
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Con la explosión del último destructor aún agitando la nave, la batalla había terminado. 
Tomando los controles mantuvo la nave a velocidad lenta hasta que pasó los restos y se 
dirigió hacia el Sol. Abriendo la escotilla inferior, miró fuera de la nave y contemplo la 
maravillosa vista que aparecía ante él. 
 
Recordó todo el tiempo y esfuerzo que había empleado en llegar hasta aquí. La fortuna, 
el imperio y la flota que había sido construida para lograr este momento. Su corazón se 
exaltó con emoción y comprendió que a pesar de todo lo que tuvo que hacer, el esfuerzo 
mereció la pena con creces por la recompensa final.” 
 

“Este no es el final, ni siquiera es el principio del final. Pero es, quizás, el final del 
principio.” - Winston Churchill 
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COMENZANDO 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
Por favor, lea los requisitos mínimos antes de instalar el juego.  

 
Mínimo 

Microsoft® Windows® 98 SE, ME, 2000, XP 
Pentium® IV (o AMD® equivalente) 1.7 GHz  
512MB RAM 
Tarjeta gráfica 128MB 3D compatible DirectX 9 (no en placa) con Pixel Shader 1.3  
Tarjeta de sonido  
4.3 GB de espacio libre en el disco duro 
Unidad de DVD-ROM  
Ratón + Teclado o Joystick (Soporte opcional para force-feedback) o Gamepad 
 

Recomendado 
Microsoft® Windows® 98 SE, ME, 2000, XP 
Pentium® IV (o AMD® equivalente) 2.4 GHz  
1GB RAM 
Tarjeta gráfica 256MB 3D compatible DirectX 9 (no en placa) con Pixel Shader 2.0   
Tarjeta de sonido (Soporte Surround recomendado) 
4.3 GB de espacio libre en el disco duro  
Unidad de DVD-ROM 
Ratón + Teclado o Joystick (Soporte opcional para force-feedback) o Gamepad 
 
AVISO SOBRE EPILEPSIA 
  
Algunas personas experimentan ataques epilépticos cuando ven luces destelleantes o 
dibujos en su vida diaria. Esas personas pueden experimentar ataques epilépticos mientras 
ven las imágenes de Televisión o juegan con el ordenador. Incluso alguién que nunca haya 
tenido un ataque epiléptico puede ser un epiléptico no detectado. Consulta a tu médico antes 
de jugar a videojuegos si tu o alguién de tu familia es epiléptico. Deja de jugar 
inmediatamente si sientes alguno de los siguientes síntomas: vértigo, visión alterada, tics en 
los músculos o en los ojos, confusión mental, pérdida de concentración, desorientación, 
convulsiones o cualquier movimiento descontrolado. 
 
Procedimientos para tu seguridad 
• Siéntate a la distancia adecuada del monitor. Tan lejos como los cables lo permitan. 
• Usa un monitor pequeño. 
• No juegues si te sientes cansado. 
• Asegúrate que tu habitación está bien iluminada. 
• Descansa 10-15 minutos por cada hora juego. 
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INSTALACIÓN 
Instalando X³: Reunión 
 
IMPORTANTE 
X³: Reunión requiere Microsoft® Windows® 98 SE, Windows® 2000 o Windows® XP. 
 
1. Cierra todas aplicaciones e inserta el DVD-ROM de X³: Reunión dentro de tu unidad 

de DVD-ROM. 
2. Si Windows tiene activado el auto-arranque de CD/DVD, entonces X³: Reunión 

mostrará la pantalla de instalación automáticamente. Si no sucede así, y el instalador 
no aparece de forma automática, ve al paso 3. 

3. Desde el escritorio, haz doble clic en Mi PC. 
4. En la ventana de Mi PC, haz doble clic sobre el icono del DVD-ROM. 
5. Haz doble clic sobre Set-up . Set-up the guiará en el proceso de instalación. 
 
Partidas Guardadas 
Tus partidas guardadas están en el directorio “Mis Documentos\Egosoft\X3\Save” y están 
numeradas como X00.sav… X25.sav. Puedes copiar las partidas a otro directorio si deseas 
hacer una copia de seguridad de tu situación en el juego. 
 
PROTECCIÓN ANTICOPIA 
X³: Reunión también usa un sofisticado sistema de protección, Starforce Keyless. Una vez 
hayas instalado y ejecutado el juego por primera vez, se te pedirá que reinicies tu ordenador. 
 
Ten presente que ciertos programas para copiar DVD o CD pueden interferir con el sistema 
de protección, en ese caso debes asegurarte de que todos los programas que puedan 
afectar están actualizados. 
 

¿QUÉ VENTAJAS TIENE REGISTRAR EL JUEGO? 
 
CLAVE DE REGISTRO ONLINE 
Tu clave única de registro está impresa en el manual. Úsala para registrarte online en la 
página web oficial de X3: www.egosoft.com/x3/register/ 
Esto te permitirá el acceso a varias secciones de la web oficial y te dará derecho a usar el 
soporte técnico y obtener las mejoras y parches del juego. 
 
Registrándote en http://www.egosoft.com/x3/register/  tendrás acceso a  

� Foros de soporte técnico 
� Foros sobre Script y Modding 
� Zona de descarga de extras del juego 
� Mejoras y parches 

 
Si quieres, también podrás rellenar tu ficha de usuario registrado para recibir el boletín del 
Universo-X con noticias y novedades sobre el juego. 
 
Sólo podrás registrar tu juego si has creado una cuenta en la web. Éste es un sencillo 
proceso para el que sólo necesitas una dirección de correo electrónico válida. Una vez que 
tengas una cuenta podrás introducir la clave de registro en tu ficha de usuario. Ten en cuenta 
que el código de registro no es el mismo que la clave de instalación del DVD que se necesita 
para instalar algunas versiones del juego. Si tienes problemas con el registro, escribe un 
mensaje de correo electrónico a registerx3@egosoft.com . 
 
AVISO: No se requiere información personal para reg istrar tu juego. 
 
Aquí podrás navegar a través de nuestra sección de Preguntas Más Frecuentes (FAQs en 
inglés), donde podrás encontrar solución a los problemas más comunes, o también ponerte 
en contacto con nosotros a través de la web. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
SOPORTE TÉCNICO 
Si tienes problemas instalando el programa, por favor, contacta con nosotros en nuestra web 
de soporte en:  

(Europa – Deepsilver) - www.softwarehelpdesk.co.uk 
(España – Ludis Games) – soporte@ludisgames.com 

 
Rendimiento General del Sistema: 
1. Compara tu equipo con los Requisitos del Sistema indicados más arriba. 
- Los requisitos mínimos son imprescindibles para que el juego funcione con normalidad. Con 
esta configuración, el rendimiento del juego podría ir lento. No se garantiza un número 
mínimo de imágenes por segundo. Con una configuración inferior a esta, el juego podría no 
funcionar. 
- La configuración recomendada debería de permitir una jugabilidad aceptable en la mayoría 
de las situaciones. Sin embargo, y debido a que el universo del juego es complejo y variado, 
existen situaciones en las cuales la configuración se pone al límite. 
 
2. Asegúrate de que tu PC está configurado para tener el máximo rendimiento. 
- La velocidad del procesador, la tarjeta gráfica y la memoria son factores importantes. 
- Actualiza los controladores de la placa base, y especialmente actualiza ciertos 
controladores si tienes chipsets en placa como el sonido.   
- Mantén tu sistema operativo y los controladores actualizados, pero no asumas que los más 
nuevos son siempre los mejores y los mas rápidos. Si encuentras alguna versión de un 
controlador inestable, elimínala e instala otra. Usa un limpiador de controladores. 
- No ejecutes ningún otro programa. Se desaconseja especialmente tener activas 
aplicaciones que acceden a internet, ya que comprueban continuamente las conexiones y 
eso produce pausas. 
- Asegúrate de que tu PC está libre de virus y spyware, ya que pueden reducir la velocidad 
de un PC además de causar otros problemas. Cuando juegues, incluso deberías considerar 
la posibilidad de desactivar tu anti-virus, ya que también puede ralentizar el sistema.  
 
3. Pon los ajustes del juego en el modo más apropiado para tu configuración. 
- Jugar en una resolución inferior es la manera más simple de reducir la carga de la tarjeta 
gráfica, pero hay algunos casos en los cuales las tarjetas gráficas funcionan mejor en 
determinadas resoluciones. Así que prueba diferentes resoluciones. 
- Antialias (AA) aporta bordes mas suaves a los objetos para que no parezcan cortados. Sin 
embargo, el antialias requiere mucha potencia de proceso, así que es recomendable usarlo 
solo en tarjetas gráficas de nivel medio o alto. 
- El sistema de Control Automático de Calidad (AQC en inglés) evita que el refresco de 
pantalla sea demasiado lento. Debe estar activado en la mayoría de los casos. 
- Siempre que sea posible, usa los ajustes del juego en lugar de los controladores. Algunos 
controladores fuerzan el uso de AA o vsync, lo cual afecta negativamente al rendimiento. 
- Prueba a activar y desactivar la Extensión de Audio Ambiental (EAX en inglés). La mayoría 
de los sistemas lo ignoran si no lo soportan, o lo usan correctamente si ya lo tienen. 
 
4. El juego viene con ajustes gráficos que puedes modificar para mejorar el rendimiento. 
En la pantalla de inicio:  - Resolución de Texturas: ALTA, MEDIA BAJA (por defecto ALTA) 

- Filtro Anisotrópico: ON o OFF (por defecto ON) 
- Calidad de Shaders: ALTO, MEDIO, BAJO (por defecto ALTO) 

En el juego: - Pos-proceso (glows): ON o OFF (por defecto ON)    
 
Errores Frecuentes: 
1. Errores gráficos. 
- La causa más común de los errores gráficos es el controlador, que puede contener fallos o 
simplemente estar corrupto. 
2. Errores de sonido. 
- La causa más común de los errores de audio son los codecs. Intenta eliminar, añadir o 
ajustar sus prioridades en el Panel de Control 
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- Los errores de sonido también pueden estar causados por una instalación corrupta del 
juego, especialmente cuando se han instalado mejoras y parches incorrectos. 
-Es recomendable tener una tarjeta de sonido separada (no en placa) y los controladores 
también pueden ayudar. Muchos problemas suceden por un hardware de sonido pobre, 
malos controladores de sonido o codecs de audio incorrectos. 
  
Cuelgues: 
1. Primero elimina los problemas de la configuración del sistema. 
- Es perfectamente posible que los problemas sean causados por la configuración del 
sistema donde se está ejecutando, incluso si hay otras aplicaciones y juegos que funcionan 
bien. 
- Si hay un problema durante la instalación, asegúrate de desactivar cualquier software de 
emulación de unidades ya que la protección anticopia tendrá problemas con él. Comprueba 
que el lector de DVD está limpio y actualiza sus controladores. 
- Si tienes alguna parte del sistema en overclocking, retórnalo a su velocidad normal. 
- Comprueba tu hardware. Aunque otros juegos funcionen sin problemas, se pueden producir 
problemas con diversos componentes como la tarjeta gráfica o la memoria. Revisa el 
hardware de tu ordenador. 
- Comprueba los virus y también cualquier software que pueda interferir con el juego. Una 
gran cantidad de software puede hacer eso, como anti-virus, utilidades para crear unidades 
virtuales, software de mensajes inmediatos y herramientas para compartir ficheros. 
- Actualiza tus controladores. Si están actualizados, prueba con unos más antiguos. Si tienes 
problemas con controladores proporcionados por terceros, prueba usando los controladores 
suministrados con el hardware original. 
- Prueba diferentes codecs de audio. Una de las causas mas comunes de cuelgues de 
juegos es la instalación de paquetes de codecs de terceros. Curiosamente, la instalación de 
esos paquetes también puede solucionar estos problemas. 
 
2. Una vez hayas eliminado los problemas en el sistema, comprueba el juego en sí. 
- Asegúrate de que has descargado e instalado las últimas mejoras y parches. Comprueba 
que has instalado las versiones adecuadas para tu versión del juego y que las has instalado 
desde el lugar adecuado. 
- Es posible que algunas partidas guardadas se corrompan por causas externas o por 
problemas del juego. Intenta comenzar una nueva partida y observa si el problema continúa. 
Graba frecuentemente tus partidas en diferentes huecos para evitar esto. 
- Intenta desinstalar y reinstalar el juego. La instalación se puede corromper debido a un error 
del DVD o porque un fichero importante se ha sobrescrito. Después de la reinstalación, 
intenta comenzar una nueva partida antes de probar de nuevo tus partidas guardadas. 
- Una causa frecuente de los problemas durante el juego es la instalación de scripts o mods 
de terceros. Si reinstalando el juego, pero sin instalar estos elementos adicionales, el 
problema se resuelve, es probable que sea esa la causa. 
 
Cuando informes de un error en nuestra ayuda en línea, por favor, incluye la siguiente 
información: 
• Mensaje exacto de error, si lo hay. 
• Pasos que hay que realizar para reproducir el error/fallo. 
• Detalles sobre los programas que se ejecutaban en el momento del error. 
• Muy importante, envía un diagnóstico de Direct X. Siguiendo estas instrucciones: 
 
Haz clic en el botón INICIO de Windows, luego haz clic sobre Ejecutar y escribe dxdiag en la 
línea de comando. El diagnóstico de Direct X se ejecutará automáticamente. Esta 
herramienta muestra todo tu sistema y esta información se puede guardar haciendo clic en 
“Guardar toda la Información”. Se guardará en un fichero de texto llamado “DxDiag”, el cual 
puedes adjuntar a cualquier email. Esta información es la más útil para ayudarte a resolver tu 
problema lo antes posible. 
 
Se puede obtener soporte adicional en la web oficial de X³ : www.x3reunion.com.  
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También puedes visitar los foros oficiales y leer las preguntas que hacen otros jugadores de  
X³: Reunión  . Allí encontrarás multitud de trucos y ayudas para mejorar tu experiencia de 
juego, además de otros temas de interés. Por favor, lee el fichero “Léeme” en el DVD para 
conocer la información más reciente. 
 

COMENZANDO EL JUEGO POR PRIMERA VEZ 
 
Comenzando X³: Reunion 

 

1. Desde el menú Inicio , ve a Programas, ve a Egosoft y entonces pulsa sobre X³: 
Reunión. 

2. En la pantalla de inicio puedes cambiar algunos ajustes básicos, como la resolución 
de pantalla y otros ajustes gráficos. Se recomienda que opciones como el Antialias 
se seleccionen aquí en lugar de en los ajustes de la tarjeta gráfica. El nivel de los 
efectos (4x etc) se selecciona automáticamente para tu tarjeta, subir esos números 
por encima de lo recomendado reducirá el rendimiento, bajarlos lo mejorará.  
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EAX – Extensión de Audio Ambiental. Este tecnología de Creative Labs porporciona un 
sonido mejorado, incluyendo efectos especiales de sonido como “occlusion”. Puedes leer 
más sobre esto en la página: http://eax.creative.com 

Ignorar últimos ajustes y comenzar con ajustes por defecto – esta opción reajustará las 
opciones del juego a sus valores por defecto por si has experimentado problemas al 
comenzar, por ejemplo, después de instalar una mejora. 

Ejecutar como Benchmark  – te mostrará los FPS (imágenes por segundo) sirve para medir 
el rendimiento del juego. 

3. Haz clic sobre X³. Si lo deseas puedes saltarte la introducción inicial pulsando la 
tecla de Escape [Esc]. 

Aviso: El nombre del juego tendrá el número de la versión sobre la pantalla de inicio. Esta 
información es importante para el Soporte Técnico y para las mejoras disponibles. 

 
Comenzando 
 
Bienvenido a X³: Reunión 
Dile adiós a tu vida social y a las horas de sueño… 
 
Es recomendable que antes de avanzar en el juego practiques con el simulador de combate, 
tanto si eres nuevo en el Universo-X como si no.  
 
De lo contrario pulsa NUEVO JUEGO, con lo cual comenzarás una partida desde el principio. 
Si ya tienes una partida grabada, en lugar de comenzar una partida puedes pulsar 
CONTINUAR.  
 
Desde aquí, participarás en una de las primeras partes del argumento de X³: Reunión. Te 
encontrarás con uno de los personajes principales y él te ayudará a comenzar. Una vez 
hayas terminado tu introducción en el argumento estarás pilotando tu nueva nave en nada de 
tiempo.  
 
A partir de aquí, todo depende de ti. Puedes seguir el argumento o apartarte de él y tener tus 
propias aventuras. Puedes volver y abandonar el argumento principal siempre que quieras, 
no tienes que responder a todo lo que se te pide inmediatamente. Esto te permitirá comenzar 
a incrementar tus recursos negociando, construyendo, luchando y explorando el Universo, ya 
que algunas partes del argumento requieren tener muchas naves y equipo. Un pequeño 
consejo: puedes retrasar los encuentros con amigos durante los viajes de las misiones. Ellos 
te esperarán, y en caso de que te olvides, te enviarán un mensaje para recordártelo de vez 
en cuando. 
 
Teclas, Ajustes de Control, Configuraciones y Menús se explicarán en las secciones 
siguientes. Puedes saltar al Menú Principal si ya estás muy familiarizado con la serie X, 
aunque se recomienda que repases la configuración de control, que es nueva en X³. 
 
Con un Universo-X tan amplio, muchos se han unido a la amplia y provechosa comunidad 
online de los foros de Egosoft. Intercambiando experiencias, aportando ayuda y respuestas o 
creando temas nuevos con ideas y trucos. Ellos han llevado su experiencia de juego mucho 
más lejos. Únete a la comunidad del Universo-X en http://www.egosoft.com/ 
   
“A veces pienso que estamos solos en el Universo, y a veces pienso que no. En ambos 
casos la idea es completamente asombrosa.” Arthur C. Clarke 
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GUÍA DE TECLAS DE MENÚ 
 
Las teclas de acceso rápido al Menú son un modo fácil y rápido de acceder a todos los 
comandos. Puedes acceder a los menús usando los mismos comandos, con el R.A.T.O.N 
(disp. de Regulación Automática de Trayectoria Operativa de la Nave) o con el interfaz de la 
nave.  
 
Pulsar Esc en el interfaz de tu nave te hará volver atrás un nivel, otra pulsación volverá a 
hacer lo mismo. Una vez que hayas pulsado Esc dos veces estarás en el menú principal. 
También puedes usar la flecha del cursor hacia abajo para volver al menú anterior, esta es 
una alternativa a la tecla Esc. También puedes usar los cursores para navegar rápidamente 
por los menús. 
 
Para acceder a los Menús Rápidos pulsa la tecla Intro del interfaz de tu nave. Ahora verás 
que aparece un panel de Información llamado Menú Principal. 

 
 

Después de seleccionar Piloto y Estadísticas, verás que se ilumina. Esto indica que 
Estadísticas es actualmente la opción seleccionada. 

 
 
Pulsando Esc volverás al Menú Principal. Seleccionando Nave irás al menú de la nave. 

 
 
Pulsando Esc de nuevo y seleccionando Opciones desde el Menú Principal verás las 
opciones del juego. Esto te permitirá cambiar la configuración de tu interfaz de datos. 

 
 
Como ves, el Menú Principal varía cuando estás atracado en una estación, aparecerán las 
opciones de menú que son importantes para lo que quieras hacer  

 
 
Por ejemplo, seleccionando la estación podrás ir al tablón de anuncios para ver las noticias, 
las misiones o incluso utilizar el sistema del trueque para intercambiar lo que tienes en tu 
bodega de carga por otras mercancías 
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CONTROL DE TECLADO, JOYSTICK, RATÓN Y GAMEPAD 
 
Las teclas de control que se muestran a continuación son de la Configuración por Defecto de 
X3. También hay disponibles una Configuración Alternativa y una Clásica. Si eliges una 
configuración diferente o cambias las teclas, la lista siguiente no te será de utilidad.  
 
Controles – Controles de la Nave  
 [ Joystick ]  Maniobrar la nave o torreta 

[ Ratón ]  Maniobrar la nave o torreta 
 [ Joystick Z ]  Rotar la nave 
 [ Acelerador ]  Control de velocidad de la nave 

 
Juego – Controles de Vuelo  
 [ Abajo ]   Girar hacia arriba 
 [ Arriba ]  Girar hacia abajo 
 [ Izquierda ]  Desviarse a la izquierda 
 [ Derecha ]  Desviarse a la derecha 
 [ q ]   Rotar a la izquierda 
 [ e ]   Rotar a la derecha 
 [ x ]   Acelerar 
 [ z ]   Desacelerar 
 [ Tabulador ]  Ampliación de aceleración 
 [ Retroceso ]  Frenar hasta parar 
 [ u ]   Activar piloto automático 
 [ Shift+D ]  Atracar en el objetivo 
 [ Shift+M ]  Cambiar modos del gravidar 
 [ Shift+E ]  Eyección de la nave y entrar en una nave 
 [ a ]   Desplazarse a la izquierda 
 [ d ]   Desplazarse a la derecha 
 [ w ]   Desplazarse arriba 
 [ s ]   Desplazarse abajo 
 
- Controles de Armas  

[ Ctrl izquierdo ] Disparar armas  
[ Botón Izq. Ratón ]  Disparar armas 
[ Joystick B1 ]  Disparar armas 

 [ k ]    Modo de objetivo del láser (auto apuntar) 
 [ m ]    Seleccionar/rotar tipo de misiles 

[ Joystick B2 ]  Disparar armas 
[ Mant. Joystick B2 ] Lanzar misil 
[ L ]   Lanzar misil 
[ 1,2,3,4 ]   Seleccionar grupo de armas 
[ g ]    Menú de armas 

 
- Selección de Objetivo  

[ t ]   Rastrear objetivo 
[ Shift+T ]  Seleccionar enemigo más cercano 
[ Re Página ]  Seleccionar objeto siguiente 
[ Rueda Ratón Arr. ] Seleccionar objeto siguiente 
[ Joystick B3 ]  Seleccionar objeto siguiente 
[ Av Página ]  Seleccionar objeto anterior 
[ Rueda Ratón Aba. ] Seleccionar objeto anterior 
[ Joystick B4 ]  Seleccionar objeto anterior 
[ Insertar ]  Seleccionar objeto propio siguiente  
[ Borrar ]  Seleccionar objeto propio anterior 
[ Inicio ]  Seleccionar enemigo siguiente 
[ Fin ]   Seleccionar enemigo anterior 
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- Información  
[ I ]    Identificar objeto seleccionado 
[ u ]   Ver detalles del objeto seleccionado  
[ y ]   Menú de la nave actual 
[ p ]   Menú de jugador 
[ . ]   Mapa del sector 
[ , ]   Mapa del Universo 
[ g ]   Mostrar selección en el mapa de la galaxia 
[ r ]   Propiedades que poseemos 
[ L ]   Registro de mensajes 

 
- Comandos y Administración  

[ Shift+C ]   Consola de comandos de la nave actual 
[ Shift+E ]   Consola de comandos de la nave seleccionada 
[ m ]    Renombrar objeto 
[ Shift+6 ]   Ordenar a los cazas: Atacar al objetivo 
[ Shift+7 ]   Ordenar a los cazas: Protegerme 
[ Shift+8 ]   Ordenar a los drones: Atacar al objetivo 
[ Shift+9 ]   Ordenar a los drones: Protegerme 

 
- Naves y Estaciones  

Solamente en Menú  
 
- Cargamento  
 [ f ]    Menú de Cargamento 
 [ o ]    Abrir/cerrar las puertas de la bodega de carga 
 [ none ]   Intercambio de cargamento 
 
- Mejoras  
 [ j ]    Motor de Singularidad Acelerador del Tiempo (SETA) 

[ Shift+J ]  Activar Motor de Salto (pulsar de nuevo para cancelar) 
 [ Shift+D ]  Ordenador de atraque 
 [ Alt,Bot. Med. Ratón ]  Gafas de mejora de video 

[ 5 ]    Localizador de mejor precio de venta 
[ 6 ]    Localizador de mejor precio de compra 
[ g ]    Activar proyector de Eclíptica 
 

Interfaz - General  
[ Intro tec. Numer. ]  Menú Principal 
[ Intro ]  Menú Rápido 
[ Shift+O ]   Menú de Opciones 
[ Shift+L ]   Cargar Juego 
[ Shift+S ]   Guardar juego usando seguro de salvamento 
[ Shift+Q ]   Salir del juego 
[ Botón der. Ratón ]  Activar/Desactivar cursor del ratón 

 
- Controles de Vista  

[F1]    Seleccionar tipo de vista 
[F2]    Seleccionar vista externa 
[F3]    Vista del objetivo 
[Shift+H]   Activar/Desactivar indicador Hud 
[F4]    Seleccionar monitor 
[Mantener F4]  Seleccionar ajuste del monitor 
[ F5 ]    Activar/Desactivar todos los monitores 
[ + ]   Acercar Zoom 
[ - ]   Alejar Zoom 
[ NUM 0 ]  Seleccionar modo de la cámara 
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[Vista por Defecto ] Num 5 
[Vista Noreste]  POV arriba-derecha Num 9 
[Vista Este]  POV derecha Num 6 
[Vista Sureste]  POV abajo-derecha Num 3 
[Vista Sur]  POV abajo Num 2 
[Vista Suroeste] POV abajo-izquierda Num 1 
[Vista Oeste]  POV izquierda Num 4 
[Vista Noroeste] POV arriba-izquierda Num 7 

 
- Menú 

[ Esc ]    Saltar cinemáticas, quitar consejos de pantalla 
 [ BIzqR-JS1-Intro ]  Seleccionar Opción 
 [ POV Ar.-MW Ar-Ar]  Scroll Arriba 
 [ POV Ab.-MW-Ab-Ab]  Scroll Abajo 
 [ Izq.-POV Izq. ]  Scroll Izquierda 
 [ Der.-POV Der. ]  Scroll Derecha 
 [ Inicio ]   Vaciar selección 
 [ Fin ]    Llenar selección 

[ Borrar ]   Cerrar todos los menús 
 
- Edición  
 [ Borrar ]  Borrar carácter 
 [ Espacio ]  Espacio en blanco 
 [ Inicio ]  Inicio 
 [ Fin ]     Fin 
 
- Archivos  

[ F9 Impr. Pantalla ]  Guarda una imagen del juego – Estas imágenes se guardan 
en [Mis Documentos\Egosoft\X3\Screenshots] en formato tga. 

- Mapas 
[ Num 4 ]   Mover cursor a la izquierda 
[ Num 6 ]   Mover cursor a la derecha 
[ Num 8 ]   Mover cursor arriba 
[ Num 2 ]   Mover cursor abajo 
[ Num 7 ]   Mover cursor arriba a la izquierda 
[ Num 9 ]   Mover cursor arriba a la derecha 
[ Num 1 ]   Mover cursor abajo a la izquierda 
[ Num 3 ]   Mover cursor abajo a la derecha 
[ Insertar ]   Cambiar eje del mapa 
[ Inicio ]   Zoom para Acercar 
[ Fin ]    Zoom para Alejar  

 
- Colocación de Factorías  

[ Insertar ]   Cambiar el eje Z  
[ Insertar,2,8 ]   Después de Insertar, usa 2 y 8 para cambiar la elevación  
[ 1,3,7,9 ]   Cambiar orientación de la estación 
[ 2,4,6,8 ]   Posición de la estación en la rejilla 
[ Inicio/Fin ]  Acercar/Alejar Zoom en la posición de la factoría 

 
- Teclas adicionales  

[ Pausa ]   Pausa del juego 
[ A-Z ]   Seleccionar sector en el mapa del Universo por primera letra 
[ 1-9,0 ]    Seleccionar cantidad en el menú de comercio 

 
Teclas especiales de control del Ratón  
Para cambiar entre los menús del juego puedes usar el sistema interactivo de ayuda y el 
interfaz de la nave. Puedes seleccionar objetivos y menús usando el ratón. Para hacerlo haz 
clic derecho y se activará, entonces clic izquierdo sobre el objetivo deseado. Clic derecho 
otra vez para volver al control normal.
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CONFIGURACIÓN DE LOS CONTROLES 
      
Dentro del juego ahora es posible configurar los controles y el teclado para que realicen un 
rango de acciones. Las mismas teclas pueden usarse de forma diferente (Vuelo, Atraque y 
Movimiento del Mapa) 
 
Puedes crear configuraciones diferentes, e intercambiarlas para los diferentes tipos de juego. 
Las configuraciones también pueden renombrarse y activarse como configuración por 
defecto. Se puede acceder a ellas desde el Menú Rápido [Opciones], [Controles]. 
 
Crear una Nueva Configuración 
Esta opción te permite crear una 
configuración dándole un nombre,  
para ello edita las columnas de 
Controles , Juego e Interfaz .  
 
En esas columnas se pueden 
configurar los controles para cada acción. Si solamente quieres un control para una acción, 
primero elimina el control original, y entonces añade uno nuevo. Si añades un control que ya 
está asignado, se eliminará la asignación anterior de dicho control, por lo cual es importante 
comprobar todos los controles antes de que guardes. Ciertos controles no se pueden 
cambiar, como por ejemplo las teclas y controles del menú principal. 
 
Después de cambiar todos los controles, puedes guardarlos en la configuración. Además, las 
configuraciones se pueden organizar con Cambiar Configuración Actual , Guardar 
Configuración , Renombrar Configuración  y Configuración por Defecto . Hay tres 
configuraciones: “X3 Controles por Defecto”, “Controles Alternativos” y “Controles Clásicos”. 
 

CONTROL DE LA NAVE (JOYSTICK/RATÓN/GAMEPAD) 
 
Eres libre de usar cualquier combinación de los controles de vuelo, usa la que más te guste. 
Los diagramas siguientes muestran los ajustes por defecto que pueden modificarse 
posteriormente de acuerdo a tus gustos. Por favor, consulta la información del fabricante de 
tus dispositivos como Joystick o GamePad. Aviso, “hat” del POV puede usarse para navegar 
entre los menús.  

Control del Joystick 
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Control del Ratón 
 
El ratón es sin duda alguna el instrumento más potente para jugar a X³: Reunión. El ratón 
opera de dos modos, Semi-automático y Manual. Puedes cambiar de un modo a otro 
pulsando el botón derecho del Ratón (BDR). Usa la Rueda para navegar por menús y el 
botón izquierdo (BIR) para seleccionar. 
 
Presiona the BDR de nuevo para volver al menú anterior o si quieres salir de los menús 
mantén pulsado el BDR. 
 
X³ soporta dos modos: Control manual de la nave y control del cursor del ratón (aka, modo 
semi-automático). 
 

Puedes cambiar de un modo a otro pulsando el botón derecho del ratón si estás usando 
la configuración por defecto de X3.  
 

En modo de control manual, el botón izquierdo del ratón dispara tus láser y la rueda se 
puede usar para cambiar el objetivo. En modo semi automático tienes activo el puntero 
del ratón, con el cual puedes controlar todos los elementos del juego haciendo clic: 
 
- Menús Rápidos 
- Menús actuales 
- Configuración de los Láser 
- Configuración y activación del mini monitor 

 
Estas y más cosas se puden controlar con simples pulsaciones del ratón 

 
Controles del Gamepad 

 
 

Puedes cambiar todos los controles anteriores usando las Configuraciones de Control 
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 EL  MENÚ DE OPCIONES 
 
Al Menú de Opciones se accede desde el juego presionando Menú Rápido [Intro] [Opciones]. 
Esto te permitirá cambiar algunas características, como los Gráficos, Sonido, Controles, 
Juego y Monitores. 
  
Gráficos 
 
Control del Menú Rápido 
La opción de Control del Menú Rápido cambia el 
comportamiento de la repetición de teclas en los menús. 
Concretamente, activando esta opción se reduce el 
tiempo que pasa entre la pulsación de una  tecla por 
primera vez y la repetición de esa misma tecla. También 
incrementa la velocidad de repetición.  
 
Usar Filtro de Posproceso 
El posproceso define cómo se generan algunos efectos especiales, dándole al Universo un 
aspecto más realista. Si tienes problemas de rendimiento debidos a la tarjeta gráfica, puedes 
desactivarlo desde la opción “Glow” del menú que aparece antes de cargar el juego. 
 
3D: AQC 
El Control Automático de Calidad, es un sistema que intenta mantener un buen refresco de 
pantalla reduciendo la calidad visual de forma gradual. Es conveniente que esté activado. 
 
Sonido 
Volumen: Efectos 
Cambia el volumen de los efectos de sonido. 
 
Volumen: Música 
Cambia el volumen de la música. 
 
Volumen: Voces 
Cambia el volumen de las voces. 
 
Mostrar Subtítulos 
Activa o desactiva los subtítulos en los mensajes del juego o en los diálogos. 
 
Voz del Ordenador de la Nave   
Activa o desactiva la voz del ordenador de la nave.  
 
Juego  
 
Factor SETA 
Incrementa o decrementa la aceleración del tiempo 
producida por el SETA. El valor por defecto es 6x. 
Los jugadores que tengan un equipo de bajo 
rendimiento deben reducir este valor si el juego se 
ralentiza cuando el SETA está activo. Normalmente 
no se puede usar un valor superior a 10x. 
 
Rango de Visión del Gravidar 
Cambia la escala del radar en el interfaz. El valor por defecto es Auto, eso ajustará la visión 
según lo cerca que estén los objetos de ti. Los jugadores que controlen una gran flota en un 
sector o aquéllos a los que les guste el combate a distancias cortas encontrarán de utilidad 
ajustarlo a un valor fijo.  
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Auto Guardar en Estaciones: 
Cuando atraques en una estación, el juego puede auto guardarse, permitiéndote recuperar 
una de las tres partidas auto-guardadas además de las partidas que hayas grabado de forma 
manual.  
 
Mostrar Consejos 
Si eres un jugador nuevo puede que desees dejar la opción Mostrar Consejos en el modo 
Principiante, esto significa que se te mostrará un consejo de ayuda cada vez que hagas algo 
por primera vez. Para quitar la ayuda simplemente pulsa [Esc]. Cambiando al modo Veterano 
no aparecerán los consejos simples, sino que aparecerán cuando haces por primera vez una 
acción más compleja. 
 
Confirmación de Eyección 
Activa/Desactiva la petición de confirmación cuando vas a salir eyectado de tu nave.  
 
Monitores   
Hay dos monitores disponibles, uno arriba a la 
izquierda y el otro arriba a la derecha. El de la 
izquierda siempre está ajustado a auto-objetivo, 
mientras que el derecho es configurable. 
 
La Disposición de Monitores  te permitirá 
colocar los monitores en tu pantalla. 
 
Mostrar Monitores F5 
Pulsando F5 puedes minimizar o volver a mostrar 
los monitores. Después de haber pulsado F4 para 
seleccionar un monitor, pulsando F3 ampliarás la 
vista del monitor. 
  
Monitor Activo  F4 
Pulsando F4 rotarás el monitor seleccionado de 
entre los que tengas abiertos. 
 
Vista Externa por Defecto  la tecla F2 te permitirá 
cambiar entre Automático y Manual. El modo 
Manual te permite rotar la vista alrededor de tu 
nave usando el teclado numérico.   
 
Mapeado de Monitor te permitirá seleccionar lo 
que aparecerá exactamente en tus monitores 
cuando los muestres. 
 
"Considerar la Tierra como el único mundo poblado en un espacio infinito es tan absurdo 
como afirmar que, de un campo lleno de mijo, sólo un grano crecerá." Metrodorus de Chios 
(año 400 antes de Cristo) 
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MENÚ PRINCIPAL 
 

Nuevo Juego 
Los tres primeros juegos comienzan con el argumento del juego activo y controlando al 
personaje principal, Julian Brennan de 21 años de edad. Puedes ignorar y volver al 
argumento principal cuando quieras, esto te da tiempo para pensar sobre tu estrategia de 
juego y sobre cómo construirás tu imperio militar y económico. 

El nivel de dificultad inicial determina los créditos iniciales además del tipo de equipos y 
mejoras que tendrán tus naves. También determinará tu reputación respecto a las diferentes 
razas, sin embargo no afectará a otros aspectos del juego. Si tu objetivo es llegar a obtener 
el rango de X-Treme seguramente querrás comenzar el juego en dicho modo. 

 
Normal 
Dificultad: Media.  
Ve directo a la acción y descubre los increíbles acontecimientos que 
están sucediendo en el Universo-X. Negocia hasta ser rico, combate a tus 
enemigos más despiadados y crea un gran imperio. 
 
Comienzo rápido 
Dificultad: Fácil.  
Maneja el creciente poder de tu flota y enfréntate al Universo-X. Vas bien 
equipado para tu viaje, pero también pueden haber contratiempos que te 
lo pongan más difícil 

 
Julian Brennan 
 
  

X-treme 
Dificultad: Difícil.  
Conquista un universo duro e implacable sólo con la fuerza de tu 
voluntad. Luchas continuas. Además tus enemigos te lo pondrán muy 
difícil. 
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Hay otros comienzos de juego opcionales, en los cuales el jugador toma el papel de diversos 
personajes del juego y que no incluyen el argumento ni la historia. Cada uno de estos 
comienzos de juego es distinto y posee sus propias dificultades y recompensas.. 
 

 

Aspirante a Explorador 
Dificultad: Media. Especie Argon, Argon Primero, 12,000c, M5 Discoverer 
Tienes las herramientas y la pasión para descubrir las riquezas de los 
miles de mundos que te rodean. Sigue tus sueños y descubre los 
misterios del Universo-X. 

 

Comerciante Humilde 
Dificultad: No muy alta. Especie Argon, Argon Primero, 9,500c, TS 
Mercury + M5 Discoverer.  
Entrena tus habilidades para los negocios y domina las rutas 
comerciales. Amasa una gran fortuna y logra que tu imperio se expanda 
hasta los confines más alejados del Universo conocido. 

 

Asesino en Bancarrota 
Dificultad: Más bien difícil. Especie Argon, Familia Pride, 0c, M3 Split 
Mamba  
Tus habilidades de combate son formidables, pero tu cuenta bancaria no. 
Tu capacidad de destrucción es tu única herramienta para destacar entre 
el resto de criminales del universo.  

  
Crear Juego  
Crea tu propio Universo sin usar los juegos predefinidos anteriormente. Este juego no tendrá 
el argumento, sólo lo que tú mismo crees en tu propio Universo-X. 
 
Editor de Galaxia  
Está dedicado a los fans que desean crear y cargar sus propios Universos. 
 
Continuar 
Cuando quieras cargar una partida previamente guardada lo podrás hacer desde este menú. 
Las partidas están guardadas en el directorio [Mis Documentos\Egosoft\X3 \Save] . 
 
Simulador  
La sección de Simulador / Tutoriales se basa en un Universo a pequeña escala donde 
puedes probar cosas sin que tengan consecuencias en tu partida. Igualmente, el Test de 
Piloto de Combate es una rápida prueba de acción con la que puedes probar tus habilidades 
de combate. 
 
Opciones  
Te permitirá ajustar varios aspectos del juego. En Gráficos podrás modificar algunas 
características del juego. En Sonido hay varias opciones de sonido envolvente y estéreo. 
Controles se utiliza es para configurar el control del juego. 
 
AVISO IMPORTANTE: La resolución de pantalla no se puede cambiar desde dentro del 
juego. Si deseas cambiar la resolución, debes hacerlo desde la pantalla de comienzo que 
aparece antes de cargar X³: Reunión. 
 
No se pueden usar resoluciones inferiores a 1024x768 ya que no tienen suficiente espacio 
para mostrar el interfaz de usuario, especialmente algunos menús. Independientemente de la 
resolución elegida, el juego se mostrará con un aspecto de 4:3 , así que los modos de 
pantalla anchos podrían verse un poco estirados. 
 
Cinemáticas  
Reproducirá la introducción de X3. Las cinemáticas del juego pueden abrirse desde aquí, 
además de otros contenidos que se añadan en el futuro. 
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Salir  
Sale del juego, pero ¿de verdad quieres hacerlo?  
 
“La naturaleza humana consiste en extenderse, llegar, mirar, comprender. Explorar no es una opción,  
es una necesidad”. Michael Collins 

Manual del Piloto TerraCorp 

INTRODUCCIÓN 
Bienvenido a Terracorp, piloto. Ahora eres miembro de la mayor flota espacial en todo el 
territorio controlado por los Argon.  
 
En estas páginas encontrarás los controles de vuelo básicos de tu nave, que están basados 
en el “sistema de control de vuelo unificado” diseñado por TerraCorp. Esto te permitirá 
manejar fácilmente distintos tipos de naves, ya que tienen mecanismos de control parecidos.  
 
Lee y aprende esto bien, el conocimiento del Universo es de gran importancia, especialmente 
si vuelas fuera del Espacio controlado por los Argon. Buen beneficio y, en palabras de 
nuestro fundador, “Nunca viajes de vacío. Un viaje sin beneficio es un viaje en vano” 
 
Terracorp – “La Historia” 
 
En 2912, Debido al accidente que le llevó más allá de la frontera de la Tierra, el capitán Kyle 
Brennan llegó hasta el Universo-X con el sistema experimental de salto sin puerta de su 
nave. Kyle fue fundamental en el ataque contra la nave nodriza de los Xenon, que casi 
destruyó esa raza. Su heroica hazaña le fue reconocida dándole su nombre a un sector: 
“Triunfo de Brennan”.  
 
Durante 2913 los merecidos créditos que había ganado Kyle le permitieron crear Terracorp, 
para poder financiar sus investigaciones y encontrar el camino a la Tierra. En el año 2934, 
mientras estaba inmerso en la búsqueda de la AP Gunner, averiguó cosas sobre el hijo que 
había perdido hace años, entonces llamado Julián Gardna. Ambas vidas se cruzaron debido 
a la amenaza de los Kha’ak y su poder destructivo. El resultado fue que Kyle cayó en coma y 
Julián Brennan asumió valientemente la responsabilidad de frenar la amenaza de los Kha’ak. 
La victoria tuvo un alto precio, el heroico sacrificio de su mejor amigo, Bret Serra.  
 
Durante los últimos dos Jazuras, como respuesta a los continuos ataques de los Kha’ak, 
todas las razas del Universo han investigado sin cesar nuevas tecnologías mientras 
reemplazaban sus naves y reconstruían sus estaciones. Esto también ha traído como 
beneficio una nueva cooperación entre los científicos de algunas de las razas, produciendo 
grandes avances en los escudos y nuevos tipos de misiles. 
Muchos constructores de naves, bajo una presión que no se conocía desde la guerra Xenon 
han despertado de su letargo para producir nuevos diseños de naves sorprendentes.  
  
A finales del año 2935, Julián, habiendo perdido todas sus factorías y casi todas sus naves 
contra los Kha’ak tiene que considerar una nueva petición de ayuda de Ban Danna. Muchos 
misterios comienzan a revelarse cuando una reunión con un viejo amigo lleva a Julián a un 
viaje lleno de descubrimientos, con una nave que puede desaparecer misteriosamente, los 
piratas Yaki y una máquina olvidada por una antigua raza. El destino de más de todo el 
universo conocido depende de que Julián descubra la verdad usando toda su destreza en la 
lucha y su capacidad estratégica.  
 
 2912 X Beyond The Frontier - 2913 X-Tension - 2934 X2: La Amenaza - 2935 X³: Reunión 
 
"Si puedes imaginarlo, puedes logarlo. Si puedes soñarlo, puedes llegar a convertirte en eso." - William 
Arthur Ward 
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NEGOCIA, COMBATE, CONTRUYE, PIENSA 
 
Negocia 
Mientras estás atracado en factorías o estaciones de comercio, puedes encontrar varias 
formas de interactuar con las otras razas. Los boletines de la estación contienen noticias del 
Universo, oportunidades de negocio e incluso entretenimiento. Te darán la posibilidad de 
mejorar tu economía si haces caso a las noticias. Podrás conseguir buenos acuerdos 
comerciales, misiones de transporte o conseguir mercancías para terceros. 
 
A veces incluso podrás leer interesantes rumores sobre asuntos que te pueden proporcionar 
grandes beneficios, si eres capaz de reaccionar a tiempo para poder lograrlos. Grandes 
oportunidades que lógicamente conllevan sus riesgos. También será valioso recuperar lo que 
otros han olvidado o pensado que no era de valor. 
A pesar de los riesgos, también habrá beneficios proporcionados por personajes misteriosos 
que te darán nuevas oportunidades para ser rico y tener reconocimiento. 
 
Combate 
Seas un pirata, un asesino, un soldado o un comerciante, o incluso si sólo te encargas de tus 
propios negocios, tarde o temprano tendrás que luchar. Lo harás para conseguir una 
recompensa o simplemente para sobrevivir. Encontrarás que el universo es un lugar duro 
para vivir y prosperar. Tendrás que hacerles entender que piensas permanecer ahí. 
 
Los Piratas te verán como un objetivo, los Xenon sólo quieren Terraformarte y los Khaák 
intentarán borrarte del mapa. Si demuestras que eres un digno oponente con habilidades 
letales, ganarás el reconocimiento de grandes y pequeños, quienes pagarán mucho por tus 
servicios, para que hagas el trabajo sucio que necesitan. 
 
Cuando mejoras tus habilidades se te abren nuevos caminos, al igual que mejoras tu rango y 
las naves que posees. Puedes llegar a ser incluso unos de los pocos que tienen una 
habilidad para el combate y una fuerza suficiente como para derrotar a cualquier enemigo. 
 
Construye 
Entre tus aventuras estaría bien comenzar a construir tu propio imperio de fábricas y 
complejos industriales para incrementar tus recursos financieros. También estaría bien 
explorar todos los lugares nuevos e interesantes, y descubrir nuevos mercados para 
incrementar tu status y riqueza. 
 
Construye y negocia en todos los sectores de las distintas razas, por ejemplo, los Paranid te 
proporcionarán acceso a muchas de las tecnologías que sólo ellos pueden producir, mientras 
al mismo tiempo también mejoras tu reputación con ellos. Expandir las redes de tu 
corporación por todo el Universo no solamente mejorará tu reputación con todas las razas, 
sino que también te asegurará tu participación en  cualquier cosa que pase en el Universo y 
en los cambios imparables que experimente. 
 
Tu capacidad de conseguir créditos mejorará con el tiempo desde tu primera factoría hasta tu 
imperio multisector. Serás consciente de todas las posibilidades de mejorar tus beneficios, y 
serás capaz de llevar tus ambiciones a nuevas y excitantes aventuras. 
 
Piensa 
Se pueden hacer muchos descubrimientos explorando los sectores y encontrando sus 
misterios y tesoros ocultos que pasan desapercibidos para los menos observadores. Las 
extrañas e inusuales formaciones de nebulosas en los bordes te darán la oportunidad de 
encontrar nuevos objetos que enriquecerán tus viajes y tu cuenta corriente. 
 
En tus viajes, encontrarás lugares o información que te pueden ayudar a decidir construir una 
Base Principal, desde la cual puedas proteger y hacer crecer tu imperio. Incluso después de 
haber sido protagonista de grandes hazañas y de que hayan sucedido importantes 
acontecimientos, siempre descubrirás nuevas aventuras, desafíos y objetivos personales 
para enriquecer tu experiencia. 
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Tu viaje y tus interacciones con el Universo afectarán a todo lo que existe y serán un reflejo 
de tus propias ambiciones, en cuanto a riqueza, construcción y combate. Desde miles de 
millones de créditos, gestión de la estrategia corporativa, hasta heroicas batallas; tu éxito y 
habilidades moldearán el Universo a tu imagen y semejanza. El Universo está hecho para ti, 
el desafio es hacerlo tuyo.  
 
“¿Quién soy yo? Soy nada más que la suma de mis experiencias… y hoy soy más de lo que fui ayer”. 
Terrabyte 
 

EMPEZANDO A CONOCER LOS CONTROLES DE TU NAVE 
Los controles de cada nave están en una posición estándar, independientemente de su tipo, 
pero descubrirás que la visibilidad de todas las naves es ligeramente diferente dependiendo 
del diseño del casco de la nave. En este ejemplo, la vista desde la nave, la interfaz y los 
informes que aparecerán corresponden a una nave Argon Nova de la clase M3 
 
El Sistema de Asistencia Interactiva.  
Esta capacidad del ordenador de tu nave te presentará automáticamente información sobre 
tareas frecuentes cuando las vas a realizar por primera vez, basándose en tu situación 
actual. Los datos irán apareciendo en tu ordenador de abordo a medida que vayas 
encontrando especies u objetos que sean de importancia para tu supervivencia. En cualquier 
momento puedes desactivar este sistema de información en el menú Opciones / Juego 
cambiando “Principiante”  por “Veterano”.  
 
Interfaz Principal de la Nave 

 
 
La imagen anterior es una vista completa del interfaz de la nave. En la sección siguiente se 
verán y explicarán las diferentes partes. Hay una cantidad de pantallas de información que 
muestran distintos tipos de lecturas. Se han resumido para facilitar su lectura.  
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Estos datos sobreimpresos aparecerán también en las vistas externas y en la interfaz. 
Pueden ser desactivados desde el menú de Opciones y pueden dividirse en tres áreas de 
datos diferentes. 
  

1. En la esquina inferior izquierda están los 
indicadores de Escudo y Casco. El superior 
(azul) es el estado del escudo. El inferior (verde) 
es el casco. 

 
Los daños en el escudo se repararán cuando se 
recargue, pero los daños en el casco reducirán 
la velocidad de tu nave y tendrán que ser 
reparados en un astillero.  

 
2. La parte frontal de la barra muestra la velocidad, mientras 

que la flecha indica si el sentido es adelante o atrás. 
También dará información sobre si el SETA está activo. 
Además de las teclas, la velocidad de la nave puede 
variarse haciendo clic sobre la barra de velocidad.  

 
3. A la derecha está el Radar. Este muestra un 

radar en tiempo real de 3 dimensiones. El 
Radar puede ajustarse a diferentes distancias. 
Haciendo clic en el icono cercano al Radar se 
cargarán los iconos de acceso rápido. Radar, 
mapa del Sector y Sistema de Navegación 
usan los mismos iconos. 

 
Hay un mini menú disponible en el extremo inferior 
derecho del radar. Haciendo doble clic sobre el icono 
se abrirá un mini menú con una lista de iconos para 
otros menús, incluyendo, entre otros, el modo original de la Consola 
de Comandos y el Menú Rápido. 
 
 
Menús de Contexto  
Cuando haces doble clic sobre 
cualquier objetivo en el círculo del 
radar o en la pantalla se ejecutará 
el primer icono del menú de 
contexto, que se abre con el 
primer clic. Esta será la acción 
por defecto para el objeto que 
has pulsado. Por ejemplo, si es 
una nave será seguirla, si es un 
enemigo será atacarlo, si es una 
estación será atracar en ella. A 
continuación se dan más 
ejemplos: 
 
 
 
 

Contexto Acciones por defecto 
Volar a (por defecto para naves) 
Atracar en (por defecto para estaciones) 
Mapear en mini monitor 

Todas 

Atacar (icono ROJO) 
Atacar (por defecto) 
Volar a (no por defecto en enemigos) Enemigos 
 
Sígueme 
Protégeme 
Elimina enemigos 

Tus 
Naves 

Mapea cabina al monitor 
Estación Atracar en (por defecto) 
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Símbolos del Radar 
 
En la vista del interfaz verás símbolos de 
radar multi-objetivos. Los de color Gris son las 
naves del sector. Los Rojos son naves 
enemigas. Los Verdes son tus naves y 
misiles. Tres o más puntos azules junto a 
cada símbolo indican el estado de la nave. El 
objetivo actual tiene una flecha que apunta a 
la dirección de la nave, tal y como se muestra 
en la imagen de la derecha. Usando las teclas 
de [Re. Pág.] y [Av. Pág.] puedes cambiar de 
objetivo. 
 
También puedes seleccionar un objetivo usando el sistema M.O.U.S.E. Para hacerlo 
simplemente haz clic derecho para activar el R.A.T.O.N y luego clic izquierdo sobre el icono 
del objetivo deseado. Haciendo otra vez clic derecho volverás al modo normal. 
 
Los símbolos indican el tipo de estación 

 

 
Tor.L Sat Sat.A Cohe Astro Mina Estacio Dron. M1 M2 TL M6 TS M3 M4 M5 

 
Volando con M.O.U.S.E 
Con el puntero en modo R.A.T.O.N, si pulsas en cualquier parte de la pantalla (excepto sobre 
los iconos) desactivarás el piloto automático y la nave tomará la dirección hacia un lugar a 
varios Km que está justo debajo del punto seleccionado con R.A.T.O.N Esto significa que la 
nave puede girarse en pasos de 45 grados (90 grados POV) relativamente rápido. 
 
El R.A.T.O.N es el dispositivo de entrada más efectivo para interactuar con el interfaz de la 
nave. Además puede dirigir el vuelo de la nave haciendo doble clic sobre naves, factorías o 
cualquier cosa que aparezca en la pantalla. Proporciona el control de toda la nave y sus 
armas. 
 
Los menús de contexto responden a las acciones más frecuentes como: Comunicaciones, 
Mapear al monitor de la derecha, Detener la nave (igual que el comando), Protegerme, Entrar 
(en una de tus naves, incluso desde fuera o con el Dispositivo de Transporte)… y otras 
muchas acciones. 
 
HUD 
El “head up display” (indicador frontal) está situado en el centro de tu pantalla 
y tiene varias funciones para ayudarte en la navegación y combate. Los dos 
números de arriba son tu velocidad y la de tu objetivo. 
 
Esta es una imagen de un HUD activo. 
El HUD está “activo” cuando tienes un objetivo. El número de arriba a la 
derecha es la velocidad de tu objetivo actual y el de abajo es la distancia 
entre ambos. El Gráfico de atraque indica también el límite de velocidad: 
 
Cuando el objetivo es un enemigo, la misma información aparece en el 
HUD, pero esta vez en color rojo. Durante el combate habrá una serie de 
indicadores de tamaño decreciente que indicarán la dirección en la que se 
encuentra la nave enemiga para ayudarnos a apuntarla. La nave objetivo está rodeada por 

 
y el tipo de nave. 
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indicadores del ordenador de objetivo láser (dos círculos) que calculan dónde debes disparar 
para alcanzar a tu enemigo.  
 
Este punto suele estar por delante del objetivo. Si disparas justo donde está tu enemigo 
fallarás, porque él se está moviendo al mismo tiempo que tus balas. Así que necesitas 
disparar por delante de tu enemigo, justo donde él estará cuando tus balas lleguen. Eso lo 
hace el ordenador de objetivo láser. Se puede desactivar desde las opciones del menú y, 
como la mayoría del equipo, puede ser mejorado. Los objetos enemigos aparecen en rojo. 
 
A continuación se muestra un HUD activo: 

 
 
Un simple clic  sobre un símbolo del sistema de objetivos o sobre un objeto remarcado con 
corchetes será suficiente para seleccionar un objetivo activo  y abrir su menú de 
contextual. Con doble clic  se activará la acción por defecto en el menú de contextual. 
 
1   2  3  4   5 

   
 
 

 
 
 
 
Las imágenes 1 a 5 muestran diferentes versiones de las 
barras que tienen información de los objetos marcados: 

 
1 – Un icono de una nave en el círculo de objetivo. Sólo tiene energía de escudos. 
2 – El icono del objetivo activo es parte del círculo. Tiene escudos y casco + corchetes. 
3 – Una nave en pantalla y en rango, pero aun no es el objetivo: Escudos y casco. 
4 – Objetivo activo en pantalla: escudos y casco 
5 – Nave rodeada por corchetes al tamaño máximo. 

 
El tamaño de los corchetes que rodean un objeto dependen del tamaño del objeto en la 
pantalla. Hay un tamaño mínimo  que es sólo un poco más grande que los corchetes que 
hay alrededor del objeto y también hay un tamaño máximo  para los objetos cercanos. 

 
También puedes abrir vistas de “mini-monitor” y 
seleccionarlas mediante las teclas de función (ver la 
sección del teclado), esto te permitirá seguir y controlar 
varios objetivos a la vez.  
 
Se pueden activar dos monitores, uno a la izquierda y 
otro a la derecha. El de la izquierda es siempre para el 
objetivo y el de la derecha puede ser mapeado para 
realizar otra acción. 
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Sistema de Control de Armas 
Originalmente el Sistema de Control de Armas requería que las naves estuvieran 
atracadas para equipar los láser en sus ranuras. Entonces las naves tenían que 
atracar en una estación cuando querían cambiar el tipo de láser. Sin embargo el 
WCS tiene ahora características avanzadas que permiten que los láseres a 
bordo de la nave sean instalados mientras se vuela por el espacio.  
 
En el ejemplo del gráfico de la derecha, hay cuatro grupos de armas indicadas en 
la parte de abajo como 1,2,3,4, y el primer grupo de ellos tiene ocho láseres. 
 
Los indicadores de la rejilla de posición de armas en la parte 
izquierda de cada láser muestran en qué grupo está el arma.  
 
El número de grupo, como por ejemplo el grupo 2 está iluminado en la lista que 
va del 1 al 4. Cuando el grupo 1 está seleccionado, todos los láseres que están 
en el grupo 1 dispararán y los que no estén, no lo harán. 
 
Primero haz clic en la rejilla de posición de armas, para 
reposicionar el láser en otro grupo tal y como se ve en el gráfico 
de la derecha. Seleccionando una de esas armas en ese grupo 
causarán que el arma esté ahora disponible en un grupo 
seleccionando 1,2,3,4. 
 
Una arma puede estar en mas de un grupo, así por ejemplo, si tu nave 
puede llevar hasta ocho láseres, puedes tener cuatro grupos con dos láser, 
o combinaciones como dos grupos de tres y un grupo de cuatro. 
 
Es importante equilibrar tus armas dentro de los grupos, así podrás usar láseres de diferente 
potencia contra distintos tipos naves, por ejemplo láseres ligeros contra naves M5 y un grupo 
de láseres pesados contra naves del tipo M3 o M6. Incluso puedes tener todos los láseres en 
el grupo cuatro, para disparar cortas pero potentes ráfagas contra naves poderosas. 
 
Haciendo clic sobre el láser, el arma instalada se 
iluminará en el menú. Las armas que se pueden instalar 
en la ranura aparecerán de forma normal, mientras que 
las armas que están abordo pero que no se pueden 
instalar en esa ranura (por ser grandes o por que no 
quedan) se mostrarán con un símbolo rojo encima.  
 
Esta mejora ahora hace posible cambiar las armas 
durante el vuelo; es importante configurar los grupos de 
armas con cuidado, ya que no será fácil cambiar la 
configuración en mitad de una batalla. Aquí se muestra 
una posible configuración para una nave. 
 
Indicadores de Energía de Armas 

 Cuando dispares verás como se va gastando la barra 
roja que hay sobre cada arma. Cuando la barra retorne a 
su posición original a la derecha es que está totalmente 
recargada. 

 
Recuerda que debido a las limitaciones de energía de los láseres, es importante no 
dispararlos todos a la vez. Las armas de alto nivel consumen una gran cantidad de energía. 
Usando armas de menor nivel tu nave disparará de forma más contínua, ya que la velocidad 
de recarga será mayor que el gasto de energía. En ciertos tipos de combate será mejor usar 
los láseres de bajo nivel para poder disparar durante mucho más tiempo. 
 
 
 

Grupo 1 = 2 A-LPAE;  
Grupo 2 = 1 A-LPAE+1ID;  
Grupo 3 = 2 A-CAP;  
Grupo 4 = 2 A-CAP+2 B-ERI. 
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Misiles 
Justo debajo de los iconos de los 
láseres está el icono de los 
misiles. Éste muestra los misiles 
instalados. Se puede pulsar sobre 
cada misil para cambiar el tipo de 
misil activo. 
 
Vista de la Torreta 

 
Si tu nave tiene una torreta, puedes hacer clic en el icono que está 
debajo de los misiles y un nuevo icono aparecerá a la derecha, 
pulsándolo cambiará tu vista a la vista de la torreta. 
 
 

"He visto cosas... tu gente no lo creería, hmmm. 
... naves de ataque ardiendo sobre Orion. 

He visto brillar los Rayos C en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. 
Todos esos momentos, se perderán como las lágrimas en la lluvia..." 

"... llegó la hora de morir...”  
Del album "Blade Runner" - Vangelis – Lágrimas en la Lluvia 

CÓMO EMPEZAR 
 
La próxima sección tiene información para ayudarte a elegir qué tipo de juego comenzar y 
también para que sepas donde estás, qué cosas hay por ahí fuera en el universo y cómo 
Negociar, Luchar, Construir y Pensar en el Universo-X. 
 
Cuando comienzas un juego nuevo, te encontrarás en una pequeña nave volando en un 
inmenso universo, como si fueras una pequeña bota flotando en un basto océano, 
seguramente no sabrás qué dirección tomar o qué es lo próximo que debes de hacer. Sin 
embargo tus metas no deben ser pequeñas, puedes querer dominar el universo, tener un 
inmenso imperio comercial, ser un héroe para el pueblo o incluso ser todas esas cosas y 
más.  
 
Esos objetivos no son pequeños ya que comienzas desde abajo, pero todos son posibles, 
este universo ha sido creado para ti y si aceptas el desafío, puedes hacerlo tuyo.  
 
Opciones de Comienzo de Juego 
Hay tres opciones principales para comenzar el juego que incluyen el argumento. Hay 
comienzos de juego con bonificaciones, algunas están disponibles inmediatamente y otras 
pueden activarse logrando varios objetivos del argumento. Los distintos modos de comenzar 
el juego con argumento solamente varían en el equipo con el que empiezas, no afectan al 
resto del juego. Los modos que no contienen el argumento del juego no sólo varían la nave y 
créditos con los que comienzas, sino que también afectan a lo amigable u hostil que es el 
universo hacia ti.  
 
El modo Comienzo Rápido es bueno para los que comienzan en el Universo-X por primera 
vez y también para los que han jugado las versiones anteriores y quieren comenzar con 
buenas naves bien equipadas para avanzar y hacerse rico más rápido.  
 
El modo Normal es razonable para los que están familiarizados con los juegos de la serie X y 
para aquellos jugadores que no les gusta que se lo pongan fácil. Recibes una nave básica 
que puedes mejorar. 
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Finalmente el modo X-tremo recibes lo más parecido a un traje espacial y una mochila, y está 
recomendado para aquellos a los que les gusta escalar las montañas más difíciles. Pero si 
quieres lograr el rango X-tremo es bueno comenzar desde aquí.  
 
Comienzo Rápido 2 x Seguro Salva. Com. Ráp. Com. Ráp. Normal X-tremo 
Créditos 100,000  5000 450 
Nave Buster Mercury Buster Buster 
Cañón Acelerador Partículas Beta  4x  2x  
Emisor de Rayos de Impulso    2x 
Escudo de 5 MJ 3x  2x 2x 1x 
Software de Órdenes de vuelo MK2 X    
Software de Órdenes de vuelo MK1 X    
Software de Órdenes comercio MK1 X X   
Scanner Triplex X    
Scanner Duplex   X  
Ampliación de Aceleración X  X X 
Localizador de Mejor Venta X X   
Localizador de Mejor Compra X X   
Motor Singulari. Acelerador Tiempo X X X X 
Gafas de Mejora de Vídeo X  X X 
Calibrado de Motor 175.86-175.86 75-100 163.3-175.86 163.3-175.86 
Bodega de Carga 108-108 3000-4000 108-108 23-108 
 
En cualquiera de los niveles que comiences, siempre es muy útil tener ciertas mejoras 
instaladas en tu nave:  
Software de Órdenes de Comercio 
Extensión del Sistema de Comercio 
Software de Órdenes de Navegación 
 
Si comienzas en Normal o en X-tremo, los localizadores de Mejor Compra y Mejor Venta son 
también muy recomendables. 

¿DÓNDE ESTÁS? 
Comienzas en Argon Primero, el sector principal de la raza Argon, hay cuatro puertas, Norte, 
Sur, Este y Oeste. Este sector está en el centro de varios Sectores Argon, que se extienden 
hasta las fronteras de otras razas y territorios. 
 
Las razas y sus sectores. ¿Qué hay ahí fuera? 
 
Sectores Argon – Comienzas en uno de estos sectores, concretamente en el Sector Argon 
Primero, que está en el centro de su territorio principal. Los sectores Argon están bien 
protegidos por la ley, tienen una buena policía y son lugares razonablemente seguros. Las 
naves Argon tienen un aspecto bastante industrial y funcional, reflejando la naturaleza de los 
Argon. De vez en cuando aparecen piratas, pero las naves patrulla les hacen saber que no 
son bienvenidos. Los sectores Argon ofrecen un lugar seguro para comenzar a comerciar, y 
tienen sectores pirata cercanos donde puedes desarrollar tus habilidades para combatir y 
capturar naves sin dañar demasiado tu buena reputación. 
 
Sectores Boron  – Llamados algunas veces los “aburridos Boron”, de hecho son una raza 
submarina muy pacífica que está aliada con los Argon. Sienten aversión por los Split, que 
son sus opuestos. Las naves Boron tienen un tacto y apariencia orgánicos, a menudo tienen 
pocos escudos, armas medias, pero son razonablemente rápidas y, a pesar de su buen 
aspecto suelen ser más baratas que otras naves similares. Hay pocos piratas en sus 
sectores ya que, como los Boron tienen buenas patrullas, los piratas prefieren operar en 
otros sectores. 
 
Sectores Teladi  – Comerciantes por naturaleza, los beneficios y la gestión de negocios son 
las tareas principales en sus sectores. Comercian con todas las razas. Sus sectores pueden 
estar infestados por piratas y suelen ser a la vez lugares rentables y peligrosos. Las naves 
Teladi están construidas con la tecnología de otras razas y están diseñadas pensando en 
beneficios, tienen grandes bodegas de carga y buenos escudos. Otras razas ponen 
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restricciones en qué tipo de naves y equipo venderte, los Teladi solo aplican esta norma de 
manera limitada. No puedes aumentar tu rango Teladi solamente matando piratas ya que los 
Teladi hacen negocios con ellos. 
 
Sectores Split – Los sectores Split pueden ser lugares relativamente seguros para 
comerciar. Aunque son bastante permisivos con el contrabando, tanto de esclavos como de 
moscas siderales. Hay poca actividad pirata en sus sectores, ya que son poco amistosos, 
incluso con los piratas. Sus naves suelen tener pocos escudos, pero buenas armas y gran 
velocidad. Si quieres atracar en sus estaciones tendrás que ganarte su respeto, normalmente 
demostrando tu habilidad en combate. Prueba a eliminar algunos piratas a ver si les gusta. 
 
Sectores Paranid – Una raza arrogante que considera a las demás indignas de su atención. 
Te considerarán un infiel indigno, pero pueden mejorar su opinión de ti si te cargas algunos 
piratas. Haciendo esto, te permitirán atracar en sus estaciones. La tecnología de sus naves 
es muy avanzada, fabrican naves rápidas y potentes armas, pero con poco espacio para la 
carga. Proporcionan buena seguridad policial para el comercio dentro de sus sectores 
usando flotas y naves que eliminan cualquier fuerza hostil con rapidez. Sus sectores son 
como los de los Boron, buenos para el comercio seguro y para obtener equipo avanzado. 
 
Sectores Pirata  – Se trata de sectores sin ley. No lo tomes a la ligera, son sitios peligrosos 
para viajar, asegúrate de que tus transportes están protegidos antes de atravesar uno de 
estos sectores. No encontrarás patrullas de policía que analicen tu nave en busca de 
mercancías ilegales, pero la libertad están equilibrada con el gran riesgo de un ataque. Sus 
naves están generalmente bien equipadas con armas, van en grupos de Raiders, Transporte 
Vanguard y Caza Standard. 
 
Sectores Xenon  – Estos sectores son solamente para aquellos cuyas naves están armadas 
hasta los dientes o tienen suficiente velocidad para evadir a los interceptores Xenon. Tus 
habilidades de combate tendrán que ser formidables y tus nervios de acero. En algunos 
sectores encontrarás suficiente presencia Xenon como para practicar tus habilidades en 
navegación y evasión. Tus mejores armas para sobrevivir serán la fuerza bruta y la suerte. 
 
Sectores Khaak  – La mayoría de las veces, allí encontrarás la muerte. Cuando tu reputación 
sea lo suficientemente alta podrás acceder a los sectores Khaak comprando las coordenadas 
de sus sectores. Debes ser un estúpido o un imprudente para querer saltar allí. Pero podrás 
mejorar tu nivel y rango de combate, aún a riesgo de perder la vida. 

CÓMO ATRACAR EN LAS ESTACIONES  
 
Atracando en estaciones 
Se puede atracar en las estaciones usando el control manual (sólo recomendado a pilotos 
expertos) o de forma automática usando el Menú Rápido, [ Objetivo ] [ Atracar ] o el teclado [ 
Shift+D ] (se necesita ordenador de atraque) si las teclas están mapeadas, o [ Shift+U ] para 
piloto automático. Los dispositivos de anclaje de la estación asegurarán la nave y la 
protegerán con sus poderosos escudos.  
 
Todas las estaciones tienen un dispositivo de 
anclaje externo, que fue diseñado inicialmente para 
permitir a las naves más grandes atracar en todas 
las estaciones. Posteriormente fue adoptado de 
forma general debido a las presiones de los Teladi 
y de los Split, ya que sus estaciones sufrían 
muchos daños internos debido a los pilotos 
inexpertos que, habitualmente intoxicados con 
Combustible o Hierba Espacial, entraban y salían 
de la bahía de atraque a demasiada velocidad. 
Muchos piensan que las verdaderas causas son el 
deseo de lo Teladi de aumentar el espacio de 
carga interno de sus estaciones, así pueden tener 
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grandes excedentes de mercancías para poder influir en el mercado. 
Otros han sugerido que los Teladi y los Split se dieron cuenta de que este desarrollo haría 
que hubiera menos naves aparcadas en las estaciones, lo que llevaría a las estaciones a 
confiar más en los servicios de los comerciantes libres, y efectivamente eso es lo que ha 
sucedido desde que las instalaciones de atraque con anclaje son la norma. 
 

La Consola de Comandos es una de las funciones 
más potentes en X³: Reunión. Aquí encontrarás 
muchas funciones que te permitirán administrar 
tus naves y factorías. Podrás seleccionar las razas 
que serán por defecto tus Amigos/Enemigos. A la 
Consola de Comandos se accede desde el Menú 
Principal y presionando Entrar Nave o con [ 
Shift+C ] mientras estás fuera de los menús. 
 
Tendrás que atracar en las estaciones desde el 
primer momento, y es algo que harás con mucha 

frecuencia. Si tienes seleccionada una estación como objetivo, haz [ Objetivo ] [ Atracar ] 
para que tu nave atraque. Después de seleccionar una estación puedes presionar [ Shift+D ] 
para decirle a tu nave que atraque, aunque esto dependerá de las mejoras de software que 
tengas instaladas en la nave. Durante el proceso de atraque tendrás tiempo de hacer otras 
cosas como gestionar otras naves y estaciones. 
 
Otras Órdenes de la Consola 
Por defecto cada nave que consigas (legal o ilegalmente) tendrá un sofware de consola de 
comandos básico que te permitirá navegar con tu nave. Sin embargo hay varias mejoras que 
pueden adquirirse para mejorar la funcionalidad de la consola y permitir el manejo automático 
de tu flota de naves. 
 

Los gráficos muestran una nave con las 
extensiones de software de “Comercio”, 
“Especial” y “Combate” instaladas. Todas las 
extensiones se pueden instalar juntas. 
 
Una vez que haz adquirido una mejora, tu nave 
tendrá disponibles nuevos subcomandos 
adicionales. Se pueden adquirir dos mejoras 
diferentes (I y II) para tu nave que mejoran la 
funcionalidad en cada sección. Como ejemplo se 
muestran las extensiones de Combate I y II. 

 
Una vez que se ha adquirido una mejora de 
combate puedes ajustar la inteligencia de cada 
torreta (en caso de que tu nave tenga) y también 
la probabilidad de disparo de misiles de la nave. 
Como las naves grandes tienen varias torretas, es 
posible establecer una mezcla entre defensa 
contra misiles y estrategia ofensiva. Recuerda 
esto cuando compres las armas para las torretas 
de tu nave. Los láseres poderosos disparan lento 
y no sirven para protegerse contra misiles o para 
derribar pequeños cazas. Así que combínalos con 
otros menos potentes. 
 
Necesitarás muchas mejoras, y no todas estarán disponibles en el mismo sitio, así que 
tendrás que viajar a través de los sectores de distintas razas. 
 
"Cuando me he examinado a mi mismo y a mis métodos de pensamiento, he llegado a la conclusión 
de que el regalo de la fantasía ha significado más para mi que mi talento para absorber conocimiento." - 
Albert Einstein 
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CÓMO VIAJAR A OTROS SECTORES 
Hay dos funciones muy importantes en los sistemas de tus naves, sin los cuales no lograrás 
llegar demasiado lejos. Son el mapa del Sector y el mapa del Universo, a los cuales se 
accede con las teclas de coma [ , ] y punto [ . ] respectivamente o con la opción Navegación 
del Menú Rápido. La información aparecerá sobreimpresa en tu pantalla principal y te 
permitirá mantener tus ojos sobre tu trayectoria. Algunos pilotos prefieren parar sus motores 
mientras consultan los sistemas de navegación o algunos incluso prefieren atracar en una 
estación, evitando así el riesgo de colisión mientras están distraídos. 

El mapa del sector está dividido en dos partes principales. La de la izquierda es la vista 
“superior” en tiempo real y siempre está orientada en la misma dirección. Es decir, el Norte 
está arriba y el Sur abajo.  
 
Navegación a través de grandes sectores 

 
El Universo es grande, y puede haber algunos sectores enormes. Para darte una idea del 
tamaño de algunos de ellos, las imágenes de arriba muestran el rango de un Analizador 
Triplex en dos sectores de diferente tamaño. La pantalla de la izquierda tiene dos naves en 
un sector desconocido, la de la izquierda no tiene analizador y la de la derecha tiene 
Analizador Triplex. La imagen de la derecha es la misma nave con el mismo Analizador 
Triplex en el sector Argon Primero. Puedes conseguir el analizador Duplex de la mayoría de 
las razas, pero para tener el analizador Triplex necesitarás tener buena reputación con los 
Boron o con los Paranid. 
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Cómo Encontrar Puertas Distantes 
Para complicar la navegación, muchas Puertas no están situadas en las posiciones Norte, 
Sur, Este y Oeste e incluso pueden estar situadas fuera de la rejilla del sector, y puede haber 
más de 200 Km. entre ellas. Además, algunos sectores tienen polvo espacial y niebla de 
nebulosa, haciendo que muchos objetos y factorías sean casi invisibles hasta que no estés 
pegado a ellos. 
 
La mayoría de las puertas, aunque no todas, se encuentran  justo en el lado opuesto del 
sector en donde estaba la puerta por la que has entrado. Es decir, si vuelas en línea recta, 
probablemente encontrarás una puerta.  
 
Si detectas naves en tus escáneres, verás que algunas veces hay gran cantidad de ellas 
siguiendo una línea. Esto indica que van camino de algún sector. Síguelas y encontrarás la 
puerta por la que ellas entran o salen del sector. 
 
En algunos sectores muy grandes donde es difícil encontrar las puertas verás también 
balizas que puedes seguir para encontrar el camino que recorren las naves. 
 
Las dificultades de la navegación en los grandes sectores han causado que se hayan dejado 
naves y cargamentos abandonados a la deriva fuera de las rutas y que nunca se hayan 
vuelto a encontrar. Si los descubres, puedes reclamarlos para poder quedarte con ellos. 
 
Menú de Objetos 
En la parte derecha del mapa del sector  verás las opciones “TODO”, “ESTACIONES” y 
“NAVES”. “TODO” muestra todos los tipos de objetos. Un sector importante puede contener 
cientos de objetos, así que los filtros de “ESTACIONES” y “NAVES” pueden serte de utilidad. 
 
Desde algunos menús puedes colocar el cursor sobre un objeto y seleccionarlo. Esto abrirá 
la pantalla de propiedades del objeto. La información y opciones que aparecerán dependerán 
de las propiedades del tipo de objeto seleccionado y de quién sea su propietario. Todas las 
pertenencias del jugador aparecen en color verde en todos los menús y mapas de sectores. 
Además, la información de su escudo y casco es actualizada continuamente. 
 

 
Mapa del Universo -  
Ésta es una impresión visual de todos los 
sistemas del Universo que has visitado hasta 
ahora. El mapa del Universo se actualiza 
continuamente con todas las áreas que has 
visitado hasta el momento o en las que tienes 
satélites. 
 
Puedes usar las teclas del cursor para moverte 
por el mapa de un sector a otro, o también 
presionar la primera letra del nombre de un 
sector para saltar directamente a él.  
 
La información y la descripción del sector 
aparecerán a la derecha. 
 

"El viaje es la recompensa.” – Proverbio Taoísta" 

ESTRATEGIAS DE JUEGO 
 
En esta sección se habla de dos estrategias que puedes elegir para comenzar tu partida. En 
ambas, el objetivo principal es obtener mas créditos para comprar mejor equipo y más o 
mejores naves. Necesitarás una buena reputación con las razas a las que compras para que 
quieran venderte el equipo. 
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La primera de las estrategias es aprender las reglas básicas del comercio para aumentar tus 
créditos, además de las misiones de los boletines de las estaciones. Cuando negocias y 
acometes misiones en un sector de una raza, tu reputación con ellos se incrementará. 
 
La segunda opción es igual o incluso más beneficiosa, y consiste en luchar para hacerte rico 
y ganar reputación y rango. Cuando destruyes a los “chicos malos” o capturas naves, te 
puedes quedar con toda la nave y el equipo que hay a bordo de ellas. La información sobre 
cómo capturar y reclamar una nave se dará un poco más adelante. 
 
Puedes mezclar ambas estrategias para asegurarte que tu reputación con una raza y tus 
rangos de comercio y de lucha se incrementan todos a la vez. 

CÓMO AVANZAR 
La reputación lo es todo. 
Para lograr lo que quieres hay dos caminos, uno es 
comprar buenas naves y equiparlas con tecnología 
avanzada, pero necesitarás una buena reputación 
con una raza para que te vendan algunas de sus 
mejoras o sus armas; y mejor reputación aún si 
quieres que te vendan alguna de sus naves más 
grandes. 
 
Puedes hacer esto negociando con ellos o 
ayudándolos en su lucha contra seres hostiles como 
los Kha’ak, los Xenon o los Piratas. 
 
En el menú de comercio, a la derecha, verás 
algunos elementos en rojo, eso significa que no 
tienes suficiente reputación con la raza para 
comprarlo. 
 
En la parte de abajo a la izquierda verás tu actual 
reputación. En este caso con los Argon, para los 
que eres “Argon Aliado de Confianza“, pero para 
comprar el arma de Artillería Antiaérea Beta, 
necesitas mayor reputación, tienes que ser un 
“Mariscal de la Federación Argon”, tal y como ves 
abajo a la derecha. 
 
Hay una serie de cosas que no puedes hacer debido a tu reputación de raza y de lucha. Si la 
mejoras:  
 

• Ganarás más en las misiones de lucha, debido a tu mayor reputación. 
• Comprar o vender equipo de alta tecnología, sea como sea la manera en que lo 

hayas obtenido. 
• Cambiar una mercancía que hayas obtenido por mejores beneficios. 
• Apostar tu riqueza para lograr mayores ganancias. 
• Ganar más créditos por las misiones de comercio. 

 
Si quieres impresionar a alguna raza en particular para mejorar rápidamente tu reputación 
con ellos y así comprar esa nave M3 o M6 que tanto deseas, puedes: 
 
 

a) Obtener una licencia Policial, pero para comprar una ya necesitas tener cierto 
estatus. Sólo está disponible cuando una raza confía en ti, después de que hayas 
eliminado varias veces a visitantes no deseados de sus sectores.  
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Con una licencia Policial se te pagará por cada nave que elimines y podrás usar un 
Escáner de Carga de forma legal, lo que permitirá a los menos honestos obtener 
recompensas extras al obligar a los contrabandistas a soltar su carga. 

 
No es fácil encontrar contrabandistas, ya que lógicamente intentan pasar 
desapercibidos. Cuando pases un escáner sobre ellos y descubras mercancías 
ilegales tendrás que decirles que suelten la carga. 
 
Muchos contrabandistas abandonarán su carga, pero otros son enemigos naturales 
de la raza del sector e intentarán evitar soltar la carga. Algunas veces, cuando 
analices a un contrabandista se transformará en un pirata. El análisis de naves 
grandes es recursivo, es decir si hay alguna nave pequeña atracada dentro con 
mercancía ilegal, será descubierta. 
 
Si tienes éxito analizando y obligando a soltar la carga, ganarás reputación adicional 
con la raza del sector. 

 
b) Aceptando las misiones de Taxi Xenon consistentes en escoltar a misteriosos 

personajes. Con ellas impresionarás a los habitantes del sector y ganarás reputación 
si destruyes las naves de la mini invasión Xenon provocada por estas misiones.  

 
c) Saltando dentro y fuera de los sectores Xenon y destruyendo las naves Xenon, estos 

tendrán que pedir refuerzos. Dichos refuerzos viajarán a través de los sectores de 
otras razas y tendrás la oportunidad de ayudar a sus habitantes de destruir a los 
invasores, mejorando tu reputación.   

 
d) Durante las invasiones Xenon pueden alistarte para ayudar a contenerlos. La ayuda 

no sólo te dará una gran cantidad de créditos, sino que además mejorará tu 
reputación con los habitantes del sector. 

 
e) Los racimos de naves Khaak son una buena forma de mejorar tu reputación, ya que 

tienen una gran cantidad de naves con las que puedes ganar notoriedad 
destruyéndolas. 

 
f) Negociando vendiendo mercancías o contenedores a una raza mejorará tu situación 

con ellos. Colocar factorías en sus sectores tendrá también el mismo efecto.  
 

g) Colocar en los sectores Satélites normales o Avanzados te permitirá localizar 
rápidamente las naves Pirata o cualquier otro enemigo que pase por la zona. Así que 
podrás saltar a la puerta que está justo delante de ellos para interceptarlos y así 
destruir o capturar sus naves. Para colocar Satélites en un sector, gira tu nave 30 
grados y suelta el satélite de la bodega de carga. 

 
h) La reputación también se puede mejorar comprendiendo los conflictos de las 

diferentes razas en el Universo. Si estás perdiendo reputación con una raza, puedes 
probar a atacar a sus enemigos naturales. 

 

 
 
 

Mej. Rango con: Eliminando a:  
Argon Paranid, Kha'ak, Xenon o Piratas en el espacio Argon 
Boron Split, Kha'ak, Xenon o Piratas en el espacio Boron 
Paranid Argon, Kha'ak, Xenon o Piratas en el espacio Paranid 
Split Boron, Kha'ak, Xenon o Piratas en el espacio Split 
Teladi Kha'ak o Xenon en espacio Teladi (No ganas matando piratas) 
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CÓMO EMPEZAR A NEGOCIAR  
 
El Comercio es una de las más importantes características del X Universo. Existen 
básicamente dos niveles de él. El primero es el más sencillo y directo, consiste en comprar, 
transportar, y finalmente vender mercancías en varias estaciones ¡por supuesto con un 
beneficio!. El siguiente nivel es comprar y administrar tus propias factorías, manteniendo sus 
suministros de recursos y vendiendo los productos que generan a otras factorías que lo 
necesiten. También tendrás que ordenar a otras naves de tu flota que comercien 
automáticamente para ti. Por el momento nos centraremos en el comercio básico.  
  
Para conseguir buenos márgenes de beneficio es necesario comprender los niveles de 
almacenaje. Cuando una factoría tiene más de un producto, más barato es su precio. Así que 
es precisamente en dichas factorías donde deberías comprar. El mejor sitio para vender las 
mercancías que has comprado son las factorías que están escasas de dichas mercancías, y 
que por lo tanto tendrán un precio de compra más alto. Los localizadores de mejor precio de 
Compra y Venta son fundamentales para negociar, ya que permiten encontrar rápidamente 
los mejores precios dentro del sector. Se pueden conseguir en las estaciones de equipo 
Teladi.  
 
Una guía para comenzar a negociar 
Pronto descubrirás que existen unas naves mejor 
equipadas que otras para el comercio (ver el apartado de 
naves). Algunas naves no pueden llevar determinadas 
mercancías debido a su tamaño. Esto es algo que 
descubrirás jugando. Por ahora nos centraremos en 
aprender cómo comerciar. Vamos a comprar algunas 
Células de Energía de una Planta de Energía Solar en el 
sector llamado La Muralla. Hemos ido al sector de La 
Muralla porque allí hay varias Plantas de Energía Solar. Así 
podremos ir fácilmente de una a otra hasta encontrar la que 
tiene mayor cantidad de Células de Energía en su almacén, 
y por lo tanto unos precios más bajos. Pronto aprenderás a 
reconocer ciertas estaciones por su forma o en el Radar 
(las Plantas de Energía Solar tienen un símbolo 
determinado), además de por los logotipos que suelen 
llevar. 
 
El ordenador de la nave te avisará una vez que hayas 
seleccionado la planta de Energía Solar. Ahora necesitarás atracar allí. Cuando estés dentro, 
selecciona Estación, Negociar para negociar con la estación. Esto mostrará una pantalla 
como la de la derecha:  
 
Ahora podrás ver la cantidad de mercancías que tiene la factoría y su precio de venta. 
También verás la cantidad de recursos que le quedan y su precio de compra. Un buen precio 
para comprar Células de Energía sería entre 12 y 16 créditos cada una. Para comprar un 
producto, selecciónalo y entonces tendrás varias maneras de decirle al ordenador qué 
cantidad quieres: 
 
Todos los menús de Comercio pueden controlarse con el M.O.U.S.E para así poder realizar 
la transacción usando el ratón. O también puedes usar el interfaz de entrada de Datos: 
 
1. Escribe el número de unidades que quieres y pulsa el Cursor Derecho y después Intro. Si 

tienes suficientes créditos, la mercancía será comprada y transferida a tu bodega de 
carga. 

2. Presiona Fin y luego Intro, Si tienes suficientes créditos y la estación suficiente cantidad 
de producto, tu bodega se llenará al máximo de capacidad con ese producto. 

3. Usa las teclas de cursor Izquierda y Derecha para incrementar o reducir la cantidad y 
finalmente pulsa Intro para comprar la cantidad que hayas decidido. 
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Te darás cuenta de que una vez que hayas realizado tu compra, el precio de venta de las 
Células de Energía se habrá incrementado debido a que ahora la factoría tiene menos 
cantidad de producto. 
 
En cada opción verás la cantidad de Créditos que implica la operación. Si ves la imagen 
anterior verás cuantos créditos teníamos al principio.  
 
AVISO: Es importante recordar que sólo puedes 
comprar productos, y no recursos en la factoría. De 
igual forma que sólo puedes vender recursos y no 
productos a la factoría. 
 
Ahora, después de la compra de Células de Energía, la 
pantalla habrá cambiado mostrando la compra. También 
puedes ver en la barra de estado de abajo que ya no te 
queda espacio libre en la bodega de tu nave. Así que 
ahora necesitarás vender las Células de Energía lo 
antes posible y lograr ganar algún dinero por la 
operación. Recuerda que tenemos planeado vender 
este cargamento en la Fábrica de Componentes de 
Armas Alfa en Argon Primero. Ésta es la clave para los 
negocios. Por un lado tienes que encontrar buenas 
oportunidades para vender y ser el más rápido (antes 
de que otro se te adelante) y por otro lado debes de 
encontrar las mercancías que necesitas a un precio 
irresistible. 
 
Al llegar a la Fábrica de Componentes de Armas Alfa entraremos de nuevo en el menú de 
Comercio, pero esta vez deseamos vender nuestras mercancías en lugar de comprar. Los 
pasos a seguir para vender mercancías son similares a los de la compra: 
 
1. Escribe el número de unidades que deseas vender y pulsa el Cursor Izquierdo y luego 

Retorno. La carga será vendida y transferida desde tu bodega. Los créditos se añadirán 
a tu cuenta. 

2. Presiona Inicio y después Intro. Esto transferirá todo tu cargamento (Si la factoría tiene 
suficiente capacidad). Los créditos se añadirán a tu cuenta. 

3. Además puedes usar las teclas del cursor Izquierda y Derecha para incrementar o 
reducir la cantidad que deseas vender. Finalmente pulsa Intro y la operación se realizará. 
Los créditos se añadirán a tu cuenta. 

  
Mirando la imagen, verás que después de realizar 
nuestro negocio tenemos 108,973 créditos. Compramos 
2991 Células de Energía a 15 créditos y las vendimos a 
18. Lo que nos da un beneficio de 8,973 Créditos, ¡y 
habíamos comenzado con solo 100,000!  
 
Las naves de transporte de mayor tamaño pueden llevar 
una mayor cantidad y variedad de mercancías, así que 
podrás conseguir mayores beneficios una vez que tengas 
una de estas naves. 
 
Ejemplo de cómo ganar un Millón de Créditos 
Con el Comienzo Rápido empiezas con un buen equipo y 
100,000 Créditos, que es un buen inicio para negociar. 
Como esto es una carrera por los negocios, llevaremos 
algún equipo de tu Argon Búster hasta tu transporte 
Argon Mercury. Lo haremos atracando en la Dársena de 
Equipo, menú Estación, Nave, Intercambio de 
Mercancías para transferir el Localizador de Mejor 
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Compra, el Localizador de Mejor Venta, la Ampliación de aceleración, el Analizador Triplex y 
el Software de Órdenes de Navegación en la Mercury. Después cambiaremos de nave con la 
opción del menú [ Personal ] [ Cambiar de Nave ]. 
Mientras estamos atracados, vamos al menú de comercio y compramos:  
 

• Software de órdenes de comercio Mk2 3,508 
• Extensión de sistema de comercio 8,984 
• Optimización del Timón 5 = 2085 
• Calibrado de Motor 5 = 10550 

Total = 25127 
 

Puedes dejar la Buster en la estación. Puedes dejarla igual o vender sus escudos y armas 
para comprar más espacio de carga de la Mercury desde 3000 hasta 4000. Esto 
incrementará tu capacidad de carga en más de un 30% permitiéndote tener más beneficios y 
superar el millón de créditos que se logra en este ejemplo. 
 
Si haces esta ruta, tus resultados no serán exactamente estos, ya que cada partida comienza 
con ligeras diferencias en la cantidad de mercancías. Cuando salgas al exterior, activa el 
Localizador de Mejor Compra con el menú o con la tecla numérica [ 5 ]. Aparecerán 
iluminados como una buena opción de compra los Filetes de Carne en la Estación de 
Comercio Argon. Una vez que atraques allí y los compres, luego puedes salir al exterior y 
usar el Localizador de Mejor Venta para encontrar dónde te darán mas créditos por tus 
Filetes de Carne. 
 
Ejemplo de negocios comenzando con 74873 créditos ( 100,000-25127 gastados) 
 
Sector Estación de 

Compra 
Producto 
Comprado 

Cantidad Precio Vendido en Sector Estación de 
Venta 

Cantidad 
Vendida 

Beneficio 
Logrado 

Total 

Argon Primero Estac. Comer. Filetes 748 72 Argon Primero Quantum Fab 106 25432 100305 

Nebul. Herron Mina de Mena Mena 374 136 Argon Primero Seeker Plant 184 17952 119680 

Home of Light Estac. Comer. Filetes 748 72 Argon Primero Fab de Cristales 101 21692 141372 

La Muralla SPP Energía 2994 15 Argon Primero Laser 19 11976 153348 

Argon  Primero Swarm Wasp 134 1145 Argon Primero Equipo 1348 27202 181003 

La Murralla SPP Energía 2994 14 Nebul. Herron Panif. Cahoona 19 14970 195973 

Nebul. Herron Cahoona Filetes 748 47 Argon  Primero Swarm 97 37400 233373 

Argon  Primero Swarm Wasp 90 MK 1235 Argon  Primero Equipo 1348 10170 243543 

Nebul. Herron Mina de Mena Mena 374 96 Argon Primero Comp. Armas 172 24354 271967 

La Muralla Estac. Comer. Filetes 748 72 Argon Primero Fábrica Chips 89 12716 284683 

Nebul Herron Fuel Espacial Fuel Espacial 121 M 748 Nebul. Herron TS 1252  345667 

Nebul Herron Fac. Rimes Rimes 1243 278 Argon Primero 
Argon Primero 

Comp. Armas 
Estac. Comer. 

660/353 
583/292 

60984 403329 

Centro de Luz Estac. Comer. Stott 799 72 Centro de Luz Panadería de 
Cahoona 

77 3995 407324 

Cintur. Mineral SPP Energía 2992 12 Cintur. Mineral Mina de Mena 18 17952 425276 

Cintur. Mineral Mina de Mena Mena 374 50 CBSE LPAE 127 28798 454074 

Cintur. Mineral Mina de Mena Mena 374  Argon Primero Armas 133  456698  

Nebul. Herron Fuel Espacial Fuel Espacial 448 605 Nebul. Herron Estac. Comer. 1252   

 Nebulosa Atreus, Triunfo de Brennan, Compasión del Sacerdote, Mala Deuda Base Pirata 1252  746554 

Extracto de Bitácora de Comercio Mejora de Rango a Minorista Comercio realizado en seis sectores    

 
Estos primeros pasos en el comercio te proporcionarán rápidos beneficios con los que 
podrás comprar cosas caras. En el último viaje se va a comprar Fuel Espacial en la Nebulosa 
de Herron, que se podrá vender a un buen precio en las estaciones de comercio de los 
Piratas en otros sectores. Las estaciones piratas compran/venden a precios muy elevados, 
pero son siempre mercancías ilegales en el sector donde está situada la base. 
 
Haciendo Buenos Negocios 
 
Los Comerciantes Libres buscan las mismas oportunidades que tú, y son muy competitivos. 
A menudo tienen ventaja con las enormes bodegas de sus supercargueros. Aquí tienes 
algunos consejos que te pueden ayudar: 
 

• Coloca Satélites en los sectores donde hagas negocios con asiduidad. Los Satélites 
avanzados tienen mayor rango en sus escáneres. Colócalos en medio de un grupo 
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de factorías del sector, cerca de las más grandes. Esto te permitirá buscar mejores 
márgenes de beneficio cuando compres o vendas. Podrás usarlos de forma parecida 
al Localizador de mejor Compra y mejor Venta cuando no estés en un sector.  

 
• Intercambiar mercancía sobrante es un modo efectivo de vender mercancías para las 

que no tienes un mercado inmediato. 
 

• Compra los cargueros más grandes que puedas. Por ejemplo, un Mercury básico con 
una bodega de carga de 4,000 lleno de recursos que te genere 20 créditos de 
beneficio por cada uno te dará un total de 80,000, pero una bodega de carga tres 
veces mayor te dará 240,000. 

 
• Asegúrate de que mejoras la velocidad de tu nave, así podrás hacer los envíos más 

rápido. El tiempo es dinero y a veces un retraso te puede hacer perder una 
oportunidad, ya que otro podría hacer el envío antes. 

 
• Asegúrate de tener la Extensión del Sistema de Comercio y revísalo todo antes de 

hacer una entrega, no vaya a ser que otro comerciante haya eliminado tu margen de 
beneficio llegando a la factoría antes que tú. En ese caso usa el localizador de Mejor 
Venta para vender en ese o en otro sector. 

 
• Las factorías pueden contener una gran cantidad almacenada. Así que tener naves 

con una gran bodega de carga te proporcionará más beneficios por cada viaje. Por 
ejemplo, el mineral de Mena se puede comprar a un precio muy bajo y venderse a un 
precio muy elevados, especialmente en los sectores Boron. Sin embargo necesitarás 
una bodega de más de 4000 para poder comprar todo el stock almacenado de una 
vez, ya que la Mena ocupa más espacio que otras mercancías. 

 
• Explota pequeños sectores para tener beneficios rápidos con tus cargueros más 

lentos, y envía lo más rápidos a los sectores más grandes. 
 

• Explora otras zonas como los sectores Boron y encuentra otras rutas de comercio 
para mercancías como el BoFu, esto es aplicable a las demás razas y a sus 
principales fuentes de alimentación. También hay grandes oportunidades en las BBS 
como transportar Trigo Delexiano desde sectores Argon hasta sectores Boron. 

 
• Negociar con comida y material bio ofrece buenos márgenes de beneficio, negociar 

con Mena y Silicio produce aún más beneficios. Algunas mercancías ilegales y la alta 
tecnología producen el máximo beneficio, pero necesitas tener buena reputación 
para negociar con ellas. 

 
• Los complejos de factorías producen beneficios adicionales, ya que puedes comprar 

y vender varios tipos de productos en una sola parada. Invertir en un supercarguero 
con 11,000 unidades de carga te supondrá beneficios pronto y podrás recuperar la 
cantidad invertida. 

 
Comprendiendo la Economía del Universo-X 
 
La economía del Universo X se caracteriza sobre todo en que los precios son muy 
dinámicos. Los precios de las mercancías se ven afectados por la oferta y la demanda. Un 
ejemplo, si la Planta de Energía Solar tiene una reserva muy grande de Células de Energía, 
entonces el precio de venta será muy bajo. Éste es el principio de la oferta. Por otro lado, si 
una Mina de Mena se encuentra escasa de Células de Energía, necesarias para seguir 
excavando y produciendo Mena, entonces la factoría pagará un elevado precio por cualquier 
Célula de Energía que le llevemos, ya que la demanda es alta. 
 
Si localizas dos estaciones que cumplan estos requisitos ¡enhorabuena! Acabas de encontrar 
una oportunidad para hacer un negocio rentable. Descubrirás que muchos sectores pueden 
ser clasificados como “rutas comerciales”, ya que se pueden conseguir beneficios en ellos. 
Las rutas comerciales son muy importantes, especialmente cuando se está comenzando la 
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partida, ya que es una de las mejores formas de ganar créditos. A medida que vayas 
avanzando en el juego podrás comprar mejoras que te harán el comercio más fácil y 
rentable. Además de las factorías, también existen Estaciones Comerciales repartidas por el 
X Universo en las que puedes comprar y vender una cantidad limitada de productos a precios 
intermedios. 
 
Cada raza que encuentres en el espacio, manufactura una jerarquía de mercancías. Algunas 
son comunes a todas, y otras son específicas de una raza. En la base de la pirámide existen 
una variedad de materias en estado bruto. En la cúspide, están las mercancías de lujo y los 
aparatos de alta tecnología, incluyendo las armas. Entre ambas existen varios productos 
intermedios. El espacio está lleno de factorías que producen esas mercancías. Cada factoría 
requiere uno o más recursos. 
 
Otras Herramientas Útiles para Negociar 
 
Como se dijo antes, la economía en el X Universo es dinámica e inter-dependiente. La 
escasez de un recurso determinado puede tener efectos en todo el Universo, especialmente 
si se trata de un recurso básico para todas las factorías, como por ejemplo las Células de 
Energía. 
  
Los Teladi son la raza más experimentada en los negocios y guardan muy bien sus secretos. 
El Split Hut F’Naak, perteneciente a la Hermandad del Beneficio, comenzó un laborioso 
estudio llamado “La Pirámide del Comercio”. Pero desapareció antes de poder terminarlo. Se 
rumorea que los Teladi lo asesinaron, aunque no existen pruebas fiables. Todavía podemos 
encontrar fragmentos de su trabajo, como el que se muestra a continuación: 
 

 
 
Éstas eran las notas de F’Naak’s, se te recuerda que esta información puede no ser 
completa o exacta. 
 
La mayoría de las factorías que producen mercancías terminadas como misiles, escudos u 
otras armas dependen de recursos primarios como energía, mena o comida. Los recursos 
primarios son los que la factoría necesita para crear sus productos finales. Pero también 
puede usar recursos secundarios cuando los primarios se están agotando.  
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Los niños Teladi aprenden en sus primeras lecciones que, aunque es posible tener 
beneficios fabricando sólo recursos primarios, la demanda de esos productos se reducirá 
cuando el mercado llegue a un punto de saturación, reduciendo seriamente la posibilidad de 
beneficios. Así que en la práctica construir factorías basadas en recursos primarios puede 
funcionar al principio pero no es beneficiosa cuando la producción se incrementa demasiado.  
 
Los magnates Teladi coinciden en que construir y colocar factorías requiere un examen 
detallado de la oferta y la demanda. Por ejemplo, encontrar factorías con una continua falta 
de recursos primarios y secundarios te dará la oportunidad de venderles esos recursos a 
buen precio. Puedes conseguir más beneficios cuando descubres que los sectores cercanos 
también están faltos de esos recursos. 
 
Los comerciantes que han llegado a ser directores de grandes empresas reconocen que la 
economía no solo responde a la oferta y la demanda, sino que también se ve afectada por 
otros acontecimientos como la guerra o los desastres naturales. Estos acontecimientos 
pueden hacer que algunas rutas de comercio se vuelvan demasiado peligrosas para los que 
no quieren correr riesgos. Pero un suministro cercano y bien protegido puede proporcionar 
grandes beneficios a quien sea fuerte y osado. 
 
“No me digas que el hombre no pertenece a lo que hay ahí fuera. El hombre pertenece a dondequiera 
que desee ir – y cuando llegue allí sabrá hacerlo bien“. Wernher von Braun 

CONSTRUYENDO FACTORÍAS 
Como respuesta a la amenaza de los Kha’ak se han producido innovaciones y mejoras en la 
tecnología usada para construir estaciones. Los avances han dado como resultado 
estaciones más grandes y poderosas. El nuevo diseño revolucionario de complejos de 
factorías reduce la dependencia de cargueros y sus pérdidas durante los ataques. 
 
Las estaciones han sido también mejoradas con poderosos escudos de 10 Gigajulios que 
son capaces de protegerlas a ellas y a las naves atracadas dentro. Hay rumores de que los 
Teladi han logrado colocar cinco de esos escudos de estaciones en sus destructores. Este 
cambio estratégico en la construcción ha inspirado mayores y mejores diseños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decidir ir por tu cuenta y construir la primera de tus muchas futuras factorías o complejos es 
un momento de gran orgullo. Puedes tener o no los créditos para tu propio transporte de 
estaciones TL, o puedes estar listo para crear un grupo de factorías que se suplan unas a las 
otras generando un producto final. Sea como sea, si quieres construir tu imperio, la 
construcción de tu primera factoría será un momento que quedará grabado en tu memoria. 
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DÓNDE CONSTRUIR TU FACTORÍA 
Cuando colocas una factoría, lo lógico es manufacturar un producto para el que hay 
demanda en ese sector. Si hay muy pocas plantas de Energía para suplir de energía a las 
estaciones o si faltan Fábricas de Cristales para suministrar a las plantas de Energía, debes 
considerar colocar varias factorías para producir dichos recursos.  
 
Hay muchos factores a tener en cuenta cuando se colocan múltiples factorías, como los 
precios de compra y venta, la distancia de los recursos necesarios y la demanda local de tu 
producto. Es bueno comprobar que se fabrica en los sectores cercanos. 
 
Tienes que ajustar los precios y decidir si tus factorías sólo comprarán los recursos a otras 
factorías tuyas o si serán suministrados por otros. Otra manera de suplir tus necesidades de 
energía, mientras incrementas tus beneficios, consiste en crear un ciclo de producción. 
 
Los tamaños de las Factorías son Pequeño (1xS) Mediano (2xM) y Grande (3xL) y dan la 
oportunidad de suplir a esas factorías con las cantidades que necesiten. Una factoría Grande 
tiene una producción de tres factorías normales, y requerirá también tres veces más 
recursos. Una mina grande también producirá tres veces los recursos de una mina normal. 
 
Posición, posición, posición 
La posición de la factoría es lo más importante para tener beneficios con tu producto. Lo 
importante es encontrar una necesidad que puedas satisfacer construyendo una factoría en 
esa posición.   
 
Comida Barata = Beneficios Medios 
Una buena primera factoría en los sectores Argon es una Granja de Trigo Delexiano, es 
mejor colocarla donde haya suficientes Panaderías de Cahoona pero no otras Granjas de 
Trigo. También debe haber cerca suficiente suministro de Energía. Otro buen producto para 
comenzar es el BoFu en el sector Final del Reino o Bogas en Océano de Fantasía, que tiene 
un buen número de factorías de BoFu mal abastecidas. 
 
Silicio a Precio Moderado = Buenos Beneficios 
Hay una demanda importante de Silicio en Argon Primero y en todas las áreas donde se 
produce alta tecnología. Pero no hay asteroides allí. Así que encontrando un buen asteroide 
al Sur de allí con buenos suministros de energía cerca es algo importante. Un buen lugar 
sería el sector Cinturón Mineral, ya que está lleno de asteroides y hay buen suministro de 
Energía. Una mina de Silicio puede producir 300+ créditos de beneficio por unidad, cuando 
las factorías tienen poca cantidad lo compran a 700+. 
 
Escudos a Precio Elevado + Alta Tecnología = Muchos  Beneficios 
Las fábricas de escudos de 1GJ y 10 GJ están mejor colocadas en sectores con Dársenas 
de Equipo cercanas. Así que un buen lugar sería el sector Centro de la Luz, ya que hay tres 
sectores cerca con Dársenas de Equipo, en Argon Primero, Luz Roja y Base Nebular Sur 
Este. 
 
Comprueba siempre la demanda local antes de construir factorías, si son fábricas de comida 
asegúrate de que son necesarias. En algunos sectores Argon hay una carencia de 
Panaderías de Cahoona, y la mayoría de las razas tienen escasez de Plantas de Energía, 
minas de Silicio y Mena o de Fábricas de Cristal. Como se mencionó antes, los sectores 
Boron son buenos para colocar Fábricas de Trigo Delexiano. Adicionalmente, colocar una 
factoría cerca de otra que genere el mismo producto atraerá una gran cantidad de clientes, 
especialmente si vendes el producto más barato. 
Si compras una factoría Grande que tiene la misma producción que 3 factorías, es muy 
importante que compruebes el mercado en el sector donde quieres colocarla, ya que 
producirá una cantidad de productos muy grande y tus beneficios serán también enormes si 
hay una gran demanda en ese sector y en los sectores cercanos. 
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Cómo alquilar una enorme nave de Transporte clase-T L 
Comienza la colocación de una factoría alquilando un nave del tipo “Transporte Grande” o 
TL. Estas enormes naves con bodegas de carga del tipo ST son necesarias para llevar a 
través de los sectores el kit de construcción, los materiales y los drones necesarios para 
construir la factoría. Son naves asombrosas, capaces de llevar tres o más estaciones a la 
vez, pero hay que apartarse de su camino, ya que son lentas para maniobrar y no se 
apartarán si estás en medio de su camino.  
 
Una lista de lo que necesitas para tu primera estación 

• Tienes que saber donde vas a colocarla y asegurarte de que existe demanda de tus 
productos. 

• Debes tener suficientes créditos para: 
o Comprar la factoría. 
o Pagar al capitán de la TL un máximo de 10,000 créditos por cada sector que 

tenga que atravesar (cuidado, si no tienes suficientes créditos para el 
trayecto, el capitán venderá tu estación y perderás los créditos). 

o Tener suficientes créditos para comprar uno o más cargueros TS que estén 
bien equipados. Sirven para llevar los recursos a la factoría. 

o Tener créditos para comprar los recursos y materiales iniciales para 
comenzar lo producción. Con 200.000 Créditos podría ser suficiente.  

 
Las factorías pueden costar entre 400,000 y 20 millones de Créditos, así que para poner a 
funcionar una factoría de las más básicas serán necesarios al menos 1,000.000 de Créditos. 
 
Clase TL – Argon Mammoth 

El primer paso es contactar con el 
Capitán de la nave TL. Nos 
acercamos a unos 8km de 
distancia y usamos el 
comunicador. Le diremos al capitán 
que nos siga. Entonces iremos al 
astillero. Luego le diremos al 
capitán que vaya al astillero y 
entonces seleccionamos el astillero 
desde el mapa. Si seleccionas el 
astillero desde tu nave en vuelo y 
presionas “i” podrás comprar y 
vender sin tener que atracar (si la 
extensión del sistema de comercio 
está instalada).  

 
Solo podrás comprar las factorías cuando el TL haya atracado en el Astillero. Las factorías se 
volverán del color rojo de no disponible al color blanco de disponible cuando el Transporte TL 
haya atracado en el Astillero. Compra la factoría y comunícate usando el comm con el 
capitán para que te siga o se mueva al sector que tú quieras para poder colocar allí la 
factoría. Aprovecha la oportunidad usando la tecla [Av Pág] para comprar los transportes TS 
que necesites para conseguir los recursos de tu factoría. Recuerda que cuando estés en el 
sector de destino tienes que decirle al capitán del TL que coloque la estación. 
 
Cuando el TL haya llegado a la zona donde quieres que deje la estación, comunícate con el 
capitán y dile que suelte la carga allí. Usa el posicionador de factorías y las teclas para 
colocarla en los ejes X e Y y decide su orientación. Hay más información en el apartado 
Teclas de Control – Colocación de Factorías. 
 
Si estás construyendo una mina de Silicio o de Mena, tienes que decirle al capitán que se 
mueva a una posición, seleccionando el asteroide objetivo como lugar de destino. Cuando 
esté a 4 Km. del asteroide, dile al capitán que suelte la carga y selecciona el asteroide. 
 
Una vez que la factoría esté situada, necesitas hacer algunas cosas más. 

• Transferir suficiente dinero para que sus transportes compren los suministros. 
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• Asignar algunos transportes a la factoría, diciéndoles que la factoría será su base 
principal. Luego usa la consola de comandos y en el menú de comercio ordénales 
que compren recursos (deben tener el software de órdenes de comercio instalado). 

• Ajusta el precio de compra para los recursos y el de venta para los productos. 
• Ajusta el número de saltos. Esto determina el número máximo de sectores que las 

naves atravesarán para comprar o vender mercancías. Si incrementas el precio de 
compra de un recurso, podrás reducir el número de saltos necesario.  

• En los comandos adicionales de la consola de comandos podrás ajustar la 
“transferencia automática a la cuenta del jugador” para que se te ingresen los 
créditos cuando rebasen un límite. 

 
Aviso: si a las naves se les permite saltar demasiados sectores, tu factoría podría quedar 
falta de recursos o incluso tus transportes podrían ser destruidos al atravesar sectores 
hostiles. Recuerda que las naves de los Transportistas Libres nunca venden recursos a tu 
estación, ellos solamente compran productos si el precio es bueno. 
 
Creando un ciclo de producción 
Puedes tener un ciclo de producción cuando obtienes un producto final como, por ejemplo, la 
energía con todos los recursos necesarios para producirla suministrados por tus propias 
factorías, lo cual podría resolver los problemas de suministro locales. El Universo puede 
sufrir recesiones económicas y tú deseas tener siempre tus factorías a pleno rendimiento. Un 
ciclo cerrado te ayudará a suministrar la energía que necesitan. 
 
Hay tres tipos de ciclos de factorías, de acuerdo con la oferta y la demanda locales. 
  
(a) Ciclos cerrados, donde sólo tus factorías suministran las unas a las otras.  
(b) Ciclos mixtos, cuando algunas factorías pueden negociar con comerciantes locales. 
(c) Ciclos abiertos, cuando todas tus factorías están abiertas a negociar con los comerciantes 
locales, al igual que las demás factorías. 
 
Aquí hay un ejemplo de ciclo cerrado de suministro de energía: 
  

1 Planta Energía Solar -  Vendes productos y suministras a tus factorías 
1 Fábrica de Cristales - Suministra los Cristales a la Planta de Energía Solar 
1 Mina de Silicio  - Suministra el Silicio a la Fábrica de Cristales 
1 Panadería Cahoona - Suministra los Filetes a la Fábrica de Cristal 
1 Rancho de Vacuno - Suministra carne de Argnu a Panadería de Cahoona 

 
Los dos últimos son recursos de comida, que pueden ser diferentes según la Fábrica de 
Cristales de cada Raza. La Planta de Energía Solar no usará toda su producción en tus 
factorías, así que podrás vender la parte sobrante a los comerciantes libres. 
 
Lo anterior es una simplificación de un ciclo de producción básico. Éste requerirá un buen 
número de transportes para mover los recursos de un sitio a otro. Pero hay una alternativa, la 
construcción de complejos de factorías donde todas ellas se suministran las unas a las otras 
mediante túneles, evitando la necesidad de usar transportes TS entre ellas.  
 
Cómo construir tu primer Súper Complejo de Factoría s 
 
Construcción de Complejos – ¿Por qué es mejor? 
Usaremos el Boron Dolphin como ejemplo, redondeando las cantidades para trabajar más 
fácilmente. Una factoría de Bogas y otra de Bofu necesitarán unos 3 cargueros para poder 
funcionar. Los más baratos costarán aproximadamente 600.000 créditos cada uno.  
 
Un kit de construcción de Complejos costará 260.000 créditos para unir 2 factorías. 
Así que un pequeño complejo incluyendo factorías de Bofu y Bogas comunicados con un kit 
de construcción necesitarán un único carguero para comprar energía, y eso es todo.  
 
Coste de 3 cargueros = 1.800.000  
Coste del kit + 1 carguero = 860.000  
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Lo cual hace que los kits de construcción sean una solución económicamente efectiva para 
crear comida, y si aplicas los mismos principios a tus otras factorías verás que sucede igual.  
 
Cuando colocas las factorías y seleccionas la base principal de los transportes a dichas 
factorías recuerda limitar su rango a tres o cuatro sectores. Aumentar esta distancia hará que 
tarden mucho en traer los recursos necesarios. El resultado final podría ser que tus factorías 
se queden sin recursos y paren la producción. 
 
Cómo conectar Factorías 
Si por ejemplo alquilas un Argon Mammoth para llevar un Rancho y una Panificadora de 
Cahoona, tendrás que cargar también un Kit de Construcción de Complejos para poder 
conectar ambos. El kit de construcción te permitirá unir dos o más estaciones que estén 
cerca (al menos a una distancia de una o dos veces el ancho de tu estación) para formar un 
complejo de estaciones que tendrán un Centro del Complejo desde donde se controla la 
distribución de la energía, las rampas para las naves atracadas y se dan las órdenes de 
control. 
 
Cuando el capitán de la TL reciba la orden de soltar las dos estaciones y las hayas colocado 
la una relativamente cerca de la otra, podrás darle al capitán de la TL la orden de soltar el Kit 
de Construcción de Complejos, y en lugar de una rejilla de posición, aparecerá un listado de 
tus factorías en el sector. Selecciona la primera factoría a combinar. Entonces la lista 
cambiará y mostrará las restantes factorías. Selecciona otra y el Kit de Construcción de 
Complejos creará los túneles que las unen.  
 
El Hangar del Complejo transporta los suministros necesarios entre las estaciones, así que 
puedes crear un ciclo de factorías que dependan las unas de las otras sin necesidad de un 
montón de transportes llevando recursos entre ellas. El Hangar del Complejo cuesta mucho 
menos que el uso de transportes, pero tiene un punto débil, tienes que proteger esos 
complejos de los ataques. Si son destruidos, las estaciones no podrán conseguir los recursos 
que necesitan hasta que compres otro complejo o asignes un transporte a las factorías. 
 
Si seleccionas la Consola de Comandos para el Hangar del Complejo te mostrará las 
estaciones y los ciclos de producción que hay en la 
actualidad. 
 
Todas las factorías del complejo usarán una única 
cuenta de Créditos transferidos al Complejo. Podrás 
fijar los precios de cada factoría como si fueran 
factorías independientes y cambiar la máxima 
distancia de salto entre sectores para las naves de 
transporte que busquen recursos. 
 
La elección correcta para construir los complejos 
variará en función de los recursos que estén 
disponibles en el sector, es decir por un lado tendrás las factorías incluidas en tus complejos 
y por otro lado los recursos disponibles en los sectores cercanos. No se puede aplicar 
ninguna regla fija. Puedes ahorrar mucho esfuerzo para lograr los recursos de tus complejos 
eligiendo una posición basada en las necesidades de tus nuevas factorías, así, aunque los 
recursos en las factorías sean bajos, habrá recursos locales que los reabastezcan. 
Como se mencionó antes, un punto débil de los complejos es la vulnerabilidad de los túneles 
que conectan las factorías. Así que será mejor colocar naves patrulla en el sector cerca de 
tus factorías y complejos para protegerlas de piratas o otros enemigos. 
 
Las naves de transporte que tengan como base principal los complejos pueden ser 
asignadas para que compren al mejor precio una lista colectiva de recursos de todas las 
factorías del complejo. Cuando añades una factoría al complejo, todas las naves con la 
orden Comprar/Comprar al mejor precio se detendrán y reiniciarán esta orden, pero los cazas 
de combate de las factorías perderán la orden asignada y tendrás que volver a darles 
órdenes.  
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Naves de Transporte 
Las naves de Transporte de la clase TS, también llamadas cargueros, son la columna 
vertebral de la economía y tienen una amplia gama de especificaciones. Algunas disponen 
de grandes bodegas de carga, pero tienen menor velocidad. Serán útiles para llevar grandes 
cantidades de recursos desde factorías cercanas. Otras tendrán bodegas de carga más 
pequeñas, pero serán mucho más rápidas, buenas para llevar recursos que ocupen poco 
espacio y estén lejos, como por ejemplo los Cristales. 
 
Clase TS Paranid Demeter 

Las naves TS pueden 
comprarse en Astilleros 
de forma individual o 
varias de una vez. Es 
importante asegurarse de 
que no sólo se tienen 
créditos para un cierto 
número de naves, sino 
que también hay para 
comprar las mejoras y 
escudos necesarios. 
 
Si presionas la tecla [ i ] 
mientras estás en el menú 

de comercio del Astillero verás todos los detalles de la nave, incluyendo las mejoras con las 
que viene o no viene. Preparar las naves de transporte puede ser fácil si las compras en 
grupo, ya que podrás seleccionar las mejoras para todas las naves de una vez. 
 
Las naves estarán disponibles en los Astilleros en especificaciones S, M y L. Las naves en 
modo S vienen con el equipo mínimo. Las M llevan un equipo medio y las L además de un 
buen equipo llevan buenos escudos y armas. Si no quieres que tus transportes se enfrenten 
a enemigos (las armas que llevan son sólo defensivas y de bajo nivel) no las equipes con 
mejoras defensivas o armas. Equípalas con armamento sólo si van atravesar sectores 
peligrosos. En ese caso también puedes asignarles cazas de escolta. Configuración típica: 
 

Escudos de 5 o 25MJ  – importantes si van a atravesar sectores peligrosos. 
Calibrado de Motor – el tiempo es dinero, la velocidad es buena para los recursos. 
Timón – giros rápidos reducirán accidentes y ayudarán en maniobras evasivas. 
Ampliación de Bodega de Carga – para llevar más carga. 
Analizador Duplex o Triplex – Duplex será suficiente para la mayoría. 
  

Para asignar un transporte a una Estación para que pueda comprar recursos o vender 
productos asegúrate de que tiene instalados el Software de Órdenes de Comercio MK1 y 
MK2 (disponibles en todas las Dársenas de Equipo). Para asignar la estación como base 
principal, selecciona la nave y presiona las teclas [ c ] o [ i ], selecciona la Consola de 
Comandos, baja hasta la sección de configuración y selecciona Base Principal, entonces 
selecciona el sector y la estación que quieres asignar como Base Principal a la nave. 
 
 
Guía de la Economía del Universo  
El Rebelde Gurú de la Economía, un Teladi llamado Hilibis Yalos Trosulis IV, rompió las 
normas de los Teladi publicando el ‘UEG’, el manual que los estudiantes Teladi usan en sus 
primeros ejercicios de comercio. El resumen de la guía contiene un repaso de las diferencias 
que existen cuando negocias con las diferentes razas. 
 
Variación del Precio de las Mercancías (VPM o también WPV) – es básicamente donde se 
encuentran los márgenes de beneficio. Las economías de las distintas razas tienen 
variaciones que se mantienen a lo largo de sus sectores. Los precios de las factorías 
pueden variar según la raza dependiendo de lo buena que sea en esa tecnología. Por 
ejemplo, los Boron, que están especializados en Energía y Escudos, venderán esas 
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factorías a precios mucho más económicos que otras razas.  
 
Argon  
Un mercado libre con sana competitividad. 
Los Argon tienen una variación de precio por encima de la media en bio y comida. Esto 
significa que sus factorías de tecnología darán buenos márgenes de beneficio y rendimiento. 
Hay grandes beneficios en las factorías Argon bien administradas, a pesar del esfuerzo que 
supone transportar las cantidades necesarias de filetes.  
Precios de Factorías   Medio, con algunas especialidades. 
Materiales Básicos:  Medio: Planta de Energía Solar y Minas. 
Mercancías Alta Tecnología: Medio: con algunas especialidades. 
Escudos y Armas: Clase Superior: Los Argon no son muy buenos con las 

armas de poca potencia, prefieren la construcción de armas 
de gran tamaño y potencia, del tipo Superior. 

Boron  
Gran intervencionismo del Gobierno, es una cultura que evita los riesgos. 
Los Boron tienen bajos precios en bio y comida, por lo tanto las fábricas de tecnología tienen 
grandes márgenes de beneficio y rendimiento. Los beneficios del comercio, aunque seguros, 
son lentos en el espacio Boron. Esto proporciona un mercado estable y de poco riesgo. Los 
Boron no son buenos mineros, así que sus minas suelen ser caras, pero tienen una 
estupenda tecnología en Energía. 
Precios de Factorías    Excelente Tecnología Defensiva y No-Combativa. 
Materiales Básicos:  Medio: Plantas de Energía Solar baratas, pero Minas caras.  
Mercancías Alta Tecnología: Excelente: Los Boron están especializados en tecnología no-

agresiva, como cristales, microchips y componentes de 
ordenador. 

Escudos y Armas: Expertos en Escudos: Son expertos en ellos (y en el 
Disruptor de Iones que los neutraliza). También son pioneros 
en el arma de Artillería Antiaérea, pero son pobres en la 
mayoría de armas ofensivas y cohetes. 

Paranid  
Ligera regulación del Emperador Pontífice, pero generalmente una buena economía. 
Variación del precio media en bio y comida. Las factorías de tecnología tienen márgenes de 
beneficio y rendimiento medios. 
Precios de Factorías   Paranid excelentes en lo que guardan para sí mismos.  
Materiales Básicos:  Pobre: Medios en Plantas de Energía Solar y Minas 

 (Los Paranid prefieren que las criaturas inferiores se 
encarguen de esas mercancías) 

Mercancías Alta Tecnología:  Medio: Paranid no son muy buenos en algunos de los 
elementos más comunes (excepto las cabezas explosivas 
que producen en sus complejos de misiles), pero son 
estupendos en algunas tecnologías que otros no producen, 
como los Satélites avanzados. 

Escudos y Armas: Reservado: Las tecnologías que fueron desarrolladas por los 
Paranid, como los CAPs, y muchos cohetes son muy baratas 
para los propios Paranid, y muy caras para otras razas, 
debido a que facilitan escasa información. 

 
Split  
Poca intervención del gobierno en la economía. 
Precio medio en bio y comida. Las factorías de tecnología tienen márgenes medios de 
beneficio y rendimiento. 
Precios de Factorías   Desarrollo centrado en el armamento. 
Materiales Básicos: Justo: Plantas de Energía Solar caras, pero Minas baratas, 

debido a la mano de obra esclava. 
Mercancías Alta Tecnología: Bajo: Los Split no usan mucha tecnología no-combativa. 
Escudos y Armas: Excelente: Los Split son generalmente pobres en la 

construcción de misiles, prefiriendo el combate cercano. Son 
medios en Escudos y excelentes en la producción de todo 
tipo de láseres. 
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Teladi  
El mercado definitivo para los comerciantes, donde todo puede negociarse. 
Muy alta variación de precio en bio y comida. Las fábricas de tecnología tienen un amplio 
margen y rentabilidad. Es muy fácil hacer dinero en los sectores Teladi, pero también es 
fácil perderlo. Los Teladi no son muy innovadores, tienden a tomar prestada la tecnología 
de otras razas, pero son excelentes en sacar provecho de lo que consiguen y son los amos 
en producir y negociar con todo tipo de mercancías. 
Precios de Factorías    Exprimen hasta la última gota en mercancías comunes.  
Materiales Básicos:  Excelentes: Plantas de Energía y Minas baratas. 
Mercancías Alta Tecnología: Buenos: De nuevo, los Teladi están por encima de la media 

en muchos tipos mercancías de tecnología. 
Escudos y Armas: Gurus del saldo: Los Teladi son excelentes en manufacturar 

tecnología a bajo precio. No tienen tecnología puntera, pero 
lo que tienen es barato. 

 
"Las oportunidades no crecen donde no hay placer en lograrlas." - William Shakespeare 

 
Guía para Construir y Negociar 
Hemos tenido la suerte de conseguir información y experiencia de las mejores factorías y 
comerciantes del sistema en la convención anual del Gremio de Comerciantes del Sistema. 
La primera de estas informaciones son extractos de las preguntas que se le hicieron al 
famoso Argon Tidi Onetree, quien ha redefinido el concepto de energía en su famosa guía 
para obtener beneficios de las Plantas Solares. Después de su larga pero interesante lectura, 
vino la hora de las preguntas: 
 
Factorías  
 
Q: Las factorías ¿son caras? 
A: El precio varía en gran medida, dependiendo del nivel de tecnología de cada factoría, por 
ejemplo, las factorías de comida son mucho mas baratas que las factorías de Torres Láser. 
El precio de las factorías también puede variar entre razas, incluso si son del mismo tipo. 
 
Q: ¿Puedo colocar mis factorías donde quiera? 
A: Sí, por supuesto. Pero una advertencia antes de que coloques una factoría. No tiene 
ningún sentido poner una factoría en un área donde ya hay un exceso de suministro de lo 
que la factoría fabrica, ya que entrarás directamente a competir con otras factorías (a no ser 
que tus intenciones sean justo esas). Por otro lado, no se gana nada colocando una factoría 
en un área que no necesita lo que vendas. 
 
Las estaciones y los complejos en los sistemas que visites estarán relativamente cerca unos 
de otros. Nada te impide colocar tus factorías en cualquier parte del sector. Pero recuerda 
que tus naves tienen que traer recursos y tus clientes tienen que llegar hasta ti.  
 
Q: Supongamos que compré y coloque mi propia factor ía para llegar a ser reconocido 
como un “Magnate”. Pero mi factoría no produce dine ro y aparece todo el tiempo con 
una luz amarilla intermitente en el mapa. ¿Alguna a yuda? 
A:  El flash amarillo te está avisando que la factoría necesita alguna cosa, probablemente se 
quedó sin recursos o sin créditos para crear su producto. Esta luz no dice cuál es el 
problema, simplemente te avisa de que por alguna razón se ha tenido que detener la 
producción. Aviso: Tus factorías y naves tendrán una luz intermitente roja cuando sean 
atacadas. 
 
Las causas pueden ser una falta de recursos, una falta de créditos para comprar recursos, 
una falta de naves para ir y adquirir los recursos o una combinación de ellas que causa que 
la factoría deje de funcionar correctamente. Por ejemplo, el número de sectores que tus 
naves pueden atravesar como máximo para buscar recursos. 
 

47 



Q: Tengo naves y Créditos para mi factoría. ¿Cómo l ogro que mi factoría busque lo 
que necesita? 
A: Primero, transfiere créditos a la factoría desde tu cuenta. Cada factoría necesita una 
cantidad para comprar sus recursos. Debes asignar tu(s) nave(s) de transporte a la factoría, 
también llamada su “Base Principal”. Una vez que has asignado la factoría como Base 
Principal de las naves, aparecerán una serie de nuevas órdenes disponibles para esas naves 
en la consola de comandos.  
 
Puedes adquirir un caza de combate y asignarle como “Base Principal” la estación. Entonces 
la protegerá de forma automática una vez que haya llegado allí. La misma orden de “Base 
Principal” se aplica a las torretas láser y las minas explosivas para defender un área, además 
de para asignar escoltas de cazas que protejan tus naves de transporte.  
 
Q: ¿Alguna ayuda para un comerciante novato que aca ba de empezar? 
A: Por supuesto, prueba con una Granja de Trigo en La Muralla o con una Planta de 
Fabricación de Cristales en Argon Primero. Ambas factorías tendrán la protección de las 
naves insignia que patrullan el sector y también un buen suministro de Células de Energía a 
bajo precio. Una factoría situada allí debería poder funcionar bien sin que la molestaran 
(aunque no hay garantía de que los piratas u otros enemigos no vengan) y siempre puedes 
estar cerca por si necesitas protegerla personalmente hasta que puedas comprar torres 
defensivas y patrullas de cazas. 
 
Q: ¿Como hago para que mis factorías transfieran de  forma automática sus beneficios 
a mi cuenta? 
A: Ve a la Consola de Comandos de tu estación, de ahí a los comandos de la estación, 
selecciona una ranura y la orden “transferencia automática a la cuenta del jugador”, entonces 
introduce una cantidad, por ejemplo, 200,000. Entonces cuando la estación tenga más de 
200,000 créditos te transferirá los que sobrepasen esa cantidad a tu cuenta. 
 
Q: ¿Por que cambian las factorías en algunos sector es? 
A: En una palabra: Guerra. La tregua entre algunas razas es interrumpida a veces por algún 
acontecimiento local en las fronteras. Esto causa una disputa que no se resuelve hasta que 
llegan las flotas de naves de ambas razas. En la pelea es inevitable que algunos 
comerciantes pierdan sus estaciones, lo que es aprovechado por otros para colocar las 
suyas. 
 
Comercio  
 
Después expuso su lectura Lyes Di, el famoso Gunn’r quien, después de varios años 
dedicados a cartografiar el Universo, llegó a ser un fuerte partidario de la harmonización de 
los ciclos económicos de las factorías y sus técnicas de producción. La exposición fue 
seguida de un fuerte aplauso y un gran número de preguntas, de las cuales hemos 
seleccionado las más interesantes: 
 
Q: ¿Como puedo mejorar mi rango de comerciante? 
A:  Hay muchas formas de mejorar el rango de comercio, por ti o por tus posesiones, y 
consiste básicamente en comprar recursos a un precio más bajo de la media y venderlos 
también a un precio más elevado de la media. Ésta es la definición de beneficios, así que al 
conseguir más beneficios tu rango mejora. 
 
Además, si consigues varios artefactos o tecnologías de los alienígenas enemigos y las 
vendes a las razas amigas, mejorarás también tu notoriedad. Si además otras razas compran 
tus productos y completas con éxito las misiones de los boletines de las estaciones 
incrementarás tu rango de comerciante y tu reputación con esas razas.  
 
 
Q: ¿Como puedo usar el Sistema de Perforación Móvil  para recoger Mena? 
A:  Puedes conseguir metales preciosos y minerales de los asteroides una vez que los hayas 
roto en pequeños pedazos. Sólo algunas naves se pueden equipar con Sistemas de 
Perforación Móvil, como la Demeter Miner de Paranid Primero, Vulture Miner en Lanamus 
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Zura o la Caiman en Familia Tkr. O aquellos con suficientes créditos y que quieran hacerlo 
con estilo usando una nave de la clase M6 con un súper carguero de remolque para tener 
espacio extra, y usando el Transportador Goner para transferir el mineral recogido. 
 
Necesitarás también un Colector de Mena y un 
Analizador de Mineral, adicionalmente pon a tu 
nave TS un Analizador Triplex para encontrar 
asteroides y la extensión de Mejor Precio de 
Venta para convertir esas rocas en créditos. 
 
Cuando apuntes a un asteroide podrás identificar 
su rendimiento usando el Analizador de Mineral a 
una distancia de 10kms, presionando la tecla [ i ]. 
 
El rendimiento del asteroide indica lo rico que es 
en algún mineral (Mena/Silicio/Nividio). 
Generalmente, con un rendimiento mayor, más 
cantidad de mineral podrás conseguir por cada 
ciclo de factoría o al fragmentarlo en trozos para 
recogerlos. 
 
Aproxímate al asteroide y dispara el láser o un misil Hornet a una distancia de cinco 
kilómetros. Después de que el asteroide ha sido fragmentado, necesitarás romper las piedras 
más grandes y medianas con el Láser de Perforación u otro láser para piedras más 
pequeñas. Establece como objetivo a las pequeñas y presiona la tecla [ i ]. Ten cuidado con 
las rocas más pequeñas, si vuelves a dispararles las vaporizarás. Podrás recoger con tu 
Colector de Mena las rocas que son ya lo suficientemente pequeñas como para ser 
refinadas. 
 
Para usar el Colector de 
Mena abrirás la bodega 
presionando [ O ] y la 
Mena pasará a tu 
bodega.  
 
Asegúrate de comprobar 
cada fragmento con la 
tecla [ i ] o éste dañará tu 
nave al intentar 
recogerlo, ya que no 
cabrá dentro de la 
bodega. Tendrás que 
romperlo en trozos más 
pequeños. 
 
Los asteroides de Nividio, que están en sectores remotos, tienen un elevado precio en los 
sectores Paranid. 
 
Q: ¿Cómo puedo vender una nave? 
A: Apunta a la nave, presiona Enter, selecciona la Nave o [ Shift+C ]. Esto te llevará a la 
Consola de Comandos. Desde allí selecciona “Navegación” y “Atracar en..”. Selecciona un 
Sector, y luego un Astillero. Ahora la nave viajará y entrará en ese Astillero (asegúrate de 
que no es la nave que pilotas actualmente). Entonces ve a comerciar con el Astillero (como 
cuando compras una nave) y la nave que quieres vender aparecerá en el menú. Usa el 
cursor izquierdo y presiona Enter para venderla. 
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Q: ¿Cómo se transfiere el cargamento entre naves? 
A:  Puedes conseguir en el templo Goner un dispositivo llamado Transportador 
(Transportador de Carga), con él podrás teletransportar las mercancías en tu bodega de 
carga. Si no dispones de uno, puedes ordenar a una nave que suelte su carga en el espacio, 
y la podrás recoger abriendo tu bodega de carga. O también, cuando estás atracado en una 
estación, puedes transferir la carga de una nave a otra usando el menú de la estación. 
 
Q: ¿Cómo puedo hacer dinero con las misiones? 
A:  Fácil, mientras más elevado sea tu rango de comerciante, mejor se te pagará. Una buena 
técnica es tener varios tipos de naves siguiéndote o disponibles en un transporte TL que 
tenga un Motor de Salto. Algunas misiones requieren naves del tipo M4, M5 o TS. Al tener 
tus otras naves cerca podrás realizar la misión cambiando a la nave que necesites. Así harás 
buenos negocios. Para encontrar esas misiones atraca dentro de la estación y selecciona 
Estación – Tablón de Anuncios. 
 
Q: ¿Como puedo capturar Moscas Siderales? 
A:  Necesitas adquirir un Colector de Moscas Siderales de una dársena de Equipo Split y un 
Disruptor de Iones de una dársena de Equipo Boron. Para capturarlas simplemente dispara 
el disruptor de Iones, eso las aturdirá y te permitirá recogerlas como si fueran cualquier otra 
carga normal. Después de recoger unas pocas tendrás que volver a aturdirlas porque se 
despiertan al poco tiempo. 
 
Q: ¿Cómo puedo tener comerciantes de Sectores y del  Universo? 
A:  Con la mejora del Software de Órdenes de Comercio MK3 podrás contratar a un 
comerciante para que trabaje para ti, comprando y vendiendo mercancías para obtener 
beneficios. Una vez que hayas equipado adecuadamente una nave, el piloto puede ser 
asignado a un sector para que adquiera experiencia y aprenda el trabajo. Cuando la 
experiencia de un piloto ha llegado a un buen nivel (Nivel 8), podrán convertirse en 
comerciantes Universales. Entonces podrás asignarles una nueva orden para que comercien 
por todo el Universo. Aviso: Si la nave no tiene lo necesario para negociar, o si no la has 
equipado bien, las órdenes de comercio en Sectores y en Universo no estarán disponibles. 
  
El nivel del piloto puede verse seleccionando la nave, estará entre corchetes después del 
nombre del piloto, a partir del nivel uno en adelante. Después de ser asignado a un sector, el 
piloto comenzará a buscar oportunidades de negocio.  
 
Inicialmente tendrán que aprender a comprobar el estado actual de las estaciones y los 
productos que se pueden vender. Reconocerán una oportunidad de negocio si el precio de 
venta es inferior al de compra. Si la nave es dañada la llevarán a un Astillero. Un buen sitio 
para que aprendan es el sector Centro de la Luz. 
 
Del nivel ocho en adelante, los pilotos podrán comprobar los sectores cercanos para 
encontrar oportunidades, así que es el momento de activar la orden de “Comercio en el 
Universo”. El piloto demandará mejor sueldo y equipo en su nave, ya que su viaje por 
muchos sectores puede ser peligroso si hay piratas u otros enemigos.  
 
Los buenos contratistas se aseguran de que la nave tenga al menos un escudo de 25MJ o el 
máximo posible, además del software de órdenes de combate MK1 y MK2, un Analizador 
Triplex y un Motor de Salto. Si no tienes todo esto, el piloto se negará a negociar por todo el 
Universo hasta que no llegue al nivel 12 y pedirá aun más salario por sus envíos.  
 
Adicionalmente, un Piloto querrá al menos doce Drones de Combate, para poder usarlos en 
situaciones de emergencia para distraer a los atacantes. En las peores situaciones el piloto 
intentará huir hacia la estación más cercana o usar el Motor de Salto para escapar de la zona 
de peligro. Cuando un comerciante es atacado, te dirá la ID del atacante, por si deseas 
vengarte. El piloto puede pedirte ayuda y permanecer en la estación hasta que le digas que 
la situación ha mejorado. 
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La distancia en saltos entre la compra y la venta también incrementa a medida que el 
Comerciante adquiere más nivel, hasta que el rango cubre casi todo el Universo 
(dependiendo también del número de células de energía que lleve en la bodega). 
  
Q: ¿Cómo puedo mover un piloto MK3 a una nueva nave ? 
A: Tienes una nueva nave (Tienes todas las mejoras instaladas, menos el MK3 o algún 
software de Combate) y también tienes la otra nave MK3 moviéndola a tu posición. 
 
Asegúrate de que tienes instalado el Software de Órdenes Especiales. Puedes acceder a la 
opción de Mover Piloto usando el Menú de la Nave, Órdenes Especiales o con la tecla [ 
Shift+C ] , entonces selecciona “Mover Piloto a Nueva Nave”.  
 
Selecciona el sector y la nave MK3, y repite la operación con la nueva nave. Entonces elige 
el sector y estación donde tendrá lugar. Después de que se haya realizado lo anterior sólo 
tienes que dar al piloto la orden de Negociar por el Universo de nuevo. 
 
Q: ¿Hay algún consejo que darías a un nuevo comerci ante? 
A:  Hay algunas cosas que un buen comerciante debería intentar si quiere obtener ventaja 
sobre los demás y aprovechar mejor las oportunidades.  
 

• La Economía: Los cambios dinámicos de la economía suceden en respuesta al 
exceso/falta de producción, la guerra o el robo. En varios sectores esto produce 
escasez y excedentes, dándole ventaja a aquellos comerciantes que están al día con 
las últimas noticias de los tablones de anuncios de la estaciones.  

 
• Las guerras locales en las fronteras dan oportunidades a aquellos comerciantes que 

son rápidos y llevan cargueros o equipo de salvamento para recoger recursos y 
equipo de salvamento durante las batallas, antes de que otros hagan lo mismo. Hay 
comerciantes de chatarra en los astilleros que siempre te ofrecerán créditos o 
mineral por lo que hayas podido recuperar. Adicionalmente hay grandes 
oportunidades si se coloca una fábrica de misiles cerca de una zona en conflicto, ya 
que la demanda del producto será enorme. 

 
• Varios comerciantes locales buscarán hacer acuerdos que sean satisfactorios para 

ambos. En los Tablones de Noticias encontrarás sus anuncios. 
 

• Los comerciantes bien armados y protegidos podrán saltar a sectores enemigos para 
recoger los misiles y mercancías que otros menos afortunados perdieron, y aunque 
los riesgos sean elevados, los beneficios también lo son. 

 
• Asegúrate de reforzar tus naves con buenos escudos y armas, el Universo que está 

ahí fuera es duro, y está repleto de piratas a los que les gustaría hacerse ricos 
llevándose lo que tú tienes. Si lo intentan, devuélveles el favor y llévate lo que tienen, 
vendiendo luego su nave y equipamiento. 

 
• Tanto explorar como estar al tanto de los rumores son parte del trabajo de un 

comerciante. Hay muchas historias que hablan de comerciantes que se hicieron ricos 
encontrando contenedores de mercancías o armas que otros perdieron en batallas. 
Si obtienes las coordenadas, podrás volar hasta allí con el comando de posición de 
navegación y con las teclas numéricas [ 2,4,6,8 ] pulsando luego Intro. 

 
• Es bueno mejorar tu estatus con varias razas, ya que podrás obtener equipamiento y 

naves nuevas. Al mejorar tu reputación también te darán mejores acuerdos 
comerciales que te aportarán mayores beneficios.  
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• Recuerda que cuando llevas mercancías la policía local te pude analizar. Estos 
inspectores viajan en naves de exploración, que tienen un alto rendimiento y que son 
difíciles (pero no imposible) de dejar atrás. Hay varios productos (Hierba Espacial, 
Minas Squash y Fuel Espacial) que son ilegales en muchos sistemas, llevarlas 
conlleva un riesgo. Si te pillan tendrás que soltar la carga, y si tienes una licencia de 
policía, la perderás y también bajará tu reputación. Pero los beneficios pueden ser 
grandes, sobre todo si dedicas todo tu tiempo a la piratería.  

 
• Los viajes cortos incrementan los beneficios, así que en los viajes que sean mas 

largos asegúrate de tener instalado un dispositivo SETA. Mucho mejor si tienes un 
Motor de Salto para llegar antes a los destinos. El tiempo son créditos. 

 
• La minería móvil es muy lucrativa debido a que una vez que has pagado el equipo, 

todo lo que recojas es beneficio puro. 
 

• Ser capaz de negociar remotamente con sectores distantes producirá oportunidades 
de negocio. Puedes negociar remotamente con un sector si tienes Satélites normales 
o avanzados, o también si tienes una nave con una extensión del Sistema de 
Comercio volando por el sector para usarla en los negocios. 

 
• Las misiones de bus turístico pueden aportar bonificaciones si llevas a los turistas a 

lugares interesantes como nebulosas y viajes muy cortos a sectores enemigos.  
 

• Equipar una nave TS grande con un Software de Órdenes Especiales te permitirá 
darle la orden de recoger el cargamento que haya flotando por el espacio. 

 
Transporte 
Personal/Pasajeros.  Estas 
naves se pueden encontrar por 
todo el universo llevando 
pasajeros de un sitio a otro. Su 
desarrollo fue necesario ya que 
el uso de la técnica de 
compresión del espacio usado 
en los cargueros normales 
dañaba de forma permanente a 
las personas. Así que todos los 
transportes de personas 
carecen de sistema de 
compresión de carga. 
 
Q: ¿Hay alguna buena 
estrategia a seguir?  
A:  En dos palabras “reputación elevada”, la necesitas para todo lo que quieras hacer. Tanto 
si necesitas ciertas factorías, naves o tecnologías, como para hacer acuerdos mejores, la 
reputación lo es todo. Con buena reputación se te pagará más y podrás lograr mas cosas. 

 
"No eres rico hasta que no tienes algo que el dinero no puede comprar." Gar’th Bro Oks 

TRUEQUE DE MERCANCÍAS 
Tienes un cargamento llego de Cahoonas, pero quieres tener algunos Rimes de Tela para 
que tus beneficios sean grandes. O desesperadamente necesitas un escudo de 25 MJ y la 
mayoría de tus créditos están invertidos en un cargamento llego de Nividio. En las estaciones 
de Comercio puedes encontrar Comerciantes que te harán una oferta por el cargamento que 
llevas. Puedes negociar las mercancías directamente, sin que haya créditos de por medio. 
 
El Trueque es la forma de hacer negocios aceptada Universalmente en donde los créditos no 
tienen lugar. Es una forma de deshacerte del cargamento que has logrado legalmente o de 
otras maneras y de conseguir las mercancías que necesitas. 
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Cuando atracas en la Estación de Comercio y decides hacer trueque con tu cargamento, 
puedes elegir entre los acuerdos de compra o venta de mercancías que están disponibles en 
la estación. 
 

 
Con “comprar mercancías” puedes comprar a los comerciantes las mercancías que ofrecen, 
viendo en detalle la cantidad y el tamaño de carga requerido. De la misma forma puedes 
“vender mercancías” para hacer trueque con las que tienes. Si no tienes las mercancías que 
le interesan al comerciante, puedes intentarlo con créditos y ver si el acuerdo te sigue 
interesando. Incluso puedes mirar si hay buenas oportunidades, ya que algunos 
comerciantes buscan deshacerse de su cargamento. 
 
Hay información adicional en el listado de “comerciantes”, donde puedes seleccionar a uno y 
ver qué mercancías tiene y qué es lo que compra o vende. 
 
Debes tener suficientes mercancías para igualar el valor en lo que sería un trato “justo”. Los 
comerciantes que hay en esas estaciones tienen diferente personalidad. Algunos aceptarán 
tener una pequeña pérdida en el trato, otros te ofrecerán un mal acuerdo e intentarán 
llevarse todos los créditos que puedan.  
 
Si has estado negociando mucho en un sector, conocerás a algunos de esos comerciantes, y 
ellos probablemente se habrán beneficiado de tus actividades en el sector. 

CÓMO COMBATIR Y CAPTURAR 
 
Si tu intención es ganar créditos rápidamente tomando lo que otros tienen, lo mejor es que te 
acostumbres a usar el Sistema de Control de Armas, que se describió en la Sección de 
Interfaz. 
 
¿Por qué capturar naves? 
Para muchos, la primera meta será obtener un Caza de la clase M3 en condiciones, con 
escudos de 25MJ, y si has elegido el “Comienzo Rápido” ya tendrás un carguero Argon 
Mercury. Tener potentes escudos es lo principal para poder sobrevivir, pero una M3 que los 
tenga puede costar dos millones de créditos o más, además, al principio no tienes suficiente 
reputación como para comprarla. Pero hay un modo rápido y barato. 
 
Luchar/Capturar Piratas = Créditos, naves, rango y reputación. Estos factores trabajan juntos 
para producir beneficios económicos más rápidamente que otras opciones, pero al precio de 
arriesgar tu vida (seguros de salvamento) y daño en el casco. 
 
Hay una opción muy arriesgada pero con rápidos beneficios. Comienzas con una Argon 
Buster con cuatro Cañones Aceleradores de Partículas (CAP) y tres escudos de 5MJ. Con la 
Buster puedes capturar M5, M4 e incluso M3 con escudos de 5MJ piratas, y si eres 
realmente bueno con los cañones y los misiles, hasta una M3 con escudos de 25MJ intacta. 

53 



Si capturas una M3 puedes repararla y equiparla con los beneficios obtenidos de vender las 
otras naves que hayas capturado.  
 
Apuntando 
Cuando estableces como objetivo a la primera nave, es útil 
asegurarse de que el modo auto apuntar está activo con la tecla [ 
K ], en la distancia mostrará una X sobre tu objetivo, cuando 
estés a distancia suficiente como para atacar, cambiará a auto 
objetivo.  
 
Para usar el Software de Auto Apunte I y II, presiona al tecla [ K 
] una vez para Auto Apunte Básico (FS1) y dos veces para el 
Auto Apunte Mejorado (FS2). Cuando disparas, el indicador del Auto Apunte 
te mostrará dónde debes disparar para que tus balas alcancen al enemigo. 
 
Combatiendo y Disparando 
La mejor manera de usar tus armas es primero seleccionar en cada grupo un par de 
poderosos láser como los LPAE Alpha y un par de láser básicos como los Cañones de 
Partículas Beta. Si tienes algún Disruptor de Iones en otro grupo (si estás lo suficientemente 
cerca del objetivo, los Iones pueden alcanzar a otras naves y dañar tu reputación) puedes 
usarlo para rebajar rápidamente sus escudos. Con diferentes grupos puedes cambiar de 
armas rápidamente en mitad del combate.  
 
Al disparar recuerda lanzar ráfagas potentes cuando tienes a tu objetivo en línea. Disparando 
balas curvas (por confiar demasiado en el Auto Apuntar) o disparando continuamente 
desperdiciarás demasiadas balas, que agotarán la energía de tu nave demasiado rápido y te 
dejarán sin armas mientras la energía se recarga. 
 
Si estás atacando a un grupo de Piratas, lo mejor es comprobar qué armas llevan con un 
Analizador de Carga, Si alguno de ellos lleva un Generador de Ondas de Choque o un 
Disruptor de Iones, acaba con él primero, ya que de lo contrario te quitará los escudos 
mientras luchas con los demás. 
 
Si la nave es rápida, cambia a armas de medio o bajo poder, así podrás disparar 
continuamente, y aunque falles muchos disparos también acertarás muchos. 
 
Si eres sorprendido por un número elevado de M4 o Khaak bien equipados, Salta a una 
puerta del mismo sector. Ellos irán hacia tu nueva posición, pero como cada nave tiene una 
velocidad diferente llegarán en línea y podrás abatirlas una a una. 
 
Mover tu nave lateralmente es un modo efectivo de evitar los disparos. Puedes usar también 
la velocidad de tu nave para evitar los disparos mientras giras tu nave para devolver el fuego. 
 
Algunas naves tienen una torreta trasera como la Nova. Girando tu Joystick o usando la tecla 
[ Q ] para dar vueltas hacia adelante se reducirán los disparos que recibas de las torretas 
traseras de otras naves. 
 
Fuego Amigo 
Cuando dispares a tus enemigos mira si hay otras naves cerca, tu reputación caerá en 
picado si impactas en naves inocentes. Éstas incluso se podrían volver hostiles hacia ti. 
 
Si accidentalmente causas daño o incluso destruyes una nave con la que no tenías 
intenciones hostiles, puedes contactar con la policía del sector o con las naves militares para 
declarar el incidente y evitar ser castigado. 
 
Capturando 
Lo bonito de volar en una Nova M3 Pirata es la pintura y el tunning de las naves pirata. Una 
captura muy poco frecuente es la Raider (rápida, pocos escudos pero Analizador Triplex en 
una M5) o la Vanguard (más motor, batería láser rápida, mejoras en armas) Sentinel (Fuertes 
escudos, un poco lenta), Hauler (más bodega pero algo lenta), todas son variantes que han 
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sido mejoradas en Astilleros desconocidos. Extremadamente rara es la Mamba Raiders, que 
tiene 2x25MJ en escudos y la velocidad y agilidad de una M4. 
 
El método principal de capturar es anular los escudos y dañar el casco de la nave al 87% o 
más. Para calibrar el fuego necesario, lanza unos pocos disparos y observa como baja el 
escudo. Puedes usar también misiles para anular los escudos, los misiles wasps lanzados en 
ráfagas de diez son baratos y adecuados para esto. 
 
Cuando los escudos estén bajos, cambia el grupo de armas a uno poca potencia y úsalo en 
ráfagas cortas para mantener anulados los escudos y dañar poco a poco el casco. Si 
continuas haciendo esto algunos pilotos abandonarán la nave. Muchos pilotos no huirán si 
solamente reciben disparos sueltos, así que una buena ráfaga les hará tener miedo de morir 
y huirán. Los disruptores de Iones son buenos para anular los escudos, pero destruirán gran 
parte del equipo de abordo, reduciendo el valor de la captura. 
 
Posibles configuraciones de armas para capturar: 
Clase M3 usan ION y CAP para Escudos y ERI para el casco 
Clase M4 usan CAP para Escudos y ERI para el casco 
Clase M5 usan CAP para Escudos y ERI para el casco 
 
La nave entrará en estado neutral y tú tendrás que tomar el control de la computadora de 
abordo para reclamar la nave como tuya. 
 
Reclamando tu captura 
Cuando la nave está abandonada aparece en color gris, indicando que es neutral. Una vez 
que la has reclamado como tuya pasa a tener el color verde, que indica que es de tu 
propiedad. 
 
Una buena técnica es aproximar tu nave a 30 metros de la nave a reclamar, eyectar con las 
teclas [ Shift+E ] , hacer objetivo a la nave y activar el menú rápido, Objetivo, Reclamar. 
Cuando lo hayas hecho recibirás un mensaje indicando que el control de la computadora de 
a bordo ha sido transferido, gira y apunta a tu propia nave presionando [ Shift+E ] para volver 
a entrar. Todo esto se puede hacer muy rápidamente.  
 
Puedes capturar los pilotos cuando han eyectado, sin embargo necesitarás un Sistema de 
Soporte Vital instalado en tu nave para mantenerlos vivos hasta que los puedas vender como 
esclavos a los Piratas. Cuidado, traficar con esclavos está prohibido por todas las razas, 
excepto por los Split. 
 
Sistema de Bloqueo de Software 
Al capturar una nave siempre corres riesgos debido a que 
para reclamarla debes de eyectarte de tu nave y acercarte 
a 30 metros de la nave que quieres capturar, hacerla 
objetivo y reclamarla, entonces el control de la 
computadora de la nave será tuyo. Alternativamente 
puedes obtener un software ilegal llamado S.B.S. y que 
cuesta 600k créditos con el cual podrás reclamar la nave 
sin tener que eyectarte.  
 
Para usarlo debes acercarte a la nave neutral y hacerla 
objetivo, Reclamarla y el control de nave será transferido 
a ti. Lo único negativo es que usar un S.B.S. es ilegal, ya 
que para darte el control se basa en un virus de 
ordenador. Si al ser analizado por la policía del sector 
encuentran este software, tendrás que soltarlo. Una 
solución para esto es usar tu Transportador de Carga para poder llevarlo en una rápida nave 
M5 que evite los scanners de la policía y teletransportarlo a tu nave cuando te haga falta 
usarlo. 
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Es mejor quitar las armas y escudos a tus capturas y venderlas por separado. Así obtendrás 
mucho más dinero que si vendes la nave entera. Además te dará mejor reputación de 
comerciante, ya que habrás hecho más transacciones. 
 
Usa un transportador de carga para teletransportar las mejoras que contiene la nave 
capturada a tu nave, y si lo estás haciendo muy bien mejor que tengas una nave de 
transporte TS cerca por si te quedas sin espacio de carga.  
 
Recuerda enviar tus naves capturas hasta el astillero aliado más cercano por una vía segura, 
de lo contrario algún pirata podría hacer desaparecer tu recompensa de 300k o 1 millón de 
créditos. 
 
Sectores Pirata 
Limpiando los sectores pirata cada cierto tiempo conseguirás capturar una gran cantidad de 
naves, las cuales podrás vender para mejorar tus propias naves con mejoras gratis. Las 
mercancías ilegales se pueden conseguir en la Base Pirata de Triunfo de Brennan sin riesgo 
de que nadie analice tu bodega de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sectores Teladi son buenos para hacer algunas capturas, debido a que son visitados por 
los Piratas muy a menudo, además de tener un Astillero en Aprovechabien, donde puedes 
vender las naves capturadas. Ten cuidado con las mercancías ilegales de tu bodega, a la 
policía local no les gustará, y si te descubren y tienes una licencia policial la perderás.  
 
Desechos y Cargamento 
Otra buena idea es tener cerca un Carguero Hauler equipado con un Motor de Salto, Energía 
y el software de Comandos Especiales, así podrás darle la orden de recoger la mercancía 
que se queda flotando en el espacio procedente de las naves que destruyes. Con el tiempo 
puedes conseguir una gran cantidad de misiles y recursos que te aportarán créditos y una 
gran reputación como comerciante. 
 
Si estás recogiendo por ti mismo las cajas que hay flotando en el espacio, lo mejor es que 
tengas un Software de Órdenes Especiales instalado y que después de ordenar recoger las 
mercancías actives el SETA para que el tiempo transcurra más rápido. 
 
Como se mencionó al principio, incluso si la lucha no es tu actividad principal, tendrás que 
aprender a luchar. Otros pondrán sus ojos sobre tu cargamento, naves o factorías, así que 
tarde o temprano, la lucha llegará. 
 
Las naves de lucha se fabrican en cuatro clases principales: M3, M4, M5 y M6. Estas naves 
son las que usan con más frecuencia los pilotos que desean mantenerse con vida. Cuando 
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llega la hora del combate, la práctica lleva a la perfección, y nunca te preocupes por huir, “es 
mejor hablar sobre como escapaste a que otros hablen de cómo te mataron”.   
 
El combate se basa en reflejos, estudiar al enemigo y, por encima de todo, conocimiento. Si 
atacas a una nave que tiene diez veces más escudos y veinte veces más potencia de fuego 
que tú, es casi seguro que perderás. 
 
Cinco pequeñas naves pueden fácilmente derrotar a una sola nave con cinco veces su 
fuerza, si lo hacen bien. Lo contrario es también cierto. ¡Cuando eres atacado, la decisión 
más importante a tomar es si defenderte o salir corriendo! 
 
Se necesita tomar una decisión rápidamente, y para eso necesitas conocer a tu adversario 
bien. ¿Puedes con él? ¿Contra qué escudos y resistencia de casco estás luchando? ¿Que 
armas lleva? Y los misiles... ¿de qué tipo son? 
 
Tipo de Nave Caza 
Clase M3 - Boron Barracuda  

 
Caza pesado . Normalmente 
sólo lo tienen los militares o las 
grandes corporaciones. Estas 
naves tienen poderosas armas, 
potentes escudos y gran 
capacidad de misiles. Una M3 
es siempre un enemigo mortal y 
merece respeto. 
 
Durante el combate corres el 
riesgo de dañar el equipo que 
lleves en tu nave, incluyendo el 
casco, los escudos, armas y 
mejoras. Estos no son gratis y 
tendrás que hacer un esfuerzo 
en tu economía para 

reemplazarlos y repararlos. Si a eso añadimos que algunos equipos son difíciles de obtener 
comprenderás por qué los pilotos ricos tienen la costumbre de comprar más unidades de las 
que necesitan por si luego tienen que hacer recambios. 
 
Esto parecen malas noticias, pero no lo son del todo. Es verdad que el combate puede ser 
un agujero sin fondo donde pierdas muchos créditos, pero las ganancias superan a los 
riesgos. Si eres afortunado y tu rival abandona la nave y además eres lo bastante rápido 
como para reclamarla con todo su cargamento. Deja también algo de espacio de carga libre 
por si el expiloto enemigo deja su cargamento volando por el espacio. 
 
Clase M4 - Split Scorpion Caza Medio . 
Escudos y armas medias hacen de las M4 
una buena opción para los comerciantes y 
los cazarecompensas.  
 
“Pero recuerda siempre esto, amigo mío, 
una advertencia de los que estuvieron 
antes que tú. Si crees que puedes hacer 
el trabajo con dos naves, lleva diez, 
tendrás más posibilidades de éxito y será 
más emocionante.” 
 
Ten cuidado al elegir dónde luchar. Hay 
sistemas donde nadie moverá un párpado 
si tomas algo para ti, pero en otros sitios 
como en los sistemas origen de varias razas, hay numerosas patrullas y no verán con 
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buenos ojos que empieces una batalla allí. Por otro lado, esas mismas patrullas te darán 
protección a ti y a tus factorías, he incluso podrás pedirles ayuda si tienes buena relación con 
ellos. 

 
Clase M5 – Explorador 
Discoverer . Rápido y muy 
maniobrable, los M5 fallan en 
sus escudos y potencia de 
fuego, pero lo compensan con 
su enorme velocidad. Son 
usados por la policía para 
patrullar muchos sistemas y 
también para capturar a los 
contrabandistas. Es una nave 
excelente para llevar 
pasajeros y pequeños 
cargamentos. 
 
Puedes configurar uno de los 
monitores de tu nave para ver 
tu torreta, y si ésta tiene la 
orden de atacar a los 

enemigos, podrás ver el rastro de destrucción que dejas a tu paso al eliminarlos en todo el 
sector. 
 
Los comerciantes inocentes se dedican sólo a sus propios asuntos y evitan la confrontación 
con los piratas. Las fuerzas locales del sector están a veces saturadas de trabajo, luchando 
contra los piratas, contrabandistas y Kha’ak, así que más de una vez te verás sólo sin que 
nadie pueda ayudarte. 
 
Si quieres mejorar tus habilidades y reconocimiento en la lucha y además no quieres tener 
problemas con la raza del sector, puedes mejorar tu relación con ellos eliminando a Piratas, 
Xenon, Kha’ak o cualquier otro enemigo que se haya introducido en el sector. 
 

Clase M6  - Split Dragon . 
Corbeta . Una nave diseñada 
para los ricos magnates y usada 
también por algunas 
organizaciones militares para 
sus operaciones especiales, 
pero donde se la ve con más 
frecuencia es patrullando los 
sectores. Razonablemente 
rápidas, con buenas bodegas 
de carga y varias torretas láser 
las convierten en naves muy 
versátiles para la mayoría de los 
profesionales, de lo legal y de lo 
ilegal. Debido a su gran tamaño 
fallan en la maniobrabilidad. 
 

Algunos viajeros desafortunados han informado de encuentros con algunas de estas naves 
que tienen mejoras sobre los modelos conocidos. Hay muchos rumores sobre estas mejoras.  
 
Muchos técnicos de los astilleros saben bastante sobre estas naves ya que han ido 
recogiendo información de los que tuvieron la mala suerte de toparse con ellas.  
 
Los técnicos han puesto apodos a cada uno de esos modelos, uno de ellos es la Vanguard, 
con mejoras muy agresivas, otra es la Sentinel, que está bien equipada para la defensa. A la 
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que llaman Raider es mucho más rápida de lo normal. Una variante con mayor capacidad de 
carga es la Hauler, también llamada por algunos Transportista. 
 
 
O’ren Rho, un piloto anciano Argon nos cuenta sus experiencias: 
 
“Un Alfa LPAE equipado en la torreta lateral de una corbeta puede borrar los escudos de una 
nave de exploración con sólo dos disparos. No da tiempo ni a pulsar el botón de eyección, 
sólo tiempo para morir. Sin embargo si encuentras un punto débil sin armas en la corbeta 
puedes situarte ahí sin que la nave pueda despegársete de encima. Pero esto no se puede 
hacer si la corbeta tiene naves de escolta que la acompañen. 
 
¿Ves? El conocimiento y las decisiones rápidas son la diferencia que inclina la balanza de la 
batalla. Si tienes las mejoras adecuadas en tu nave puedes llevar el combate en la dirección 
que desees. Con la apropiada tecnología puedes dar a tu nave las órdenes adecuadas para 
que luche. Sin embargo, no hay sustituto para los buenos reflejos de un Argon. Cuando estoy 
cara a cara con un enemigo que me supera en armas y escudos, lanzo una ráfaga de misiles 
cuando lo tengo cerca. Así logro dos objetivos, primero él tendrá que preocuparse más de 
esquivar los misiles que de atacarme, con lo cual podré colocarme en una buena posición de 
ataque, y por otro lado hay una posibilidad de que los misiles le alcancen, rebajando 
notablemente sus escudos, dándome una oportunidad de abatirlo o de escapar.” 
 
Tipos de Misiles 
 
Los misiles se pueden lanzar de forma individual o en multitud (Swarm) con un sistema de 
multi reconocimiento de amigo/enemigo. Algunos de los últimos modelos de misiles están 
todavía en desarrollo, todos los tipos de misiles tienen alguna característica a destacar. 
 
El Amigo/Enemigo es un pequeño misil que se dirigirá hacia el enemigo que tengas 
seleccionado o si no tienes ninguno, hacia el más cercano. Si un objetivo desaparece, 
apuntará de nuevo al enemigo más próximo usando “Reconocimiento de Imagen Avanzado”. 
 
Un Misil Rastreador multi-Cabeza volará en línea recta y entonces, cuando se acerque al 
enemigo,  se dividirá en múltiples misiles. 
  
Los misiles de 
reconocimiento de 
imagen del tipo Swarm 
son oleadas de misiles 
cuando se lanzan. Cada 
uno persigue al objetivo 
funcionando como un 
misil de RI independiente. 
 
Los Swarm Dumbfire son 
"swarms sin guía", no 
persiguen al objetivo, 
vuelan aparentemente en 
línea recta al principio, 
pero son excelentes para 
evitar las defensas 
antimisiles. Son un poco 
más baratos que la 
variante con reconocimiento de imagen. 
 
Los misiles de Carga de Proximidad, apodados “Cluster Busters” pueden detonar cerca de 
otros objetos, causando importantes daños, por lo cual tienen un precio mucho mayor. 
  
Los misiles Rastreadores con reconocimiento de imagen siguen a un objetivo hasta que se 
aproximan a él, entonces se dividen en varios misiles pequeños, cada uno siguiendo al 
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objetivo. Se divide para evitar las armas defensivas, así que si no puedes destruirlo antes de 
que se divida, la mayoría de los pequeños misiles impactarán en el objetivo. 
 
El misil Synaptic es de un tipo especial, vuela sin guía, daña un área al detonar. Con una 
segunda pulsación del botón de disparo de misiles explotará, así que puedes elegir el 
momento de la detonación. Este misil es un poco más lento que otros, pero el área de daño 
es suficiente como para destrozar un cluster Kha’ak de un solo disparo. 
 
Los Torpedos son similares, muy grandes. Este misil tiene un buen casco, así que puede 
resistir varios impactos antes de romperse. No es barato, una buena explosión requiere 
muchos créditos. 
 
Aunque puedas luchar contra naves de tu mismo tipo e incluso contra naves de tipo superior, 
no tendrás mucho que hacer contra las naves grandes, a no ser que tus habilidades para la 
lucha sean excelentes. Un M5 tiene sólo unos pocos escudos de 1MJ, y lleva Emisores de 
Rayos de Impulsos, con los cuales podrás dañar a otras M5 y a algunas M4, pero tendrás 
problemas contra una M3 como la Argon Nova, con tres escudos de 25MJ y LPAE Beta. 
Algunos pilotos han dicho que lo han logrado, pero seguramente estarían soñando.  
 
Atacar con unas pocas naves 
mejorará tus posibilidades de éxito 
cuando estás luchando contra un 
enemigo mucho mayor. Los 
capitanes de un destructor M2 
pensarán que estarás de broma si 
intentas derribarlos con una simple 
M6 o incluso con diez M3. Si 
persistes en tu empeño te harán 
chatarra con sus cañones. Los 
Destructores pueden tener siete o 
más escudos de 1 Giga Julio, sí, de 
1 Giga y no 1 Mega. Así que a 
menos que tengas una nave de 
igual potencia o una multitud de 
pequeñas naves, ni siquiera lo 
intentes, o lo último que verás serán 
los restos de tu nave esparcidos por 
el espacio. 
 
Acorazados  
 
Quizás algunos piratas desde una Estación Pirata cercana arañaron tu nave, o quizás tienes 
una misión que requiere una pequeña flota o armada de naves, o quizás eres tan ambicioso 
que quieres un sector para ti solo. Habrá veces que querrás tener una gran flota de naves, 
para hacerle al Universo saber quien eres. Aquí tienes algunos consejos para que esos 
momentos sean buenos.  
 
Las naves Insignia (Acorazados, Destructores) tienen una agresiva gama de armamento y 
escudos, así como poderosos generadores de Energía. Con su amplia bodega de láser y 
misiles, pueden usar el cargador de láser inteligentemente para cambiar de arma. Así 
pueden disparar ininterrumpidamente si usan láseres inferiores o hacer que la duración del 
fuego sea tres o cuatro veces superior a lo normal si usan un láser un grado por debajo de 
los máximos. Además, pueden redirigir la energía de sus poderosos generadores, para que 
los láseres de un lado usen la energía de los láseres que no están disparando en el otro lado 
de la nave. Sus poderosos escudos de varios Giga Julios proporcionan una barrera casi 
indestructible, aunque sean muy lentos para recargarse.  
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Clase M2 – Teladi Phoenix 
 

Destructor. Tu primer 
destructor va a ser tu primera 
inversión de más de 100 
millones. Para tener uno 
tienes que ser muy rico, 
además de haber llegado a un 
nivel de reconocimiento tan 
alto con una raza como para 
que te lo vendan.  
 
Un Destructor M2 cuesta más 
que su precio inicial. Luego 
tendrás que comprarle todas 
las mejoras y equipo. Siete 
escudos de 1 Giga Julio, 
varios grupos de cañones 
láser y misiles y más cosas.  
 

Si un destructor te cuesta sobre noventa millones de créditos, equiparlo con todo lo que 
necesita te costará al menos otros cincuenta millones más. Asegúrate de que eres lo 
suficientemente rico como para hacer eso, ya que no hay nada peor que ver un lento, mal 
protegido y mal equipado destructor cojeando a través de un sector. 
 

Clase M1 Paranid Zeus 
Portanaves. Los Portanaves 
son enormes naves con 
formidables escudos, buenas 
defensas y una gran 
capacidad para llevar un gran 
número de otras naves más 
pequeñas en sus hangares. 
Van tripulados por personal 
bien adiestrado y sus 
capitanes son seleccionados 
por su habilidad y destreza. 
Los portanaves rara vez 
cambian de dirección para 
evitar el choque con otras 
naves más pequeñas. 
 
Recuerda que debido al tamaño y densidad de los cascos de esas naves, reparar sólo un 1 
por ciento es más caro que comprar una M3 nueva con todo su equipamiento, pero eso es 
poco para ti teniendo en cuenta lo rico que llegarás a ser. 
  
Cuando vueles en unos de estos gigantes las otras naves serán como insectos, a pesar de 
que podrían arañar el casto de tu nave y hacer que la tengas que pintar de nuevo. Si se 
incrustan en tu portanaves, tu reputación podría bajar bastante, así que cuando llegues a un 
sector, te sugerimos que te alejes de las rutas comerciales, para evitar que entre tantas 
naves que alguna se estrelle contra tu nave insignia. 
 
Planéalo todo. El Universo no tiene suficientes existencias de grandes armas y escudos para 
satisfacer a un rico jugador como tú. Así que construye algunas factorías para tu imperio, que 
te servirán de almacén para tu flota de grandes naves. De igual modo, tus disputas con 
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algunas de las razas harán que necesites reabastecerte de naves y equipo que puede ser 
teletransportado a tu Portanaves usando un Dispositivo Transportador Goner. 
 
 
 
Si has estado muy ocupado realizando misiones secretas para conseguir mucho dinero 
sucio, podrás llegar a ser tan rico que tengas créditos como para comprar una flota de naves 
de la clase M2. Las puedes necesitar para proteger tus inversiones de invasiones o incluso 
para tener éxito en gloriosas batallas con actos de heroísmo y obtener las mayores 
recompensas. 
 
Mantén las baterías láser cargadas y la bodega llena de misiles, piensa lo que hagas y ten 
siempre un ojo puesto en el scanner. 

 
“No quiero saber quién comenzó la batalla, pero sé quién la terminará..” ¡Fríelo! 

 
Guía de Combate 
El conocido autor de Sobrevivir en el Universo, Lo’s Tsoul, ha dado permiso para publicar y 
hacer llegar a todo el Universo algunas partes de sus trabajos referentes a la Administración 
de Naves, Combate, Reputación y Grandes Naves. La guía ha sido leída por 107,100 pilotos 
nuevos y es constantemente actualizada con comentarios procedentes de las experiencias 
de estos pilotos.  
 
Administración de Naves  
 
Q: ¿Cómo puedo reparar el casco de mi nave? 
A:  Si tu nave no vuela tan rápido como de costumbre, quizás tenga daños en el casco. 
Mientras mayor sea el daño, más lenta irá tu nave. Puedes ir a un Astillero y negociar con la 
estación para que te reparen el casco. Las naves más grandes tienen enorme densidad de 
casco y serán mucho más caras de reparar por cada porcentaje del daño. 
 
Q: ¿Como puedo recoger el cargamento de una nave qu e he destruido? 
A:  Establece como objetivo el contenedor que hay volando en el espacio y cuando estés 
cerca de él, abre tu bodega de carga con la tecla [ O ] y dirígete hacia él. Si tu nave tiene 
poco espacio de carga o si la carga es mayor que la capacidad de tu nave, sufrirás daños en 
el casco si te aproximas demasiado rápido. 
 
Q: ¿Por qué no puedo comprar 
ciertas naves?  
A: Si quieres determinadas naves y 
mercancías de alta tecnología, tu 
capacidad para comprarlas dependerá 
de tu reputación con la raza a la que se 
las quieras comprar, tu reputación en la 
lucha también afectará a la compra de 
las naves grandes. Si no puedes 
comprar un tipo de nave en particular, 
como una M2, es porque no tienes el 
suficiente reconocimiento en la lucha 
como para merecer una.  
 
Q: ¿Cómo puedo cambiar de nave en el Espacio? 
A:  Hay algunas formas de hacer eso. Si tienes un Dispositivo de Teletransporte Goner, 
podrás teletransportarte inmediatamente a la otra nave. Si estás atracado en una estación 
podrás cambiar también de nave seleccionando el menú Personal-Cambiar de Nave, o 
también puedes eyectarte en el espacio desde tu nave y entrar en otra del mismo modo.  
 
Para usar el Teletransportador, establece como objetivo la nave a la que quieras 
teletransportarte y que no esté a más de 5 km de distancia. Selecciona Objetivo, 
Transportador o presiona [ i ] para mostrar el menú de la nave objetivo. Baja con las teclas de 
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cursor. Si estás lo suficientemente cerca verás dos nuevas opciones en el menú, 
Transportador de Carga y Dispositivo de Teletransporte. Seleccionando el Transportador de 
Carga seleccionarás el cargamento a teletransportar, con el Dispositivo de Teletransporte te 
teletransportará inmediatamente a esa nave. Si intentas moverte entre naves, asegúrate de 
que todas tienen un Teletransportador. 
 
Q: ¿Qué significa que la “probabilidad de misil” es tá al 5% del tiempo? 
A: La probabilidad de fuego misil es la frecuencia con la que la nave usará sus misiles en 
combate. Así que usará sus misiles sólo un 5% del tiempo del combate, si se aumenta esta 
cantidad a por ejemplo 50%, disparará muchos misiles en combate. 
 
Q: ¿Cómo puedo hacer saltar un montón de mis naves?  
A: Para que varias naves usen el motor de Salto, ve a la consola de comandos y di a las 
otras naves que te sigan. Las naves tendrán que estar equipadas con un Motor de Salto, 
tener el Software de Órdenes de Navegación y suficientes Células de Energía. Ve de nuevo 
a la consola de comandos, Navegación, Motor de Salto. La cantidad de Células de Energía 
que requiere una nave para usar el Motor de Salto depende de la cantidad de sectores a 
saltar y del tipo de nave. Las naves 
más grandes requieren más células 
de Energía por cada sector a saltar. 
 
Q: ¿Dónde puedo atracar mi nave 
clase M2 o mayor?   
A:  Los Destructores y Portanaves 
pueden atracar en los Astilleros para 
comprar equipo y las naves de la 
clase TL pueden hacerlo para 
comprar factorías.  
 
Q: ¿Cómo puedo cargar energía y 
otras mercancías en mi nave clase 
M1 o M2? 
A:  Hay algunas formas de hacerlo, (a) 
Hacer que una de tus naves suelte la 
carga en el espacio y abrir la bodega 
de carga de tu nave para recogerla. (b) Usar el Dispositivo de Teletransporte Goner para 
teletransportar las mercancías a tu nave desde una nave TS que normalmente tengas en una 
Planta de Energía para esos propósitos. (c) Visitar el Cuartel Terracorp donde podrás 
comprar Células de Energía.  
 
Q: ¿Cuáles son las principales mejoras que debo ten er? 
A:  El templo Goner vende las tres mejoras más importantes, son un poco caras, pero hacen 
la surpervivencia en el Universo mucho más fácil. El Motor de Salto, te permitirá viajar 
rápidamente grandes distancias para proteger tus pertenencias o cazar enemigos. El 
Dispositivo de Teletransporte, para teletransportarte tú mismo o tus mercancías entre tus 
naves, y finalmente el Seguro de Salvamento, en caso de que tu suerte no sea todo lo buena 
que quisieras. 
 
Q: ¿Qué sucede si mis enemigos destruidos han dejad o más contenedores en el 
espacio de los que caben en mi bodega de carga? 
A:  Puedes dar la orden a una de tus naves que tenga suficiente capacidad para que recoja 
mercancías, gracias al Software de Órdenes Especiales MK1. 
 
Q: ¿Por qué algunas de mis naves tienen daños en el  casco sin haber luchado? 
A:  Los cartógrafos Goner han clasificado tres tipos de nebulosa, HEN (Nebulosa devoradora 
de Casco), SEN (Devoradora de Escudo) y SON (Oscurecedora de Escáneres). La SON no 
dañará tus naves, pero reduce la efectividad del radar. La SEN dañará tus escudos y los 
pondrá casi a cero, así que no es bueno luchar en ellas. La HEN dañará el casco, y si tus 
naves la atraviesan sufrirán daños y podrían ser destruidas. 
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Q: ¿Como puedo decirle a mis naves que patrullen un  área o varios sectores? 
A: Sólo pueden patrullar un sector las naves M6 o superiores. Para seleccionar el área, 
selecciona la orden patrullar, en el mapa del universo selecciona el sector, mueve el cursor 
con el teclado numérico al primer punto, y presiona Intro en cada punto. Repite el proceso 3 
veces más para marcar toda el área.  
 
Escucharás “Orden Aceptada” cuando lo hayas hecho correctamente. La nave patrullará 
dentro de los cuatro límites que le has marcado. 
 
De igual manera, si no hay nebulosas peligrosas en el sector, puedes ordenar a tu nave 
patrullar en modo “Atacar a todos los Enemigos”. Asegúrate de que tienes bien los ajustes de 
Amigo/Enemigo para que ataque sólo a las naves que quieres, y recuerda desactivar el 
“Mostrar como enemigo si enemigo hacia mí”. 
 
Para patrullar por varios Sectores, ve al menú de órdenes de la nave, baja a la sección de 
Órdenes y presiona Enter. Selecciona “Añadir sector a lista de Patrulla”, sólo podrás añadir 
un sector cada vez y te saldrás de la pantalla de órdenes sin que veas nada nuevo, esto es 
normal. Simplemente añade todos los sectores, añadiendo uno por segunda vez lo borras de 
la lista. Finalmente selecciona la orden “Patrulla Multi-Sector”. 
 
Q: ¿Qué es el inyector de Motor MK1 y cómo se usa? 
A:  El inyector de Motor Mk1 se puede comprar en la base Pirata. Para usarlo necesitas tener 
Células de Energía o Moscas Siderales. En la consola de comandos selecciona “órdenes 
adicionales” y luego el inyector de fusión. 
 
Q: ¿Cómo puedo rotar la cámara alrededor de la nave  mientras vuelo? 
A:  Pulsa la tecla F2 para usar la cámara externa, y las flechas numéricas para rotarla. Si 
presionas [ 0 ] podrás cambiar entre vista delantera y trasera de la nave. 
  
Q: ¿Cómo puedo soltar Minas Squash? 
A:  Lánzalas desde la bodega de carga. Hazlas objetivo y pulsa [ i ] para activar la pantalla de 
información. Selecciona el menú de órdenes y actívalas. 
 
Q: ¿Cómo puedo soltar las Torres Láser? 
A:  Lánzalas desde la bodega de carga. Hazlas objetivo y pulsa [ i ] para activar la pantalla de 
información. Selecciona el menú de órdenes y ajusta Amigo/Enemigo. Atacará a cualquier 
enemigo que haya en rango de disparo. 
 
Q: ¿Cómo puedo usar los Drones de Combate? 
A:  Los drones son un arma que pueden salvar a tus pilotos de ser tostados en muchas 
ocasiones. Puedes soltarlas y lanzarlas sobre tus enemigos, lo que causará varias cosas, 
primero tu enemigo estará ocupado luchando contra ellos, tu tendrás tiempo de recargar tus 
escudos y huir o añadir tu potencia de fuego a la de los drones para ajustar las cuentas a 
quien te atacó. Son imprescindibles si negocias en una nave TS. Para lanzarlos, ve al menú 
de carga [ F ], selecciona tus drones y con el cursor derecho elige cuántos quieres lanzar y 
pulsa [ Enter ]. Ve al menú del sector, selecciona un drone, consola de comandos, “Emisión a 
todas mis naves en el sector”, “Emisión de sector, drones de combate” y selecciona la orden 
“Protegerme”, “Atacar a todos los enemigos”, “Atacar a...”, etc.. O usa las teclas [ Shift+8 ] 
para ordenar a tus drones que ataquen al objetivo o [ Shift+9 ] para que te protejan. 
 

“Si con dos naves es suficiente para hacer el trabajo, ¡rae diez!” Steel 
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Luchando  
 
Q: ¿Se incrementa mi reputación de lucha 
simplemente luchando? 
A: Sí y no. Sí, porque mientras más enemigos 
elimines, más aumentará tu rango, pero 
también sucede que mientras más grandes 
sean tus enemigos, más se incrementará. Así 
que si los combates en tu territorio y en el 
territorio de razas aliadas y además tienes 
una licencia policial de esa raza, tu rango se 
incrementará. 
 
Q: ¿Cómo uso la Extensión de propulsión Lateral? 
A: La Extensión de propulsión lateral es un equipamiento común en todas las naves, es muy 
útil en combate para evitar el fuego enemigo, la dirección del desplazamiento se controla con 
las teclas [ W,A,S,D ]. 
 
Q: ¿Cómo configuro las torretas para que disparen a utomáticamente a mis enemigos? 
A: Compra el software de Combate en una Dársena de Equipo, presiona [ Shift+C ] para 
activar la Consola de Comandos de la nave, selecciona “Combate”, “Orden a todas las 
torretas” y asigna la orden “Atacar a mi objetivo”, “Atacar a todos los enemigos”, “defender la 
nave” o “Defensa contra misiles”. Alternativamente puedes dar una orden a cada torreta. 
 
Q: ¿Cómo configurar un Wingmen o escuadrón? 
A: Para que una nave sea un wingman, ve a detalles de la nave en Consola de Comandos, 
encontrarás tres órdenes “Wingman: Si/No”, “Probabilidad de Misil: X%” y “Formación: X”. Si 
seleccionas “Si” la nave aparecerá con una W (Wingman) en el listado del sector. 
 
La tecla [ Shift+7 ] hace que los wingmen vayan en formación o Ataquen al objetivo. Con [ 
Shift+6 ] te protegerán. Puedes usar también órdenes que afecten a un sector o a las naves 
del portanaves seleccionando “Todos los Wingman Atacar...” 
 
Los Wingmen se pueden equipar con un Motor de Salto y Energía, por si saltas a otro sector. 
Si no tienen un Motor de Salto irán a donde tú hayas saltado pero de forma normal, 
atravesando los sectores. 
 
Q: Si estoy bajo ataque, ¿puedo conseguir ayuda? 
A:  Sí, cuando tienes buena reputación con la raza local puedes usar el Comm para hablar 
con Destructores, Portanaves y Estaciones que estén en un rango de 8 Km. y decirles que 
estás bajo ataque, te enviarán ayuda si tienen cazas disponibles. 
 
Q: ¿Qué orden debo dar a la Torreta para defenderme ? 
A:  ‘Defensa de misiles’ dará prioridad a detener los misiles que se dirijan contra tu nave, y 
después atacarán a la nave más cercana. “Proteger Nave” apuntará a la nave o misil más 
cercano. “Atacar mi Objetivo” solamente atacará a tu objetivo, y “Atacar a Enemigos” 
solamente atacará a la nave enemiga más cercana. 
 
Q: ¿Cómo puedo ordenar remotamente a otras naves qu e me sigan o protejan?  
A:  Para decirle a una nave lejana que te siga necesitas que tenga el Software de Navegación 
Instalado, y para que te proteja o ataque el Software de Combate. Ve al menú del sector, 
selecciona una nave, Consola de Órdenes “Emisión a todas mis naves en el sector”, 
“Emisión en el Sector, Cazas”, y ordena “Protégeme”, “Ataca a todos mis enemigos” 
“Atacar...” o “Proteger...”. 
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Q: ¿Dónde puedo mirar cuantas naves he destruido o capturado?  
A:  Presiona [ P ] para ver tus estadísticas, usa [ AvPag ] o el R.A.T.O.N para moverte por la 
lista que incluye todo tipo de naves, estaciones y otras cosas que hayas destruido. 
 
Reputación  
 
Q: ¿Puedo ser rico como Pirata? 
A: Sí, pero a un alto precio. Puedes comerciar 
con mercancías ilegales como el Fuel Espacial, 
Hierba Espacial, Esclavos o Minas Squash, 
mientras también realizas envíos en las 
Estaciones Pirata y robas a cargueros 
inocentes. Pagarás un alto precio con la 
reputación que tienes con las razas que sean 
tus presas o donde lleves mercancías ilegales. 
Finalmente no te dejarán atracar en sus 
estaciones o incluso serás perseguido si les 
causas demasiados problemas. 
 
Q: ¿Cómo puedo mejorar mi reputación con las razas?  
A:  Puedes mejorarla si eliminas Piratas, Xenon o Kha’ak en sus sectores o si realizas 
misiones de raza o militares. Lo más importante, evita problemas y luchas con las razas con 
las que te quieras llevar bien. Al mejorar tu relación con ellos podrás comprar una licencia 
policial, así que se te pagará por cada nave enemiga que elimines. Por cada licencia policial 
que poseas tendrás una [L] detrás de la reputación de la raza a la que se la compraste.  
 
Q: Si accidentalmente hago que una Estación sea ene miga mía, ¿cómo lo arreglo? 
A: Si has tenido problemas con una estación, puedes buscar una estación Pirata que no esté 
a más de tres sectores y mirar en las BBS, es posible que algún personaje misterioso te 
ofrezca sus servicios de Hacking para cambiar tu situación con la estación a amistoso. 
 
Q: Lancé un ataque masivo sobre una raza en un sect or que quería, ¿volverán? 
A:  Sí, comenzarán a reconstruir sus estaciones en ese sector, y si alguna de tus naves 
atraviesa alguno de sus sectores, la destruirán. Tampoco te venderán ni comprarán ningún 
tipo de mercancía y les llevará mucho tiempo volver a confiar en ti. 
 
Q: ¿Por qué mis naves continúan atacando las naves de otras razas? 
A:  Comprueba la consola de comandos de las naves y los ajustes de Amigo/Enemigo de las 
razas. Asegúrate de no haber dejado a la nave con “Mostrar como enemigo si enemigo hacia 
mí”. Si lo tienes activo por ejemplo y atacas a una nave Paranid, tus otras naves también 
atacarán a las demás naves Paranid. 
 
Q: ¿Se reduce mi rango de lucha si no combato duran te mucho tiempo? 
A: Sí, se reducirá con el tiempo si no combates a menudo. Se nota mucho más si tienes el 
SETA activo mientras viajas, ya que el tiempo pasa más rápidamente. 
 
Q: ¿Cómo puedo disculparme por atacar a un aliado? 
A: Si accidentalmente causas daño o la muerte a una nave que no era tu enemiga, puedes 
contactar con la policía o los militares para declarar el incidente y evitar el castigo. 
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"Sueña lo imposible, Combate al enemigo invencible, Esfuérzate hasta quedar sin aliento 
para llegar a la estrella más lejana." – Unk’ Nown 

 
 
 

MISIONES 
 
Misiones que no son del Argumento Principal (conseg uir naves cuesta créditos) 
Cuando estés atracado en una Estación, ve al Tablón de Anuncios (BBS), lee las noticias y 
mira las misiones disponibles. Hay misiones comerciales y de otros tipos. Estas misiones a 
menudo pueden ayudarte a aumentar tu reputación y, lo que es más importante, aumentar 
tus créditos. A continuación se muestran algunas de las misiones básicas que puedes usar 
para comenzar. Es importante que sepas que algunas de ellas requieren un determinado 
nivel en tu reputación de comercio o de combate para que puedas aceptarlas.  
 
Carrera de Taxi (llévame desde aquí hasta allí) 
Ésta es una misión muy simple que te permitirá ganar un buen dinero al principio de una 
nueva partida. Requiere que lleves a la persona que te ofrece la misión a la estación que te 
diga en un tiempo determinado. Si logras llevarlo a tiempo, se te pagará. Si no, recibirás una 
queja, y un mal informe en tu pantalla de información personal. El tiempo límite es bastante 
largo, así que es fácil hacer mucho dinero (aunque lentamente) con estas misiones.  
 
Mientras mayor sea tu rango y estatus mayor será lo que se te pague, ya que tu reputación 
indicará que eres de confianza. Puedes usar un Motor de Salto para llegar antes. De la 
misma forma, si llegas tarde, no se te pagará. A diferencia de otras misiones, es poco 
probable que encuentres fuerzas enemigas. 
 
Carrera de Taxi Misteriosa (invitar a los Xenon ) 
Estas misiones son como enviar a los Xenon invitaciones para conseguir capturas, créditos o 
reputación. Tendrás que llevar a un personaje misterioso desde el lugar A al lugar B, pero te 
encontrarás con algunas fuerzas Xenon hostiles que intentarán que no llegues a tu destino. 
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Si te has metido en un lío, y las fuerzas Xenon te sobrepasan, una estrategia simple es correr 
a la puerta más cercana a gran velocidad. Entonces al otro lado de la Puerta Espacial podrás 
esperarlos y combatirlos de uno en uno. 
 
 
Misiones de Invasión Xenon (se necesita ayuda) 
Aquí tienes otra oportunidad para impresionar a la raza local y subir mucho de rango en la 
lucha, además de conseguir dinero por hacer un buen trabajo. Para encontrar estas 
misiones, atraca en varias estaciones que estén a una distancia no mayor de tres puertas de 
algún sector Xenon y lee los tablones de anuncios. La cantidad y tipos de naves Xenon 
aumentarán más cuanto mayor sea tu rango, así que siempre pondrás a prueba tus 
habilidades, pero las recompensas también aumentarán en la misma escala. 
 
Éste es también un buen modo de conseguir mucha reputación con una raza determinada, 
ya que eliminarás a muchas fuerzas hostiles en sus sectores y te estarán muy agradecidos. 
 
Misiones de Comercio 
Normalmente consisten en recoger y llevar de forma urgente cierto tipo de recursos para una 
estación, o llevar una mercancía de una estación a otra en otro sector. Normalmente hay un 
tiempo límite para recoger y llevar las mercancías, así que es importante tener un Motor de 
Salto y un rango de naves disponibles para hacer el trabajo. Algunas misiones requieren un 
determinado tipo de nave, y otras requieren un transporte TS. 
 
Misiones del Argumento Principal (1 a 7) 
Cuando comienzas en Argon Primero, tendrás una Argon Buster M4 
equipada con un Motor de Salto y recibirás una petición de Ban Danna 
para que te unas al escuadrón que te está esperando en el sector “Centro 
de la Luz”. En esta primera misión el Escuadrón Gamma te esperará en la 
puerta norte de ese sector. 
 
Si prefieres no realizar la misión por el momento y esperar a tener más fuerza y recursos, 
tendrás algunas opciones. Puedes decidir no entrar al sector hasta que no estés preparado. 
También puedes entrar en el sector e ignorar las comunicaciones que te envía el jefe del 
Escuadrón Gamma. En cualquiera de los casos, te puedes dedicar a tus propios negocios, 
más tarde recibirás un recordatorio de Ban Danna diciéndote que el Escuadrón te está 
esperando para que te unas a ellos. 
 
Para ayudarte a comenzar, aquí tienes una guía para las primeras siete misiones del 
argumento principal del juego. 
 
Misión 1: Patrulla Kha’ak 
Reunirse con el escuadrón en Centro de la Luz 
Ban Danna te dará las instrucciones en la misión de acompañar al Escuadrón Gamma, 
situado en el sector “Centro de la Luz” (comienzas en el sector “Argon Primero”, y después 
de que Ban Danna te dé las instrucciones, verás que tu indicador HUD tiene seleccionada la 
puerta Sur, la cual te lleva directamente a Centro de la Luz).  
 
Al llegar al sector deberás encontrarte con el escuadrón si vuelas hacia la derecha de la 
Puerta Norte, entonces comenzará la patrulla hacia el sector Base Nebular Sur Oeste. Desde 
allí sigue a la patrulla de cerca hasta llegar a la puerta Oeste que te llevará a Luz Roja.  
 
Cuando estés a poca distancia de la puerta, un grupo de naves Kha’ak M5 aparecerán desde 
el Norte del sector. Tu indicador HUD se pondrá de color rojo y apuntará automáticamente a 
la primera de las naves Kha’ak. Tu tarea es mejorar tu rango de combate y tu reputación con 
los Argon destruyendo tantos Kha’ak como puedas. Si quieres ser el primero en matar a los 
Kha’ak, vuela a un par de Km a la derecha de la patrulla, así cuando los Kha’ak aparezcan, 
llegarás primero. Por otro lado, si quieres evitar la lucha y quieres que ellos hagan el trabajo, 
vuela a la misma distancia a la izquierda de la patrulla, para llegar a los Kha’ak después que 
tus compañeros hayan llegado. 
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Acompañar a la patrulla hasta Luz Roja 
Después que la patrulla haya despachado a los Kha’ak, continuarás a través de la puerta 
Oeste hasta el sector Luz Roja. Es recomendable hacer objetivo al Jefe del Escuadrón 
Gamma y seguirlo al centro de Luz Roja. Antes de que lleguéis, aparecerá una cinemática, 
cuando los Kha’ak lleguen, automáticamente apuntarás a la nave Kha’ak M3. Lo mejor es 
dispararle todo el fuego que puedas a la M3 para debilitarla, ya que tus camaradas pronto te 
apoyarán en la batalla. Después de que la última nave Kha’ak haya sido destruida, la patrulla 
tomará la puerta Sur para llegar al sector Base Nebular Sur Oeste.  
 
Misión 2: Un favor para Noah 
Cuando entres en la puerta norte de Base Nebular Sur Este, recibirás un mensaje transmitido 
por Noah Gaffelt, invitándote al Templo Goner, ve allí y atraca o usa el Comm para hablar 
con él. 
 
Después de hablar con Noah, estarás en la Torreta trasera de una nave Goner. En la carrera 
tendrás que alcanzar a algunos drones, presiona la tecla [ K ] dos veces para activar el Auto 
Apuntar, esto te ayudará a apuntar a los drones. Entonces te atacarán dos oleadas de 
Piratas, dispara ráfagas cortas cuando los tengas a tiro. El indicador que tiene una “X” 
cambiará a “En rango”. 
 
Después de todo eso, tendrás una persecución en la ciudad. Más tarde cuando estés en el 
espacio únicamente con tu traje espacial, a tu izquierda habrá una nave entre los asteroides, 
ve a máxima velocidad hacia ella, serás teletransportado a su interior. 
 
Misión 3: El Cristal Blanco  
En tu camino hacia el sector Leyenda de Farnham, necesitarás llenar tu bodega de células 
de Energía y tener un Motor de Salto, cuando llegues, ve directo al astillero de Marauder. En 
las siguientes fases deberás destruir a los piratas y atacar al Talon. Entonces él saltará a otro 
sector y Saya te dirá cual es. Continúa tras él en cada salto y sigue atacando al Talon y 
manteniendo sus escudos bajos. Cuando Talon te dé el cristal, Saya lo recogerá. 
 
 
 
Misión 4: La Carrera 
En tu misión para encontrar a Thomus Beckitt, necesitarás ir a la Estación de Comercio en el 
sector Alcance de Libertad, al Sur de Oportunidad de Danna, estaría bien almacenar energía 
para el Motor de Salto durante el viaje. Hacerlo es fácil, cuando comiences la carrera, pon el 
acelerador a tope y dirígete a cada marcador, no es necesario que alcances a cada marcador 
directamente, con que sea cerca será suficiente. Cuando lo alcances aparecerá el marcador 
siguiente. Si no lo consigues, se te ofrecerá la oportunidad de intentarlo de nuevo. 
 
Cuando termines, necesitarás saltar al sector Cinturón Mineral para encontrar a Thomus en 
su nave, la Solitas, cerca de la puerta Este, en la área de la Nebulosa. Después que te 
encuentres con Thomus, necesitarás encontrarte con Ban Danna en la Argon One en el 
sector Argon Primero. 
 
Misión 5: El Convoy 
Ve al sector Centro de la Luz y usa el comunicador para hablar con el Jefe del Convoy. 
Escolta al Convoy a través de la puerta Sur. Cuando los Kha’ak aparezcan serás 
transportado a la torreta de la nave TL, de nuevo usa la tecla K para activar el modo Auto 
Apuntar y matar todos los Kha’ak que puedas para mejorar tu reputación. Cuando vuelvas a 
tu propia nave, destruye a los Kha’ak que queden. Hay cerca una Planta de Energía Solar, 
aprovecha para recargarte de Células de Energía para usarlas en tu Motor de Salto. 
 
Misión 6: La Tormenta de Ocracoke 
Necesitarás saltar al sector Borde del Imperio, entonces ve al oeste desde la Puerta Norte 
hasta el sector Espuela Salvaje y atraviesa su puerta Sur. La mejor manera de hacerlo es 
tomarte tu tiempo y observar el ciclo de los escáneres. 
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En el primer grupo de escáneres, mirando hacia la mitad de los dos grupos de rayos verás el 
agujero en el muro. En el segundo grupo espera hasta que el primer escáner haya 
comenzado a rastrear y vuela en su dirección manteniéndote cerca del muro a la izquierda, lo 
cual te ayudará a evitar el segundo escáner. En el siguiente escáner verás una Puerta en el 
muro, de nuevo tomate un tiempo y vuela a través de él. En el siguiente escáner mantente a 
la derecha del muro para evitarlo. 
 
Después de lo dicho es bastante fácil viajar a través de los corredores, puertas y escáneres 
restantes. Cuando llegues, habrá una cinemática y la misión se habrá completado. Entonces 
tendrás que volver al sector Base Nebular Sur Oeste y la Talon aparecerá con naves pirata. 
Encárgate de ellas y después de una charla el Don te pedirá ayuda para encontrar a su hija. 
 
Misión 7: El Complejo del Placer 
Cuando llegues al sector Orgullo de Thuruk, ve a la Estación de Comercio y lee el tablón de 
anuncios (las BBS), en las cuales habrá un mensaje del Administrador de la Mina de Silicio. 
En el sector Ganancia Teladi hacia la Puerta Este está el Complejo del Placer, sigue a Saya 
a 5 Km de distancia. Cuando sea capturada comienza destruyendo esas minas y deshazte 
de los piratas Yaki. Después de la cinemática entrarás en la estación para la tarea siguiente. 
  
Cuando entres en el complejo, ve poco a poco hacia el marcador y cuando llegues al área 
abierta grande, gira a la izquierda para recoger la nave de Saya, entra y continúa por tu 
camino, hacia el complejo. Los indicadores te llevarán al primer generador de la izquierda, 
que debe ser destruido. El pasillo con el escudo ya estará libre y sólo tendrás que deshacerte 
de los láseres. Si no te importa recibir algún disparo en el escudo, también puedes pasar a 
través de ellos. 
 
Ve hacia el pasillo y gira a la izquierda en la sección siguiente. Al final del pasillo de la 
izquierda verás el campo de fuerza azul. Toma el pasillo de la derecha que baja, en la 
siguiente sección baja de nuevo. Evita el fuego láser hasta que llegues a una sección en 
cruz, avanza un poco y gira a la izquierda y luego a la izquierda otra vez hasta la siguiente 
zona y entonces destruye el segundo generador. Ahora vuelve sobre tus pasos hasta que 
veas las grandes flechas azules indicando dónde estaba antes el pasillo con el campo de 
fuerza azul. Ahora ve a tu derecha.  
 
Cuando estés cerca de la sección con Vainas, el “beep” será más frecuente hasta que estés 
casi encima de ellos y entonces el “beep” será casi continuo. Ahora ve a través de la puerta y 
verás que el campo de fuerza está desactivado, en la próxima intersección gira a la derecha 
y a la derecha de nuevo, avanza y luego izquierda e izquierda de nuevo, gira a la derecha y 
baja al siguiente área grande con las portillas, dispárales hasta que las seis puertas de las 
vainas de escape estén fundidas. 
 
Muévete hasta la próxima sección en cruz donde las flechas rojas indican de dónde viniste y 
ve al pasillo con la flecha azul y en la siguiente sección en cruz baja y toma el pasillo de la 
derecha hasta la próxima sección en cruz. Vuela a través del anillo azul y entonces toma el 
siguiente pasillo a la derecha, deshazte de los dos láseres y dispara a las seis puertas de las 
vainas de escape hasta que estén fundidas. Entonces te encontrarás a Saya con Miria y más 
adelante verás La Marauder en el sector Leyenda de Farnham, entonces usa el comm para 
hablar con la estación. 
 
Hay siete misiones más, que van desde la misión ocho hasta la catorce y que continúan el 
argumento principal. Usando esta guía de resolución de misiones te habrás familiarizado con 
ellas y podrás superar las siguientes. 
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MEJORAS Y EQUIPO 
 
Mejoras y Equipo 
Puedes adquirir mucho equipamiento para mejorar tu flota y defender tus pertenencias. La 
mayoría de estos equipos vienen en diferentes configuraciones. Por ejemplo, hay varios 
niveles de cada tipo de láser. Su poder destructivo se incrementa en los modelos superiores, 
pero también su precio y gasto de energía. Te advertimos que algunas tecnologías sólo 
están disponibles en ciertas áreas del espacio, o únicamente algunas razas la fabrican.  Así 
que tendrás que buscar mucho para encontrar el mejor equipo. También recuerda que sólo 
puedes atracar en las estaciones de las razas que te lo permitan. Si necesitas el 
equipamiento de una determinada raza, no es una buena idea ser su enemigo. 
 
Satélite Avanzado 
Este satélite pertenece a la nueva generación de comunicaciones avanzadas. El satélite 
permite tecnología de captura de vídeo, una nueva característica que se desarrolló para 
mantener vigiladas estaciones y naves. Este Satélite mantiene las antiguas prestaciones que 
permitían la navegación y transferencia de información. 
 
Localizador de Mejor Compra 
El Localizador de Mejor Compra puede ayudarte a encontrar la estación en el sistema actual 
donde se puede comprar cada uno de los productos disponibles al menor precio. ¡Muy útil 
para comerciantes avanzados! 
 
Localizador de Mejor Venta 
Esta mejora puede ayudarle a encontrar la estación dentro del sector actual donde se puede 
vender cada una de tus mercancías al precio más alto. ¡Muy útil para comerciantes 
avanzados!. 
 
Ampliación de Aceleración 
Esta Ampliación permite a una nave acelerar tres veces más rápido. Esta ampliación es 
esencial en algunas situaciones de combate. 
 
Dron Cámara 
Nueva en el mercado, pero creada por el ejército Argon para recibir información táctica 
precisa de sus vecinos. El Drone Cámara ha sido actualizada en la última década para 
incorporar lo más nuevo en tecnología de captura de vídeo para suministrar información en 
directo a la persona que controla el dispositivo remotamente. Actualmente el dispositivo se 
usa para inspeccionar nuevos sectores y planetas, además de espiar a los vecinos y 
monitorizar actividades enemigas. 
 
Dispositivo de Camuflaje 
Este es un dispositivo especializado desarrollado originalmente para misiones de espionaje 
de los Paranid, la tecnología que hay detrás del dispositivo es desconocida. Hace que la 
nave sea invisible al Gravidar y a la vista. Debido a su peligrosa naturaleza se le considera 
altamente ilegal en la mayoría de sectores  ya que hay temores de que si el dispositivo 
cayera en las manos de los Xenon o los Piratas, cualquiera de las razas inteligentes estaría 
bajo peligro de ataque. Aunque existen rumores de que el brazo armado de cada raza tiene 
un escuadrón de operaciones encubiertas equipado con este dispositivo. 
 
Ampliación de Bodega de Carga 
Tu Bodega de Carga será ampliada con una cierta cantidad de unidades de carga, usando 
tecnología de compresión subespacial. Esta ampliación será más cara cada vez que la 
solicites, debido al aumento de complejidad de la tecnología empleada. 
 
Sistema de Soporte Vital de Carga  
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Este sistema de soporte vital te permite transportar criaturas vivas, pasajeros e incluso 
esclavos en tu bodega de carga. 
 
 
Contenedores 
Para transportar la carga, el método estándar que se utiliza es el de los contenedores. Se 
pueden encontrar en muy diversas formas y tamaños, pero todos ellos protegen el contenido 
del vacío del espacio. 
 
Dispositivo de Almacenamiento de Datos  
Es un dispositivo de almacenamiento de información. Puede almacenar Audio y Video. 
 
Computadora de Atraque  
Este dispositivo permite a las naves localizar y decodificar la boya guía de una estación 
espacial. La boya transmite señales a la computadora de atraque de la nave para ajustar la 
velocidad y dirección necesarias para facilitar el proceso automático de atraque. 
 
Analizador Duplex  
La investigación y el desarrollo en la tecnología del Gravidar ha dado como resultado el 
Analizador Duplex, que incrementa el alcance del analizador en un factor de 2. Esto permite 
adquirir objetivos a un mayor alcance. 
 
Proyector de Eclíptica 
El Proyector de Eclíptica ayuda al piloto a navegar en el sistema. Proyecta la eclíptica en la 
vista del piloto. 
 
Calibrado de Motor  
Este servicio está disponible sólo por tiempo limitado. Tu motor será optimizado por un 
equipo de especialistas altamente entrenados, usando equipo avanzado en este complicado 
procedimiento, haciendo tu nave más rápida que antes. 
 
Software de Órdenes de Combate 
Ésta es una ampliación de software para el ordenador de a bordo de cualquier nave e incluye 
un sistema de soporte de tiro para láser. Se añaden nuevas ordenes a la consola de 
comandos de dicho ordenador. 
 
Analizador de Carga  
Los pilotos cuyas naves están equipadas con un analizador de carga pueden ver 
exactamente lo que hay dentro de otra nave a la que analicen. Muchas veces este analizador 
lo utilizan mucho los piratas antes de atacar y robar a pacíficos pilotos. 
 
Motor de Salto  
Esta excepcional mejora permite a una nave saltar a lejanos sectores inmediatamente. Para 
llegar a una puerta lejana a través de muchos sectores diferentes y a través de varias 
puertas, es necesario tener Células de Energía para usarlo. El número de células de Energía 
necesarias dependerá de la cantidad de saltos y el tamaño de la nave. 
 
Analizador de Mineral  
Es una mejora importante para todo piloto que planea explotar asteroides para minería. 
Montado en una nave espacial añade valiosa información a los resultados de los análisis de 
Asteroides. 
 
Sistema de Perforación Móvil  
El Sistema de Perforación Móvil acelera y emite pequeñas partículas helicoidales rotatorias 
que barrenan la roca y usan resonancia supersónica para desmenuzarla. Su efectividad 
contra otros materiales es muy baja.  
 
Satélite Repetidor de Navegación 
Estos satélites transmiten todos los datos de navegación del sistema desde donde han sido 
emplazados al ordenador de la nave, permitiendo que el mapa de Universo muestre 
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información en línea de todas las naves y estaciones. Emplazar un satélite como éste es 
obligatorio para controlar de forma remota los sistemas que se encuentran alejados. 
 
 
Software de Órdenes de Navegación MK1 
Ésta es una ampliación de software para el ordenador de a bordo de cualquier nave. Añade 
nuevas órdenes a la consola de comandos. 
 
Boya de Navegación 
Las Boyas de Aviso de Peligro son colocadas por milicias civiles para marcar las rutas 
comerciales en sectores peligrosos. Emiten pulsos de luz que muestran las rutas de 
comercio entre puertas y estaciones. Volando cerca de estas boyas se puede asegurar un 
vuelo sin problemas, aunque los piratas a veces usan estas rutas como campo de tiro. 
 
Colector de Mena 
Después de que la mena haya sido desmenuzada por un sistema de perforación móvil, las 
rocas más pequeñas pueden ser transportadas a la bodega de carga usando este nuevo 
dispositivo. Funciona apuntando a las rocas con un rayo gravitatorio de baja potencia, 
transportando la mena a la bodega y dejándola preparada para la venta. 
 
Licencia Policial 
Después de adquirir esta licencia, se acepta a los pilotos como fuerza policial en todas las 
estaciones espaciales y fábricas en el territorio de una raza. También se les paga de forma 
automática por la eliminación de naves que están fuera de la ley. 
 
Optimización del Timón 
Los Especialistas en Control de timón optimizarán manualmente tu motor de maniobra para 
facilitar su control como nunca antes lo habías experimentado. Permitiendo complicadas 
maniobras y tácticas avanzadas. 
 
Seguro de Salvamento  
Un Seguro de Salvamento permite a un programa de recuperación hacerse operativo, 
permitiendo al piloto recuperar datos vitales y créditos acumulados hasta el momento. Esta 
póliza de seguros bien vale su compra al inicio de cada misión comercial o viaje, ya que 
protege una nave y su piloto de la pérdida de todos sus esfuerzos, empresas y 
conocimientos que hayan acumulado. 
 
Motor de Singularidad Acelerador del Tiempo SETA  
Este producto se basa en el fenómeno de anomalías espacio-temporales observado ante la 
presencia de singularidades. El SETA es un añadido al motor operacional de la nave que 
cuando se activa puede comprimir el tiempo hasta un factor de diez. Debido a las 
restricciones del salto espacial, no es posible alterar el rumbo y la velocidad debido a la 
compresión de tiempo, y el dispositivo se desactivará tan pronto como se detecte una 
interferencia en los controles de la nave. 
 
Colector de Moscas Siderales  
Aunque ilegal, la recogida de Moscas Siderales se ha convertido en la actividad mejor 
pagada del universo. Estas pequeñas criaturas son capturadas por una onda de alta 
resonancia del dispositivo, atrayéndolas al interior de la bodega. Estas moscas siderales se 
venden al mejor postor, con lo que se obtienen grandes beneficios. Esta actividad es ilegal 
pero dentro de las comunidades piratas se ha convertido en una forma de vida. 
 
Traje Espacial  
El traje espacial está confeccionado con la última tecnología disponible y mantiene a su 
portador caliente, lo protege contra la radiación y permite alguna maniobrabilidad, pero ofrece 
muy poca protección contra armas láser. 
 
Software de Órdenes Especiales 
Las órdenes permiten a las naves recoger cargamento que esté flotando en el espacio, 
usualmente después de que una nave haya sido destruida. También es útil para la minería. 
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Extensión de Propulsión Lateral  
Esta ampliación permite a una nave maniobrar lateralmente sin girar, posibilitando algunas 
maniobras avanzadas. 
 
Sistema de Bloqueo de Software 
Los Sistemas de Bloqueo de Software, utilizados por los proscritos en los viajes a través de 
los sectores conocidos solamente están disponibles para las facciones pirata clandestinas. 
Funciona como un dispositivo que interactúa directamente y que sobrescribe los datos de 
identificación del propietario de la nave objetivo. Una vez que se inicia, todos los sistemas de 
seguridad se borran, permitiéndote un acceso total a la nave. Es caro pero te permite 
capturar una nave seleccionándola colocándote muy cerca de ella (a unos 35 metros). 
 
Extensión de Sistema de Comercio 
Usando la extensión de sistema de comercio, un piloto puede solicitar información detallada 
de los precios de las mercancías sin tener que atracar en una fábrica o estación espacial. 
Esto puede ser muy útil para los comerciantes habituales. 
 
Dispositivo de Trasbordo  
El dispositivo de trasbordo es una creación innovadora basada en los restos del motor de 
salto introducido por primera vez con la nave X-perimental y copiada mediante ingeniería 
inversa por los mejores científicos de todas las razas. Usando este dispositivo se puede ir de 
una nave a otra en un radio de 5 Km sin usar traje espacial. 
 
Analizador Triplex 
El Analizador Triplex incrementa el alcance del analizador Gravidar en un factor de 3. La 
tecnología usada detecta las variaciones en las anomalías gravitacionales generadas por las 
estaciones. Esta información es entonces procesada y suministrada directamente al mapa de 
sector y la pantalla del Gravidar. 
 
Gafas de Mejora de Video  
Inventadas por los Argon durante la Campaña Boron, concedió a sus pilotos una gran 
ventaja al poder avistar naves enemigas desde distancias largas. Desde entonces el 
producto ha sido adaptado para el sector comercial, y ahora es ampliamente utilizado en su 
forma actual. 
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"La tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia." - Arthur C. Clarke 

ARMAS 
Las armas se dividen en varios tipos. Cada tipo tiene una versión, indicando la potencia de 
ese arma. La mayoría de las armas tienen variantes: Alpha, Beta y Gamma. La Alpha es más 
económica, dispara más rápido y usa menos energía, pero tiene menos potencia. La Gamma 
es más cara, dispara más lento y consume más energía, pero causa el máximo daño. Como 
es de esperar, la variante Beta está entre las dos anteriores. 
 
Cañón Alfa de Plasma Electro-Magnético 
El potente y sofisticado Cañón Alfa de Plasma EM de la Flota de La Tierra es el arma más 
común que se puede encontrar en las naves de combate de los Terranos. 
 
Cañón Beta de Plasma Electro-Magnético 
El potente y sofisticado Cañón Alfa de Plasma EM de la Flota de La Tierra es el arma más 
común que se puede encontrar en las naves nodriza de los Terranos. 
 
Dron de Combate 
Se puede lanzar un Dron de Combate contra los enemigos para atacarlos y distraerlos de 
forma automática. 
 
Artillería Antiaérea 
La Artillería Antiaérea consiste en un nuevo tipo de arma que lanza estallidos de energía al 
espacio, actuando como una barrera defensiva para la mayoría de los misiles y las naves de 
combate ligeras.  
 
Lanzador de Plasma de Alta Energía 
Un arma mortífera que se puede encontrar en naves de combate grandes y destructores. Su 
radiación es tan potente que se tardó mucho tiempo en desarrollar un sistema para que ésta 
no destruyera el lanzador.  
 
Emisor de Rayos de Impulso 
Es un láser básico que se usa en muchas armas y naves de combate ligeras. Tiene una 
cadencia de disparo muy alta, es muy ligero, y es un arma excelente para tareas de defensa 
en torretas contra los misiles.  
 
Disruptor  Iónico 
Desarrollada por científicos Boron, este arma dispara un chorro constante de partículas 
ionizadas en la dirección de una nave. Entonces el chorro se inflama. El resultado es un 
efecto relámpago que afecta a los sistemas de la nave y a los escudos, mientras deja al 
casco relativamente intacto. Aunque este arma es de nueva fabricación, ha pasado por 
intensas pruebas para asegurar que está a la altura de los requisitos de los Boron 
 
Emisor de Kyones   
Este arma es de Origen Khaak. Genera y emite partículas Kyon que se alinean en una línea 
recta. Se desconoce por completo la manera en que se generan estas partículas. 
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Torre Láser 
Una instalación defensiva usada comúnmente contra los invasores. 
 
Arma de Torre Láser 
Éste es el haz de plasma de alta energía que se usa en Torres Láser. Sus sistemas de 
energía principales lo hacen incompatible con naves grandes por el momento, aunque los 
científicos están intentando encontrar la manera de remediar esta situación. Los científicos 
Argon desarrollaron inicialmente este arma por accidente cuando usaban una radiación 
Gamma potenciada con fotones, que generó un haz de láser. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Impulsor de Masa 
Se trata del único tipo de armamento a base de proyectiles no energéticos disponible. 
Consiste en un cañón multitubo de alimentación rápida, que es capaz de enviar un gran 
número de pequeños proyectiles contra su objetivo en un corto espacio de tiempo. Inflinge 
daño no por la potencia de proyectiles individuales sino por la gran cantidad de proyectiles 
suministrados. Debido a la naturaleza única de la munición de este arma no tiene casi ningún 
efecto sobre los escudos de una nave, pero sin embargo causa graves daños directamente 
al casco del objetivo. También ocasiona poco consumo de potencia debido al hecho de que 
su munición suministra todos los requerimientos de energía. Actualmente el arma sólo puede 
ser emplazada en naves Argon y Split, ya que son las únicas naves que pueden acomodar el 
sistema de alimentación de munición. El verdadero poder de este arma viene de su munición. 
  
Munición de Impulsor de Masa  
Ésta es la munición especial para usar con el Impulsor de Masa. Cada proyectil es una 
unidad autocontenida consistente en el proyectil mismo, una pequeña ojiva penetra-blindajes 
con un núcleo microexplosivo que se usa para iniciar el proceso de disparo, que se 
encapsula en una matriz cristalina especial que permite a las ojivas atravesar los escudos de 
la nave sin daño, mediante la generación de una diminuta distorsión espacial usando la 
propia energía de los escudos, y una microcarga explosiva diseñada para propulsar la ojiva a 
alta velocidad hacia su objetivo. 
 
Cañón Acelerador de Partículas  
Los primeros de su clase fueron desarrollados por los Paranid y Argon. Los dos gobiernos se 
centraron en un arma más potente que las que habían producido anteriormente. Las 
Partículas son aceleradas a una velocidad superior a la de la mayoría de las naves 
conocidas. Entonces son polarizadas y focalizadas en un ajustado pulso energético. Han 
estado presentes desde el Conflicto Xenon.  
 
Generador de Onda de Choque en Fase  
Este arma  fue desarrollada junto con los Teladi y los Paranid. Funciona mediante el envío de 
un paquete en fase, que reacciona y se expande, creando una onda de choque de energía 
en fase. Este arma tiene varios usos, muchos de los cuales pueden ser muy útiles, siendo 
uno la defensa contra misiles.  
 
Cañón de Pulso Fotónico 
Desarrollado por vez primera por el Profesor Jo Bydnah de los Argon, el Cañón de Pulso 
Fotónico se convirtió en un favorito del Ejército Argon, que luego vendió los diseños 
originales a las otras razas. Este tipo de arma es extremadamente potente, y sólo puede ser 
instalada en las grandes Naves Capitales. Funciona mediante el lanzamiento de radiación 
fotónica altamente cargada a través de una serie de bobinas, que multiplican la carga, 
creando un pulso de radiación letal.  
 
Emisor de Rayos por Pulsos 
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El ERP es un arma de alta tecnología que usa rayos dirigidos de energía que se emiten a 
una altísima velocidad, lo que hace que este arma tenga una potencia devastadora.  
  
Láser Reparador 
Este arma se instala en los robots de reparación para ayudar en la soldadura del nuevo 
Panelado de Teladianium de las estaciones en caso de que necesiten algún tipo de arreglo. 

Misiles  
La mayoría de los misiles pueden obtenerse en los complejos que los fabrican, pero algunos 
tipos de misiles son experimentales o proceden de sitios desconocidos, y pueden 
conseguirse de los restos de naves que los tenían.  
 
Tipos de Misiles  
 
Dumbfire  
Misil Firefly - Efectividad (1500) – Tipo Dumbfire – Clase Dumbfire 
El creciente número de combates que se libran cada vez a unas distancias más cortas ha 
hecho que los especialistas del Ejército Argon cambien sus estrategias hacia el desarrollo de 
una tecnología más sencilla que no requiera de avanzados sistemas de navegación como en 
otro tipo de misiles. El resultado de este desarrollo fue el Misil Firefly, un proyectil pequeño y 
extremadamente rápido. Tiene una velocidad de salida muy alta y una trayectoria única, por 
lo que es un armamento que te da una sola oportunidad de derribar al enemigo en cada 
disparo. 
 

 
 
Misil Aurora – Efectividad (5000) – Tipo Sináptico – Clase Dumbfire 
El Aurora está clasificado como un misil de tipo Detonador, una nueva y revolucionaria 
tecnología que permite al piloto elegir el momento de la detonación. Primero el piloto dispara 
el misil y luego usa de nuevo el botón de disparo para detonarlo antes de que el cronómetro 
de abordo termine la cuenta. 
 
Misil Dragonfly - Efectividad (9900) - Tipo Dumbfir e – Clase Dumbfire 
Antes de desarrollar el misil Firefly, el Ejército Argon mejoró el misil Dragonfly añadiéndole 
protocolos dumbfire para reducir notablemente los costes de fabricación. El Dragonfly con 
dumbfire reemplaza ya al modelo anterior que se ha quedado obsoleto. Continúa dando 
servicio a día de hoy. 
 
Misil Windstalker - Efectividad (Desconocida) – Tip o y Clase Desconocidos 
Uno de los misiles más eficaces para distancias de medio rango, se da por hecho que el 
Windstalker proporciona una gran ventaja a cualquier piloto que lo tenga en su arsenal. 
Buena velocidad y buenas prestaciones hacen de este misil una sabia elección para el 
ataque y los enfrentamientos contra naves que se encuentren a media distancia. En la 
ejecución de operaciones en las que no se necesita el escáner, el Windstalker es 
insuperable. 
 
Swarm  
Misil Wasp – Efectividad (1000) - Tipo Swarm RI – C lase Swarm 
El Misil Wasp fue remodelado para usarse contra los Kha'ak y fue el prototipo que se uso 
para probar el sistema de Rastreo por Reconocimiento de Imagen en Modo swarm. 
Lanzando misiles simultáneamente o en ráfagas, el piloto tiene la opción de disparar cuando 
no apunta directamente al objetivo. 
 
Misil Typhoon - Efectividad (30000) – Tipo Swarm RI  – Clase Swarm 
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Teniendo más precisión que el Firefly, el Misil Typhoon permite de nuevo que se lancen 
varias unidades sobre el mismo objetivo, sin embargo, adicionalmente posee un Sistema de 
Reconocimiento de Imágenes, con lo que la posibilidad de éxito se incrementa notablemente. 
Igualmente, disparando de forma simultanea o a ráfagas, el piloto tiene la opción de disparar 
cuando no apunta directamente al objetivo. 
 
 
Misil Tornado - Efectividad (50000) - Tipo Swarm Du mbfire – Clase Swarm 
El Misil Tornado mejora las prestaciones del Firefly, que es del tipo un disparo - una 
oportunidad, potenciando la puntería con un grupo de misiles. Utilizando un grupo de 
unidades, los Tornado se lanzan bien de forma simultanea, o bien en una ráfaga, permitiendo 
al piloto acosar al objetivo con una batería de ataques. 
 
Seekers  
Misil Blizzard - Efectividad (10000) – Tipo Rastrea dor – Clase Seeker 
El Misil Blizzard ofrece a los combatientes la posibilidad de enfrentarse a múltiples objetivos 
con la utilización de un único misil. Aunque no es tan potente como una unidad de disparo 
directo, el misil se divide en varios componentes independientes que pueden seguir 
enemigos por separado utilizando las señales de amigo o enemigo del ordenador de tu nave. 
 
Misil Tempest - Efectividad (60000) – Tipo Amigo/En emigo – Clase Seekers 
Dependiendo del ordenador de la nave desde la que se lance, el Misil Tempest busca 
objetivos enemigos y establece la prioridad del ataque. Haciendo eso, si el primer objetivo se 
pierde, inmediatamente fijará su atención en el segundo, y así sucesivamente, hasta que se 
quede sin combustible, o hasta que impacte sobre algo. 
 
Misil Thunderbolt - Efectividad (75000) – Tipo Busc ador de Calor - Clase Seekers 
El Misil Thunderbolt Detector de Fuentes de Calor es capaz de encontrar fuentes de calor 
utilizando sistemas de navegación para establecer como objetivos esas fuentes buscando 
tanto en el espectro visible como en el infra-rojo. De esta manera es capaz de seguir 
objetivos en zonas donde sería imposible alcanzarlos de otra forma. Es típico usarlo cuando 
tenemos varios objetivos a cierta distancia, aunque los pilotos han encontrado mejores usos 
para estos misiles. 
 
Reconocimiento de Imagen (RI) 
Misil Mosquito - Efectividad (200) – Tipo Reconocim iento de Imagen - Clase RI 
El Misil Mosquito es el misil ligero más usado en combate espacial. El cometido principal de 
este arma es la defensa contra misiles para naves sin una torreta trasera. Excelente para 
destruir drones de combate. Debido a esto la mayoría de naves se pueden equipar con este 
arma defensiva. 
 
Misil Rapier – Efectividad (4000) – Tipo Reconocimi ento de Imagen Clase Desconocida 
Recién salido de las mesas de diseño de los Laboratorios Militares Argon, el misil Rapier 
puede detectar y alcanzar objetivos a gran velocidad, lanzando un devastador aunque 
relativamente débil ataque contra una nave enemiga, mucho más rápido de lo que 
reaccionarían los reflejos de muchos pilotos. Se usa en combate a corto alcance, a menudo 
en grupo, así como en operaciones de evasión a media distancia, se piensa que este 
dispositivo se convertirá en un complemento ideal de cualquier sistema estándar de 
armamento láser. 
 
Misil Disruptor - Efectividad  (10000) – Tipo Recocimiento de Imagen – Clase (NA) 
El misil disruptor es un invento de la facción pirata de los Yaki. Los misiles usan partículas 
cargadas de iones para dañar la electrónica y la maquinaria de la nave que golpea, dejando 
intactos el casco y otros sistemas. 
 
Misil Cyclone - Efectividad (20000) – Tipo Rastread or de Proximidad – Clase RI 
Similar al Blizzard, el Misil Cyclone ofrece la misma posibilidad de atacar a varios objetivos 
con una unidad. De igual modo, no es tan potente como una unidad de disparo directo. 
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Misil Silkworm - Efectividad (24000) – Tipo Reconoc imiento de Imagen - Class RI 
El Misil Silkworm -Gusano de Seda- combina la tecnología cuántica con una cabeza 
explosiva capaz de destruir incluso objetivos fuertemente protegidos. Este misil se usa con 
frecuencia en ataques contra naves de combate grandes o transportes. 
 
 
 
Misil Banshee - Efectividad (Desconocida) – Tipo RI  – Clase Desconocida 
Un poderoso misil militar para distancias de medio rango y con capacidad de reconocimiento 
de imágenes, el Banshee le da a los pilotos la oportunidad de mostrar a los enemigos lo que 
significa de verdad el miedo. Aunque no es el misil disponible más veloz, su elevado 
rendimiento lo hace apropiado para usarse en un amplio abanico de escenarios de combate 
contra naves de tamaño medio o grande. 
 

 
 
High Yield 
 
Misil Hurricane -  Efectividad (6000) Tipo – Carga de Proximidad – Cla se High Yield 
Después de cierta preocupación por que este armamento fuese una continuación del uso 
inmoral de la Mina SQUASH, el Misil Hurricane ha hecho méritos para establecerse entre los 
círculos militares como un arma a tener en cuenta ante un gran número de objetivos 
pequeños. Es perfecto tanto para los combates contra grupos Kha'ak como contra los asaltos 
de los Piratas. 
 
Misil Hornet - Efectividad (49000) – Tipo Reconocim iento de Imagen – Clase High Yield 
El Misil clase Hornet (Avispa) es el arma más potente conocida hoy en día. Los gigantescos 
recursos necesarios para producir este monstruo también lo convierten en extremadamente 
caro. El misil funciona mediante la ignición de una pequeña carga nuclear causando una 
reacción entre tres elementos diferentes que son combinados en el impacto, para crear una 
gran explosión suficiente para reventar incluso los escudos más grandes. El Hornet es, sin 
embargo, el misil más lento de los conocidos, y se usa mejor en ataques a objetivos 
estacionarios o muy lentos. 
 
Torpedo Firestorm - Efectividad (50000) – Tipo Torp edo – Clase High Yield 
Uno de los proyectiles más lentos pero también más potente de los que se puede usar hoy 
día, el Torpedo Firestorm posee una fuerza destructiva increíblemente devastadora con el 
inconveniente de la escasa velocidad y la poca maniobrabilidad. Este arma puede provocar 
muchos daños a las estaciones e incluso destruirlas. El ataque contra grandes naves de 
combate puede ser igualmente devastador cuando se emplea en un radio de acción 
relativamente cercano. 
 
Misil Wildfire 
El Misil Wildfire es un prototipo desarrollado por Industritech Corporation antes de los 
ataques de los Kha'ak. Sin embargo todavía no han llegado a la fase de producción. Han 
desaparecido algunos de estos misiles, aunque fuentes oficiales han desmentido tal 
afirmación. 
 
Otros Misiles 
 
Y para terminar las Cabezas Armadas Guiadas por Control Remoto. Estos misiles son 
similares a los Torpedos pero además permiten al jugador guiar el misil. Su efectividad es 
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algo inferior al Torpedo, pero si el jugador los usa bien hay grandes posibilidades de causar 
daños críticos al objetivo. 
 
Cabeza Armada Guiada por Control Remoto - Efectivid ad (100000) – Tipo Guiado 
Las Cabezas Armadas Guiadas por Control Remoto están diseñadas para ser parte misil y 
parte dron. Se disparan con normalidad, sin embargo el piloto puede tomar el control del misil 
a distancia para colocarlo en una línea de fuego más precisa. 
 
Misiles Kha’ak Sting, Needle y Thorn (4000, 7450, 1 5000) – Clase (NA) 
Son misiles rápidos que explotan cerca de la nave objetivo. Tienen un fuerte poder 
destructivo contra todos los cazas. 
 

 
 
Escudos  
Los Escudos son vitales para sobrevivir en el Espacio. Protegen a la nave de los pequeños 
impactos de objetos como mini asteroides y también durante los combates. Su única 
debilidad es que no impiden la corriente eléctrica. Esta incapacidad los hace vulnerables a 
los disruptores de iones. Los Escudos son un campo de fuerza, los MJ son las unidades para 
cuantificar su rendimiento. Los Escudos proyectan un campo de fuerza de X MJ, no 
“absorben” X MJ de energía.  
 
Están disponibles en escudos de 1 MJ, usado en pequeños cazas y exploradores. Algunos 
cazas y transportes usan los escudos de 5 MJ y también son equipados a veces con los 
escudos mucho más poderosos de 25 MJ o 125 MJ. Los escudos de 1 GJ (1 GJ = 1000 MJ) 
son usados por destructores, portanaves y transportes pesados. El escudo de 10 GJ es la 
protección más poderosa conocida y se usa normalmente en grandes instalaciones. 
 
Mina SQUASH  
Una mina explosiva muy destructiva. Normalmente se usa para proteger posiciones 
importantes. Cuidado: ¡Esta mina no tiene reconocimiento de Amigo o Enemigo! 
 
Mina TRACKER  
la Mina TRACKER (Rastreadora) se desarrolló para bloqueos de corto alcance. Una vez 
activada se dirige hacia su víctima. La única manera de sobrevivir a una mina TRACKER es 
dejar atrás la mina el tiempo suficiente hasta activar su autodestrucción. 
 
“La mayoría de la gente moriría más pronto de lo que piensa, de hecho, lo hace” - Bertrand 
Russell (1872-1970) 
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MERCANCIAS Y PRODUCTOS 
Carne de Argnu 
Los Argnu originalmente pastaban en estado salvaje sobre las colinas más bajas de las 
cadenas montañosas de Argon. La carne de Argnu, cuando se procesa para su exportación 
extraplanetaria, se vende en bloques prensados de media tonelada conocidos como 
Cahoonas de Filetes de Carne. 
 
Artefactos 
A lo largo del Universo pueden encontrarse reliquias de antiguas civilizaciones. Estos 
artefactos varían en tamaño y forma, pero la mayoría fueron construidas con una tecnología 
avanzada. Los orígenes de estos artefactos aún son confusos, y arqueólogos Boron y Argon 
están trabajando para descifrar su cometido. 
 
Fertilizante Artificial 
En años recientes el Consejo de Agricultura Argon ha decidido que es peligroso usar 
Fertilizante Natural de Vaca Argnu. Este fertilizante artificial creado por la CAA contiene 
todos los elementos esenciales que las plantas necesitan para crecer, pero elimina los que 
son dañinos para otras formas de vida. 
 
Micro-Organismos Biológicos 
Estos micro-organismos son usados por los Boron para crear nuevos y avanzados productos 
farmacéuticos. Usando sus avanzadas técnicas genéticas, los Boron han descubierto 
muchas curas para enfermedades previamente incurables. La regulación de estos 
microorganismos está controlada ahora en muchos sectores por el Consejo Médico Boron. 
Los Boron buscan activamente nuevas especies y han descubierto variedades que se usan 
para manufacturar fertilizante y tratar basura radioactiva. 
 
BoFu 
Las comidas de Bofu son conocidas por ser muy nutritivas y sanas. Los Boron las aprecian 
mucho, y se dice que sus pilotos pueden vivir con sólo una pepita de BoFu más de un 
wozura. El BoFu se cultiva en Laboratorios Químicos de BoFu a partir de Plancton y otros 
ingredientes secretos. Aunque los Boron son famosos entre las otras razas por sus deliciosas 
Especias Stott, el sabor del BoFu no es una alegría para nadie excepto para ellos. 
 
BoGas 
Los inusuales recursos naturales encontrados en el planeta Boron implican que el planeta es, 
en realidad, una colosal fábrica química. De entre una gran variedad de compuestos 
químicos, los Boron manufacturan un gas único que se usa a lo largo y ancho del Universo 
como calmante y anestésico genérico. Después de que el gobierno Boron interrumpiese 
cualquier uso comercial de los recursos naturales de su planeta, el gas Boron se produce 
ahora artificialmente en fábricas de BoGas repartidas por todo el Reino Boron. 
 
Chips Cartográficos 
Diseñados y producidos por los militares, estos chips cartográficos contienen importante 
información sobre sectores individuales o de todo el Universo. Detallan las posiciones de 
todas las instalaciones militares y dan información sobre los fenómenos estelares. 
 
Carne de Chelt 
Los Chelt son animales marinos, que una vez habitaban los mares y océanos del planeta de 
origen Split, que los Split cazaban por su carne, aceite, y pieles que procesaban para crear 
un resistente material parecido al cuero. Sin embargo, se produjo una caza indiscriminada de 
Chelts durante muchos jazuras y llegaron a estar casi al borde de la extinción. Actualmente 
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los Chelts se crían en Acuarios de Chelt espaciales, para su posterior venta a factorías 
alimentarías Split. 
 
Rimes de Tela 
El tejido Argon es uno de los productos más versátiles que se pueden encontrar a lo largo del 
Universo X. Se comercializa en grandes rollos de tela conocidos como Rimes. Se produce 
mediante la mezcla de tallos de Trigo Delexiano con varios aceites y grasas animales, provee 
los materiales base para ropa duradera y de alto rendimiento, como trajes de trabajo y ropa 
para usar en actividades de ocio. Los Argon también lo usan para todo tipo de embalaje. El 
Tejido Argon se utiliza también en materiales explosivos y en la fabricación de armamento. 
 
Componentes de Ordenador 
Los Componentes de Ordenador son recursos imprescindibles para la producción de toda la 
tecnología moderna. Desde relojes de pulsera a gigantescas naves espaciales, todo está 
controlado por ordenadores. 
 
Equipo de Construcción 
El Equipo moderno de construcción está diseñado para permitir la construcción de grandes 
estaciones espaciales rápidamente y con seguridad. Es vital para el crecimiento económico 
de todas las razas. 
 
Cristales 
Los Cristales son importantes para la producción de diferentes armas. Se producen en 
Fábricas de Cristales a partir de Obleas de Silicio. 
 
Trigo Delexiano 
El Trigo Delexiano se cultiva en las llanuras de Argon. Los colonos Argon han llevado esta 
planta a todos los planetas que han colonizado y actualmente incluso lo cultivan en 
gigantescas granjas que flotan en el espacio. Se trata de una planta verde amarillenta de 
unos cuatro o cinco pies de altura. La parte superior de la planta produce un grano que al 
molerlo, se convierte en una sustancia versátil harinosa que conforma la sustancia básica de 
toda alimentación Argon. 
 
Células de Energía   
Las Células de Energía constituyen el almacenamiento de energía estándar utilizado en todo 
el Universo conocido. La estandarización de las especificaciones del almacenamiento de 
energía ha hecho de este producto el elemento básico del comercio por excelencia. 
 
Componentes de Motor 
Los componentes de motor se usan en la construcción y reparación de motores de naves 
espaciales. El impulsor de plasma es el motor que más se usa en las astronaves modernas. 
Hace uso de un haz de plasma ionizado de alta energía desde un núcleo de fusión para 
impulsar la nave. Estos impulsores son muy estables y simples en su construcción y 
necesitan poco mantenimiento. 
 
Chips de Entretenimiento 
Los Chips de Entretenimiento contienen películas, libros o entretenimiento interactivo. Se 
usan en todo el Universo conocido. Muchos títulos Boron, sin embargo, han sido prohibidos 
en los sectores Split. 
 
Raciones de Comida 
Pequeños paquetes de comida que usan habitualmente los refugiados en combate. Estos 
paquetes de comida contienen Carne de Argnu liofilizada, BoFu seco y raciones de agua. 
Aunque no son muy apetitosas, estas comidas pueden significar la diferencia entre la vida y 
la muerte por inanición. 
 
Armas de Mano 
Hay muchos y diferentes diseños de armas de mano para ampliar las capacidades físicas de 
cada raza. Varían desde cuchillos y espadas a sofisticadas pistolas militares y rifles. 
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Hackerchips 
Un nuevo y carísimo chip de ordenador creado por alguna partida de incursión. Estos chips 
de Hacker están diseñados como una herramienta de hacking adaptativa, redirigiendo 
automáticamente señales, creando virus y generalmente haciendo la vida de un hacker más 
fácil. Se identifican fácilmente porque contienen su propia fuente de alimentación - una 
pequeña batería de fusión que suministra energía al chip durante una Jazura. 
 
Alimentos de Lujo 
Muchos planetas producen sus propios Alimentos de Lujo, que son codiciados por 
entendidos en todo el Universo. Son empaquetados en cajas refrigeradas y transferidas 
inmediatamente a su destino. Debido a su coste y poca vida de almacenaje estos alimentos 
sólo se usan en ocasiones importantes. 
 
Majaglit 
El Majaglit se obtiene de la concha del caracol Maja, y es un material muy apreciado que 
usan muchas razas en joyería y ornamentación. Debido a su excepcional naturaleza alcanza 
altos precios. Las pocas joyerías espaciales capaces de procesar Majaglit son famosas por 
sus obras de arte de alta calidad. 
 
Caracoles de Maja 
Los Caracoles Maja se encuentran en profundas piscinas y ríos subterráneos en el planeta 
de origen Paranid. Sus conchas están compuestas de un material brillante, que, cuando se 
somete a ciertas fuentes de luz, genera una rica variedad de colores. En el espacio se crían 
en Granjas de Caracoles. 
 
Harina Massom 
La Massom es una forma harinosa de Scruffin. Es una harina de color amarillo puro 
producida por los Split a partir de Scruffin, un alimento similar al boniato o batata, cultivada 
por los Split. Esta harina se intercambia con otras razas, que la usan para mezclar y mejorar 
sus propios alimentos. Se manufactura en Molinos Massom, que se encuentran en todo el 
territorio Split, y se vende en grandes contenedores de una tonelada de masa. 
 
Cahoonas de Filetes de Carne 
Los Filetes de Carne Argon se distribuyen a lo largo y ancho del Universo. Suministran un 
nutritivo alimento de base cárnica adecuado para la mayoría de razas. Algunas razas 
prefieren usar los filetes de carne Argon aderezados con diferentes Especias Boron. Ésta se 
comercia en bloques denominados Cahoonas. 
 
Equipo Médico 
El equipo médico puede encontrarse en todo el Universo. Este equipo puede comprender 
desde pequeñas botellas medicinales a sistemas de soporte de vida portátiles o salas de 
operación móviles. 
 
Microchips 
Los Microchips se fabrican a partir de obleas de silicio especialmente tratadas con varias 
capas  para obtener el grado de conductividad adecuado. Se  utilizan principalmente en el 
proceso de producción de componentes de ordenadores. 
 
Personal Militar 
Los militares siempre tienen que mover personal de un lado para otro en un corto espacio de 
tiempo. Para este cometido a menudo emplean pilotos independientes. Estos pasajeros 
habitualmente transportan armas y otras mercancías y sus destinos pueden ser peligrosos. 
 
Equipamiento Minero 
El equipo minero, producido por la Autoridad Minera Galáctica, se usa para reparar o sustituir 
equipo en Minas de Asteroides. El equipo comprende desde la perforadora minera estándar 
a equipo láser avanzado. 
 
Narcóticos 
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Los Narcóticos son profusamente utilizados dentro de la comunidad Pirata. Estas drogas 
alteran las percepciones del individuo y las funciones cerebrales. Desafortunadamente, estos 
efectos no pueden ser controlados y los narcóticos pueden producir indeseados efectos 
secundarios y en algunos casos la muerte. 
 
Nividium 
El Nividium es un mineral escaso que se encuentra en algunos grandes campos de 
asteroides localizados en determinadas zonas del Universo. Su uso es limitado, aunque ha 
sido empleado como superconductor. El Nividium en su forma más pura se comercia como 
artículo excepcional. 
 
Aceite Nostrop 
El Nostrop o Aceite Solar Teladiano es el principal producto alimentario Teladi. Se mezcla 
con diversas especias y se vende en diferentes sabores. Los Teladi lo producen y mezclan 
en refinerías de Aceite Solar basadas en Flores del Amanecer. 
 
Mena 
La Mena es el mineral más común a lo largo de todo el Universo conocido. Se usa en el 
proceso de producción de casi todos los productos tecnológicos. La Mena se extrae de Minas 
de Mena construidas alrededor de pequeños asteroides.  
 
Pasajeros 
Todas las razas tienen acceso a las naves comerciales, estas naves llevan grandes grupos 
de pasajeros a las estaciones espaciales o a otros sistemas y planetas. 
 
Armas de Mano Pirata 
A diferencia de las armas de mano de facturación militar, estas armas de mano Pirata han 
sido declaradas ilegales por la mayoría de razas. Son muy populares entre los Piratas  ya 
que son muy efectivas a corta distancia e incluso las heridas leves pueden ser fatales. El 
arma de mano pirata favorita es el poco común Blaster IMB-42, que literalmente desgaja la 
estructura molecular de un organismo viviente. El transporte y posesión de estas armas es 
un delito muy grave en algunos sectores. 
 
Plancton 
El Plancton Boron se puede encontrar en forma de superficie espumosa que flota en la 
superficie de las marismas químicas del Planeta Boron. Se produce de forma natural por mor 
de ciertas reacciones químicas que en la marisma, mezclándose con el aire de base 
amónica. Esta espuma se recoge y luego se trata con aditivos y otros minerales Boron para 
producir una variada selección de nutritivas especias. Desde que los mares Boron están 
completamente protegidos de cualquier uso industrial, el Plancton se produce principalmente 
en gigantescas Granjas de Plancton Espaciales a lo largo del Reino Boron. 
 
Tubos Cuánticos 
Los Tubos Cuánticos, también llamados Tubos Planck, se utilizan en los motores y controles 
de muchas de las grandes naves de transporte así como en los destructores. La fabricación 
de Tubos Planck es compleja y costosa, haciendo que los Tubos Cuánticos sean una de las 
mercancías más caras. 
 
Basura Radioactiva 
La Basura Radioactiva es un subproducto resultante de la producción de armamento, 
especialmente del misil Hornet. Hasta hace poco, la única manera de deshacerse de esta 
basura consistía en tirarla en minas de silicio abandonadas. Los Boron han descubierto un 
organismo en el Sector Agua de Luz que digiere el dañino material y excreta un material 
inerte. Se desconoce la manera en que este útil organismo evolucionó. 
 
Aceite Rastar 
Rastar es un aceite obtenido de la grasa del Chelt, un animal marino Split. Este aceite, una 
vez refinado, es de gran calidad y lo usan la mayoría de razas para lubricar motores y otras 
partes mecánicas móviles. Se procesa en Refinerías Rastar, y se vende en grandes barriles 
conocidos como Gretts. 
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Frutas Scruffin 
El Scruffin es un tipo de vegetal comestible de gran tamaño, similar al boniato o batata. Lo 
cultivan los granjeros Split en grandes plantaciones o en gigantescas instalaciones 
espaciales, conocidas como Granjas de Scruffin. Es un alimento versátil que, cuando se 
procesa, puede suministrar una gran variedad de alimentos para los Split. Aunque el Scruffin 
se comercializa dentro y fuera del territorio Split, se demanda principalmente en varias 
factorías alimentarías Split. 
 
Obleas de Silicio 
El Silicio es el principal recurso mineral en el que se basan todos los productos tecnológicos 
modernos. Se encuentra usualmente bajo la superficie de asteroides y se extrae en 
gigantescas Minas de Silicio que hay en el espacio. 
 
Esclavos 
Los Pilotos que han perdido su libertad y porque han sido capturados por los piratas a 
menudo acaban vendidos como esclavos en mercados ilegales. 
 
Moscas Siderales 
La mosca sideral es un animal poco inteligente, que vive en los más recónditos lugares del 
espacio. Es del tamaño de un ave pequeña, y está formada por un delicado y brillante tejido 
vaporoso, que reacciona a la luz y brilla en una multitud de colores. La variedad Markus 
habita en grandes y complejas colmenas que hay en los asteroides y realizan una valiosa 
función recogiendo basura espacial y otros escombros, que capturan y llevan de vuelta a sus 
asteroides para usarlos en la construcción de sus colmenas. Viajan juntas en grandes 
enjambres, y se comunican con una serie de notas musicales, similares al canto de pájaros, 
que resuenan en el espacio. Su belleza plástica, y la belleza de su música, son famosas a lo 
largo del Universo X, y todas las razas espaciales inteligentes se maravillan ante su visión. 
Los Pilotos se paran para observar los enjambres que pasan a su lado. La gente que trabaja 
en el exterior de naves y estaciones espaciales ha declarado que la Markus vuela cerca de 
ellos e incluso se posa, mientras no para de cantar. Sin embargo, en el espacio los 
avistamientos de Moscas Siderales Markus son cada vez menos frecuentes. Esto se debe  
principalmente a la captura indiscriminada de estas moscas por parte de los Split, que 
capturan y usan la pequeña mosca sideral para impulsar sus naves espaciales. Actualmente 
el Gremio Fundacional está presionando para que la Markus sea declarada especie 
protegida. 
 
Huevos de Mosca Sideral 
Los huevos de la mosca sideral Markus son difíciles de encontrar. Se cree que ponen sus 
huevos en asteroides huecos donde se dan las condiciones adecuadas. 
Desafortunadamente se ha vuelto muy popular coleccionar huevos sin abrir, ya que resultan 
muy decorativos por sus coloridos dibujos. 
 
Fuel Espacial 
El Whisky Argon nunca se comercializa abiertamente. Se le conoce como Fuel Espacial, y se 
pasa de contrabando en contenedores conocidos como Tanques de Fuel, ya que sólo unas 
pocas estaciones tienen una concesión comercial. Una versión barata de este whisky, 
llamada fuel espacial, se manufactura en plantas de producción de whisky, y se pasa de 
contrabando a sectores de otras razas. 
 
Hierba Espacial 
La Hierba Espacial puede ser fumada o ingerida. Debido a sus efectos tóxicos, y a que crea 
adicción, los gobiernos de todas las razas, con excepción de los Teladi, han prohibido esta 
planta. Se sospecha que los Teladi producen Hierba Espacial en una factoría que ellos 
denominan el Lugar del Placer. 
  
Granos de Soja 
Los Granos de Soja crecen de forma natural dentro de grandes cuevas repartidas a lo largo 
del planeta de origen Paranid. Crecen en la oscuridad y son de color blanco y retienen una 
gran cantidad de humedad. Los Paranid los cultivan cuidadosamente y extraen dicha 
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humedad, que usan como suministro de agua. Los granos, ya secos, se muelen y se 
procesan para producir un tipo de alimento básico usado como la base de muchos alimentos 
de los Paranid. Se distribuye como Cáscara de Soja. Las instalaciones espaciales que 
cultivan estos granos también se conocen como Granjas de Soja. 
 
Cáscara de Soja 
La Cáscara de Soja es la presentación procesada y desecada del Grano de Soja. Es el 
alimento número uno en el territorio Paranid. Se puede mezclar con muchos elementos 
diferentes, para obtener una gran variedad de sabores. La Cáscara de Soja se produce en 
factorías espaciales denominadas Sojerías. 
 
Especias Stott 
Las Especias Stott, también conocidas como Especias Boron, son muy apreciadas por todas 
las razas del Universo conocido. Se usan como parte de diferentes mezclas junto con 
muchos y diferentes alimentos básicos, para obtener alimentos más sabrosos con 
condimentos más exóticos, y de diferentes gustos y sabores. Se distribuyen en contenedores 
conocidos como Stott Jagos. Los extranjeros ignoran cómo los cocineros, trabajando dentro 
de Mezcladoras Stott, elaboran esos deliciosos productos únicamente con Plancton Boron y 
unos pocos ingredientes más. 
 
Flores del Amanecer 
Las Flores del Amanecer Teladi son plantas grandes, con tallo y hojas azules y grandes 
flores blancas, que originalmente crecían en las vastas marismas que se encuentran en el 
planeta de origen Teladi. Las Flores del Amanecer se cultivan actualmente en Granjas de 
Flores debido a las condiciones de luz y gravedad en el espacio. 
Planta del Pantano 
La Planta del Pantano es un pequeño musgo que, cuando está seco y procesado, actúa 
como un narcótico conocido como Hierba Espacial. Ésta se cultiva en pequeñas 
instalaciones espaciales, que los Teladi denominan Granjas de Sueño. La Planta del 
Pantano también se usa como recurso para Nostrop y otros productos alimentarios 
Teladianos. 
 
Teladianium 
El lodo Teladiano es un tipo de sedimento fangoso de gran pureza que se encuentra en el 
fondo de ríos y marismas en el planeta Teladi. Este lodo, cuando se seca, se convierte en un 
duro mineral conocido como Teladianium. Este mineral puede ser mezclado más tarde con 
ciertos productos químicos, procesado e incluso ser añadido a plásticos sintéticos para crear 
un resistente y flexible material más fuerte y ligero que el acero endurecido. En el espacio, el 
Teladianium se produce en plantas químicas conocidas como Fundiciones de Teladianium. 
El Teladianium se usa en todo el Universo X. Son muchas las razas que lo utilizan en la 
construcción de edificios y en las estructuras interiores de naves y estaciones espaciales. 
 
Cabezas Explosivas 
Las cabezas explosivas son esenciales en el proceso de producción de misiles. La mayoría  
de los detalles técnicos sobre el funcionamiento de las cabezas explosivas es secreto. 
 
Chip Interfaz de Arma 
Más conocido como CIA, el chip de interfaz de arma se usa en grandes armas láser. Es un 
interfaz entre la computadora de la nave y el arma, diseñado para ayudar a regular el flujo de 
energía y prevenir la modificación ilegal. Las armas no pueden operar sin estos chips.  
 
"Y si miras mucho tiempo dentro de un abismo, el abismo también mirará dentro de ti." 
Friedrich Nietzsche 
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COMBATE, COMERCIO Y RANGO DE LAS RAZAS 
Hay varios niveles de rango o reconocimiento que puedes lograr demostrando tus 
habilidades en la lucha y en los negocios. También hay una insignia que puedes lucir en tu 
uniforme mostrando tu grado de combate/comercio.  
 
Aunque hay más rangos disponibles y alguna insignia podría significar más de un solo rango, 
ésta mostrará a los demás el nivel que has alcanzado. Los Argon prefieren llevar la insignia 
de Comercio a la izquierda y la de Combate a la derecha. Es fácil recordar la frase “Derecho 
para Luchar” que encontrarás en algunos trabajos en estaciones sólo disponibles para pilotos 
cualificados en combate. 
 

Progreso de Rangos de Comercio 
X-TREMO 

Pan-Galactic Tycoon 
Tycoon 

Super Magnate 
Magnate 

Mogul 
Capitalista 

Industrial Maestro 
Industrial 

Manufactador 
Economista Experto 

Economista 
Broker Experto 

Broker 
Financiero 

Pequeño Financiero 
Mayorista 
Mercader 
Retailer 

Pequeño Retailer 
Emprendedor 

Dealer Maestro 
Dealer 

Comerciante 
Aprendiz de Comerciante 

Vendedor 
Pequeño Vendedor 

Halcón 
Profiteer 

Journeyman 
Oportunista 

Progreso de Rangos de Combate 
X-TREMO 

Héroe 
Leyenda 

Jefe Supremo 
Conquistador 

Maestro de la Guerra 
Cruzado 

Señor de la Guerra 
Vindicator 
Guerrero 

Jefe de Jefes 
Jefe de Maestros 

Jefe de Luchadores 
Especialista 

Instructor 
Profesional 

Ojo de Lince 
Tirador de Primera 

Tirador 
Veterano 
Luchador 
Experto 

Graduado 
Competente 

Aprendiz 
Novato 

Principiante 
Aspirante 
Piltrafilla 
Inocuo 

 
Es ilegal en todo el Universo conocido anunciar y dar trabajos a personas de un rango 
inferior al que ha autorizado el representante local del Gremio. También se considera ilegal 
lucir una insignia con un rango superior o inferior al que se posee.  
 
Cuando incrementas tu rango de combate puedes aceptar misiones mejor pagadas. Tu rango 
de comercio afectará a tu paga por las misiones comerciales. Además, mejorar tu rango te 
permitirá comprar mejor equipo y naves. 
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Héroe de la Federación 
Protector de la Federación 
Vigilante de la Federación 
Mariscal de la Federación 
Guardián de la Federación 
Aliado de Confianza 
Consejero Aceptado 
Amigo Confirmado 
Asociado de la Federación 
Miembro de la Federación 
Ciudadano 
Posible Enemigo 
Antagonista Conocido 
Insurgente Confirmado 
Enemigo Confirmado 
Enemigo de la Federación 

Caballero del Reino 
Protector del Rey 
Caballero del Rey 
Protector de la Reina 
Caballero de la Reina 
Guardián de la Reina 
Noble 
Cortesano de Confianza 
Amigo Aceptado 
Amigo 
Conocido 
Antagonista 
Adversario Confirmado 
Enemigo de Menelaus 
Némesis de la Reina 
Enemigo del Reino 

 
 
 
 
 
 
 

HABITANTES DEL UNIVERSO X  
Las distintas razas que componen los habitantes del Universo-X provienen de diferentes 
áreas del espacio, normalmente conectadas por puertas de salto. 

ARGON 
Actualmente la Federación Argon es muy variada y abarca un 
amplio número de planetas. Algunos son desiertos mientras 
que otros están cubiertos de hielo. El planeta Argon Primero 
es el corazón de la Federación y la sede del gobierno y de 
toda la administración. Es también uno de los planetas más 
emocionantes del Universo-X y hogar para la cultura, la 
ciencia, el aprendizaje y la diversión más refinada. Hay cientos 
de bares, restaurantes, teatros, casinos, cines holográficos, 
excursiones geodésicas y villas para pasar las vacaciones. 
Todo esto lo convierte en el más selecto y mejor centro de 
entretenimiento de todo el Universo conocido. 
 
La Federación Argon está gobernada por un parlamento 
electo, en el cual cada ciudad, colonia o estación espacial está 
representada por senadores elegidos por su propio pueblo. El 
líder del Parlamento Argon es su presidente. Actualmente el 
presidente es un hombre llamado Frann Herron. 
 

Las Naves Argon 
Los Argon construyen las naves más equilibradas y se puede ver la influencia de los Boron, 
ya que ambos trabajan juntos. Cuando compras una nave Argon lo que tienes es una nave 
versátil y adecuada en todos sus aspectos. Pero los Argon no son tan pacíficos como los 
Boron, y usan junto con los Split el impulsor de Masa. Los Argon desarrollaron este arma de 
acuerdo a viejos escritos y los Split se quedaron tan impresionados que pagaron enormes 
cantidades de dinero para poder fabricarlas por ellos mismos. 
 
Con el desarrollo de la Nova, la sucesora de la antigua Elite, los Argon fueron la primera raza 
en instalar una torreta trasera en un caza pesado. Todas las demás razas, excepto los Split, 
se adaptaron a este nuevo diseño. 
 
El uso de Astilleros tecnológicamente avanzados les permite reforzar e incrementar la 
capacidad de escudos y el rendimiento de los motores. En el pasado alguna gente se reía de 
la antigua Elite, ahora las cosas han cambiado. La Nova es uno de los cazas más lentos, 
pero su potencia de fuego silencia rápidamente cualquier crítica. Se han hecho también 

cambios similares a la Buster y a un nuevo tipo de nave, la 
Corbeta Argon Centaur. 

BORON 
 
Los Boron son conocidos en todo el X Universo por su sabiduría, 
riqueza y por la sofisticación de sus naves espaciales. Esas 
naves tienen un color verde reluciente con poderosos motores 
que emiten una luz blanca. Son de las más rápidas y 
maniobrables naves del Universo. También llevan armas muy 
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Guardia de Honor de Xaar 
Buscador de la Luz Sagrada 
Protector del Emperador 
Amigo del Emperador 
Protector del Sacerdote 
Amigo del Rey Sacerdote 
Amigo del Duque Sacerdote 
Confidente del Sacerdote 
Amigo del Sacerdote 
Amigo 
Nómada 
Nómada Profano 
Corrupto 
Profanador de Luz Sagrada 
Enemigo del Duque Sacerdote 
Enemigo del Sacerdote Xaar 

sofisticadas y escudos defensivos. Con la excepción de los Argon, son las mejores naves del 
Universo. 
 
Aunque son miembros de la Hermandad de la Fundación y mantienen una poderosa alianza con 
los Argon, los Boron son amigos de todas las razas. Eso se debe a su naturaleza pacífica. 
Actualmente tienen acuerdos comerciales con los Teladi y los Paranid, aunque son muy 
cautelosos con los Split, y las relaciones entre ambas razas están muy deterioradas. 
 
Los Boron no han tenido contacto directo con los Xenon, aunque al ser aliados de los Argon son 
muy conscientes del peligro que representan. 
 
A pesar de llamarse El Reinado Boron, la raza Boron está regida por un gobierno democrático. 
Tienen una familia Real que actúa como cabeza visible del Estado. La cabeza actual de la 
familia Real es la Reina Atreus, de 50 años de edad. Su marido, el Rey Rolk, murió cuando el 
crucero espacial en el que viajaba colisionó con una estación espacial cercana, quedando su 
hija, la Princesa Menelaus, como sucesora. 
 
Las Naves Boron 
Los Boron han cooperado en el pasado muy estrechamente con los ingenieros Argon a pesar 
de que su naturaleza agresiva nunca fue comprendida por los Boron. Recientemente han 
construido un nuevo sistema de propulsión para mantenerse alejados de las rápidas naves 
patrulla Split. Además, han diseñado junto con sus aliados Argon un nuevo tipo de arma, el 
Disruptor de Iones, que simplemente desactiva los escudos y sistemas de la nave, dejándola 
indefensa. Cualquier Split que ataque a una nave Boron sufrirá la vergüenza y deshonra de 
tener que ser rescatado. Desde entonces han dejado de producirse los frecuentes ataques 
de jóvenes pilotos Split contra naves Boron. En contraste con las naves Argon, las naves 
Boron son rápidas, pero llevan poco armamento y tienen menos escudos.  

PARANID  
 
A pesar de los muchos desacuerdos históricos, los 
Paranid son todavía aliados de los Split y, debido a su 
pertenencia a la Hermandad del Beneficio, también son 
aliados de los Teladi. Al ser miembros de esta 
Hermandad, los Paranid permiten a todas las demás razas 
negociar por sus sectores, aunque las relaciones entre los 
Paranid y los Argon están todavía deterioradas, y el 
comercio es el único contacto que tienen ambas razas. 
 
En la actualidad, sus extraños ritos y creencias religiosas 
son un misterio para las demás razas y es imposible 
ayudarles o comprenderlos.  
Esos ritos están prohibidos para cualquier miembro de otra 
raza que viva en una colonia Paranid, aunque no hay 
demasiados en esa situación, ya que los Paranid prefieren 
colonizar planetas que son demasiado calientes para las 
demás razas. 

 
Las Naves Paranid 
Los Paranid siempre han sabido cómo construir buenas naves de combate, y han sabido 
dotarlas de las cualidades necesarias, guardando un equilibrio perfecto entre todas sus 
características. Pero sus ingenieros tienen poca imaginación y sólo piensan en la 
funcionalidad, olvidando la comodidad y otros aspectos importantes. Así que tienen poco 
espacio de carga. Pero si quieres una nave que pueda salir intacta de una dura batalla, una 
nave Paranid podría ser una excelente elección. 
 
También han diseñado una nueva arma, el Generador de Ondas de Choque. Este láser 
afecta a una amplia zona. Sus ingenieros tuvieron que vender el diseño del láser a otras 
razas durante la última recesión económica. Algunos echaron la culpa de la recesión a la 
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Honorable Brazo Armado de Rhonkar 
Honorable Imprescindible de Rhonkar 
Círculo Interno de Rhonkar 
Asociado Privilegiado de Rhonkar 
Protector de la Familia 
Asociado Distinguido 
Amigo de la Familia 
Camarada 
Amigo 
Aventurero Conocido 
Criatura 
Criatura Descarada 
Paria de la Familia 
Enemigo de la Familia 
Enemigo de Rhonkar 
Enemigo de Toda Familia Split 

Director de la Compañía 
Socio Capitalista 
Socio de Beneficios 
Propietario de la Compañía 
Manager de la Compañía 
Accionista Mayor 
Accionista 
Mercader de la Compañía 
Ayudante de la Compañía 
Oportunidad de Beneficios 
Iniciado en Beneficios 
Pérdida de Beneficios 
Rebelde Mercantil 
Anarquista Comercial 
Enemigo Comercial 
Enemigo de la Corporación 
 

poca bodega de carga que tienen las naves Paranid. La venta del nuevo Generador de 
Ondas de Choque pesado ha sido prohibida por el gobierno y solo se usa en naves Paranid. 
 

SPLIT  
Los Split controlan todavía grandes áreas que debían ser propiedad del Reino Boron. 
También siguen usando la extraña especie de mosca sideral Markus como sistema de 
propulsión y negocian con la Hermandad del Beneficio. Mientras que las relaciones entre la 
Hermandad del Beneficio y la Hermandad de la Fundación son en apariencia cordiales, las 
relaciones entre los Split y las otras razas se están degenerando por momentos y ahora se 
encuentran al borde de una guerra. Esto es debido a la naturaleza agresiva de los Split y su 
continua caza de la mosca sideral Markus. 

 
Los Boron, aunque son de naturaleza pacífica, 
están siempre reclamando sus territorios perdidos y 
esperan la oportunidad para atacar a los Split. Los 
Argon sospechan que los Split tienen algún tipo de 
amistad con los Xenon. Los Split y los Xenon se 
toleran mutuamente. De vez en cuando tienen 
alguna guerra a pequeña escala, pero nada 
importante y tampoco se ha observado avances 
territoriales de una raza sobre la otra. Sin embargo, 
esta tregua no es demasiado sólida y se podría 
esperar una guerra si las relaciones se deterioraran. 
Los Split mantienen una fría amistad con los 
Paranid, pero nunca olvidarán que no se les unieran 
en su guerra contra los Xenon. 
 
 
 

Las Naves Split 
Los Split son básicamente guerreros. Si no son capaces de eliminar a un enemigo al primer 
disparo, irán directos a por un arma más grande. Son impacientes y tienen que ser los 
primeros en cualquier batalla. Sin embargo, en la construcción de sus naves los escudos son 
algo secundario. 
 
Sus ingenieros se quejan de haber perdido la oportunidad de poner dos Gamma LPAE en 
lugar de dos Beta LPAE en el diseño de algunas naves. Sin embargo, las naves Split son de 
las mejores en combate si estás dispuesto a llevar pocos escudos, pero poderosas armas. 
 
Algunos comerciantes Split tienen láser de Ion en sus transportes de carga. Descubrieron 
que se podían usar para cazar moscas Siderales. Por eso, el Transporte Personal Split, su 
nave más lujosa, se usa para organizar cacerías. La nave de la clase M6 Split es la única 
nave de esa clase que puede usar láser de las naves insignia M2 y M1. 
 
TELADI 

A la mayoría de las razas del X Universo no les gustan los 
Teladi, y los describen como unos avaros. Otros dicen que 
son estúpidos, pero eso son solamente las razas que no 
tienen negocios con ellos. Los Teladi manejan la mayoría de 
los grandes negocios en el X Universo, y siempre salen de 
cualquier situación con beneficios. Ese es el motivo de que 
ciertas razas hayan expulsado a los Teladi y no les permitan 
negociar en sus sectores. Por eso un Teladi siempre está a la 
búsqueda de socios. Se cree que financian gran parte de la 
actividad pirata que existe en todo el X Universo. Además, 
muchas razas piensan que no es una coincidencia que sus 
naves estén siendo capturadas y saqueadas por piratas justo 
cuando rechazaron negociar con los Teladi. 
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Protector de los Goners 
Orden Sagrada de los Goners 
Evangelista Goner 
Predicador Goner 
Peregrino Honorable 
Peregrino de Confianza 
Creyente Fiel 
Creyente 
Seguidor 
Miembro Aceptado 
Escéptico 
Agnóstico 
Pagano 
Blasfemo 
Hereje 
Profanador de la Verdad 

 
Su tecnología está muy por detrás de la del resto de las razas del X Universo. Pero los Teladi 
al ser los mejores comerciantes, no necesitan gastar tiempo y recursos en investigar. Tienen 
acceso a la más alta tecnología, equipos y armas de casi todas las otras razas. 
 
Las Naves Teladi 
Un Teladi es capaz de vender agua a un nadador Boron, dicen algunos. Para ellos, mejor 
que aprender a hacer algo, lo que hay que hacer es tenerlo. Tienen tecnología antigua, y 
negocian mucho mejor de lo que desarrollan.  
 
Toda la tecnología avanzada que tienen proviene de otras razas, así que en sus naves se 
puede encontrar un poco de todo. Sus naves suelen ser más lentas que las demás, pero 
tienen una gran capacidad de carga y potentes escudos. Algo lógico si nos ponemos en la 
mente de un Teladi. Las naves de combate Teladi suelen llegar tarde a la batalla, pero hacen 
un buen trabajo. 
 
Los Teladi tienen buenas relaciones comerciales con todas las razas orgánicas, incluyendo a 
los Piratas, así que pueden contar con su ayuda si los atacas. Circula por ahí un rumor de un 
nuevo prototipo de nave Teladi de la clase M6. Se dice que está mejor equipada que todo lo 
visto hasta ahora. En una prueba secreta con los Split, cuando supuestamente intentaron 
atacar la nave con dos de sus propias naves clase M6, se quedaron impresionados viendo 
como las dejaba en ridículo. 

GONER  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los colonos terrestres fueron atrapados hace setecientos años en el Universo X. Ellos 
convirtieron a Argon Primero en su nuevo hogar, mientras que al mismo tiempo las máquinas 
Terraformadoras Xenon tomaron los sectores al Este de Final del Presidente, los cuales 
después de la guerra Xenon se convirtieron en sectores Pirata. Los Argon los llamaron 
Gunners, tomando el nombre de Nathan R. Gunne, quien exploró el universo e intentó 
redescubrir el camino hacia la Tierra. Los detalles de esta verdad fueron oscurecidos durante 
cientos de años, cuando se hicieron llamar los Goners. Los Goners trabajan a menudo con 
los Argon pero también llevan su mensaje a otras razas. 
 
La nave Goner es la única nave que usan los Goners. Debido a su naturaleza pacífica no 
llevan armas. La nave es bastante rápida y puede considerarse un buen transporte de corto 
alcance, ya que tiene buenas bodegas de carga. Es también capaz de llevar escudos de 
algunos cazas M3. Seguramente verás esta nave volando por los sectores, difundiendo la 
palabra de los Goners y Nathan R.Gunne. 
 
Los Goners tienen “El libro de la Verdad” y en su templo tienen a “Contempladores de la 
Verdad”. Su líder en este momento es Noah Gaffelt, un hombre viejo con barba blanca. 
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Norma Gardna, una importante Contempladora de la Verdad, murió en Argon Primero debido 
a una enfermedad y fue reemplazada por Lynda North. “El Libro de la Verdad” contiene 
mucha información sobre la Tierra. 
 
 

LA RAZA TERRESTRE  
La Tierra construyó solamente dos puertas de salto, todas las demás fueron construidas por 
una especie misteriosa llamada “Los Antiguos”. En el año 2066 los Terrestres de la Tierra 
comenzaron a enviar naves Terraformadoras al espacio, a las que siguieron máquinas con 
capacidad de autoreplicarse. Algunos años después, los Terrestres dejaron de hacer esto, 
sus intentos de cancelar los procesos de Terraformación fracasaron y los Terraformadores se 
convirtieron en máquinas con conciencia propia, llamándose posteriormente a sí mismas los 
Xenon.  
 
Algún tiempo después, esas máquinas transformadoras de planetas volvieron a la Tierra e 
intentaron destruirla. Nathan R. Gunne condujo a las máquinas a través de la puerta de salto 
de la Tierra hasta el sector conocido hoy día como “Triunfo de Brennan” en el Universo X, y 
luego destruyó la puerta, impidiendo a los Terraformadores regresar a la Tierra. 

LA EMPRESA TERRACORP 
El Cuartel General de Terracorp es la estación más importante de toda la compañía 
Terracorp, y está situada en el sector Centro de la Luz. Algunas partes de esta instalación 
están abiertas al público, pero la mayoría son sólo para el personal autorizado, incluyendo 
instalaciones de investigación y oficinas. Aquí se puede encontrar una amplia variedad de 
tecnología y algunos dispositivos extraños que sólo ofrecen a algunas razas. Una pequeña 
flota de naves está situada cerca de la estación lo que la convierte en un sitio bien vigilado y 
protegido. La estación también incorpora lo último en entretenimiento y comercio, incluyendo 
hoteles, instalaciones deportivas, cines y restaurantes. La mayoría de las razas son 
bienvenidas aquí. 

XENON 
Todavía no ha habido contacto entre los Xenon y otras razas. Los Xenon no están aliados ni 
pertenecen a ninguna Hermandad. No usan los créditos, ni siquiera se conoce si usan el 
dinero. No parece que tengan interés en la tecnología o en el comercio con otras razas. 
 
A pesar de los muchos intentos, la localización del planeta natal Xenon es todavía 
desconocida, así como el tamaño del territorio que los Xenon controlan. En la mayoría de los 
mapas, los posibles sectores Xenon están indicados entre comillas. Pocas naves se han 
atrevido a entrar en territorio Xenon, y las pocas valientes que lo han hecho, no han 
regresado jamás. Los pilotos Xenon son muy agresivos, su comportamiento se resume en “Si 
se mueve, dispara”. Sus naves son rápidas, bien protegidas y armadas. Sus motores dejan 
una estela de color azul. 
 
Las Naves Xenon 
Los Xenon también han desarrollado mejoras que son 
desconocidas por las demás razas. Se sabe que 
nuevas naves, mejor protegidas y armadas han hecho 
su aparición. Los Xenon, si la psicología robótica 
existe, están constantemente avanzando en su 
autoconocimiento y comprensión. Si este avance 
significará en el futuro que se den los pasos en la 
dirección correcta hacia la paz es todavía un misterio, 
ya que los Xenon continúan atacando primero sin 
preguntar y sin dar respuestas. 
 
Un departamento secreto de la Academia Espacial Argon, en el planeta Argon Primero, ha 
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estado estudiando a los Xenon durante muchos años y en la actualidad están analizando 
todas las señales que emiten las naves Xenon. No se sabe mucho sobre eso... pero quizás 
alguna vez, en el futuro, se plantee financiar una expedición en territorio Xenon para intentar 
descubrir su planeta natal. 
  

KHA’AK 
Los Kha’ak son una raza colmena, en la cual los individuos sólo existen para servir a la 
colmena y se sacrificarán por ella si hace falta. Están intentando destruir el Universo con 
naves “clusters” o de racimo en forma de cristales. Los interceptores, exploradores y cazas 
de los Kha’ak pueden agruparse y separarse para luchar mejor contra el enemigo. A pesar 
del incremento de su presencia en el Universo, aún se sabe muy poco de ellos, de dónde 
vienen, cuántos son o las intenciones que tienen. Sus naves tienen una forma poco común y 
parecen pirámides y otras formas geométricas. 
 
Es también interesante observar cómo actúan los Kha’ak. Si alguna vez has visto cómo una 
bandada de pájaros cambia bruscamente de dirección pensarás que es algo sorprendente. 
Los cazas Kha’ak tienen ese mismo comportamiento para cazar a las naves patrulla de los 
sectores, una vez que han destruido a su objetivo, se vuelven un enjambre y atacan a su 
próxima víctima. Si alguna vez los observan cuando atacan, tu sorpresa se podría volver en 
horror cuando descubras que la próxima víctima que han elegido eres tú. La Kha’ak eliminan 
todo lo que encuentran en su camino, no hacen prisioneros. 

PIRATAS 
No son una raza en sí, sino grupos de criminales que comparten las mismas ideas y que se 
organizan y están especializados en varias actividades ilegales. Tienen sus propias bases, 
normalmente ocultas y bien defendidas. Muchas bases Pirata tienen sus propias flotas de 
naves que envían en incursiones cada cierto tiempo. 
 
Son conocidos por su gran agresividad y si te detectan en un sector, podrían interponerse en 
tu camino. Si buscas Piratas y tienes una Licencia Policial, puedes informar de que se trata 
de una nave Pirata una vez que la hayas scaneado con tu Analizador de Carga. Te avisamos 
que no puedes ver la carga de una nave sin analizarla, y que analizar una nave es ilegal si 
no tienes una Licencia Policial.  
 
Las Naves Pirata 
Encontrarás naves Pirata de todo tipo, 
los Piratas usan las naves de otras 
razas, modificándolas para sus propios 
fines. Los clanes más ricos tienen 
incluso sus propios diseños de naves, y 
a menudo no usan los colores normales. 
No confundas a los piratas con los 
contrabandistas, estos últimos son un 
poco más listos y usan las naves de las 
razas para pasar desapercibidos y 
realizar sus actividades. 
 
Piratas Yaki 
Los despiadados piratas Yaki se aprovechan de las debilidades de la flota Argon para lanzar 
incursiones sobre las instalaciones Argon y de otros sectores en el Universo. Los ataques de 
estos Piratas con su Disruptor Yaki se han convertido en una gran amenaza. El Disruptor 
Yaki es una nueva arma devastadora, se usa para alterar los motores de la nave antes de 
asaltarla y tomarla junto a todos los tripulantes, a los que convierten en esclavos. Sus 
acciones apuntan claramente a que buscan crear el caos y el desorden para hacer caer la ley 
en todo el Universo. Son conocidos por sus ataques contra comerciantes que se encuentran 
en zonas alejadas y otros objetivos fáciles, que a menudo no llevan protección de cazas.  
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Egosoft y Ludis Games le agradecen la compra de X³:  Reunión 
 

SITUACIÓN INICIAL EN EL JUEGO 
Enemigo del Estado Nombre Skam Beck 

Especie Argon 
Género  Masculino 
Edad 42 
Dificultad  Parece difícil 

Pocos lo toleran y nadie lo 
acepta. Solamente tú sabrás si 
te mereces el calificativo de 
criminal y sólo tú podrás intentar 
redimirte si lo deseas. 

Argumento Desactivado  

 
Argon Anónimo Nombre Judith Ukada 

Especie Argon 
Género  Femenino 
Edad 19 
Dificultad  Normal 

Aprovecha tu valiosa 
oportunidad de merecerte un 
nombre por ti mismo. Destaca 
sobre millones de ciudadanos 
Argon y escribe tu nombre en 
los libros de historia. Argumento Desactivado  

 
Boron Aburrido Nombre Lar Unuruur 

Especie Boron 
Género  Lar 
Edad 29 
Dificultad  Normal 

No pertenecer a la familia real 
hace difícil que los demás te 
respeten. Prueba tu nobleza 
como un lar para el Reino... y 
para el resto del Universo, 
mientras estés en él. Argumento Desactivado  
 
Paranid Devoto Nombre Almanckisllol 

Especie Paranid 
Género Masculino 
Edad 54 
Dificultad  Sólo un poco difícil 

Honra las órdenes gloriosas de 
Xaar y hazte un lugar entre los 
santos. Brilla como un faro de 
luz y bendición y purifica los 
alienígenas afables del 
Universo. Argumento Desactivado  
 
Split Salvaje Nombre Shoo t'Mkjd 

Especie Split 
Género  Masculino 
Edad 43 
Dificultad  Sólo un poco difícil 

Clama la gloria en el campo de 
batalla para tu familia oprimida. 
Maneja las armas con la 
habilidad y la fuerza de un 
verdadero guerrero, y haz 
desaparecer a todo enemigo 
que se cruce en tu camino.  

Argumento Desactivado  

    
Traficante Teladi Nombre Nopileos 

Especie Teladi 
Género  Masculino 
Edad 23 
Dificultad  Algo Difícil 

Esto va de ganar dinero. Haz 
grandes negocios y deja tu 
impronta en el mercado para 
que las generaciones venideras 
sean testigo de ella. 

Argumento Desactivado  
 
Testigo Goner Nombre Sakurako Kalvin 

Especie Argon 
Género  Masculino 
Edad 46 
Dificultad  Bastante difícil 

Cumple tus obligaciones y lleva 
la paz y la verdad a las almas 
rotas y arruinadas del Universo. 
Lleva la luz, honestidad y 
justicia... o bien olvida todo eso 
y elige el camino oscuro. Argumento Desactivado  
 
Invasor Kha’ak Nombre Kzkkns r’kst 

Especie Kha’ak 
Género  ? 
Edad ? 

Aplasta el insolente e indigno 
reino de los seres inferiores que 
insensatamente invadieron tu 
mundo y destruyeron tu planeta 
natal. ¡No dejes nada de una Dificultad  ¡¿Estás enfermo?! 
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A novel from the X-Universe 
HELGE T. KAUTZ 
 
Translated from German language by 
Steve Miller and Andreas Fuchs 
 

 Argumento Desactivado  
 

LIBROS BASADOS EN EL UNIVERSO-X 
Si te interesa el Universo-X puedes conseguir algunas novelas de ficción basadas en él 
escritas por los fans. Las puedes encontrar en la tienda Online de Egosoft. 
 
Cada nuevo lanzamiento de la serie X es un capítulo más que continúa una larga historia. 
Ésta es su descripción: 
 
La “Leyenda de Farnham” es sin duda alguna el “Libro de la Verdad” para todos los X-fans. 
Presenta los dos primeros capítulos de la X Historia, que comenzaron en X – Beyond The 
Frontier y X-tension. Este libro explica en profundidad la historia del X Universo, también 
muestra de la mejor forma posible los eventos que llevaron a X2 – La Amenaza y X3 
Reunion, que son los capítulos tercero y cuarto de la saga épica del X Universo. Si quieres 
comprender de verdad la historia del X Universo lo mejor es leer “La Leyenda de Farnham”... 
terrabyte. 
 
Disponible en la Tienda Online de Egosoft 

 
 

 
     
 
Otras novelas del X Universo 
Hay una lista de mini novelas disponibles en Creative Universe – Fan Fiction forum y algunas 
novelas en PDF disponibles para la descarga en la web de Egosoft. 
Dominion (Inglés) por Darren Astles (30188_49) 
X-universe: v. 1  (Inglés) por Darren Astles (ISBN: 1412019559) 
Traders Tale (Inglés) por Stephen Haworth 
NOPILEOS (Alemán) por Helge T Kautz (ISBN: 3833210419) 
Farnhams Legende  (Alemán) por Helge T Kautz (ISBN: 3833212047)  
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CRÉDITOS 
 

Director 
Bernd Lehahn  
 
Jefes de Diseño 
Markus Pohl 
Christian Vogel 
 
Jefe de Programación 
Martin Brenner 
 
Programación de Shaders 
Andreas Itze 
 
Programador de Motor 
Chris Burtt Jones 
 
Interfaz de Usuario 
Mike ‘Apoch’ Lewis 
Thomas 'Bala Gi' Maier 
Klaus Meyer 
 
Programación del Universo 
Tim ‘ticaki’ Kiemen 
Carsten Krämer 
Sebastian Rouaiha 
Sebastian Schlicht 
Michael 'Burnit' Baumgardt 
Matthias Kalthoff 
Christian Rousselle 
 
Historia por 
Andrew S. Walsh 
Carsten Krämer 
Bernd Lehahn 
 
Scripts y Contenido 
Ivan Tefalco 
Andrew S. Walsh 
 
X Ficción Mastermind 
Helge Kautz 
 
Co-autores 
Ivan Tefalco  
Gracias a Michellee Imperial 
 
Música 
Alexei Zakharov 
Voces por Natalia Yakovleva 
Thomas Egeskov Peterson 
 
Diseño Conceptual 
Ulrich Zeidler 
 
Prensa 
Greg 'Abyss' Kingston 
 
Manager de proyecto 
Bernd Lehahn 
 
Productores de la publicación 
Parrish Rodgers 
Markus Ziegler 
Stuart Chiplin 
 
Artistas libres 
Mark ‘Eagle’ Ballantyne 
Paul G 'Avis' Hutchinson  
Uros 'Loco' Colovic  
Dragan 'Jamon' Jakovljevic  
Aleksandar 'Rastaman' Novta  
Stéphane Chasseloup 
‘Imp’ Tino Söllner 

Efectos de Sonido 
Martin Hensler 
Alexander Koch 
 
Diseño de mapas 
Jonathan Handby 
Wolfgang ‘blueshadow’ Helbing 
Brian ‘Brianetta’ Ronald  
Helen ‘Angel’ Forster 
Greg ‘Abyss’ Kingston 
 
Calibrado de naves y nombres: 
Michael Kessel  
Michael 'Burnit' Baumgardt 
 
Diseño de Economía 
Jeff Burianek 
 
Manual 
Michael ‘ Terrabyte’ Madden 
Greg 'Abyss' Kingston 
 
Proofreading 
Mark ‘Toastie’ Wilson 
Greg 'Abyss' Kingston 
Michael ‘Cueball’ Wilson 
 
Programación misiones BBS 
Kasper West-Hansen 
Anthony ‘Anth’ Andrews 
Sebastian Uerdingen 
Robert Gebhardt 
Markus M. ‘Thorn’ Schmidt 
Adrian 'spooky' Jesshope 
Oleg Krilov 
 
Equipo de soporte 
Andrea Beckers 
Theo Lehahn 
Monique Beckers 
 
Relaciones con publicadores 
John Williams 
 
Equipo de Koch Media 
Klemens Kundratitz  
Stuart Chiplin  
Craig McNicol  
Kerri Davies  
Georg Larch 
Ute Palmer 
David Blundell  
Juri Vaisman 
Sebastian Lindig 
Daniel Oberlechner 
 
Equipo de LudisGames 
Jose María Ruiz 
Alfredo Martínez 
Luis José Sánchez 
Antonio Ruiz 
 
Producción de Voces 
Violetmedia - Klaus Schmid 
Thomas 'Elf' Buchhorn 
 
Oficina de EGOSOFT 
Hannelore Lehahn 
Chia-Chen Lehahn 
 

Autores de noticias BBS 
Florian 'unlogisch' Bircher 
Bruce Biavati 
Steven Virgo  
Brian Ronald 
Michael King aka Winter Dragon’ 
 
Editores del Foro y XNEWS Online 
Michael 'Burnit' Baumgardt 
Darren ‘Steel’ Astles 
Paul Knibbs 
Herbert R Hohenburger aka. 
‘Commander Jamieson’ 
Tristan ‘-TD-13-’ Fisher 
David ‘Apothos’ Rickerby 
Helge Kautz 
Olaf ‘Stormsong’ Schweppe 
Wolfgang ‘blueshadow’ Helbing 
 
Localización 
Español 
Luis José Sánchez 
Antonio Ruiz 
José Mª Ruiz 
 
Alemán 
Dorian Krause 
Thomas 'Barron' Hangl 
Georg 'PIC' Armbruster 
Olaf ‘Stormsong’ Schweppe 
 
Francés 
André 'The Fly' Gaulé 
Thomas 'Thoto' Szapiro 
Marc 'Bugsman' Huhardeaux 
Benoît 'PrizzZ' Baliguet 
Nicolas 'NalinElfleg' Brax 
Adrien 'Photon' Siebert 
 
Polaco 
Tomek’Sauron11’Placzke 
Marcin 'Marcybiskup' Wojtulewicz 
 
Italiano 
Federico Persano aka ‘Confucio’ 
 
Holandés 
Remco 'Merroc' Jeckmans 
 
Búsqueda de Bugs 
Graham ‘Graphil’ Pursey 
Olaf ‘Stormsong’ Schweppe 
 
Gráficos  
Tristan ‘-TD-13-’ Fisher 
Stewart ‘TSM’ Barnes 
 
Sonido  
Tristan ‘-TD-13-’ Fisher 
Stewart ‘TSM’ Barnes  
 
Texto y voces  
Ivan Tefalco 
Federico Persano aka ‘Confucio’ 
Mark ‘Toastie’ Wilson 
Helen ‘Angel’ Forster 
 
Misiones independientes  
Franz ‘Ksx³’ Wintzer 
Ronald D. Nichols aka beast-master 
Dave ‘Seawolfe’ Musser 

96 



 
 
 
 
 
 
 
 

97 

Argumento  
Mark ‘Toastie’ Wilson  
Naima ‘Differix’ Siddique 
Matthew Farmery 
Brian Ronald 
Bruce Biavati 
Adriana Liana (EliteJal) 
Christian ‘XGamer’ Funke 
Benjamin ‘UnhallowedOne’ 
Schwabe 
‘giskard’ aka ‘giskard’ 
Felix 'Selix' Seeliger 
Scott 'Kolohe' Renfro 
 
Interfaz  
Alex ‘Logaan’ Boyne-Aitken 
Richard ‘Marvin’ Davis 
Cliff ‘Oberon-2’ Richter 
Gerhard Kragleder (Striker) 
Firedancer  
  
Economía  
Roger Powell  
Torsten ‘Brash’ Schmidt 
‘fchopin’ aka ‘fchopin’ 
 
Combate  
LV aka Reverend Paul Hutchinson 
Remco 'Merroc' Jeckmans 
Mark Dunn aka ‘Dunners’  
Gerald’ Charlie1000’ Friedrich 
Owen Lake 
 
Vuelo  
Roger Powell 
Torsten ‘Brash’ Schmidt 
 
Devnet de Nivel seis  
Anthony ‘Anth’ Andrews  
Mike ‘Apoch’ Lewis 
Thomas 'Barron' Hangl 
Torsten ‘Brash’ Schmidt 
Jeff Burianek 
Federico Persano aka ‘Confucio’ 
Naima 'Differix’ Siddique 
Graham ‘Graphil’ Pursey 
‘Imp’ Tino Söllner  
Jonathan Handby 
Franz ‘Ksx²’ Wintzer 
Alex ‘Logaan’ Boyne-Aitken  
LV aka Reverend Paul Hutchinson 
Remco 'Merroc' Jeckmans 
Michael Kessel 
Reiner ‘Reinerut’ Utermark 
Roger Powell 
Olaf ‘Stormsong’ Schweppe 
Tristan ‘-TD-13-’ Fisher  
Ivan Tefalco 
Thomas 'Thoto' Szapiro 
Tim ‘ticaki’ Kiemen  
Mark ‘Toastie’ Wilson 
Malcolm ‘Malcolm(Cyteen)‘ Lock 
 

Devnet de Nivel seis 
Scott 'Kolohe' Renfro 
Stewart ‘TSM’ Barnes 
Owen ‘OML’ Lake 
Florian 'unlogisch' Bircher 
Dorian Krause aka Vassenego 
Wolfgang ‘blueshadow’ Helbing 
 
Streamline Studios 
Hector Fernandez   
Stefan Baier  
Renier Banninga 
Gilles Ketting 
Henrik Bolle 
Jeroen Leurs 
Steven Chagnon 
Lucas Bramlage 
Wanja Svasek 
Andre Stiegler 
The Light Works 
Oliver Nikelowski 
Arne Langenbach 
Tobias Richter 
 
Devil on a Donkey 
Sofia, Bulgaria 
Ivelin G. 'ChieFFF' Ivanov 
Krikor 'Koko' Sarkisian 
Kosta 'Concrete Donkey' Milev 
Antonio 'Tony' Slavkov 
Angel 'Galileo' Shumanov 
Vasil S.'VSV' Vasilev 
Konstantin 'Code' Nikolov 
 
Liquid development 
 
Nikitova 
Olga Petrus 
Maksim Dembick 
Sergei Ilushin 
Miroslav Baranenko 
Vadim Derkach 
Vitaliy Smyk 
Alexander Barsukov 
Anton Evdokimov 
Artem Fanaylov 
Evgeniy Kuklev 
Denis Beregech 
Denis Torgovenko 
Dmitriy Borodavko 
Ilya Gulayev 
Maksim Domnin 
Oleg Gamov 
Roman Androshchuk 
Sergei Voluzhin  
Vadim Popenko 
Alexander Kaplun 
Anatoliy Chechel 
Maksim Popov 
Andrei Pozolotin 
Olya Nikitova 

Voces de Actores 
 
Inglés   
Alex Golding 
AGM Studios 
The Chapel Studios 
Andrew S. Walsh 
Ben de Halpert 
Bill Hope 
Brad Lavelle 
Charles Neville 
Chris Courtenay 
Holley Chant 
Jo Ackerman 
John Cooper-Day 
Jules de Jongh 
Julia Innocenti 
Karen Fisher-Pollard 
Laura Weston-Miller 
Liza Ross 
Martin Durant  
Nathan Nolan 
Nick Helm 
Nick McCardle  
Richard Burnip 
Terence Reis 
Tom Clarke Hill 
 
Español 
Alberto * 
Daniel Cubo 
Keta Fuentes 
Carolina Olmedo 
María Méndez 
Alicia Saleh 
Luís José Sánchez 
José Mª Ruiz 
Alfredo Martínez 
Antonio Ruiz 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
xxxxxx 
 
Alemán 
Andrea Imme 
Andreas Borcherding 
Beate Pfeiffer 
Dirk Meier 
Frank Behnke 
Gerhard Acktun 
Jorg Puls 
Melanie Jung 
Michaela Sterr 
Thomas Rauscher 
Torsten Münchow 
Ulf Söhmisch 



 
 
 
 
Este manual ha sido escrito escuchando la música de Alexei Zakharov 

Con agradecimientos desde terrabyte para toda la comunidad de Devnet y por toda su contribución y 
aprecio. También damos las gracias a Abyss, Toastie, IvanT, Jason y Natvilla por su ayuda. 
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