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COLORES EN 16/32 BITS Elige 16 bits a menos que sepas que tu tarjeta de vídeo puede
mostrar 32bits. Comprueba que estás ejecutando Windows 
con una profundidad de color de 16 o 32 bits ya que el juego
no soporta configuraciones de color de 256 o 24 bits.

PANTALLA COMPLETA Permite que el juego ocupe toda la pantalla.

OPCIONES DE GR·FICOS AVANZADOS:
ANTIALISING (GeForce3) Pulsa en este recuadro si tienes una tarjeta de vídeo

Geforce 3 y quieres contar con una suavización de la imagen
a pantalla completa.

NO COMPRIMIR TEXTURAS Para tarjetas de video con más de 16MB de memoria en tarjeta.

SIN SOMBRAS para máquinas más lentas

ROTAR EL MAPA DE COLOR DEL TERRENO 
Para los propietarios de una Voodoo 3.

MAX TAMAÑO DE TEXTURA Para máquinas con más memoria.

DETALLE DE GEOMETRÌA:
Experimenta con este apartado. Cuanto más rápida sea tu máquina, más detalle
mostrará del juego, pero esto podría hacer que en algunas máquinas vaya más despacio.

CONFIGURACIÛN DE SONIDO: 
REPRODUCIR MÛSICA: Elige entre tener la música activada o desactivada

mientras juegas.

SONIDOS DE AMBIENTE: puedes activarlos o desactivarlos.

OTRAS OPCIONES:
CAMBIAR RATÛN A LA DERECHA – BOTÛN CENTRAL – en caso de que quieras

INVERTIR LA RUEDA DEL RATÛN– de forma que haga lo opuesto al ajuste en el juego actual.

INVERTIR RATÛN – de forma que haga lo opuesto al ajuste establecido en el juego actual.

UTILIZAR CURSOR POR SOFTWARE – Utilízalo si tienes algún problema para ver el cursor
del ratón cuando te encuentres en el juego.

JUEGO TOY TRAINS
Toy Trains, como el nombre sugiere, no trata solo de maquetas de trenes y paisajes
bonitos, sino que ha sido concebido por un equipo endiablado para desafiar a tu mente
con una serie de retos a resolver. Encontrarás un gran número de niveles diseñados para
poner a prueba tu imaginación, para cuestionar tu capacidad de prever combinaciones de
acciones, de enfrentarte a los efectos colaterales de tus propias decisiones y de pensar
tanto con lógica como con rapidez. Las reglas han sido establecidas y el tren ha de llegar
a su hora. 
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TOY TRAINS
Estabas de pie con la nariz pegada al cristal empañado – un niño hipnotizado por el
paisaje que desfilaba ante él. Colinas onduladas decoradas con hierba en miniatura y
pequeños arbolitos, con casitas formando pueblos sin nombre, apiñados al lado de las
brillantes vías. Paisajes de fantasía con trenes de juguete deslizándose por vías relucientes
entre laderas abruptas y que luego desaparecen de la vista uno tras otro entre árboles y
túneles. Visita un mundo en el que los trenes se dirigen hacia estaciones desconocidas.
No tardarás en conocer los secretos de estos trenes y los desafíos de las vías que van y
vienen entre una multitud de destinos. 

Bienvenido a TOY TRAINS.

REQUISITOS DEL SISTEMA
REQUISITOS MÍNIMOS
• Procesador Pentium II a 266Mhz.

• 32MB de RAM.

• 400 MB de espacio libre en el disco duro.

• Tarjeta aceleradora AGP 3D con 8MB de RAM.

• Windows 9x o Windows 2000.

• DirectX 8.0.

CONFIGURACIÛN RECOMENDADA
• Procesador Pentium III a 600 MHz

• 128MB de RAM
• Tarjeta aceleradora AGP 3D con soporte T&L de hardware y 32MB de RAM

INSTALACIÛN
Si el juego no se reproduce automáticamente al introducir el CD, utiliza el explorador de
Windows para ver el contenido del CD y después pulsa dos veces sobre el icono llamado
AUTORUN.EXE que aparecerá a continuación.

Sigue los mensajes de pantalla y el juego se instalará y debidamente te mostrará el
programa de configuración de TOY TRAINS.

TOY TRAINS necesita que el CD se encuentre en la unidad de CD-ROM desde donde se
instaló para que funcione el juego.

CONFIGURACIÛN DE TOY TRAINS
El programa de configuración optimiza el juego para tu PC. Consta de las siguientes opciones:

MODO VÍDEO
RESOLUCIÓN Establece la resolución requerida para el juego. Cuanto más

alta sea, más bonito se verá, pero más podría incidir en la
velocidad del juego.
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CONTROLES DEL JUEGO:
MOVIMIENTO

Pulsando el botón izquierdo del ratón sobre diferentes partes del entorno del juego puedes
activar lo siguiente:

• Interrumpir la señalización de lugares importantes cuando se haya iniciado un nivel por
primera vez.

• Asignar inmediatamente funciones (ver más abajo) (mostradas como iconos en la parte
superior de la pantalla) a Trenes de Servicio que permanezcan inmóviles.

• Cambiar las agujas de las vías.

• Pulsando dos veces – cambiar la cámara para ver el punto sobre el que se ha pulsado.

Otros controles:
M Mapa
ESC Pausa

Se muestran los siguientes menús:
Salir del nivel
Reiniciar este nivel
Opciones
Continuar con el juego

F1 Mostrar / ocultar la pantalla de ayuda
F2 Activar / desactivar la música
F3 Activar / desactivar el sonido del juego
F4 Cambiar la música
F5 GUARDAR juego rápidamente
F6 CARGAR juego rápidamente
F7 Activar / desactivar el sistema de partículas
F8 Guardar una toma de pantalla
F9 Mostrar / ocultar dar información
F10 Disminuir el brillo
F11 Incrementar el brillo
CTRL + Incrementar el detalle de los gráficos
CTRL - Disminuir el detalle de los gráficos
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MENÚ PRINCIPAL DEL JUEGO 

Cuando inicies el juego te encontrarás ante una ventana compuesta de seis recuadros. Cada
uno de los recuadros representa un nivel del juego. Sumados, estos seis niveles constituyen
un capítulo. No podrás acceder al siguiente capítulo hasta que no resuelvas al menos cinco
enigmas del capítulo en que te encuentres... Así que ¡pon toda la carne en el asador! 

Las flechas que apuntan hacia arriba y hacia abajo al lado de los recuadros te permiten
moverte entre los capítulos que ya hayas abierto. El juego recuerda los niveles que has
completado y los destaca en color, además de colocarles una marca.

¡EL JUEGO!

El objetivo de cada nivel es conseguir llevar todos los trenes (compuestos por locomotora
y al menos un vagón) hasta la puerta de destino. El número de trenes que hacen falta
para completar este viaje aparece indicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Al comenzar cada nuevo nivel se te mostrará la localización de todos los trenes y después
la puerta de destino. Utiliza el botón derecho del ratón para mover la cámara del juego de
forma que puedas ver el siguiente objetivo del juego. Para darte otra visión de la
situación, dispones de un mapa pulsando la tecla M. Pulsando el botón de acción (botón
izquierdo del ratón) inicias el juego propiamente dicho. 

Y ahora ¡todo depende de Tí! ¿Cómo vas a preparar la ruta de tus trenes? ¿Cómo vas a
sacar el mayor provecho de tus Trenes de Servicio? ¿Qué función vas a asignar a qué
Tren de Servicio y cuándo? Ahora tú eres el conductor del tren. Los primeros niveles te
presentarán las reglas y después el nivel de dificultad irá aumentando lentamente...
Atrévete con niveles más difíciles y gratificantes ¡y no te pares hasta descarrilar! 

Botón izquierdo del ratón Acción

Mantener pulsado el botón derecho Moverse por el entorno del juego
del ratón + y mover el ratón o las
teclas de cursor

Mantener pulsado el botón central del Girar la cámara 
ratón + mover el ratón o Mantener
pulsado CTRL + el botón
izquierdo del ratón + mover el ratón

Rueda del ratón o Re. Pág., Av. Pág. Acercarse y alejarse con la cámara

Mantener pulsada Mayús. + usar Mover y girar la cámara a una altura fija
las teclas de cursor
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OBJETIVOS / CONDICIONES DEL JUEGO
Estos se muestran en la parte inferior de la pantalla.

OBJETIVOS / CONDICIONES DEL JUEGO 
Cuando cualquier tren en movimiento se encuentra con un obstáculo, o queda destruido o
invierte la dirección en la que se desplazaba. 

INVERTIDO Agujas mal cambiadas.
Contacto con otro tren (incluso en cruces de vías)

DESTRUIDO ¡Final de las vías!
Puente o línea destruida.
¡Un túnel perdido!
Rocas sobre los raíles (las rocas también pueden ser destruidas).
Un teleportador no activado.
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ICONOS USADOS EN EL JUEGO
EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA

FUNCIONES (Las ‘funciones’ de los trenes de servicio) – Cualquier función que se les pueda
asignar a los Trenes de Servicio en el nivel aparecerá en la parte superior de la pantalla,
junto con el número de usos disponibles. Las funciones activas se muestran en color.

Las funciones se asignan pulsando sobre un Tren de Servicio inmóvil. Esta acción también
los pondrá en movimiento. Todos los trenes se desplazan en la dirección indicada por la
flecha que aparece cuando el cursor del ratón se mueve sobre ellos. Una vez que se les
haya asignado una función a un Tren de Servicio, ésta no se podrá cancelar o asignar a
otro Tren de Servicio. 

A un Tren de Servicio que se dirija hacia un Tren de Servicio en camino para realizar una
función sólo se le puede asignar la función de INMOVILIZAR. 

¡Los trenes que tengan que alcanzar la puerta de destino solo seguirán la orden ADELANTE!

ADELANTE Pone en movimiento a los Trenes o Trenes de Servicio.

CONSTRUCTOR Construye vías, túneles o puentes perdidos.

INMOVILIZADOR Detiene a un Tren de Servicio y cancela su función. 

BOMBARDERO Destruye cualquier objeto que encuentre en su camino y a sí mismo. 

TÉCNICO Repara puentes dañados.

NUMERO DE TRENES A RESCATAR Muestra el número de trenes que tienen que
alcanzar la puerta de destino. 

CAMBIOS DE AGUJAS QUE QUEDAN Muestra el número de veces que las agujas
se pueden cambiar a una posición diferente. Una vez que hayas hecho uso de todas, no
podrás cambiar más agujas. Cuidado con las secciones de vía de tres direcciones. Para
cambiar las agujas algunas veces puedes tener que realizar dos cambios.

TIEMPO Muestra el tiempo que queda para rescatar el número necesario de trenes. Si
hay un límite de tiempo establecido para un nivel, aparecerá en la esquina inferior
derecha. El tiempo se inicia cuando se asigna una función a cualquier tren.  

ACTIVADOR DE TELEPUERTO Activa telepuertos.
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EDITOR DE TERRENO: 
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EDITOR DE TOY TRAINS:
1. Cuando arranques el editor por primera vez, te encontrarás en tu propio desván de Toy

Trains. El vacío que tienes ante Tí constituirá la zona de juego, la base para tus planes
de crear un paisaje, de pueblos y de una red de vías férrea. 

2. La siguiente cosa a observar es el menú que se muestra en la parte superior de la
pantalla. Es la puerta de acceso a herramientas concretas que te ayudarán a crearlo.

CONTROLES:  

MENU BASICO:

Cursor sobre el paisaje Cursor sobre un objeto

Botón izquierdo del ratón Lleva a cabo la función seleccionada Cambia el objeto

Botón derecho del ratón Movimiento del entorno Gira el objeto 

Rueda del ratón Acerca y aleja la cámara

Rueda del ratón pulsada Gira el entorno

FLECHA A LA IZQUIERDA Te devuelve a menús anteriores. En el menú básico, su
función es SALIR del editor. 

CARGAR ESCENA Ofrece una selección de escenas almacenadas para
su apertura.

GUARDAR ESCENA Te permite guardar una escena asignándole un nombre.

EDITOR DE TERRENO Estas herramientas te permiten crear el paisaje.

EDITOR DE VÍA Herramientas con las que construir una vía férrea. 

EDITOR DE VÍAS AMPLIADAS Herramientas para la construcción rápida de una vía
férrea, aunque cuenta con una menor libertad de forma que el Editor de vía férrea normal.
Excelente para la construcción de tramos rectos y para conectar dos extremos de vía. 

EDITOR DE OBJETOS Herramientas y objetos para construir todo tipo de edificios. 

EDITOR DE TREN Una multitud de trenes y de objetos propios de una vía
férrea esperándote. 

SIMULACIÛN Se usa para probar el funcionamiento de tu tren. Te da la oportunidad de
poner todos los trenes en movimiento y de detenerlos. Utiliza el ratón para pulsar sobre
trenes particulares y ponerlos en marcha. El botón izquierdo del ratón los mueve hacia
adelante y el botón derecho del ratón invierte su sentido. 

EDITOR DE ARTICULOS DEL JUEGO Este editor te permite limitar los usos de
funciones concretas (las ‘funciones’ de los trenes), agujas o añadir un límite perverso 
de tiempo. 

REINICIAR TODA LA ESCENA ¡Borrará toda la escena! 

CREAR NUEVO TERRENO Nivela el terreno al nivel cero de suelo y le da la coloración
básica. (Color neutro).

SELECCIONAR CIELO Una selección de fondos para establecer un estado de ánimo. 

EDITAR CAMPAÑAS Aquí puedes transformar tu tren en un rompecabezas.
Encontrarás telepuertos, podrás limitar la capacidad de carga soportable por los puentes
a un cierto número de trenes, colocar rocas, o convertir una vía completa en incompleta.
Aquí encontrarás también la puerta de destino.
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EDITOR DE VÍAS: 
Para colocar una vía tienes que situar en su lugar el objeto seleccionado, pulsando el
botón izquierdo del ratón inicias su construcción. Mientras se mantiene pulsado el botón
acción, es posible manipular el objeto moviendo el ratón. Si deseas realizar correcciones
con respecto al emplazamiento de artículos, puedes utilizar el EDITOR DE VÍAS para
manipular cualquier objeto. Señala con el ratón al objeto seleccionado, pulsa y mantén
pulsado el botón izquierdo del ratón para mover el objeto. Para hacer girar el objeto pulsa
y mantén pulsado el botón derecho del ratón mientras mueves el ratón. El editor tiene la
habilidad de juntar piezas de vías separadas esto en ocasiones podría hacer variar tus
planes. En este caso, coloca el objeto seleccionado en un área vacía del paisaje,
manipúlalo en la dirección que quieras y a continuación muévelo hasta cualquier ubicación
dónde desees colocarlo, o junto a la vía que desees unirla. 
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MODIFICAR TERRENO 

VÍAS CURVADAS
Varios tipos de curvas.

VÍAS RECTAS
Selección de segmentos rectos de vías de varias longitudes.

VÍAS CON AGUJAS
Agujas y cruces 

VÍAS ESPECIALES
Puentes, túneles, y una vía recta de una longitud variable.

ELIMINAR
Permite la eliminación de artículos. (Puede activarse también por medio de la tecla Supr)

ELIMINAR TODOS LOS ARTÍCULOS
Elimina todos los artículos de la vía junto con los túneles y los puentes. 

ELEVAR EL TERRENO: Eleva el terreno. Te permite crear montañas y colinas. Puedes
crear desde un amable paisaje con suaves colinas hasta enormes cumbres. El terreno se
eleva bajo el cursor, siguiendo sus movimientos. 

DEPRIMIR EL TERRENO: Baja el nivel de elevación del terreno. La acción es similar a
la de la función anterior. También se utiliza para crear lagos y ríos. Si llevas el terreno por
debajo del nivel cero, descubrirás el nivel freático. 

ALISAR EL TERRENO: Hace que las transiciones sean más suaves. Las cimas de las
montañas se redondean y las laderas abruptas se suavizan. 

FRACTALIZAR EL TERRENO: A la inversa. Esta función hace que las cimas sean
más afiladas. 

DESDIBUJAR EL MAPA DE COLOR: No cambia el terreno pero disminuye la
transición de un color a otro. 

GENERAR MAPA EN COLOR: Con esta herramienta puedes oscurecer las laderas y
añadir sombra procedente de las montañas, las Colinas y los edificios altos. 

TAMAÑO DEL PINCEL Sirve para establecer la extensión de la zona afectada por el
cursor. Puedes elegir entre cuatro diámetros (20, 40, 60, 80).

SELECCIONAR NIVEL DE ELEVACION Configura la elevación del terreno para la
herramienta ALLANAR TERRENO. Se puede elegir entre cinco niveles de elevación (0, 10,
20, 30, 40). No obstante, las líneas férreas solo se pueden colocar en los niveles 0 y 30.

TEXTURA MÌNIMO Elige aquí el color de las mesetas. 

TEXTURA MEDIA Elige el color de las colinas y las laderas suaves. 

TEXTURA MÁXIMA Elige el color de las laderas abruptas.

ALLANAR EL TERRENO: Mediante esta función podrás crear mesetas en ciertas
elevaciones. Los valles se elevan y las montañas se deprimen. Esta es una función
importante si tienes en cuenta que puedes colocar vías en los niveles de elevación de 0 y
30. La elevación es llevada a cabo por la función SELECCIONAR NIVEL DE ELEVACIÓN en 
el EDITOR DE TERRENO.
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EDITOR DE OBJETOS:
Es posible mover cualquier objeto ya colocado manteniendo el botón izquierdo del ratón
pulsado sobre el objeto y moviendo después el ratón. Para girar objetos, mantén pulsado
el botón derecho del ratón sobre el objeto y después mueve el ratón.
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EDITOR DE VÍA FERREA AMPLIADO: 
Para usar el editor de vía férrea ampliado:

• Selecciona un punto para el comienzo de la sección de vía, si no hay ya otra vía colocada
por ti para unirla a la primera, el primer tramo de vía que coloques siempre será recto.

• Manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastra las vías hasta el punto
deseado. Si mantienes pulsada la tecla Mayús., el ángulo resultante será igual al del
movimiento del ratón, lo que es útil para ver los ángulos que estás creando. Si no
consigues trazar la vía férrea como en un principio pretendías, no te preocupes. Todo
se puede retocar. Suelta el botón izquierdo del ratón y el segmento se creará. Sin
embargo, no ha sido confirmado y se puede ajustar utilizando las siguientes funciones:

• DIRIGIR EL EXTREMO DEL RAIL: (Campo rojo + botón
derecho del ratón). Cambia la dirección en la que
apuntan los extremos de los raíles. Mantén pulsado el
botón derecho del ratón y podrás cambiar el ángulo
moviendo el ratón. 

• CAMBIAR EL PUNTO DE DESTINO: (Campo rojo + botón
izquierdo del ratón). Si deseas resituar el punto de
destino de los raíles en cualquier parte, apunta con el
cursor hacia el extremo del segmento y pulsa el botón
izquierdo del ratón mientras te encuentres en el campo
rojo. Ahora podrás cambiar el ángulo moviendo el ratón. 

• GIRAR SEGMENTOS COMPLETOS DE RAILES: (Campo azul + botón derecho del ratón). Utiliza
el botón derecho del ratón en el campo azul y podrás girar un segmento completo de vía sin
desconectar las piezas.

• CAMBIAR SEGMENTOS COMPLETOS DE RAILES: (campo
azul + botón izquierdo del ratón). Utiliza el botón izquierdo
del ratón en el campo azul y podrás cambiar el segmento
completo de vía férrea sin dañar su continuidad. 

• CAMBIAR EL RADIO: (+A, -S, o desde el menú de más
arriba), cambia el radio de las curva de cualquier
segmento activo de vía.

• UNIR EL SIGUIENTE SEGMENTO: La unión se hace de
forma automática si seleccionas una pieza de un
extremo con un campo azul como punto final de tu vía férrea. 

• Si estás satisfecho con la sección de vía férrea que has creado, y no deseas cambiarla
en ningún aspecto, utiliza ALMACENAR SEGMENTO ACTIVO o pulsa ENTER para
almacenarlo. El segmento se registrará y almacenará como una pieza de vía férrea. Si
estás satisfecho con todos los segmentos, haz uso de la opción ALMACENAR TODOS
LOS SEGMENTOS. 

CASAS 
Una selección
de casas para
colocarlas en 
el paisaje.

AUMENTAR RADIO Aumenta el radio de las curvas.

DISMUNUIR RADIO Disminuye el radio de las curvas. 

ALMACENAR SEGMENTO ACTIVO Guarda el segmento activo. El segmento
solo podrá volver a ser editado en el EDITOR DE VÍA FÉRREA

ALMACENAR TODOS LOS SEGMENTOS (ENTER) – Guarda todos los
segmentos. Sólo podrán volver a editarse en el EDITOR DE VÍA FÉRREA.

BORRAR SEGMENTO ACTIVO (SUPR.) – Borra el segmento activo.

BORRAR TODOS LOS SEGMENTOS (RETROCEDER) – Borra todos los
segmentos no confirmados. 
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CAMPAÑA:
Para transformar trenes existentes en rompecabezas.

SELECCIONAR FUNCIONAMIENTO:

14

EDITOR DE TREN:
Los vagones y trenes ya colocados sólo pueden moverse sobre los raíles mediante el botón
derecho del ratón y moviendo éste arriba y abajo. La rotación sólo consiste en el giro de
toda la unidad apretando la tecla Mayús. + pulsando con el botón derecho del ratón.

VEGETACIÓN Una selección de árboles y
matorrales para el paisaje. 

TRENES
Una selección de locomotoras. Las
locomotoras sólo se pueden colocar sobre
vías férreas. 

VAGONES
Una selección de
vagones. Pueden
colocarse sobre la vía
férrea de forma
individual, o puedes
conectarlos
directamente detrás de
los trenes pulsando
sobre el tren elegido.

BORRAR (SUPR.) Seleccionando esto es posible borrar objetos.

BORRAR TODOS LOS ARTÍCULOS Borra todos los objetos. 

BORRAR TODOS LOS ARTICULOS Borra todos los trenes y vagones. 

BORRAR (SUPR.) Seleccionando esto es posible borrar trenes y vagones.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PUENTE: Establece el tiempo de duración útil
de un puente pulsando sobre él. La vida útil se fija en el EDITOR DE
CAMPAÑAS. 

OCULTAR LÍNEA DE FERROCARRIL: retira un trozo de línea. Esto sólo se
puede aplicar a un puente una vía o un túnel. 

PUERTA DE DESTINO: Coloca la puerta de destino.

OBSTACULOS EN LA LÍNEA DE FERROCARRIL: Coloca rocas sobre las vías. 

COLOR DE TELEPUERTO: Asigna el color de telepuerto que quieras de acuerdo
con el ajuste del EDITOR DE CAMPAÑAS pertinente.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PUENTE Establece la vida útil de los puentes tras
seleccionar TIEMPO DE DURACIÓN DEL PUENTE en el menú SELECCIONAR
FUNCIONAMIENTO.

BORRAR Borra un artículo configurado.  

BORRAR TODOS LOS ARTICULOS Borra todos los artículos creados en
este menú. 

COLOR DEL TELEPUERTO Fija el color del telepuerto tras seleccionar COLOR
DEL TELEPUERTO en el menú SELECCIONAR FUNCIONAMIENTO. 
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// Descripción del nivel
//
"VISIÓN GENERAL EN ESTE LUGAR’
//
// Comentarios
//
"COMENTARIOS DETALLADOS EN ESTE LUGAR’ "

GESTOR DE NIVELES DE TOY TRAINS
El GESTOR DE NIVELES está dividido en dos ventanas: la ventana NIVELES INSTALADOS,
que muestra los niveles almacenados en tu ordenador y la otra ventana muestra la lista
de niveles en el Servidor de juego remoto (SERVIDOR).

En la parte de abajo hay un MENÚ DESPLEGABLE con una lista de servidores. Selecciona
CONECTAR AL SERVIDOR para conectarte con el servidor mostrado. 

Para abandonar el GESTOR DE NIVELES elige SALIR.

NIVELES INSTALADOS:
Si seleccionas uno o más niveles que aparezcan para ser almacenados en tu ordenador y
seleccionas ENVIAR, los transferirás al Servidor.

Si pulsas QUITAR los niveles seleccionados se borrarán. 

SERVIDOR:
Al seleccionar uno o más de los niveles que se muestran en el Servidor puedes
descargarlos a tu máquina pulsando después DESCARGAR. Esto te permitirá jugar niveles
creados por otras personas.
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INDICACIONES Y PISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN:
• Si no estás seguro en lo que a los tamaños se refiere, coloca un edificio o un tren en la

zona... Sólo para conseguir una sensación de la escala. 

• Algunas veces ocurrirá que las vías no quieren conectarse o sólo se conectarán por
medio de un apartadero de cruce. Vuelve a probar desde el otro extremo o aumenta la
distancia entre los artículos. 

• No tengas miedo de borrar. A menudo podrás superar problemas en apariencia
irresolubles borrando la sección problemática, o ajustando el radio, o cambiando la
disposición de los artículos. 

• ¡Ahorra esfuerzos!

• Elige cuidadosamente el tamaño de la herramienta. Es mejor utilizar diámetros más
pequeños cuando te encuentres cerca de los raíles y mayores en montañas grandes. 

• Cuando quieras modificar el terreno, inicia la herramienta más alejada de las vías. Una vez
que te sientas seguro de los cambios que estás llevando a cabo, acércate con las
modificaciones hacia los raíles. Este método debería de ahorrarte correcciones innecesarias.

• Excava cañones estrechos atravesando las montañas creadas sobre vías férreas
utilizando una herramienta estrecha y la función ALLANAR TERRENO. Con esta función
también puedes encontrar vías férreas que hayan desaparecido bajo el terreno.

INICIAR TU PROPIO NIVEL EN EL JUEGO:
Ahora que eres un experimentado ingeniero de ferrocarriles querrás comprobar los frutos
de tu trabajo en el juego principal de Toy Trains.

No tienes más que iniciar el juego y elegir NIVEL DE JUEGO DE USUARIO en el menú
principal. A continuación elige el nivel en cualquier lista que aparezca. Utiliza el GESTOR DE
NIVELES DE TOY TRAINS para descargar los niveles de otra gente o para ofrecer los
niveles creados por ti para que sean vistos, resueltos o respetados por otros jugadores
de Toy Trains. 

DAR NOMBRE A UN NIVEL QUE HAYAS CREADO
1. En primer lugar tendrás que utilizar el Explorador de Windows para encontrar un sitio

en tu ordenador en el que almacenar un fichero de texto para que contenga la
información del nivel.

2. Busca el directorio DATA\SCENES\USER\ dentro de la carpeta donde se instaló el juego.
Esta normalmente es C:\Program Files\Plastic Reality Technologies\Toy Trains.

3. En el directorio DATA\SCENES\USER\ busca el directorio que tenga el mismo nombre de
aquel en el que introdujiste para guardar el tren. Crea un info.txt en este directorio
pulsando con el botón derecho del ratón y eligiendo Nuevo y después Documento de Texto. 

4. Utiliza la siguiente guía para escribir en el fichero info.txt y guarda el resultado cuando
lo hayas hecho.

//
// Nombre del autor
//
"TU NOMBRE EN ESTE LUGAR’ 

//
// Nombre del nivel
//
"EL NOMBRE DE TU NIVEL EN ESTE LUGAR’
//
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TROUBLESHOOTING
Familia NVidia GeForce
• Muy rápida 
•Buena calidad de imagen
Familia NVidia TNT, TNT2 
• Rendimiento bajo.
• Detalles gráficos reducidos.
PowerVR Kyro, Kyro II
• Algunos parpadeos en las texturas generadas (shadowmap) (Temas de controladores).
• El controlador ignora explícitamente la configuración del número de mipmaps (consigue

un nuevo controlador).
• Kyro II es MUY rápida.
3DLabs Oxygen VX1
• Bajo rendimiento.
• Reduce el tamaño máximo de texturas a 256 (en caso de problemas).
• Reduce el nivel de detalle para mejorar el rendimiento.
v Buena calidad de imagen.
3DFX Voodoo3
• No soporta sombras seudodinámicas, establecer la opción "Sin sombras".
• El controlador tiene un fallo en la generación de texturas. Usa la opción "Rotar el mapa

de color del terreno".
• Calidad de imagen pobre (un máximo de 256 texturas, sin texturas de 32bits).
• Terreno sin dibujo.
• Una menor transparencia del agua.
• Sin cursor por hardware en modo a pantalla completa. Modo a pantalla completa 

NO recomendado.
3DFX Voodoo5
• Buena calidad de imagen.
• Sin cursor por hardware en modo a pantalla completa. Modo a pantalla completa

NO recomendado.
• El controlador tiene un fallo en la generación de texturas. Usa la opción "Rotar el mapa

de color del terreno".
ATI Radeon
• Rápida.
• Consigue los controladores más recientes para evitar cuelgues.
ATI Rage 128
• No soporta sombras seudodinámicas, establecer la opción "Sin sombras".
• Muy lenta.
Matrox G200, G400
• Velocidad de relleno muy baja -> más lenta en baja resolución.
• Pantalla completa NO recomendada.
S3 Savage4
• Rendimiento muy bajo.
• ¡Deshabilitar la compresión de texturas!
Intel740
• No soportada.
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