del Software original) 
que el medio de almacenamiento original que contiene el Software está libre de defectos 
materiales y de fabricación, bajo un uso y mantenimiento normales, durante 90 días 
a partir de la fecha de compra. Si, por alguna razón, detecta un defecto en el medio 
de almacenamiento durante el periodo de garantía, el LICENCIADOR accede a 
sustituir, libre de cargo, cualquier Software que resulte estar defectuoso durante dicho 
periodo, siempre que el LICENCIADOR siga fabricando el Software en la actualidad. 
Si el Software ya no está disponible, el LICENCIADOR se reserva el derecho a 
sustituirlo por un programa similar del mismo valor o superior. Esta garantía se limita 
al medio de almacenamiento que contiene el Software, tal y como lo proporciona el 
LICENCIADOR, y no se aplica al desgaste normal por el uso. Esta garantía no se aplica 
y será nula si el defecto ha surgido por abuso, trato incorrecto o negligencia. Cualquier 
garantía implícita establecida por la ley está expresamente limitada al periodo de 90 días 
que se ha descrito.

Excepto por lo establecido anteriormente, esta garantía sustituye a cualquier otra 
garantía, ya sea oral o escrita, expresa o implícita, incluida cualquier otra garantía de 
comercialización, adecuación para un � n concreto o de no infracción, y el LICENCIADOR 
no se verá obligado a responder a ninguna otra demanda o garantía de ningún tipo.
 
Al devolver el Software de acuerdo con la garantía limitada indicada anteriormente, 
envíe el Software original únicamente a la dirección del LICENCIADOR especi� cada 
abajo e incluya: su nombre y dirección para la devolución; una fotocopia de su factura 
fechada de compra y una breve nota en la que se describa el defecto y el sistema en el 
que está ejecutando el Software.

EL LICENCIADOR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE 
DAÑOS ESPECIALES, SECUNDARIOS O RESULTANTES DE LA POSESIÓN, 
EL USO O EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, INCLUIDOS 
DAÑOS A LA PROPIEDAD, PÉRDIDA DE POSESIONES, FALLOS O MAL 
FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR Y, EN LA MEDIDA EN QUE LO 
PERMITA LA LEY, DAÑOS POR HERIDAS PERSONALES, INCLUSO AUNQUE 
EL LICENCIADOR HUBIESE RECIBIDO AVISO SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DEL LICENCIADOR NO 
SERÁ SUPERIOR AL PRECIO REAL PAGADO POR USAR ESTE SOFTWARE. 
ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LIMITACIONES EN LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, O EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE DAÑOS 
SECUNDARIOS O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS 
LIMITACIONES DE GARANTÍA, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE 
RESPONSABILIDAD NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA 
LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO PUEDE QUE 
USTED TENGA OTROS DERECHOS LEGALES, YA QUE VARÍAN DE UNA 
JURISDICCIÓN A OTRA.
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LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND 
LICENSE AGREEMENT

YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE 
WARRANTY AND LICENSE AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS 
SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED 
WITH THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING AND 
OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, 
AND ANY AND ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING 
THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER 
MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS 
OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you the non-
exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the Software for your personal 
use on a single home or portable computer. � e Software is being licensed to you and you hereby 
acknowledge that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned and this 
Agreement should not be construed as a sale of any rights in the Software. All rights not speci� cally 
granted under this Agreement are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not limited to, all 
copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, 
audiovisual e� ects, themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, sounds 
e� ects, musical works, and moral rights. � e Software is protected by United Kingdom copyright 
law and applicable copyright laws and treaties throughout the world. � e Software may not be 
copied, reproduced or distributed in any manner or medium, in whole or in part, without prior 
written consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the Software in any manner 
or medium, will be willfully violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal 
penalties. Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up to £100,000 per 
violation. � e Software contains certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect 
their rights in the event of any violation of this Agreement.

LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this Software, or any copies of 
this Software, without the express prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival purposes;
(d) Except as otherwise speci� cally provided by the Software or this Agreement, use or install the 
Software (or permit others to do same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
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computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the Software onto a hard drive or 
other storage device and must run the Software from the included DVD/CD-ROM (although the 
Software may automatically copy a portion of itself onto your hard drive during installation in order 
to run more e�  ciently);
(f ) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-based site; provided, 
that LICENSOR may o� er you a separate site license agreement to make the Software available for 
commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, in whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to receive 
such Software by any export laws or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 
regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
� e Software may contain a level editor or other similar type tools, assets and other materials (the 
“Software Utilities”) that permit you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software (“Customized Game Materials”). In 
the event the Software contains such Software Utilities, the use of the Software Utilities is subject to 
the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or its 
licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, 
title and interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted 
licensors may use any Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose 
whatsoever, including but not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game 
Materials created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of 
such Customized Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may 
contact LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which 
LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modi� cations to any other executable � les;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game 
Materials will be used exclusively in combination with the commercially released retail version of 
the Software.
(f ) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, 
material that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or contain 
any trademarks, copyright-protected work or other property of third parties (without a valid license); 
and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the Customized 
Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized Game 
Materials with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR 
SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that the 
original storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship 
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under normal use and service for 90 days from the date of purchase. If for any reason you � nd a 
defect in the storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of 
charge, any Software discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is 
currently being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, LICENSOR 
retains the right to substitute a similar program of equal or greater value. � is warranty is limited 
to the storage medium containing the Software as originally provided by LICENSOR and is not 
applicable to normal wear and tear. � is warranty shall not be applicable and shall be void if the 
defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by 
statute are expressly limited to the 90-day period described above. 

Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether oral or written, 
express or implied, including any other warranty of merchantability, � tness for a particular purpose 
or non-infringement, and no other representations or warranties of any kind shall be binding on 
LICENSOR.

When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original Software 
only to the LICENSOR address speci� ed below and include: your name and return address; a 
photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the system on 
which you are running the Software.

IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR 
MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS 
OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY 
SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME 
STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION 
OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY 
FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION
� is Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In 
such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts. You can also 
end this Agreement by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and 
deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has 
been installed. 

EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not speci� cally enforced, LICENSOR 
will be irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without 
bond, other security, proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of this 
Agreement, in addition to any other available remedies.
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INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, a�  liates, contractors, 
o�  cers, directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software pursuant to the terms 
of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
� is Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and 
supersedes all prior agreements and representations between them. It may be amended only by a 
writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for 
any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and 
the remaining provisions of this Agreement shall not be a� ected. � is Agreement shall be construed 
under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing Kalypso Media Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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