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D E S C A R G O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D
Al instalar, copiar o utilizar de alguna manera este producto de software, usted se compromete a aceptar los siguientes términos:

GARANTÍA LIMITADA
Empire Interactive garantiza que el software funcionará sustancialmente conforme al material escrito adjunto durante un período
de noventa (90) días a partir de la fecha de adquisición. Cualquier garantía implícita al software está limitada a noventa (90)
días, a menos que el efecto de la presente cláusula haya sido específicamente excluido por la legislación aplicable en vigor.

RECURSOS DEL CLIENTE
La única responsabilidad de Empire Interactive y el único recurso posible del cliente se limitará exclusivamente, a elección de
Empire Interactive, bien a (a) la devolución del importe abonado, o bien a (b) la sustitución del software o hardware que no
cumpla con la presente Garantía Limitada y sea devuelto al lugar de compra con una copia del comprobante de compra. La
presente Garantía Limitada no tendrá validez si el defecto del software es resultado de un accidente, mal trato, o mal uso del
mismo. Cualquier software de sustitución tendrá una garantía por el tiempo restante de la garantía original o por treinta (30)
días, el intervalo de tiempo más largo.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS
En la medida que permita la legislación aplicable vigente, Empire Interactive y sus proveedores declinan toda representación,
garantía, condiciones u otros términos, ya sean expresos o implícitos, entre otras, las garantías implícitas o de comerciabilidad
e idoneidad para un propósito concreto, respecto al software y el material escrito adjunto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DERIVADOS
En la medida que permita la legislación aplicable, Empire Interactive o sus proveedores no serán responsables bajo ningún
concepto de ningún daño (incluyendo, sin limitación, daños personales directos o indirectos, pérdida de beneficios, interrupción
del trabajo, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida comercial) que resulte del uso o mal funcionamiento de
este producto, incluso en el caso de que se hubiera informado a Empire Interactive acerca de la posibilidad de dichos daños.
En todo caso, la entera responsabilidad de Empire Interactive y de sus proveedores bajo cualquiera de las disposiciones del
presente contrato se limitará a la cantidad que el cliente pagó por la adquisición del software, a menos que el efecto de la
presente cláusula haya sido excluido específicamente por la legislación aplicable en vigor, el software está limitado a noventa
(90) días, a menos que el efecto de la presente cláusula haya sido excluido específicamente por la legislación aplicable en vigor.
El presente Contrato de Licencia de Software se rige por la legislación vigente en Inglaterra.
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CONTROLES POR DEFECTO

Puedes jugar a STARSKY & HUTCH™ en el modo para un jugador utilizando
teclado, joystick o un volante Logitech ® compatible, y en el modo para dos
jugadores el usuario que dispara puede utilizar un ratón o joystick.

NOTA: Para resaltar las diferentes opciones de los menús de juego DEBES utilizar el
teclado. Estos son los controles de juego por defecto para el teclado  en el modo para
un jugador:

Todos los controles utilizados En el juego se pueden configurar en el menú
OPCIONES/CONTROLES/CONFIGURAR (ver Página 4):

PREPARACIÓN

R E Q U I S I T O S
Es importante que tu PC cumpla con los requisitos mínimos mostrados en el dorso de
la caja de STARSKY & HUTCH™. Antes de continuar, comprueba que tu
ordenador es capaz de ejecutar el juego sin problemas.

I N S T A L A C I Ó N
[1] Inserta el CD-Rom de STARSKY & HUTCH™ en la unidad de CD-Rom de tu
ordenador.

[2] El programa debe ejecutarse automáticamente y mostrar la pantalla de inicio. Si
no se ejecuta automáticamente, haz doble clic sobre el icono de ‘Mi PC’ situado en
el Escritorio, doble clic en la unidad CD-Rom y doble clic en el archivo setup.exe.

[3] Elige el lenguaje, haz clic en OK, y sigue las instrucciones en pantalla.

[4] Después de que el juego haya sido instalado con éxito, haz doble clic en el icono
de STARSKY & HUTCH™ de tu Escritorio, o desde el Menú Inicio selecciona
Programas/Empire Interactive/Starsky & Hutch/Starsky & Hutch para ejecutar el
juego. En ese momento el juego empezará a cargar.

NOTA: Debes tener en todo momento el disco de juego en tu CD-Rom cuando juegues
a STARSKY & HUTCH™.

Si tienes algún problema con la instalación o el funcionamiento del juego, consulta el
archivo Léeme que encontrarás en el disco de juego, o llama a nuestro servicio de
Atención al Cliente en el teléfono 902 49 03 46.

Tecla Menú En el juego
Retorno Aceptar / Confirmar -
Esc Salir a Windows Salir
Cursor Izquierdo/ Derecho Cambiar Opción Girar a Izquierda y Derecha
Cursor Arriba/Abajo Mover Arriba /Abajo Acelerar /Frenar
Espacio - Freno de Mano
ALT Derecho - Disparar
FIN - Cambiar Vista
N - Mirar a la Izquierda
M - Mirar a la Derecha
N + M - Mirar Atrás
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Configuraciones de controles para todas las combinaciones de periféricos:

Puedes jugar a STARSKY & HUTCH™ en el modo para un jugador utilizando
teclado, joystick o un volante Logitech ® compatible. Puedes configurar los
controles en la pantalla OPCIONES/CONTROLES/CONFIGURAR.

Puedes jugar a STARSKY & HUTCH™ en el modo para dos jugadores
entrando en la pantalla OPCIONES/CONTROLES/CONFIGURAR. Los periféricos
de control para la CONDUCCIÓN (Jugador 1) y el DISPARO (Jugador 2) se
pueden seleccionar con los cursores izquierdo y derecho, dependiendo de qué
periféricos tengas conectados a tu PC. Para la Conducción puedes usar teclado,
joystick o un volante Logitech® compatible, y para el Disparo ratón o joystick.

Para mayor información, dirígete a la sección CONFIGURACIÓN DE
CONTROLES más adelante en este manual.

N A V E G A N D O  P O R  L O S  M E N Ú S

Puedes moverte por todas las opciones de los menús de STARSKY & HUTCH™
utilizando el teclado. Utiliza los cursores Arriba y Abajo para resaltar el ítem o la
opción que quieres seleccionar, y pulsa la tecla Retorno para seleccionarlo. Para
cambiar un ítem una vez seleccionado (por ejemplo, una opción de configuración
en el menú Opciones), utiliza los cursores Izquierdo y Derecho. Utiliza la tecla
ESC para salir a Windows desde el Menú Principal..

STARSKY & HUTCH™

¡Bienvenido a los 70, y a la pareja de policías más
famosa del mundo! Ha llegado el momento de ponerte
tus mejores trapos, dejarte el pelo largo y empezar a
pensar en palabras como “guay”, “disco” y “paz”.
STARSKY & HUTCH™ te pone a los mandos de uno
de los mejores V8 de todos los tiempos: el famoso Ford
Gran Torino™, llamado cariñosamente “Striped
Tomato” (“Tomate Rayado”). Tienes orden de patrullar las calles de Bay City
persiguiendo sospechosos, para tratar de limpiarlas de crímenes. Tendrás acción trepidante
mientras controlas a Starsky al volante y a Hutch disparando al mismo tiempo. Podrás jugar
un total de 18 episodios de acción basada en la serie de televisión y otros tres programas
especiales encargados específicamente para la ocasión. También podrás encontrar otros
contenidos de juego que tendrás que desbloquear, incluyendo material exclusivo de Antonio
Fargas, el original, único e inigualable “Huggy Bear”.

Elige el Modo dos jugadores y podrás jugar con una pistola y un volante, e imitar a
la pareja de polis más molona del lugar.
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MENÚ PRINCIPAL

El Menú Principal dispone de seis opciones, algunas de las cuales dan acceso al
juego y otras a elementos y opciones de juego que puedes desbloquear. Si has
desbloqueado algún elemento al que no hayas accedido antes, aparecerá un
asterisco intermitente a la derecha del mismo en los menús.

M O D O  H I S T O R I A

El Modo Historia te permite jugar a STARSKY & HUTCH™ de forma secuencial a
lo largo de los 18 episodios, siguiendo un argumento escrito especialmente para el
juego que se extiende a lo largo de tres temporadas televisivas. Elige el Modo
Historia para pasar a la pantalla de Elegir temporada.

E l eg i r  t empo rada

Hay tres temporadas televisivas, y la primera vez que
juegues solo podrás acceder a la primera de ellas. Bajo la
1ª Temporada hay seis espacios vacíos, esperando 
a llenarse con las mejores placas de policía que obtengas
en cada uno de 
los seis episodios de la primera temporada. La 2ª y 3ª

temporada estarán  bloqueadas, y el tipo y número mínimo de placas que necesitarás
para desbloquearlas se indicarán bajo cada
temporada. Elige 1ª Temporada 
para pasar a la pantalla de Elegir Episodio.

E l eg i r  Ep i sod io

La primera vez que juegues a STARSKY &
HUTCH™ solo podrás acceder al Episodio 1. A
la derecha del mismo, un recuadro indica el
estado del episodio. Indica el Índice de
audiencia (véase más adelante) más alto que hayas conseguido, si has logrado
recoger las llaves de coche ocultas o las fichas Huggy o has cumplido tu objetivo
secundario. En la parte inferior se indican los índices de audiencia necesarios para
obtener determinadas graduaciones de placas de policía tras un episodio que
hayas logrado completar.

Irás accediendo a los sucesivos episodios de forma secuencial. Puedes volver a
jugar en cualquier momento cualquier episodio ya superado para tratar de

EMPEZAR A JUGAR
Haz doble clic en el icono de STARSKY & HUTCH™ de tu Escritorio, y aparecerá una
ventana de opciones. Tienes disponibles diversas opciones gráficas y de sonido, y debes
elegir las opciones que más se ajusten a tu equipo:

OPCIONES GRAF ICAS

Puedes elegir entre una serie de resoluciones de pantalla que van desde 640x400x16 hasta
1280x1024x32. Esto determinará la resolución y la profundidad de color de la pantalla.
Puedes elegir entre Calidad Estándar, Calidad Media o Calidad Alta, opciones que activarán o
desactivarán automáticamente ciertos elementos gráficos como las Sombras o las Texturas Múltiples.
Estas opciones también determinan la resolución de las texturas que aparecen en las secciones del
juego de conducción. En función de las características de tu equipo, debes elegir los ajustes
apropiados. Un PC con características cercanas a los requisitos mínimos (P3 500, 128 Mb RAM y
Tarjeta Gráfica de 16 Mb) debería utilizar por lo general las opciones de Calidad Estándar y las
resoluciones de pantalla más bajas. Teniendo en cuenta que las características de tu equipo pueden
ser de lo más variadas, debes cambiar estos parámetros para obtener el mejor rendimiento con tu
configuración. Consulta el archivo Léeme que encontrarás en el disco de juego para
resolver cualquier duda específica sobre tu equipo.

OPCIONES DE SONIDO

Puedes ajustar el volumen del sonido que escucharás durante el juego (también puedes ajustarlo en los
menús y una vez dentro del juego), así como seleccionar efectos de sonido de alta calidad y
utilización del buffer 3d, en función de las capacidades de sonido y de procesador de tu equipo.
Selecciona Jugar para ejecutar STARSKY & HUTCH™. Una vez haya acabado la secuencia de
introducción, aparecerá la Pantalla Principal. Pulsa cualquier tecla para acceder al Menú de Selección
de Perfil.

MENU DE SELECCION DE PERFIL

Tu mejor puntuación queda registrada en tu perfil, que puede guardarse en el disco
duro. Hay seis espacios de perfil disponibles en el menú de Selección de perfil.
Crea un nuevo perfil seleccionando un espacio vacío.

INTRODUCIR NOMBRE

Usa los botones de dirección arriba y abajo para elegir caracteres, y los botones de dirección izquierda
y derecha para cambiar la longitud del nombre de tu perfil hasta un máximo de 7 caracteres. Cuando
introduzcas correctamente tu nombre, pulsa la tecla Retorno para pasar al Menú Principal.

7
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mejorar tu puntuación. Cada episodio puede volver a
jugarse con otro vehículo diferente si logras encontrar
las llaves ocultas (véase más adelante) mientras logras
completar el episodio.

Mientras se carga el episodio seleccionado, la pantalla
de carga muestra los objetivos de la misión. Véase
Mecánica de juego más adelante para más detalles
sobre cómo se juega.

M O D O  P A S E O  V I R T U A L

El paseo virtual te permite acceder a Bay City para que puedas explorar la
ciudad a placer.

Paseo  v i r t ua l

El menú de Paseo virtual muestra las cuatro áreas principales de Bay City:
Periferia, Centro, Malecón y Puerto. A la derecha
de cada área aparece el número de placas de
policía necesario para acceder a esa zona de la
ciudad. Dispones de un tiempo limitado para
disfrutar de tu paseo virtual, que puede ampliarse
recogiendo fichas ocultas por una zona de la
ciudad. Cada zona a la que accedas contendrá
las fichas de las zonas a las que ya hayas
accedido antes, de modo que para cuando logres acceder al Puerto,
dispondrás de suficiente tiempo para explorar toda la ciudad.

Se le c c i ón  de  veh í c u l o

Si has logrado desbloquear algún vehículo extra recogiendo las llaves que hay
escondidas en el Modo Historia, o al terminar un episodio en
el que no se utilice el Torino, se pueden usar en el Modo Paseo
virtual. Estos coches se eligen en la pantalla 
de Selección de Vehículo que aparece tras el menú de
Paseo virtual.

P R O G R A M A S  E S P E C I A L E S

Puedes acceder a tres episodios especiales extra si
cumples determinados objetivos secundarios mientras estás jugando al Modo

Historia. El número de objetivos secundarios
necesarios para acceder a cada programa especial se
indica a la derecha.

Espe c ia l  de  ca r r e r a s

En este especial de carreras te enfrentarás a otros
tres coches en una carrera por controles a través de
Bay City.

Espe c ia l  de  t i r o

Este programa especial consiste en una carrera por controles a través de la ciudad
que te premia por acertar a tantos blancos como puedas en el tiempo disponible.

Espe c ia l  de  a c r oba c i a s

Las mejores acrobacias del Modo Historia y otros emocionantes extras se
combinan en el especial de acrobacias. Te otorga el tiempo para perfeccionar y
realizar veinte acrobacias diferentes por toda la ciudad.

P E R F I L

La pantalla de perfil te ofrece un registro de tus
progresos mientras estás jugando. Pulsa el botón
ENTER/RETURN para cambiar tu perfil o pulsa el
botón ESC para volver al Menú Principal.

O P C I O N E S

El menú de Opciones contiene cuatro títulos que 
llevan a otros submenús:

Con t r o l e s

Elige Controles para pasar al menú de 
Configuración del mando, que te permite configurar tus
mandos en el juego.

CONFIGURACIÓN DE CONTROLES

Puedes jugar a STARSKY & HUTCH™ en el modo para un jugador utilizando
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teclado, joystick o volante compatibles, y en el modo
para dos jugadores con ratón o joystick configurados
para disparar.

NOTA: El modo para un jugador cuenta con un sistema
de apuntado automático para disparar, de manera que
en ese caso sólo necesitas configurar el periférico que
usarás para conducir.
El periférico para la ‘Conducción’ y el periférico para el ‘Disparo’ se pueden
intercambiar utilizando los cursores Izquierdo / Derecho.

Conf igurac ión

Una vez hayas seleccionado el periférico para la Conducción, el botón de
configuración te mostrará el menú de configuración que permite seleccionar las
teclas / botones para utilizar durante el juego.

Controles por Defecto

Si no estás satisfecho con la configuración de teclas / botones que has realizado,
utiliza el botón de Controles por Defecto para restaurar las opciones de control
por defecto del juego.

Pantalla de Configuración

Pulsa la tecla / botón que quieras asociar a las acciones que se te van
mostrando. Cada vez que pulses la tecla / botón deseado, la selección quedará
registrada y la pantalla de configuración resaltará inmediatamente la siguiente
acción.

Pulsa la tecla ESC en cualquier momento para volver al menú anterior.

Pan ta l l a
El menú de pantalla dispone de tres opciones que te
permiten modificar las funciones de pantalla del juego.

Subtítulos

Los subtítulos se pueden activar o desactivar.

Minimapa

Se puede hacer que el minimapa del juego gire en la dirección del coche 
del juego o permanezca fijo.

Mover pantalla

Elige esta opción para pasar a la pantalla de Mover pantalla, que te permite
modificar la posición de la pantalla de juego en tu televisión por medio de los
botones de dirección.

Son ido
El menú de Sonido cuenta con unas barras que te permiten
controlar independientemente el volumen de los efectos (de
sonido), el volumen de la música y el volumen de las voces
del juego. Pulsa los botones de dirección izquierda o
derecha para cambiar los niveles de sonido.

Ca rga r /Gua rda r

Puedes activar o desactivar la función de
autoguardado navegando entre las opciones
de la parte inferior del menú. La función está
activada por defecto, de manera que tus
progresos se guardarán automáticamente al
final de cada episodio. Si decides desactivar
esta función, podrás elegir Cargar o Guardar
automáticamente tus perfiles guardados en el disco duro.
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T A Q U I L L A
El menú de Taquilla ofrece opciones que se van
desbloqueando poco a poco a medida que se
recogen “fichas Huggy” durante la partida.

Rep rodu c i r  v í deo
Esta opción te permite ver los vídeos que preceden y
suceden a todos los episodios y temporadas que has superado, según el perfil
más avanzado de todos los que haya guardados en la memory card (tarjeta de
memoria) (8MB) (para PlayStation®2).

Rep rodu c i r  mús i ca
Esta opción te permite escuchar todos los temas disponibles de la banda sonora
del juego. Hay un tema oculto que se puede desbloquear.

B iog ra f í a  de  Huggy
La Biografía de Huggy contiene una biografía de Antonio Fargas, el “Huggy
Bear” original de la serie de televisión.

Fo to s  de  Huggy
La pantalla de Fotos de Huggy contiene una variedad de fotografías de Antonio
Fargas.

Fo to s  de  l a  se r i e
La pantalla de Fotos de la serie contiene una serie de fotos exclusivas tomadas
durante el rodaje de la serie de televisión.

En t r e v i s t a  con  Huggy
La pantalla de entrevista con Huggy contiene un vídeo exclusivo de Antonio
Fargas comentando todo tipo de detalles, desde la creación de la serie de
televisión a la creación de este juego.

MECÁNICA DE JUEGO

O B J E T I V O S  E N  M O D O  H I S T O R I A
En el Modo Historia, el objetivo siempre consiste simplemente en lograr terminar
el episodio para poder acceder al siguiente episodio de la historia. El objetivo
principal puede ser tan simple como detener a un único sospechoso que huye en
coche, o tan complejo como asediar un almacén, para después perseguir a un
camión de 18 ruedas por la autopista mientras mantienes a raya a dos grupos de
atacantes. La historia de fondo se cuenta en el vídeo de presentación de cada
episodio, y el objetivo principal siempre se explica en la pantalla de carga.

P l a cas  de  po l i c í a
Si superas un episodio, tu actuación
quedará evaluada según tu índice de
audiencia final. Recibirás un donut, o una placa de policía de bronce, plata u
oro. El índice de audiencia necesario para obtener las diferentes placas se indica
en la pantalla de carga. Si terminas un episodio, siempre podrás acceder al
siguiente episodio de la temporada. Para conseguir una nueva temporada,
necesitas haber obtenido un número mínimo de placas de policía, y solo puedes
obtener una placa por episodio. Puedes volver a jugar cualquier episodio
anterior, lo que te da la oportunidad de mejorar tu puntuación de placas de
policía. Las placas de policía también son necesarias para desbloquear las
distintas zonas en Modo Paseo virtual.

En cada episodio hay otros objetivos que te ayudan a desbloquear otras opciones
de juego.

Ob je t i vo s  se cunda r i o s
Los objetivos secundarios son tareas extra que puedes llevar a cabo a la vez que
cumples los objetivos principales necesarios para cumplir cada episodio, y se
indican en la pantalla de carga. Un objetivo secundario podría consistir en

destruir una serie de cajas de cartón, o saltar sobre cierto número de
camiones trailer. Al lograr cumplir objetivos secundarios podrás
acceder a los programas especiales.

1558 Str. man SP.qxd  13/6/03  10:18  Página 12



14

F i c has  Huggy
En cada episodio hay dos fichas Huggy ocultas cerca de tu ruta. Se
trata de cartas con la foto de Huggy Bear, que recogerás si pasas
sobre ellas. El número de fichas Huggy que hayas recogido al terminar

el episodio se sumará a tu total de fichas Huggy, y desaparecerá del mundo de
juego. Las fichas Huggy sirven para desbloquear opciones en el menú de
Taquilla.

L l a ves  de  co che
Cada episodio tiene una llave oculta que puedes recoger. Si consigues
hacerte con la llave mientras terminas un episodio, desbloqueará un
coche extra que podrás usar cuando vuelvas a jugar ese episodio.

Todos los coches desbloqueados están disponibles en Modo Paseo Virtual, de
modo que puedes disfrutar paseando por las calles de Bay City en un taxi
descapotable o un transporte de cerdos.

P R O G R A M A S  E S P E C I A L E S  Y  P A S E O  V I R T U A L
Hay tres programas especiales (a los que se accede cumpliendo objetivos
secundarios), que son episodios especialmente diseñados con objetivos que se
indican en la pantalla de carga. El Paseo virtual permite al jugador conducir por
donde quiera de la ciudad durante cierto tiempo. En el mapa se indican ciertas
fichas especiales que, si se recogen, conceden tiempo extra. Estas fichas vuelven
a aparecer cada vez que se juega la misión.

Í N D I C E  D E  A U D I E N C I A
La meta del juego es cumplir el objetivo principal de cada episodio (y cualquiera
de los demás objetivos que se indiquen) antes de que tu índice de audiencia
llegue a cero. En todos los episodios, el índice de audiencia irá decayendo a
velocidad constante a menos que mantengas a los espectadores interesados con
tus excepcionales habilidades disparando y conduciendo. Tienes que mantener a
la audiencia interesada.

Conducir y disparar de forma espectacular aumenta la audiencia, mientras que si
lo haces mal harás que la audiencia caiga drásticamente.

Cuando hay dos jugadores jugando de forma cooperativa, comparten el mismo
índice de audiencia, y solo el mejor trabajo en equipo conseguirá alcanzar unos
índices de audiencia elevados.

Cuando el índice de audiencia llegue a cero, se terminará la partida y el
episodio estará perdido.

Tu índice de audiencia obtenido al final de un episodio que hayas logrado
terminar determina el tipo de placa de policía que recibirás.

Í n d i ce s  de  aud ien c i a  pos i t i vo s
Las cifras de audiencia aumentan al realizar ciertas acrobacias al
volante. Algunos de estos trucos se pueden llevar a cabo en cualquier
momento, mientras que otros dependen de tu rapidez de reflejos para
aprovechar las oportunidades que te brinda el entorno.

Si haces un derrape al tomar una curva, consigues que el coche salte por los
aires, te pones a dos ruedas o pasas por los pelos entre el tráfico civil, obtendrás
bonificaciones a tu índice de audiencia. Destrozar el mobiliario urbano también
proporciona una audiencia positiva. ¡A todo el mundo le gusta un buen
espectáculo!

Í n d i ce s  de  aud ien c i a  nega t i vo s
Una mala conducción reduce tu índice de audiencia. Bay City ya es un
sitio peligroso, y tu trabajo es hacer que sea más seguro, ¡no
contribuir al peligro! Ten cuidado de no chocar con vehículos civiles,

acercarte demasiado a los peatones, o estrellarte contra algún muro u otra
parte de la ciudad.

C O N D U C I R
Mientras juegas, tu vehículo puede sufrir daños o abolladuras. No te preocupes,
ya que no afectará negativamente a la conducción. Si tu vehículo vuelca en un
momento dado, se pondrá derecho por sí mismo y podrás seguir conduciendo,
pero eso te hará perder un tiempo valioso.

Cuidado con los sospechosos armados, cualquier disparo que alcance a tu
vehículo afectará momentáneamente a su manejo.

Cuando choques con el mobiliario urbano, recibirás pequeñas bonificaciones al
índice de audiencia por cada objeto, dependiendo de la fuerza con la que
choques con él, pero el peso y el impacto te frenará. Si parece pesado,
¡probablemente lo sea!
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Conse j o s  de  condu c c i ón  de  S ta r s ky
• Recuerda, Bay City es una ciudad bulliciosa y compleja.

Ten mucho cuidado al usar el acelerador y el freno para
evitar colisiones con muros y vehículos civiles y mantener
así unos índices de audiencia elevados.

• Estate siempre atento en busca de atajos. No solo llegarás antes a tu destino,
sino que puedes obtener otros extras.

• Tu Torino es un vehículo potente. Aprende a sacarle el máximo partido con el
acelerador, el freno y el freno de mano.

• Cuando veas un salto, trata de acelerar todo lo posible, cuanto mayor sea el
salto, mayor será la bonificación. Para realizar algunos saltos, necesitas
permanecer mucho tiempo en el aire para aterrizar a salvo en el otro extremo
de ciertos obstáculos.

D I S P A R A R

Modo  un  j ugado r
En el Modo un jugador, Hutch utiliza un sistema de puntería automática para
cualquier objeto que se encuentre en línea recta con respecto a la dirección del
coche. Cuanta mayor prioridad tenga el objeto, más probable es que le apunte
automáticamente, dependiendo de la distancia a que se encuentre del coche. Las
mejoras y proyectiles enemigos tienen una prioridad mayor que los vehículos
sospechosos, que están por delante de elementos generales del escenario y
blancos “negativos”. Hutch recarga su arma automáticamente.

Cuando se escoge un blanco positivo aparece en un primer momento un gran círculo
rojo a su alrededor, y mejoras tu audiencia si le aciertas. Los blancos negativos
tienen un círculo azul, y hacen que pierdas mucha audiencia si les das.

La mayoría de blancos generales, como las mejoras, solo cuentan con este tipo de
puntería de primer grado, pero los vehículos sospechosos y sus pasajeros disponen
de un sistema de puntería progresiva para que puedas hacer más daño.

Cuanto mayor sea la precisión con la que apuntes a un vehículo sospechoso,
menor será el círculo de puntería. Si mantienes tu coche fijo tras el blanco, el
círculo se volverá amarillo, y en ese momento un “disparo crítico” bien dirigido
producirá el máximo daño y te otorgará la máxima audiencia. Si disparas entre
el primer momento y el momento del disparo crítico no conseguirás más
audiencia o daño. Así que la elección es tuya, dispara a lo loco y a menudo para
lograr tu objetivo, o espera, maniobra y dispara de la forma más eficiente y con
más estilo para ganar.

Modo  dos  j ugado res

En el modo para dos jugadores el segundo jugador será Hutch y podrá disparar.
En este modo, el jugador que dispara depende de la habilidad del jugador que
conduce para mantener los objetivos más o menos centrados en el punto de mira.

A R M A M E N T O
Tanto en Modo un jugador como dos jugadores, el arma predeterminada es un
revólver, que cuenta con una cantidad infinita de munición. De vez en cuando
verás otras armas que se pueden recoger. El cambio de arma se realiza
automáticamente, y sea cual sea el arma que recojas, sustituirá a la anterior. Si
coges varias veces seguidas la misma arma, aumentará la munición del arma que
ya tienes.

Una vez que el arma extra se quede sin munición, Hutch volverá a usar su
revólver predeterminado.

Arma Capacidad Notas
del cargador

Revólver 6 disparos Arma predeterminada de Hutch

Revólver de 6 disparos Un revólver de mayor potencia que puede
alta potencia infligir más daño con un mayor alcance

Pistola 9 disparos Un arma de gran potencia con mayor 
velocidad de disparo y menor tiempo de 
recarga que los revólveres

Pistola de 32 disparos La pistola de asalto sigue disparando
asalto mientras el botón de disparo se mantenga 

presionado

Escopeta 9 disparos La escopeta inflige el mayor daño, pero
tarda bastante en recargar, y solo es
efectiva a corto alcance

17
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Ob je tos  de  d i spa ro  e spe c i a l

Hay determinados objetos de Bay City que es necesario activar de un disparo
para que Starsky y Hutch puedan seguir avanzando sin obstáculos. Ten cuidado
con los pasos a nivel, puertas, camiones trailer y puentes levadizos. Si un
semáforo está rojo puedes cambiarlo a verde disparándole, algo muy útil cuando
estás escoltando un coche protegido que se encuentra en peligro.

Ob je tos  e xp l o s i vo s

Disparar a objetos explosivos causa daños a todo lo que se encuentre alrededor,
y mejora tu audiencia. ¡Pueden resultar inestimables para detener a un
sospechoso! Barriles, contenedores de gas, surtidores de gasolina, granadas y
bombas sirven todos para este fin.

Lo s  so spe chosos  t e  d i spa ran

Cuando un sospechoso armado te apunta, verás un signo de exclamación
parpadeando sobre su cabeza. Cuando te esté disparando, verás una
exclamación constante.

Conse j o s  de  d i spa ro  de  Hu t c h

• Apuntando con cuidado harás daño donde más duele; ¡apunta al enemigo y no
al inocente! Disparar a lo loco te hace perder índice de
audiencia.

• Estate atento a los iconos de armas extra ocultos.

• En Modo un jugador, es fundamental aprender a
disparar en el momento oportuno; acierta con esos disparos críticos antes de que
el objetivo esté fuera de tu alcance.

O B J E T O S  D E  M E J O R A

Encontrarás repartidos por Bay City determinados objetos que te ayudarán y
guiarán hacia tu objetivo.

Me jo ra s  de  d i spa ro

Cuando disparas a uno de estos objetos, se activarán sus efectos durante unos
segundos y aparecerá un icono en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Ciertas mejoras vuelven a aparecer después de que las dispares, lo que te
permitirá volver a usarlas. Todas las mejoras a los que puedas disparar
aparecerán rodeados por un círculo.

Mejora Efecto

AUD. Mejora de la audiencia (menor)

AUD.++ Mejora de la audiencia (media)

AUD.+++ Mejora de la audiencia (mayor)

Aceleración Hace que tu coche aumente su velocidad

Sirena Activa la sirena de policía en el coche del jugador y para 
todo el tráfico civil, además de que hace que la VR no disminuya

Súper agarre Hace que el coche se agarre mejor al asfalto

AUD. X 2 Multiplica todas las mejoras y pérdidas de audiencia por 2

Doble Multiplica todo el daño por 2
daño

Arma Impide que los sospechosos puedan disparar sus armas
encasquillada

Toma dos Reactiva la última mejora activa

Suceso Asociado con un emocionante futuro suceso. A menudo efectuar
especial el disparo en el momento oportuno puede resultarte ventajoso

Bonificación Una bonificación de puntuación especial usada en los 
de policía programas especiales
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Me jo ra s  de  condu c c i ón

Cuando se pasa sobre una mejora de conducción que no se puede recoger, sus
efectos se activan durante unos segundos. Las mejoras de conducción están
rodeadas por un recuadro transparente.

E P I S O D I O S

Cada episodio tiene uno o más objetivos que hay que cumplir para lograr
terminar dicho episodio. A lo largo del juego encontrarás varios tipos de
objetivos diferentes.

Lo ca l i z a r  ob j e t i vo

A menudo Starsky y Hutch necesitan llegar a una escena de un crimen u otro
lugar. Sigue el señalizador de posición rosa del minimapa y las líneas de puntos
blancos del mapa, cuando aparezcan.

Pe r segu i r  ob j e t i vo

El objetivo más común es perseguir y detener uno o más vehículos sospechosos.
Mientras esté en efecto, los sospechosos aparecen indicados en el mapa e
identificados en el mundo de juego con flechas señalizadoras amarillas cuando

no estén a la vista. Embiste continuamente y dispara al vehículo sospechoso hasta
que se agote su barra de salud. Muchos vehículos sospechosos cuentan con
ocupantes armados a los que hay que eliminar lo antes posible. Disparar a
distancia no inflige tanto daño.

Puede que haya varios vehículos sospechosos en ciertos episodios, es importante
eliminar a los sospechosos críticos para terminar el episodio. Disparar a los
vehículos sospechosos y a los personajes sospechosos armados (los “malos”)
aumentará el índice de audiencia.

Otros vehículos pueden tener rehenes o sospechosos a los que hay que coger con
vida, dispararles supone una gran penalización a los índices de audiencia.

P ro te c c i ón

En ciertos episodios Starsky y Hutch han de proteger otro vehículo y sus
ocupantes de cualquier ataque. El vehículo a proteger y su salud se indican en la
parte superior derecha de la pantalla, en el mapa y, cuando no está a la vista,
con una flecha señalizadora azul en el mundo de juego.

Quédate cerca del vehículo y asegúrate de que llegue a su destino intacto. Si el
vehículo a proteger es destruido, el episodio terminará en fracaso. Trata de
situarte entre el vehículo a proteger y cualquier agresor.

Pun to  de  con t r o l

En un episodio de puntos de control, has de llegar a una serie de lugares dentro
del límite de tiempo. Dichos lugares se indican en rosa en el mapa.

Si se agota el tiempo, se terminará el episodio de juego. El tiempo que quede al
llegar a un punto de control no se sumará al del siguiente punto de control,
aunque sí aumentará tu índice de audiencia.

F i n  de l  ep i sod io

El episodio se termina si no se cumplen cualquiera de sus objetivos. Si el índice
de audiencia cae a cero, el episodio también se considerará fallado. 
Si logras terminarlo, podrás pasar al siguiente episodio a menos que estés 
al final de una temporada, y no cuentes con el número necesario de placas 
de policía.

Mejora Efecto

AUD. + Mejora de la audiencia (menor)

AUD. ++ Mejora de la audiencia (media)

AUD. +++ Mejora de la audiencia (mayor)

Suceso Marca una zona o suceso interesante que está a punto
especial de ocurrir

Ficha Recoge las fichas Huggy para acceder a los objetos 
Huggy de la Huggy taquilla

Llave Recoge las llaves para desbloquear vehículos extra. Solo
hay una llave por episodio

Bonificación Una bonificación de puntuación especial usada en los
de policía programas especiales
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PANTALLA DE
JUEGO

Í n d i ce  de  aud ien c i a

El indicador de índice de audiencia
parpadeará cuando tu audiencia esté por
debajo de 50 puntos.

Me jo ra s  a c t i va s

Las mejoras aparecen como iconos mientras estén activos.

I n f o rmac ión  de  a rma

Se muestra el arma activa actualmente. El número de cargadores disponible se
muestra bajo el número de balas que quedan en el cargador activo.

F l e c ha  seña l i z ado ra

Las flechas señalizadoras aparecen en el mundo de juego para indicar la
ubicación de vehículos sospechosos, vehículos a proteger, lugares y puntos de
control que no están a la vista. Los colores de estas flechas coinciden con
aquellos usados en el minimapa.

Mi ra

La mira aparece en torno al objetivo actual (la mira no aparece en el Modo dos
jugadores con pistola).

Pun t ua c i ones  de  a c r oba c i a s

Cuando el jugador realiza acrobacias, se muestra el valor de dicha acrobacia.

I n f o rmac ión  de l  veh í c u l o

Los iconos de vehículo muestran a los vehículos sospechosos o a proteger
actualmente activos con su correspondiente salud.

I n f o rmac ión  e x t r a

En algunos episodios se muestra información extra, como el número de
sospechosos armados actualmente activos, el tiempo hasta el siguiente punto de
control o el número de blancos negativos alcanzados.

E l  m i n imapa

Este mapa te ayudará a orientarte por la ciudad y
encontrar a sospechosos, lugares y objetos.

En el menú de Opciones se puede configurar el mapa para
que gire en la dirección que tome el vehículo o
permanezca con el norte siempre hacia arriba. Por
defecto, el mapa gira en torno al vehículo.

El mapa ajustará automáticamente su nivel de aumento para adecuarse a tu
velocidad.

• El vehículo del jugador es un triángulo rojo en el centro del mapa.

• Los triángulos amarillos muestran la ubicación y dirección de los vehículos
sospechosos.

• Los triángulos amarillos muestran la ubicación y dirección de los vehículos a
proteger.

• Los puntos de control aparecen como estrellas rosa.

• Cuando los vehículos, puntos de control o lugares se encuentren fuera del mapa
aparecerán como círculos de color en los bordes del mismo.

• Los tiradores sospechosos aparecen como pequeños puntos amarillos.

• La ruta ideal se muestra a veces como una serie de puntos blancos.

Índice de audiencia

Información de arma Puntuaciones de
acrobacias Minimapa

Información del vehículo

Información extra

Mejoras activas

Mira

Flecha señalizadora
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