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The PEGI age rating system:
Le système de classification PEGI
El sistema de clasificación por edad PEGI:
Il sistema di classificazione Pegi
Das PEGI Alterseinstufungssystem
Age Rating categories:
Les catégories de tranche 
d’âge:
Categorias de edad:
Categorie relative all'età:
Altersklassen:

Content Descriptors:
Description du contenu:
Descripciones del contenido:
Descrizioni del contenuto:
Inhaltsbeschreibung:

For further information about the Pan European Game Information (PEGI)
rating system please visit:

Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système
d’information de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:

Para obtener más información sobre el sistema de calificación de
juegos (PEGI), por favor visite:

Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle
informazioni del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:

Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen
Bewertungs-System (PEGI) besuchen Sie bitte:

http://www.pegi.info
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BAD LANGUAGE
LA FAMILIARITÉ DE LANGAGE
LENGUAJE INAPROPIADO
CATTIVO LINGUAGGIO
VULGÄRE SPRACHE

DISCRIMINATION
LA DISCRIMINATION
DISCRIMINACIÓN
DISCRIMINAZIONE
DISKRIMINIERUNG

DRUGS
LES DROGUES
DROGAS
DROGHE
DROGEN

FEAR
LA PEUR
TERROR
PAURA
ANGST UND
SCHRECKEN

SEXUAL CONTENT
LE CONTENU SEXUEL
CONTENIDO SEXUAL
SESSO
SEXUELLER INHALT

VIOLENCE
LA VIOLENCE
VIOLENCIA
VIOLENZA
GEWALT

Note: There are some local variations!
Note: Il peut y avoir quelques variations en fonction du pays!
Nota: ¡Variará en función del país!
Nota: Può variare a seconda del paese!
Achtung: Länderspezifische Unterschiede können vorkommen!
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El precio del barril de crudo alcanzó ayer un

nuevo récord de 75,30 dólares, y el Grupo

Americano de Producción de Energía ha emitido

un informe que advierte seriamente de que no se

ve el final a la crisis del petróleo, y que solicita de

nuevo a la Casa Blanca que actúe.

El informe aborda la bien conocida razón de la

crisis — que el crecimiento desmesurado de la

demanda global está aumentando rápidamente, y

disminuyendo el suministro mundial de petróleo

— acumulando algunas cifras notables. El índice

de consumo global mundial del último año fue de

un alarmante 6 por ciento más anual, las ventas

globales de coches el año pasado fueron un 4 por

ciento superiores, y la inversión global en fuentes

de energía alternativas ha disminuido por cuarto

año consecutivo, de 370 mil millones de dólares

el año pasado a 352 mil millones este año.

El informe culpa especialmente al agotamiento

de los pozos petrolíferos de Oriente Medio, pero

los americanos también tienen parte de

responsabilidad — su pasión por los SUV no

pierde intensidad — y los países en vías de

desarrollo han descubierto que también les gusta

el oro negro. China, en particular, está

dependiendo del petróleo para impulsar su

economía en expansión.

Parece que todo el mundo necesita petróleo.

Y a medida que crece la demanda, los

suministros disminuyen. Las compañías

energéticas han recortado drásticamente sus

cuotas de producción. Las razones son varias.

Algunas citan la disminución de las reservas,

mientras que otras lo achacan al coste creciente de

la extracción de las reservas de petróleo restantes.

No obstante, el resultado final es el mismo: las

compañías nos están diciendo que se están

quedando sin petróleo.

¿Hacia dónde nos dirigimos? No a donde nos

gustaría, si nos fiamos de la Historia. El embargo

a los países árabes en los años 70 fue devastador.

Libia subió el precio del petróleo de la noche a la

mañana de 4,90 dólares a 8,25 por barril. Varios

países de Oriente Medio votaron a favor de dejar

de suministrar petróleo a los Estados Unidos, lo

que supuso un cierre del grifo. Las naciones de la

OPEP hicieron un frente común, dejando a la

comunidad internacional en ascuas. El aumento

de los precios resultante y las largas colas en las

gasolineras fueron la punta del iceberg. El

embargo provocó el doble problema de la

inflación creciente y la recesión global. A la

economía americana le costó años recuperarse.

Y la crisis de los años 70 fue artificial. La

OPEP decidió dejar de producir petróleo por

razones políticas. Ellos tenían la mercancía, pero

no querían vendérnosla. Una vez que pasó la

tormenta política, el petróleo comenzó a fluir de

nuevo.
La crisis actual no se resolverá mediante

políticas de apaciguamiento. En este escenario no

hay un jeque árabe enfadado, sentado sobre un

pozo de petróleo, que se niega a vender su

mercancía. El problema es más grave. Los

propietarios de petróleo no pueden vendernos lo

que no tienen. 
Ver Expertos en la página 3

LOS EXPERTOS DICEN QUE NO SE VE

UN FINAL A LA CRISIS DEL PETRÓLEO
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I N I C I O
EL  ARCHIVO 
ReadMe (Léeme)El juego en DVD-ROM Act of War: Direct Action™ tiene un archivo ReadMe
(Léeme) que incluye el Acuerdo de licencia e información actualizada sobre el juego. Te animamos a que
leas este archivo para conocer los cambios realizados después de que se imprimiese este manual.

Para ver el archivo ReadMe (Léeme), haz doble clic en el icono ReadMe.txt en el directorio de Act of
War: Direct Action en tu disco duro (normalmente C:\Program Files\Atari\Act of War). También
puedes ver el archivo ReadMe (Léeme) haciendo clic en el botón Inicio en tu barra de tareas de
Windows®, y después seleccionar Programas>Atari>Act of War, y hacer clic en View ReadMe (Ver
Léeme). 
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Expertos
Continúa de la página 1

El poco crudo que hay en el mercado se

está vendiendo a precios desorbitados. Las

compañías energéticas niegan su

responsabilidad en la inflación de los

precios. Desde su punto de vista, la

economía global ha aplastado cualquier

esfuerzo por controlar los precios. Por esta

lógica, es la demanda creciente de los

consumidores la que está fijando el precio. 

Alguien se puede preguntar qué ha

pasado con la competencia del mercado.

Los profesores de Económicas son claros

en su explicación de cómo la competencia

en la industria beneficia al consumidor.

Pero la industria petrolífera actual es

diferente a la de los años 70. Las fusiones y

adquisiciones han transformado el

mercado. Las compañías que ya eran

grandes ahora son enormes.

Históricamente, las compañías petrolíferas

han resistido la consolidación, deseosas de

proteger su trozo del pastel. Pero cuando

ese pastel se redujo, esas compañías

primero aceptaron, y después abrazaron,

una política de fusiones y adquisiciones

como una forma de permanecer a flote en

los tiempos turbulentos. 

La situación es desoladora. Pero una

compañía, TransGlobal, se presenta a sí

misma como una pequeña luz al final del

túnel. Su Consejero Delegado Harold

Kingman anunció en Davos el mes pasado

que su compañía pronto comenzaría a

perforar en Egipto. Los ingenieros de TGE

han desarrollado una nueva tecnología que,

si tiene éxito, dará acceso a las reservas

petrolíferas de Egipto, hasta ahora

consideradas como demasiado caras para

explotar. 
En un esfuerzo condenado por otros

conglomerados petrolíferos como guerra de

precios, TransGlobal está vendiendo su

crudo un 10% por debajo del precio fijado

para la materia prima de 75 dólares el

barril. Los comerciales de TGE están

seguros de que ahora es el momento de

capturar cuota de mercado, anticipándose a

una futura abundancia petrolífera. 

El escenario alberga sus propios peligros.

Si TransGlobal logra empujar a otras

compañías energéticas fuera del mercado,

desaparecerá la competencia — y con ella,

los mecanismos de mercado implícitos que

mantienen competitivos los precios.

Pero este problema es teórico. La crisis

actual es real. 
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MANUAL DE  INSTRUCCIONES
Incluida en el disco de juego de este producto hay una versión electrónica del manual de instrucciones
del juego en formato .pdf, Adobe Acrobat Reader 6 (que te permite ver el manual en formato .pdf), y un
archivo de la Guía de instalación que explica cómo acceder y usar esas características. Consulta el
archivo de la guía de instalación haciendo clic en el botón Inicio de la barra de tareas de Windows® y
después selecciona Programas > Atari > Act of War: Direct Action > Install Guide. 

CONFIGURACIÓN E  INSTAL ACIÓN
1. Inicia Windows® 2000/XP.

2. Inserta el disco de juego de Act of War: Direct Action en tu lector DVD-ROM.

3. Si está activada la Reproducción Automática, debería aparecer una pantalla de título. Si no está
activada, o la instalación no se inicia de forma automática, haz clic en el botón Inicio en la barra de
tareas de Windows®, y después en Ejecutar. Escribe D:\Setup y haz clic en Aceptar. Nota: si tu
lector DVD-ROM está asignado a una letra distinta de D, sustituye esa letra.

4. Sigue el resto de las instrucciones en pantalla para terminar de instalar Act of War: Direct Action.

5. Una vez que la instalación esté completa, haz clic en el botón Inicio en la barra de tareas de
Windows® y elige Programas/Atari/Act of War/Act of War: Direct Action para iniciar el juego.
También puedes hacer clic en el icono Act of War: Direct Action en el escritorio de Windows®
para iniciar el juego.

Nota: debes tener el disco de juego de Act of War: Direct Action en tu lector DVD-ROM para jugar.

Insta lac ión  de  Direc tX®
El juego Act of War: Direct Action necesita DirectX® 9.0c o superior para funcionar. Si no tienes
DirectX® 9.0c o superior instalado en tu ordenador, haz clic en “Sí” para aceptar el Acuerdo de licencia
de DirectX® 9.0c. Se ejecutará el instalador de DirectX® 9.0c.

4
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MENÚ PRINCIPAL
El Menú principal se abre de forma automática cuando
inicias el juego.

Perfil: examina y gestiona perfil(es) de jugador, crea
nuevos perfiles, borra los que hayan expirado, examina
las estadísticas e historiales.

Operación: juega a la campaña de Act of War:
Direct Action.

Confrontación: entabla una partida de escaramuza
contra oponentes de la IA.

Cargar: carga una partida de Act of War: Direct Action previamente guardada.

LAN: crea o únete a una partida por LAN.

En línea: crea o únete a una partida por Internet mediante GameSpy.

Opciones: configura los ajustes de Act of War: Direct Action.

Créditos: muestra los créditos del juego.

Salir a Windows: sale de Act of War: Direct Action.

Per f i l  
Selecciona Perfil desde el Menú principal para gestionar
los perfiles de jugador. Los perfiles existentes se
enumeran en la parte derecha de la pantalla.

Seleccionar: activa el perfil seleccionado actualmente.

Nuevo: crea un nuevo perfil.

Borrar: borra el perfil seleccionado actualmente.

Cancelar: vuelve al Menú principal.

Editar: edita el perfil seleccionado.

Premios: muestra los premios asociados con el perfil seleccionado.

Operac ión  (un  jugador)
Selecciona Operación desde el Menú principal para
jugar la campaña de Act of War: Direct Action.

Nueva campaña: inicia una nueva campaña de un
jugador. 

Selección de capítulo: introduce el capítulo
seleccionado. Nota: como en un libro o en un DVD,
puedes disfrutar de los capítulos de Act of War: Direct
Action en el orden que quieras, pero si juegas la
campaña de un jugador desordenada, te estropearás la
historia de la campaña. 

5
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Continuar campaña: cargará la última partida autoguardada.

Cancelar : Vuelve al menú principal.

Selecc ión  de  capítu lo
Iniciar: selecciona el capítulo al que quieres jugar
haciendo clic en su icono de vídeo y después en “Iniciar”
(o haz doble clic en el icono de vídeo). Para moverte a
otro conjunto de capítulos, haz clic en “1-8,” “9-16,” etc.

Cancelar: vuelve al Menú principal.

Confrontac ión  (un  jugador)
Confrontación es el modo escaramuza para un jugador, en el que puedes practicar contra la IA. Al hacer
clic aquí pasarás a la pantalla de configuración de la partida (ver 10), desde la que empezarás
directamente a jugar.

Cargar
Selecciona Cargar desde el Menú principal para cargar
o borrar las partidas previamente guardadas.

6

CONSEJO
Niveles de dificultad
Cada vez que inicies un nuevo Capítulo de la campaña de un jugador, tendrás

la posibilidad de fijar tu nivel de dificultad: Estándar (para la mayoría de

jugadores), Avanzado (para jugadores experimentados) y Experto (para

jugadores expertos de Act of War: Direct Action). También puedes cambiar el

nivel de dificultad de cualquier momento en el menú de Pausa. Los cambios

en el nivel de dificultad solo afectan al perfil de jugador activo actualmente.
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L AN (Mult i jugador)
Selecciona LAN desde el Menú principal para iniciar o
unirte a una partida por red de área local.

Crear: crea una nueva partida por LAN – al hacer clic
aquí pasarás a la pantalla de configuración de la partida
(ver 10), donde puedes decidir el número de oponentes,
equipos, mapa y nivel de dificultad de los oponentes de
la IA.

Unirse: únete a una partida por LAN ya creada. 

Renovar lista: renueva la lista que contiene todas las
partidas por LAN disponibles. 

Cancelar: vuelve al Menú principal.

7

CONSEJO

Inicio en los modos Confrontación y Multijugador
Con práctica, pronto comprenderás la mejor forma de derrotar a los oponentes en

los modos Confrontación y Multijugador. Aquí hay algunos útiles consejos que te

pueden ayudar:

1. Construye una refinería: para tener un flujo de fondos fiable y constante,

construye una refinería cerca de una torre petrolífera (ya existente). Construye

dos petroleros adicionales para aumentar la velocidad de extracción del

petróleo.

2. Construye unos barracones: recluta algunas unidades terrestres para explorar

los alrededores y proteger tu base.

3. Construye tu defensa o tu ataque: toma pronto la importante decisión de atacar

inmediatamente a tus oponentes con tropas ligeras o construir primero una

defensa fuerte para protegerte contra los rápidos ataques enemigos.

4. Dinero o conquista: decide si prefieres capturar pozos petrolíferos adicionales o

asaltar a un oponente. En línea (Multijugador)
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En  l ínea  (Mult i jugador)
Selecciona En línea desde el Menú principal para iniciar
o unirte a una partida por Internet en GameSpy. Tras
entrar en esta zona, necesitas iniciar sesión o crear una
nueva cuenta con GameSpy.

Fort Irwin: Fort Irwin es el campo de entrenamiento del
Ejército de EE. UU. en las montañas entre California y
Nevada, y aquí es donde tienes que estar si solo quieres
practicar contra otros oponentes en línea sin que tu
clasificación de escalera se vea afectada. 

Una vez en Fort Irwin, además de poder charlar, y crear y gestionar tus listas de amigos, tienes las
opciones de crear una nueva partida, o de unirte a una partida ya creada (mira “LAN” más arriba).

Sala de operaciones: prueba tu habilidad en una
partida en línea de escalera – cada partida completada
en este modo, ganes o pierdas, te hará ganar un número
de puntos de experiencia que cuentan para tu
clasificación de escalera – cuanto más difíciles sean los
oponentes, ¡más puntos conseguirás! Una vez en la Sala
de operaciones, puedes charlar, y crear y gestionar tus
listas de amigos. También puedes unirte a una partida
generada de forma aleatoria, en la que el número y el
tipo de los oponentes (1 contra 1, 2 contra 2, o todos
contra todos para 4 jugadores) están basados en tus
preferencias preconfiguradas.

Cancelar: vuelve al Menú principal. 

8

AOW_pc_manual_E  16/02/05  17:59  Page 8



Opciones  
Selecciona Opciones desde el Menú principal para
ajustar las preferencias de vídeo y sonido.

Ajustes  de  v ídeo
Resolución: ajusta la resolución gráfica de Act of War: Direct Action. Las resoluciones más altas
pueden provocar problemas de rendimiento en las máquinas más lentas. 

Iluminación: ajusta el nivel de iluminación de Bajo a Muy alto. Intenta reducir el detalle de la
iluminación si experimentas problemas de rendimiento.

Texturas: ajusta los detalles de las texturas de Bajo a Alto. Intenta reducir la resolución de las texturas
si experimentas problemas de rendimiento.

Cursor: selecciona un cursor pequeño o grande, dependiendo de tus preferencias personales.

Ajustes  de  sonido
Volumen general: ajusta el volumen general de todo el sonido del juego.

Música: ajusta el volumen de la música.

Efectos de sonido: ajusta el volumen de los efectos de sonido.

Controlador de sonido: selecciona Estéreo si tienes un sistema estándar o 3D si tienes un sistema
envolvente.

Ajustes  de  la  par t ida
Nivel de dificultad: elige entre tres niveles de dificultad: Estándar, Avanzado o Experto.

Modo clic de ratón: ajusta si el ratón ejecuta al moverse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de
tus preferencias personales.

Ajustes  de  red
Si estas conectado a traves de un router, necesitas comprobar la opción Activar puerto de red.
Después, debes configurar un puerto de reenvío para los paquetes UDP desde tu router al PC que
quiere jugar. Si el puerto predeterminado 12222 no se ajusta a tus necesidades, o si tienes más de un
PC detrás del mismo router, puedes cambiarlo debajo de la opción Activar puerto de red. Para obtener
información adicional sobre cómo configurar el puerto de reenvío, consulta el manual de tu router o vete
a http://portforward.com/

9
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PANTALL A DE  CONFIGURACIÓN DE  L A  PARTIDA
Iniciar: inicia la partida. (Este botón solo está disponible
para el jugador que crea la partida. Los jugadores que se
unen a una partida verán un botón “Preparado”).

Cancelar: vuelve al menú anterior. 

Oponente: para las ranuras abiertas, puedes
seleccionar un jugador controlado por la IA, o cerrar la
ranura a más jugadores. Para los jugadores controlados
por la IA también tienes la posibilidad de ajustar su nivel
de dificultad.

Color: elige el color para cada jugador.

Bando: selecciona con cuál de los tres bandos juegas – Fuerza Especial Garra, Ejército de EE. UU. o
la Corporación. 

Equipo: elige equipos para cada jugador – los jugadores con el mismo número en este cuadro no se
atacarán automáticamente entre sí.

Elegir escenario: si has creado la partida, tienes la opción de seleccionar en qué mapa jugar.

10

Hace unos días, Allison McCabe, de Dallas, nodaba crédito a lo que veía.
“¿Está estropeado?” preguntaba, golpeando elindicador de gasolina en el surtidor. “Esto nopuede estar bien.”
Pero estaba bien: el total era de 147 dólares. Yeso por llenar el depósito de gasolina. 
Allison movía su cabeza y se lo tomaba a risa.“A este ritmo, ¡usar mi coche me va a costar máscaro que mi hipoteca!”

Americanos de todo el país se están encontrandocon las mismas malas noticias en el surtidor degasolina – y no les hace ninguna gracia. El precio dela gasolina continúa disparado. Los conductores sesientan en sus coches durante horas, esperando parallenar sus depósitos – y eso en los días en los quepueden comprar gasolina; el 65% de las gasolinerasinforman de que sus tanques se han quedado vacíosal menos una vez durante la semana pasada. 

Sin duda, América se enfrenta a la peor crisisenergética desde los años 70. Aquellos tiemposquedan ya muy atrás. Durante la administraciónCarter, los precios subieron de forma alarmante. 
Mira Parada en la página 11

¡Parémoslo!
Continúa la crisis de la gasolina
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Parada
Viene de la página 10
Aunque, finalmente, se estabilizaron. La

comunidad internacional trabajó de forma

conjunta para resolver la crisis. En pocos años, la

crisis de los ‘70’ quedó en el pasado, y los

americanos volvieron rápidamente a su

derrochador estilo de vida habitual.

En la actualidad, tal solución parece

improbable, e incluso imposible. Los precios

continúan subiendo, y no parece que vayan a

parar.
La crisis está teniendo un efecto ondulante en

todos los sectores de la economía. Las compañías

de camiones no pueden permitirse mover sus

flotas con tanta frecuencia como lo solían hacer.

Esto, por consiguiente, está limitando el flujo de

mercancías a las tiendas, especialmente en

tiendas grandes como Costco y Sam’s Club. Las

mercancías perecederas en particular, como los

productos agrícolas, son de las que más han

sufrido por el cambio. Los propietarios de

negocios dicen que no tienen otra opción que

pasar el aumento de coste a sus clientes. Eso

explicaría por qué los pimientos rojos se están

vendiendo a una media de 16 dólares el kilo.

Para acomodarse a esta nueva realidad, los

americanos están haciendo cambios importantes

en su estilo de vida y en sus patrones de compra.

Los viajes veraniegos en coche son una cosa del

pasado. La gente ha recortado drásticamente sus

gastos domésticos. Quedan atrás las películas del

fin de semana y las compras compulsivas. Las

parejas, como Scott y Kristin Laing, de San

Diego, ya no se atreven a hacer "salidas

nocturnas" sin sus dos hijos pequeños, Jake y

Elroy. “¡No podemos pagar a la niñera, y mucho

menos la cena!” dice Scott.

Anécdotas como ésta están respaldadas por las

estadísticas gubernamentales. La Reserva Federal

informa de que el gasto discrecional ha caído en

un 42% en los últimos 12 meses. 

Los analistas temen que esta drástica caída del

gasto en consumo ponga a la economía

americana, ya en una situación precaria, en una

caída en picado de la que nunca se recuperará.

Otros observadores son más optimistas. Los

ecologistas en particular ven una ventaja a los

oscuros nubarrones actuales. Con menos

vehículos en la carretera, habrá menos polución

en la atmósfera. Algunos consumidores están

cambiando a los vehículos eléctricos. Lailee

Mendelson, una portavoz de Honda, dice que la

compañía automovilística ha notado un aumento

enorme en el interés del consumidor por sus

vehículos híbridos.

Lo más importante, como dicen algunos, es que

los americanos están cambiando algunos hábitos

de siempre, que algunas personas califican de

destructivos. Compartir el coche está de nuevo de

moda. Al igual que el transporte público. El

sistema de metro de Washington DC ha

experimentado un aumento del 73% de usuarios

en los últimos seis meses. Los autobuses están

llenos hasta los topes durante las horas punta. Y

las ventas de bicicletas son las mayores de todos

los tiempos. 

Algunas personas, como Brad Miller, de

Atlanta, GA, ven ventajas añadidas en este nuevo

estilo de vida. Ahora usa su bicicleta para ir a

trabajar, un viaje de 24 kilómetros de ida y vuelta

que hace cada día. Y ha perdido 4 kilos y medio

desde Junio. “¿Y qué me dice de esto?” dice.

“¡No había perdido tanto peso desde que hacía

ejercicio en el gimnasio!”

El Sr. Miller ya no acude al gimnasio de su

barrio. No se lo puede permitir.
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E N T R E N A M I E N TO  B Á S I CO
En modo Operación puedes jugar a cualquier capítulo en el orden que quieras, pero te recomendamos
que los juegues secuencialmente la primera vez. Jugar las misiones en orden te introducirá en los
fundamentos del juego, que incluyen la selección y el movimiento de las unidades, el combate, la
construcción de estructuras y mucho más. 

PANTALL A DE  BATALL A
Ventana  de  acc ión
Esta ventana contiene todas las acciones que cada
estructura o unidad puede realizar, incluyendo atacar,
detenerse, emboscar y proteger (mira “Acciones de la
unidad” en la página 25). También muestra las opciones
de estructura, como construir y mejorar.

Barra  ind icadora
Esta barra muestra el dinero que tienes disponible (mira
“Dinero” en la página 21) y el suministro de energía (mira
“Energía” en la página 19).

Ventana  de  datos
Esta ventana contiene información acerca de la unidad o estructura seleccionada, como salud, estado,
cola de producción y unidades cargadas.

Panel  de  armas  táct icas  y  av iones
Usa este panel para pedir apoyo aéreo y usar armas tácticas (mira “Apoyo aéreo” en la página 23). Este
panel no estará disponible hasta que dispongas de alguna de esas armas.

Control  de  seguimiento  de  av iones  
Haz clic aquí para seguir a un avión actualmente en ruta a su objetivo; los clics consecutivos irán
cambiando entre tus aviones. 

Minimapa
El minimapa muestra el terreno, las estructuras, las unidades, la niebla de guerra y los objetivos.

Selecc ionar  constructor  oc ioso
Selecciona una de tus unidades constructoras actualmente ociosas; los clics consecutivos
seleccionarán la siguiente. 

Poner  bengala  ( so lo  par t idas  mult i jugador)
Haz clic aquí y después en el mapa para prender una bengala en el mapa que será visible solo para los
demás miembros de tu equipo. Esto es útil para coordinar tus ataques o para comunicar objetivos.

Chat
Haz clic aquí para abrir una línea de chat en la que puedes escribir un mensaje para los demás
jugadores de una partida multijugador. También puedes hacer esto pulsando la tecla Intro. Si quieres
enviar un mensaje privado a tus compañeros de equipo, selecciona “Canal seguro”; o selecciona “Canal
abierto” si quieres que todos los jugadores puedan ver tu mensaje. Para enviar el mensaje y cerrar la
línea de chat, haz clic en el botón “Enviar” o pulsa la tecla Intro de nuevo. Centrar en el CM

12
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Centrar  en  e l  CM
Centra el mapa en tu edificio de centro de mando.

Ver  L i s ta  de  jugadores  (mult i jugador)  u  Objet ivos  (un  jugador)
En una partida multijugador, al hacer clic aquí se abre una ventana que enumera los jugadores y su
estado. En una partida de un jugador, esta opción es reemplazada por un botón “Objetivos” que abre
una lista de los objetivos actuales del juego.

Detener  par t ida  ( so lo  par t idas  de  un  jugador)
Detiene la partida y te ofrece la opción de guardar tu partida actual, cargar una previamente guardada,
salir de la partida actual o cambiar las opciones de vídeo. (En una partida multijugador, solo tendrás la
opción de rendirte o de continuar la partida).

CONTROLES  DE  RATÓN
La mayoría de las órdenes se dan usando el ratón. Como regla, hacer clic izquierdo en una unidad o
estructura la selecciona, y hacer clic izquierdo en un botón emite una orden, como un ataque. Hacer clic
derecho generalmente da una orden, como moverse, a cualquier unidad(es) seleccionada(s)
actualmente, o fija un punto de reunión para un edificio.

CONTROLES BÁSICOS

Clic izquierdo: selecciona unidad o edificio/hacer clic en el botón de la interfaz 

Rotar rueda de ratón: hacer zoom para acercar/alejar

Pulsar rueda de ratón + mover ratón a izquierda/derecha: rotar cámara

Mover ratón al borde de la pantalla: desplazar mapa

CON UNIDAD/EDIFICIO SELECCIONADOS

Clic derecho en el mapa: mover unidades/fijar punto de reunión para edificio

Clic derecho en unidad propia: cargar/reparar/curar 

Clic derecho en edificio propio o neutral: entrar/reparar 

Clic derecho en unidad enemiga: atacar unidad/capturar prisionero de guerra

Clic derecho en edificio enemigo: atacar edificio

EN EL MINIMAPA

Clic izquierdo: recentrar mapa

Clic derecho : mover unidad seleccionada al destino

Consulta la página 88-89 para ver una lista completa de los comandos de teclado.

MOVIMIENTO DE  CÁMARA
Para desplazar el mapa, mueve el cursor del ratón a cualquier borde de la pantalla. Haz clic y mantén la
rueda del ratón, y mueve el ratón a la izquierda o a la derecha para rotar la cámara. Para acercar o alejar
el zoom, rota la rueda del ratón.

Pulsa la tecla ' (tecla apóstrofe) para activar la cámara de caza y seguir a tus unidades seleccionadas
actualmente. Pulsa la Barra espaciadora y el campo de batalla cambiará para centrar la pantalla en tu
última alerta. Pulsa la tecla Retroceso para centrar la cámara alrededor de tu edificio de CM. 

13
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TU E JÉRCITO
Pedir  un idades
En la campaña de un jugador, todos los capítulos incluyen un puñado de unidades que te permiten
empezar, y se van introduciendo nuevas unidades y opciones según progresa la campaña.

Sin embargo, en una partida multijugador o de escaramuza contra la IA, necesitarás reclutar una fuerza
de combate capaz por ti mismo, comenzando por establecer una base con edificios que te permitan
pedir unidades adicionales y recoger los recursos necesarios para pagarlas. Mira “Tu base” en la página
18 para más información.

Dar  órdenes  a  las  un idades
Moverse
Selecciona una unidad haciendo clic izquierdo en ella. Para seleccionar múltiples unidades, puedes
hacer clic y arrastrar un rectángulo alrededor de unidades en el campo de batalla. Puedes añadir o
quitar unidades de un grupo seleccionado manteniendo pulsada la tecla Mayús mientras haces clic
izquierdo. 

Puedes seleccionar todas las unidades de un tipo en la pantalla haciendo doble clic en una unidad, o
pulsando Ctrl mientras haces clic izquierdo en una unidad.

Para hacer que las unidades seleccionadas se muevan a un lugar diferente en el campo de batalla, haz
clic derecho en la ubicación deseada. Puedes dar otras órdenes a la unidad, como atacar, defender y
emboscar, haciendo clic en los botones de la Ventana de acción. Aparecerán botones diferentes
dependiendo del tipo de la unidad. Pasa el cursor del ratón sobre un botón para ver un diálogo
emergente de lo que hace ese botón y el comando de teclado asociado con él. Para ver una lista
completa de comandos de teclado, ver página 88-89.

Si ordenas moverse a un grupo de unidades diferentes, se moverán a la velocidad de la unidad más
lenta del grupo.

Defender
Dándole una orden de “Defender” a una unidad, permanecerá en su sitio y atacará de forma automática
a cualquier unidad enemiga que entre en la “Zona defendida” (como indica el cursor del ratón cuando se
da la orden). Si le das una orden de Defender a una unidad Constructora, comenzará a reparar de forma
automática los edificios dañados dentro de la zona defendida.

14

CONSEJO
Mover o atacar
Mover es el modo de movimiento normal, usado para ordenar a una unidad que se mueva a

su destino a cualquier coste, es decir, ignorando los ataques enemigos.

Atacar es el modo de movimiento agresivo/cauteloso, usado para ordenar a una unidad que

se mueva a un destino mientras ataca a cualquier enemigo que tenga a la vista.

La forma más rápida de ordenar a las unidades con una orden Mover que devuelvan el fuego si son

atacadas, es tan simple como emitir una orden Parar, en cuyo caso se pararán y dispararán al

oponente más apropiado a su alcance; soldados antitanque a los tanques, infantería a la infantería,

etc. Una vez estén enfrentados, puedes asignar objetivos individuales para conseguir ventaja.

Todos los vehículos tienen la habilidad de disparar mientras se mueven, por lo que la

diferencia entre Mover y Atacar es que si está atacando, el vehículo se detendrá y luchará

hasta que el objetivo sea destruido, antes de seguir moviéndose. Sin embargo, si se está

moviendo, simplemente pasará de largo ante el objetivo enemigo mientras le dispara.
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Crear  grupos
Mientras tengas seleccionadas varias unidades, puedes asignar a ese grupo una tecla de atajo pulsando
la tecla Ctrl y un número (de 1 a 0). Para seleccionar de nuevo a este grupo, pulsa el número que le
has asignado. Si pulsas el número una segunda vez, centrarás el juego alrededor de ese grupo de
unidades. (Nota: de esta forma puedes asignar teclas de atajo a edificios y a unidades individuales).

Asignar  puntos  de  ruta
Mantén pulsado Mayús mientras haces clic derecho en el campo de batalla para asignar puntos de ruta
al grupo o unidad seleccionados actualmente. 

Constru i r  puntos  de  reunión
Selecciona un edificio y haz clic derecho en el mapa donde quieras reunir los refuerzos pedidos por
medio de ese edificio. Una línea blanca mostrará la línea al punto de reunión, indicada por una bandera.

Entrar  en  edi f ic ios  y  vehículos
Para hacer que un soldado entre en un edificio o vehículo de transporte, selecciónalo y mueve el cursor
sobre el objeto al que quieras que entre. Cuando el cursor cambie a flechas apuntando hacia una puerta
que se abre y se cierra, haz clic derecho y la unidad entrará (hasta la capacidad del edificio o vehículo).
También puedes seleccionar el vehículo, hacer clic en el botón Cargar, y luego hacer clic en la unidad
que quieres cargar.

Para hacer que las unidades se descarguen inmediatamente, selecciona el edificio o el vehículo, y haz
clic en el botón de descargar.

Cober tura /edif ic ios  
La mayoría de las unidades de infantería pueden entrar
en los edificios a través de un punto específico en la
planta baja del mismo. Una vez dentro, una unidad se
moverá automáticamente a una ranura de ventana
disponible. Cuando todas las ranuras de ventana estén
ocupadas (8 o menos, dependiendo del tipo de edificio y
la cantidad de daños), no podrán entrar más unidades
amigas en el edificio. Las unidades se mueven
automáticamente entre ranuras de ventana dentro del
edificio para dispersarse y enfrentarse a las amenazas
que las rodean con igual fuerza.

15

CONSEJO

Orden de seguir
Si le das a una unidad o a un grupo de unidades una orden Mover con una

de tus propias unidades como destino, seguirán a la unidad destino como si

les hubieras dado una orden Atacar. Esto es particularmente útil cuando, por

ejemplo, quieres evitar emboscadas antitanque; simplemente ordenas a tus

tanques que sigan a tu infantería; de esta forma será la infantería el objetivo

de la emboscada, en lugar de los tanques, más valiosos.
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Para entrar en un edificio, selecciona la unidad y haz clic derecho en el mismo. Para salir, selecciona el
edificio y haz clic en la unidad en la Ventana de datos (esa unidad se encontrará junto a la entrada de la
planta baja/punto de salida), o haz clic en el botón de acción “Evacuar inmediatamente” (todas las
unidades se reunirán alrededor de la salida en la planta baja).

Mientras están dentro del edificio, las unidades están protegidas de los ataques de las unidades de
fuera del edificio, hasta que la ranura de ventana de la unidad haya sido destruida. Cuando las ranuras
de las ventanas son destruidas, las unidades ya no las pueden usar, y cualquier unidad dentro de la
ventana es destruida. Las unidades no pueden entrar en edificios completamente destruidos.

Puedes ordenar a las unidades de infantería que entren en un edificio que tenga infantería enemiga
dentro, para intentar limpiarlo sin dañar el edificio. También puedes ordenar a algunas unidades de
infantería especiales que disparen a los enemigos ocultos dentro de un edificio. A los francotiradores no
les afecta la protección que un edificio ofrecería generalmente a un objetivo.

Entradas  por  e l  te jado
La mayoría de los edificios también tienen un punto de entrada/salida en el tejado accesible solo para
unidades ligeras de infantería, ya sea desde la planta baja (dando una orden de movimiento a la zona del
tejado), o mediante helicóptero. Desde el tejado, las unidades de infantería tienen una LOS (Line of
Sight, línea de visión) mejorada. Es difícil que las unidades en el suelo las divisen, y son capaces de
asaltar el edificio con bajas mínimas mientras se aproximan a su entrada.

S alud  y  curac ión  
Cuando una unidad es dañada, su barra de salud disminuye. Una unidad se considera Ligeramente
dañada si no ha recibido más del 90 por ciento de daño. Cuando la salud de una unidad cae por debajo
del 10 por ciento, se la considera Gravemente dañada y no puede moverse o luchar. La salud afecta a la
velocidad de movimiento de todas las unidades, pero no afecta a las capacidades de combate hasta
que la unidad pasa a estar Gravemente dañada.

Nota: puedes automatizar las tareas de curación para unidades usando la orden Defender.
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CONSEJO
Pueden entrar en edificios
Éstas son las unidades que pueden entrar y luchar dentro de edificios. Las

estrellas indican la fuerza relativa de la unidad en combate cercano (es decir,

cuando defiende o ataca dentro de edificios). Las unidades sin estrellas no

pueden luchar en combate cercano dentro de un edificio.

Fuerza Especial Garra: comandos de la Fuerza Especial****, francotirador

pesado*, personal no combatiente 

Ejército de los EE. UU.: soldado de élite Delta Force****, marine de EE. UU.***,

misil Javelin, francotirador, personal no combatiente 

La Corporación: soldado con camuflaje óptico*****, soldado AK74**, soldado

RPG7*, soldado de SA7 Grail, soldado con MM1, personal no combatiente 
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E jérc i to  de  EE .  UU.
Los soldados de EE. UU. ligeramente heridos se curan
automáticamente mientras estén en las cercanías de un
helicóptero Black Hawk médico o de un hospital de
campaña. Los soldados gravemente heridos pueden ser
atendidos de dos formas, bien aterrizando un helicóptero
Black Hawk junto a ellos, o bien seleccionando al soldado
gravemente herido y haciendo clic en el botón de acción
“MedEvac”. Una vez que ordenes al Black Hawk volver al
hospital de campaña, sus pacientes serán curados y
estarán listos para la acción después de poco tiempo.

La  Corporac ión
Los soldados de la Corporación ligeramente heridos se
curan automáticamente mientras estén en las cercanías
de un vehículo BMM-1 o de un campo de prisioneros.
Los soldados gravemente heridos son recogidos
automáticamente si mueves un BMM-1 cerca de ellos, o
seleccionando al soldado gravemente herido y haciendo
clic en el botón de acción “MedEvac”. Una vez de vuelta
al campo de prisioneros, cada paciente es intercambiado
por su coste de despliegue, que puede usarse para
pedir nuevas unidades.

Fuerza  Espec ia l  Garra
Todos los soldados de la Fuerza Especial Garra visten
trajes de nanotecnología que contienen una variedad de
sistemas que curan y estabilizan las funciones
defectuosas del cuerpo. Sin embargo, la tecnología
necesita grandes cantidades de energía que es
transmitida a distancia en forma de ondas.

Para curar a soldados heridos de la Fuerza Especial
Garra, selecciona el centro de salud nanotecnológico,
haz clic en el botón de acción “Enviar curación
nanotecnológica”, y después determina la zona de
curación en el suelo. También puedes mover al soldado a
las proximidades de un centro de salud para curarlo.

17

CONSEJO
Puede curar
Ejército de EE. UU.: Black Hawk médico, hospital de campaña

Fuerza Especial Garra: centro de salud nanotecnológico; 

Corporación: BMM-1; campo de prisioneros
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Reparac iones  de  vehículos
A menos que la salud del vehículo llegue a cero,
momento en el que es destruido, un vehículo puede ser
reparado en un edificio de reparaciones apropiado. 

Para reparar un vehículo de EE. UU. dañado,
selecciónalo y haz clic en el botón MedEvac (o haz clic
derecho en el centro de reparaciones). Un Sikorsky de
reparaciones volará hasta él, lo recogerá y lo llevará de
vuelta al centro de reparaciones. También puedes mover
el vehículo dañado hasta las proximidades del centro de
reparaciones.

Para reparar un vehículo dañado de la Fuerza Especial o de la Corporación, selecciónalo y haz clic en el
botón MedEvac. Dependiendo de tu bando, llegará un vehículo V22 de reparaciones o un Humvee de
reparaciones, y evacuará el vehículo dañado del campo de batalla. También puedes moverlo hasta las
proximidades de una pista VTOL (vertical takeoff and landing, despegue y aterrizaje vertical) o vehículo
V22 de reparaciones en tierra V22 (la Corporación) o de un centro logístico de reparaciones o Humvee
de reparaciones aparcado (Fuerza Especial Garra).

Los aviones se reparan de forma automática entre cada misión. Los helicópteros necesitan aterrizar
cerca de una unidad o edificio de reparaciones.

La mayoría de los vehículos destruidos dejarán una o más unidades de Personal no combatiente
(conductores/pilotos). Estas unidades pueden moverse normalmente, aunque de forma lenta, pero no
pueden luchar. Si llevas de vuelta a un conductor/piloto a tu CM, recibirás 250 dólares, y también
puedes capturar prisioneros de guerra que sean Personal no combatiente.
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CONSEJO
Puede reparar
Ejército de EE. UU.: helicóptero de reparación Angel, centro de reparaciones

Fuerza Especial Garra: FAT-V de reparaciones, centro logístico de reparaciones

Corporación: vehículo V22 de reparaciones, pista VTOL 
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TU BASE
Constru i r  una  base
Para pedir nuevas unidades que enviar al combate, necesitas construir una base. Cada edificio de tu
base proporciona una función particular o te permite pedir un tipo de unidad en particular. Algunos
edificios tienen prerrequisitos, como la existencia de otro tipo de edificio. 

Para construir un edificio, selecciona tu unidad de construcción (excavadora del Ejército de EE. UU.,
dron de la Fuerza Especial Garra, o helicóptero Mi-17 Hip de la Corporación) y después haz clic en uno
de los botones de tipo de edificio. El cursor cambiará para mostrar la huella de ese tipo de edificio.
Mueve el edificio alrededor del mapa hasta que se vuelva verde y haz clic para colocarlo. Si el cursor
aparece en rojo, significa que no puedes construir en ese lugar. Una vez que la secuencia de
construcción esté terminada, el edificio será operativo.

Puedes ordenar que varias unidades de construcción ayuden en la misma, lo que aumentará la velocidad
de construcción. Si quitas una unidad de construcción o es destruida antes de que el edificio esté
terminado, la construcción se detendrá en seco, pero puede continuarse más tarde. También puedes
cancelar una construcción parcialmente terminada y conseguir que te devuelvan el dinero.

Puedes ordenar a la misma unidad de construcción que haga una secuencia de edificios manteniendo
pulsada la tecla Mayús mientras das las órdenes de construcción.
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CONSEJO

Unidades de construcción
Ejército de EE. UU.: excavadora

Fuerza Especial Garra: dron constructor

Corporación: helicóptero de construcción Mi-17 Hip

CONSEJO
¿Por qué no puedo construir?
Cuando hayas seleccionado construir un edificio, verás una silueta del 

edificio y una "huella" verde o roja. Mientras la huella sea verde, podrás 

hacer clic izquierdo para colocar el edificio en el campo de batalla, pero si es roja,

puede ser por varias razones diferentes:

• Solo puedes construir en terreno plano

• No puedes construir encima de otros edificios

• Las torres petrolíferas deben construirse encima de los depósitos de petróleo

• Solo puedes construir en zonas reveladas del mapa

• La Corporación solo puede construir cerca de sus otros edificios (con la excepción

de las torres petrolíferas)

• La Fuerza Especial Garra solo puede construir cerca de sus edificios de centro de

mando y de centro de operaciones avanzado

• El Campo de prisioneros del Centro de mando Fuerza Especial y el Centro de

salud nanotecnológico son extensiones de los barracones y el centro de control

S.H.I.E.L.D, respectivamente. A fin de construir dichas extensiones, tiene que

haber un espacio libre junto a esos edificios "base". Si no lo hay, el botón para

construir la extensión estará desactivado.
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Neces idades  de  energ ía
El Ejército de EE. UU. necesita un cierto nivel de energía eléctrica para hacer funcionar sus bases.
Puedes construir generadores de campo para generar la energía que necesitas.

La Corporación (en Estado Operational) no tiene necesidades de energía, pero solo puede construir
alrededor de otro edificio existente. Cuando se revela, la Corporación necesita mantener una cierta
cantidad de energía eléctrica construyendo reactores Tokamak. 

La Fuerza Especial Garra puede prescindir de la energía eléctrica, pero solo puede construir y
mantener edificios operativos en las proximidades de un Centro de operaciones avanzado o de un CM
de la Fuerza Especial Garra.

Mejorar  ed i f ic ios  y  un idades
Las mejoras se adquieren en edificios. Como con las unidades, debes cumplir ciertos requisitos para
adquirir mejoras, y te cuestan dinero. Hay tres tipos de mejoras:

• Mejoras de unidad: estas mejoras afectan a un solo tipo de unidad (por ejemplo, a todos los
tanques M1A2 Abrams) o a todas las unidades de una familia (por ejemplo, a todos los aviones). Las
mejoras son permanentes, y afectan a todas las unidades apropiadas actualmente en el campo de
batalla y a todas las unidades que se producirán más adelante en la partida.

• Mejoras de edificios: estas mejoras solo suelen afectar a los edificios donde se adquieren, pero
algunas veces afectan a todos los edificios del mismo tipo. Suelen aumentar las capacidades
defensivas del edificio.

• Mejoras de tecnología: la mayoría de las mejoras de tecnología se construyen en el CM del
jugador y desbloquean partes del Árbol tecnológico (Niveles DEFCON para el Ejército de EE. UU.,
estado de clandestino/revelado para la Corporación, y tecnología de Shield y Drone para la Fuerza
Especial Garra), pero otras tecnologías afectan a los aspectos económicos del juego.

Estado  de  a ler ta  (E jérc i to  de  EE .  UU. )
Los niveles DEFCON son las mejoras del estado de alerta del CM del Ejército de EE. UU. Al comienzo
de una partida, el estado del CM de EE. UU. es de DEFCON 3, que solo te proporciona acceso a una
selección limitada de edificios y unidades. Si tienes suficiente dinero y has cumplido los requisitos de
edificios, puedes mejorar a DEFCON 2 y después a DEFCON 1 para conseguir acceso a mejoras y
unidades más poderosas.

Estado  de  revelac ión  (La  Corporac ión)
El estado de revelación – clandestino o revelado – de la Corporación se decide en su CM. Al principio
de una partida el estado de revelación del CM de la Corporación es clandestino, solo te da acceso a
una selección limitada de edificios y unidades básicas. 

Si tienes suficiente dinero y has cumplido los requisitos de mejora, puedes cambiar tu estado de
revelación a revelado para conseguir acceso a mejoras y unidades más poderosas.

Estado  de  tecnolog ía  (Fuerza  Espec ia l  Garra)
El estado de tecnología del CM de la Fuerza Especial Garra determina a qué unidades y mejoras tienes
acceso. Al principio de una partida, el estado de tecnología de la Fuerza Especial Garra de campo de
batalla, que solo te proporciona acceso a una selección limitada de edificios y unidades básicas. 
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Si tienes suficiente dinero y has cumplido los requisitos de mejora, puedes mejorar a estado de
tecnología Shield y/o Drone para conseguir acceso a mejoras y unidades más poderosas.

Reparar  ed i f ic ios
Puedes reparar edificios dañados (o solo completados parcialmente) seleccionando una unidad de
Construcción y haciendo clic derecho en el edificio dañado. Si le das a una unidad de Construcción la
orden Defender, reparará automáticamente todos los edificios dañados dentro de la Zona defendida,
empezando siempre por el edificio más cercano al centro de dicha zona.

Vender  ed i f ic ios
Puedes vender cualquier edificio que ya no necesites, que no puedas salvar de un ataque enemigo o
que bloquee la construcción de otro edificio. Vender un edificio te devolverá la mitad del coste de
construcción inicial. Los edificios dañados producirán una devolución menor, en relación a la cantidad
de daño. 

DINERO
Cuesta dinero pedir unidades y construir edificios, y mantener una economía sólida es absolutamente
clave para el éxito, particularmente en las partidas multijugador.

Puedes ganar dinero de varias formas:

Prisioneros de guerra: una forma de ganar dinero es capturando prisioneros de guerra. Mira
“Prisioneros de guerra” en la página 22 para más información.

Petróleo: explotar pozos petrolíferos es la forma más rápida y fácil de conseguir dinero. Construye una
torre petrolífera encima de un depósito de petróleo, luego construye una refinería cerca de la torre
petrolífera. La refinería generará un petrolero que recogerá automáticamente petróleo del pozo
petrolífero y lo llevará a la refinería. 

Bancos: envía unidades de infantería a ocupar un edificio de un banco para generar dinero de forma
automática.

Personal no combatiente: consigues dinero devolviendo a personal no combatiente — pilotos de
helicópteros y aviones derribados, conductores de vehículos destruidos y sirvientes que han abandonado
edificios destruidos — a tu CM. El personal no combatiente se detendrá automáticamente y se rendirá tan
pronto como una unidad terrestre enemiga lo tenga al alcance de tiro, y como son muy lentos moviéndose,
puedes considerar el evacuarlos con vehículos o helicópteros para evitar que los capturen.
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CONSEJO

Los drones de construcción de la Fuerza Especial Garra vuelven a estar

disponibles de nuevo una vez que vendes un edificio.

CONSEJO

El petróleo es un recurso que se agota — cuando no hay más petróleo,

necesitarás confiar en otras fuentes de ingresos.
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Pr i s ioneros  de  guerra
Los enemigos gravemente heridos y el personal no
combatiente enemigo puede ser capturado como
prisionero de guerra, que proporciona una recompensa
monetaria inmediata. Si tienes un edificio de prisión,
también seguirán generando dinero adicional a intervalos
regulares.

Solo ciertas unidades (Marines, Delta Forces, comandos
de la FEG, soldados AK74, francotiradores) tienen la
habilidad de capturar prisioneros de guerra.

Hay dos formas de capturar prisioneros de guerra: hacer
clic derecho en la unidad enemiga con una unidad apropiada seleccionada, o hacer clic en el botón de
acción Capturar y después hacer clic izquierdo en el mapa. Todos los soldados del área donde hagas
clic serán capturados.

Puedes ordenar a la misma unidad que capture prisioneros de guerra en una secuencia de áreas
manteniendo pulsada la tecla Mayús mientras haces clic en el mapa.

Hasta un máximo de diez prisioneros de guerra enemigos serán transferidos de forma automática y
custodiados en un edificio de prisión (hospital de campaña, campo de prisioneros o centro de
inteligencia de campo). Cada prisionero de guerra genera automáticamente 50 dólares cada 10
segundos.

Si interrogas a un prisionero en un edificio de prisión, se te revelará parte del mapa, pero perderás al
prisionero.

Lleno con 10 prisioneros, un edificio de prisión genera casi tanto dinero como un pozo petrolífero, y es
un recurso infinito. El jugador que mejor consiga controlar este recurso humano ganará a largo plazo.

COMBATE
El combate es, por supuesto, el corazón de Act of War: Direct Action. Cada unidad aporta diferentes
habilidades al campo de batalla, y necesitarás confiar en una combinación de ellas para tener éxito. 

Para ordenar a una unidad que ataque, selecciónala, haz clic en el botón Atacar y después haz clic en la
unidad o edificio objetivo — o simplemente haz clic derecho en el objetivo.

Si quieres mover a tu unidad “agresivamente”, atacando todo lo que encuentre en su camino, puedes
usar la orden Atacar y ordenar a tu unidad que ataque una cierta ubicación del mapa — tu unidad se
moverá allí, atacará a todos los enemigos que encuentre por el camino y continuará hasta que llegue a
su destino, o muera en el intento…
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Pueden capturar prisioneros
Solo las unidades de infantería que llevan armas personales ligeras pueden

capturar prisioneros de guerra:

Fuerza Especial Garra: comandos de la Fuerza Especial, francotirador pesado

Ejército de EE. UU.: marine de EE. UU.; soldado de élite Delta Force, francotirador

La Corporación: soldado AK74, soldado con camuflaje óptico

AOW_pc_manual_E  16/02/05  17:59  Page 22



Si tus unidades de infantería son atacadas mientras se mueven, la forma más rápida y fácil de ordenarles
que devuelvan el fuego es darles simplemente una orden de Parar – se pararán en seco y devolverán el
fuego de forma inmediata al objetivo más cercano/más peligroso.

Algunas unidades tienen habilidades de ataque especiales, como la de atacar mientras se mueven,
hacer de francotiradoras, emboscar, invadir y otras. Mira “Habilidades especiales” en la página 25 para
ver una lista completa de las habilidades específicas de las unidades.

L ínea  de  v i s ión /camuf la je
Para que una unidad ataque a un objetivo, debe poder verlo. Cada unidad tiene un alcance de visión,
más allá del cual no puede hacer blanco. La línea de visión de una unidad puede ser oscurecida por
edificios, árboles, unidades, características del terreno y otros obstáculos. Los objetivos más allá de la
línea de visión de una unidad solo pueden ser atacados por fuego indirecto.

Las unidades con habilidades de camuflaje se consideran como fuera de la línea de visión hasta que
disparan. A algunas unidades de infantería altamente entrenadas se les puede ordenar Arrastrarse, lo
que les proporciona habilidades de camuflaje limitadas hasta que ataquen o se muevan cerca de una
unidad enemiga. Todas las unidades camufladas también pueden ser detectadas por unidades con la
habilidad especial Detección de unidades camufladas.

Las unidades dentro de edificios (mira “Cobertura/edificios” en la página 15) tienen una línea de visión
de 360 grados, independientemente de la ranura de ventana que ocupen actualmente. Sin embargo, no
pueden ver a través de los edificios adyacentes.

Exper ienc ia
Todas las unidades pueden ganar experiencia matando enemigos y tomando prisioneros de guerra.
Cuando una unidad gana experiencia, su salud aumenta y sus ataques infligen más daños. Cada unidad
puede ganar hasta 3 rangos militares.

Fuego  amigo
Si, por accidente, matas a una de tus propias unidades, sufrirás una penalización de 200 dólares.

Ataques  aéreos
Los aviones están disponibles una vez que hayas
construido una instalación de control para los mismos
(Torre de control de la Fuerza Aérea para el Ejército de
EE. UU. o Torre de control aéreo para la Corporación o
la Fuerza Especial Garra), y te permite ordenar misiones
de ataque aéreo en el mapa. Para ordenar un ataque
aéreo, selecciona un avión del Panel de control aéreo o
directamente selecciona una instalación de control de
aviones. Después selecciona el lugar en el mapa donde
quieres pedir el ataque aéreo.

Aparecerá una línea dinámica en el minimapa desde la instalación de control de aviones hasta el
objetivo, mostrando la ruta de vuelo del avión. Esta ruta no se puede cambiar, pero puedes construir
varias instalaciones de control en distintas partes del mapa: el ataque se lanzará siempre desde la más
cercana al objetivo.
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CONSEJO
Las unidades ganan un aumento de salud cuando consiguen más

experiencia.

AOW_pc_manual_E  16/02/05  17:59  Page 23



Cuando esté volando hacia su objetivo final, cualquier avión (excepto el bombardero B2 camuflado)
usará la mitad de su carga para enfrentarse a objetivos de oportunidad.

Puedes lanzar un ataque aéreo combinado con varios aviones del mismo tipo, o de tipos diferentes,
haciendo varias selecciones en el Panel de control aéreo antes de designar un objetivo. Por ejemplo,
puedes querer enviar una escolta de F-15 con tu ataque de bombarderos B2, o lanzar un ataque
simultáneo con varios YF-23 para eliminar una base enemiga de un golpe.

Dependiendo del tipo de avión y de las mejoras, serán atacados distintos objetivos.

Si tu base incluye un radar de alerta rápida, serás avisado de los ataques aéreos enemigos que se
aproximan mediante puntos de luz en el minimapa y huellas de objetivos en el mapa principal. También
podrás ver todos los aviones enemigos camuflados.

Armas  tác t icas
Las armas tácticas te proporcionan (y a tu oponente) un poder devastador. Para crear armas tácticas,
primero debes construir las instalaciones apropiadas.

El Ejército de EE. UU. puede lanzar un ataque nuclear táctico clásico o una bomba nuclear de plasma
más potente desde su silo de misiles Wolverine.

El howitzer súper pesado de la Fuerza Especial Garra puede armarse con proyectiles de alto explosivo o
con salvas nucleares.

El centro de conexión con Estrella Fugaz de la Corporación le permite redirigir satélites asesinos y
hacerlos chocar contra la Tierra, y con su mejora Ébola se convierten aún en más mortíferos contra la
infantería.

Para evitar ataques de armas tácticas, tu base debe incluir un edificio con anti-armas tácticas armado
con una cantidad suficiente de cargas. Tanto los sistemas de defensa del Ejército de EE. UU. como los
de la Corporación son estáticos y protegen una zona alrededor del lanzador, mientras que los drones
guardianes de la Fuerza Especial Garra pueden moverse a donde se necesite protección.
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Apuntado de aviones
El marcador de apuntado de aviones proporciona una buena indicación del

tipo de objetivos que serán atacados por qué aviones:

Fuerza Especial Garra
• RQ-4A Global Hawk: 2 misiles antitanque (necesita mejora)

• FA-35 Joint Strike Fighter: 2 misiles antiaéreos, 4 bombas guiadas solo

efectivas contra estructuras

Ejército de EE. UU.
• F-15 Eagle: 3 misiles antiaéreos

• A-10 Thunderbolt: 4 misiles antitanque

• B2 Spirit: 8 bombas no guiadas efectivas contra todos los objetivos

terrestres en el área objetivo

La Corporación
• YF-23 Black Widow: 2 misiles antiaéreos, 2 misiles antitanque, 2 bombas

guiadas efectivas solo contra estructuras (necesita mejora)
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R E F E R E N C I A  D E  E D I F I C I OS  Y  U N I DA D E S
HABIL IDADES  ESPECIALES  DE  UNIDAD

Emboscar
A la mayoría de las unidades de infantería se les puede ordenar que monten una
emboscada debajo de la vegetación (arbustos, árboles, etc.). Mientras están en modo
Emboscada, las unidades están en un modo Camuflaje limitado (mira “Línea de
visión/camuflaje” en la página 22). En esta posición, solo pueden ser vistas a corta
distancia, por unidades de detección de camuflaje, o cuando disparen.

Mientras están en modo Emboscada, las unidades solo atacarán a un enemigo que
llegue a un 50 por ciento de su propio alcance de ataque, O a un 50 por ciento del
alcance de ataque de otra unidad amiga que está emboscando, pero infligirá doble
daño.

As altar  ed i f ic io
La mayoría de las unidades de infantería pueden asaltar un edificio, moviéndose
dentro y tomando posiciones. Mientras se mueven hacia un edificio, las unidades de
infantería son muy vulnerables.

Si el edificio que estás asaltando ya está ocupado por la infantería enemiga, tendrá
lugar una batalla dentro del edificio. Algunas unidades (francotiradores, misiles Javelin,
soldados RPG7, soldados con morteros MM1) pueden disparar contra el edificio
desde fuera si se les da una orden de asalto.

Nota: dependiendo del tipo y de la cantidad de las unidades enemigas que
defienden el edificio, asaltarlo con infantería puede ser muy costoso y arriesgado y
provocar bajas importantes. Si necesitas eliminar a los defensores, puede ser mejor
destruir el edificio con blindados o artillería o intentar asaltarlo por el tejado mediante
un helicóptero de transporte. Los francotiradores también son una forma excelente de
preparar un asalto.

Arrastrarse
A algunas unidades de infantería altamente entrenadas se les puede ordenar que se
arrastren. Arrastrarse proporciona capacidades de camuflaje limitadas (mira “Línea de
visión/camuflaje” en la página 22), pero la velocidad de movimiento de la unidad de
infantería disminuye a la mitad de su velocidad normal.

La infantería arrastrándose son buenos exploradores. Las capacidades de camuflaje
limitadas duran hasta que la unidad ataca o pasa cerca de una unidad enemiga. Las
unidades con capacidad detectora de camuflaje pueden revelar a la infantería
arrastrándose dentro de su línea de visión.

Disparar  a  los  ed i f ic ios
A las unidades de francotiradores se les puede ordenar que disparen a los enemigos
que se ocultan en un edificio. El cursor de ataque te permite saber que el edificio
está ocupado, pero no siempre significa que puedas disparar dentro del edificio.

Si un francotirador tiene línea de visión de una unidad enemiga dentro de un edificio,
no se ve afectado por la protección que el edificio ofrecería normalmente a su
objetivo.
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Capturar
Las unidades de infantería armadas con rifles (marines, Delta Forces, comandos de
FEG, soldados AK74, francotiradores, soldados con camuflaje) pueden capturar a
unidades enemigas gravemente heridas y personal no combatiente. Cuando a una
unidad se le da la orden de capturar, se mueve hacia el objetivo y lo captura como si
fuera un prisionero de guerra (mira “Prisioneros de guerra” en la página 22). 

Cambiar/Añadir  arma
A algunas unidades se les puede ordenar que cambien sus armas o añadírselas si
estaban desarmadas previamente. Ésta es una modificación permanente de la unidad
y cuesta dinero. Las armas se cambian/añaden justo como las mejoras: selecciona la
unidad y haz clic izquierdo en una nueva arma en el panel de acción para comprarla.
Cambiar el armamento de una unidad de esta forma puede modificar algunas de sus
habilidades especiales, o todas, por lo que cambia armas con cuidado. 

Cambiar  modo de  d i sparo
A algunas unidades se les puede ordenar que cambien su modo de disparo. Hacer
esto lleva un par de segundos, y durante este tiempo la unidad es vulnerable. El modo
de disparo se cambia como una mejora: selecciona la unidad y haz clic izquierdo en
el nuevo modo de disparo en el panel de acción. El modo de disparo de una unidad
puede cambiarse todas las veces que quieras y no cuesta nada.
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Pueden cambiar de armas
Fuerza Especial Garra
• Stryker: puede cambiar de su modo de transporte normal como infantería a

estar equipado con un mortero pesado para apoyo de fuego indirecto o con

un cañón antitanque pesado. 

La Corporación
• Soldado AK-74: puede cambiar su rifle de asalto por un rifle antitanque RPG-

7 o un mortero MM1.

• Petrolero Ural: puede cargarse con explosivos para convertirlo en un camión

bomba móvil.
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Disparar  mientras  se  mueve
Todos los vehículos armados, excepto la artillería, dispararán de forma automática a
todos los objetivos enemigos mientras se mueven. Lo más frecuente es que ataquen
al objetivo más cercano, a menos que lo consideren inofensivo. Para ordenar a un
vehículo que ataque a un objetivo específico, necesitarás dar manualmente una orden
Atacar (mira “Combate” en la página 22).

Curar  a  infanter ía
Tu infantería puede ser curada de tres formas, según el bando y la unidad (mira
“Salud y curación” en la página 16).

Ciertos vehículos y edificios tienen una zona de curación alrededor de ellos. Para
vehículos, esta zona de curación solo es efectiva cuando el vehículo está parado y en
el suelo. Cualquier unidad de infantería herida en la zona de curación será curada.

Puedes evacuar a unidades de EE. UU. gravemente heridas a un hospital de
campaña. Después de un breve periodo de tiempo, la infantería dejará el hospital de
campaña con salud completa.

Los soldados de la Fuerza Especial Garra pueden ser curados permaneciendo dentro
de una zona de curación de nanotecnología. 

La infantería de la Corporación debe permanecer dentro de la zona de curación de un
BMM-1 o moverse a las proximidades de un campo de prisioneros.
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Pueden cambiar el modo de disparo
Fuerza Especial Garra
• S.H.I.E.L.D.: pueden cambiar entre misiles antitanque y un Gatling efectivo

contra la infantería.

• Drones Spinner UGC: pueden cambiar entre un arma antitanque, misiles

antiaéreos y drones bombas con control remoto.

La Corporación
Las dos unidades de fuego indirecto de la Corporación no cambian su modo

de disparo de forma estricta, pero emplean su tiempo para cambiar de modo

de movimiento (desarmado) a modo de disparo (no puede moverse), por lo

que necesitarás determinar manualmente dónde quieres desplegarlas.

• Mortero Porcupine: no puede moverse mientras está en modo de disparo

indirecto (torreta), y tiene una potencia de disparo limitada mientras está en

modo de movimiento.

• Piranha: no puede disparar mientras está en modo móvil; no puede moverse

mientras esta en modo de disparo.
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Reparar  vehículo
Puedes reparar vehículos de dos formas, según el bando y la unidad (mira
“Reparaciones de vehículos” en la página 18).

Ciertos vehículos y edificios tienen una zona de curación alrededor de ellos. Para
vehículos, esta zona de curación solo es efectiva cuando el vehículo está parado y en
el suelo. Cualquier unidad de vehículos dañada en la zona de curación será reparada.

Puedes evacuar vehículos de EE. UU. dañados a un centro de reparaciones. Después
de un breve espacio de tiempo, el vehículo saldrá del centro de reparaciones
completamente reparado.

La Corporación tiene el rotorcraft V22 de reparaciones, que arregla todos los
vehículos terrestres y los helicópteros aterrizados dentro de su zona de curación.
Debe estar en el suelo para reparar.

Los vehículos de la Fuerza Especial Garra pueden ser arreglados por un Humvee de
reparaciones del centro logístico de reparaciones. Debe estar parado para reparar.

Transpor tar  infanter ía
Algunos vehículos pueden cargar unidades de infantería (mira “Entrar en edificios y
otros vehículos” en la página 15). Un vehículo de transporte puede tener hasta ocho
ranuras de transporte, dependiendo del tipo de vehículo. Mientras está cargado, las
unidades de dentro pierden todas sus habilidades especiales y no pueden atacar,
pero disfrutan de la protección del vehículo de transporte. Si el transportista es
destruido, las unidades de dentro se evacuarán automáticamente.

La mayoría de las unidades de infantería ocupan una ranura, pero las unidades Kornet
de la Corporación y los morteros de EE. UU. ocupan dos. 

Transpor tar  infanter ía /vehículo
Algunos vehículos pueden cargar unidades de infantería y vehículos para llevarlas
(mira “Entrar en edificios y vehículos” en la página 15). Un vehículo de transporte
puede tener hasta ocho ranuras de transporte, dependiendo del tipo de vehículo.
Mientras está cargado, las unidades que hay dentro pierden todas sus habilidades
especiales y no pueden atacar, pero disfrutan de la protección del vehículo de
transporte. Si el transportista es destruido, las unidades dentro se evacuarán
automáticamente.

Los vehículos ocupan de dos a cuatro ranuras, dependiendo del tipo de vehículo.

Detec tar  un idades  camuf ladas
Ciertas unidades pueden detectar a todas las unidades camufladas dentro de su línea
de visión (mira “Línea de visión/camuflaje” en la página 18). En el momento en que la
unidad camuflada está en la línea de visión de la unidad detectora, pierde su
propiedad de camuflaje, y todas las unidades pueden verla. Pero, si la unidad
camuflada sale de la línea de visión del detector, vuelve a recuperar su habilidad de
camuflaje, a menos que haya disparado a un enemigo o haya sido dañada.
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Invadir  infanter ía
Todos los vehículos terrestres pueden invadir a la infantería. Simplemente dales una
orden de movimiento que dirija el vehículo contra la infantería enemiga. Evitará de
forma automática a tus propios soldados, pero aplastará a los prisioneros de guerra si
no tienes cuidado.

Junto con los vehículos pesados como los tanques de combate, todos los vehículos
son más lentos cuando invaden a la infantería.

Disparo  ind irec to
Las unidades de artillería tienen la habilidad de disparar más lejos que su propia línea
de visión, tan largo como sea posible siempre que el objetivo esté dentro de la línea
de visión de una unidad amiga.

Puedes forzar a las unidades de artillería a que disparen en una posición fuera de su
línea de visión. Para hacer esto, haz clic en la orden “Zona de ataque”, y después en
el sitio objetivo. La unidad de artillería disparará sobre esta posición hasta que le
ordenes hacer otra cosa. Pero ten cuidado, porque los disparos indirectos también
pueden dañar a tus propias unidades.

S alp icar  daño
Algunas unidades potentes pueden producir daños en una zona pequeña alrededor
de sus objetivos previstos. Todas las unidades (amigas y enemigas) de la zona
recibirán daños. El daño es ligeramente menor en la frontera de la zona salpicada.

S alp icar  daño  mayor
Algunas unidades muy potentes pueden producir daños en una gran zona 
alrededor de sus objetivos previstos. Todas las unidades (amigas y enemigas) 
de la zona recibirán daños. El daño es ligeramente menor en la frontera 
de la zona salpicada. 

Camuf la je
Las unidades camufladas son invisibles a la mayoría de los enemigos, y permanecen
invisibles mientras no realicen ninguna acción agresiva (disparar, invadir infantería,
capturar, etc.). También pierden su habilidad de camuflaje si entran en la línea de visión
de una unidad detectora de camuflaje (mira “Línea de visión/camuflaje” en la página 22).

Una vez detectada, una unidad camuflada debe esperar una cierta cantidad de tiempo
antes de recuperar su estado de camuflaje. Durante este tiempo, la unidad no debe
realizar ninguna acción agresiva, ni recibir daños ni entrar en la línea de visión de una
unidad detectora de camuflaje.

29

CONSEJO
Pueden detectar unidades camufladas
Fuerza Especial Garra: RQ-4A Global Hawk, Buggy, FAT-V de reparaciones,

S.H.I.E.L.D. (necesita mejora), torreta de vigilancia

Ejército de EE. UU.: Patrulla de reconocimiento FAT-V, soldado de élite Delta

Force, torreta ADATS

La Corporación: Fennek, torreta con cañón de raíles 
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Autonomo
Las unidades con habilidad de Autonomo tienen una ventaja enorme sobre las
unidades normales, ya que sus armas son “guiadas”, es decir, aciertan
automáticamente a su objetivo designado. Esto también implica que una vez que
dispara el arma, la unidad ya no necesita mantener a su objetivo en la línea de visión.
Por ejemplo, un misil Javelin del Ejército de EE. UU. puede moverse a cubierto tras un
transporte blindado tan pronto como lance su misil, y los misiles de un A-10 acertarán
a su objetivo aunque el avión sea derribado antes del impacto.

S in  p i loto/Drone
Las unidades drones no tienen conductores ni pilotos. Si son destruidas, no sueltan
ningún personal no combatiente en el campo de batalla para que el enemigo lo
capture.

EF ICACIA  DE  L A  UNIDAD
Ef icaz  contra  ob jet ivo
Ciertas unidades son más eficaces cuando atacan a ciertos objetivos. Los iconos usados en las
descripciones de unidades en las páginas siguientes indican la eficacia de la unidad contra los objetivos.

EFICAZ CONTRA MUY EFICAZ CONTRA

Todos los aviones 
(helicópteros y aviones)

Helicóptero

Vehículos blindados

Infantería

Vehículos

Edificios

Armas tácticas
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WASHINGTON, DC - Según fuentes no

identificadas del Pentágono, el Presidente ha

autorizado la creación de una unidad antiterrorista de

élite, autorizada para operar fuera de la autoridad

internacional.

Esta noticia, de ser cierta, marca un punto decisivo

en la lucha de América contra el terrorismo.

Históricamente, incluso las unidades secretas tenían

estándares de obediencia fijados por las Naciones

Unidas durante la Guerra Fría.

“¿Soldados fantasma operando con impunidad?”

ha dicho un oficial del Pentágono, que prefiere

permanecer en el anonimato. “Esa clase de unidad

puede socavar nuestra cadena de mando. Y esa clase

de responsabilidad es uno de los principios en los que

se basa nuestro ejército moderno.”

Los detalles permanecen ocultos, pero ya ha

habido especulaciones sobre que las nuevas unidades

antiterroristas ya están operando en el teatro de

operaciones europeo.

El interés por las actividades antiterroristas es

elevado en todo momento, tras los recientes ataques

terroristas en Zurich y Caracas. (Ayer, el FEMA

terminó su investigación de la explosión del mes

pasado de una refinería de petróleo en Houston,

etiquetando el desastre como “un accidente

industrial”).

Los funcionarios de la Casa Blanca continúan

negando los informes de que tal grupo exista, y

algunas personas del Ala Oeste han llegado más lejos

al cuestionar las motivaciones del Pentágono.

“El Pentágono lleva tiempo buscando un aumento

de los fondos federales”, ha declarado un funcionario

de la Casa Blanca. “Sus peticiones han contado con

todo nuestro apoyo, y tanto la Casa como el Senado

están considerando las asignaciones de presupuestos

como hablamos. A pesar de este apoyo concreto, hay

facciones dentro del Pentágono a las que les gustaría

hacer valer su dominio… Francamente, les gustaría

ser los únicos en esto.”

La reacción internacional ha sido silenciada. En la

reunión de la Alianza Europea la semana pasada en

Milán, los representantes expresaron su apoyo

genérico a la guerra de América contra el terrorismo.

El Primer Ministro Niles Philpott describió a

América y Gran Bretaña como “grandes aliados, que

permanecen hombro con hombro en estos momentos

mortíferos y peligrosos”. Los participantes evitaron

con buen criterio discutir en detalle la situación de

manera pública. En privado, sin embargo, los

representantes expresaron su apoyo a una unidad de

estas características. La Unión Europea ha sido

históricamente más agresiva en la guerra contra el

terrorismo, y las unidades secretas han operado en

Europa durante décadas. Las unidades antiterroristas

francesas, en particular, tienen un margen de

flexibilidad que sería casi impensable para una

fuerza de combate americana.

Según las fuentes del Pentágono, es esta diferencia

la que debe preservarse. “¿Podemos seguir siendo

una sociedad libre y abierta si permitimos que siga

adelante esta clase de subterfugio?” ha preguntado

un oficial.

Los funcionarios de la Administración responden

a estas alegaciones con incredulidad. “Nadie está

más interesado en guardar secretos que el

Pentágono”, ha declarado un funcionario. “Alguien

está intentando hacer política aquí, no cabe duda.”

El Pentágono y la Casa Blanca

enfrentados contra el terrorismo

Persisten los rumores; los aliados europeos se muestran cautos
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F U E R Z A  E S P E C I A L  G A R R A
La Fuerza Especial Garra es una fuerza especial de élite de acción directa compuesta por elementos de
todas las ramas militares de EE. UU. Son un equipo de acción directa – lo contrario de las operaciones
secretas – pensado para ser capaz de contrarrestar cualquier situación en el mundo en un plazo de 24
horas.

Bajo el mando del comandante Jason Richter dependiendo directamente de la Casa Blanca, la FEG
tiene acceso a alta tecnología experimental y a fuentes de inteligencia fuera de la cadena de mando
normal. 

Las tácticas de combate de la Fuerza Especial Garra necesitan depender de la velocidad y la flexibilidad
antes que de la pura potencia de fuego. Más incluso que el Ejército de EE. UU. y la Corporación, un
comandante exitoso de la FEG debe tener cuidado de no perder a sus unidades ante el enemigo.

EDIF IC IOS  
ESTÁNDAR

Centro  de  mando de  la  
Fuerza  Espec ia l  Garra  
Centro de control principal que construye drones
constructores y mejoras de tecnología de Shield/Drone y
la mejor Piratería informática de cuentas.

Ref iner ía
Centro de reunión del petróleo extraído y centro de
control de petroleros.

32

AOW_pc_manual_E  16/02/05  17:59  Page 32



Torre  petrol í fera
Colocada sobre un depósito petrolífero, esta estructura
actúa como punto de minado para que los petroleros
extraigan de ella.

Centro  de  operac iones  avanzado (COA)
Necesario para la construcción de muchas estructuras
adicionales y suministrador de drones constructores.
Permite la mejora Refuerzo estructural para el COA.

Barracones
Centro de entrenamiento de infantería usado para pedir
comandos de la Fuerza Especial y francotiradores.
Permite la incorporación de un centro de inteligencia de
campo, así como la adquisición de las mejoras de
Entrenamiento en la captura en el combate a corto
alcance y Capacidad de despliegue para dron GUOS.

Centro  de  control  de  vehículos
Centro de entrenamiento de unidades de exploración
usado para pedir los refuerzos Comanche RH-66, Stryker
ICV y Buggy. Permite la mejora Lanzador ligero de
Stinger para Buggy para proporcionar al Buggy funciones
antiaéreas, y la mejora Misil antitanque Hellfire para
Comanche para darle al Comanche función antitanque. 
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Centro  de  inte l igenc ia  de  campo
Esta ampliación de los barracones te permite mantener
hasta diez prisioneros de guerra y extraer dinero de ellos
de forma regular. También te permite interrogarlos para
revelar partes del mapa.

Torreta  de  v ig i lanc ia
Torreta defensiva con ametralladora. Permite las mejoras
Función antitanque ampliada para torreta defensiva o
Función antiaérea ampliada para torreta defensiva.

S .H . I . E .L .D.
Centro  de  control  S .H . I . E .L .D.
En el edificio de entrenamiento de unidades
S.H.I.E.L.D. (Super High-Speed Infantry Electronic
Defensive System, Sistema Defensivo Electrónico
Súper Avanzado) es donde puedes pedir y mejorar
unidades S.H.I.E.L.D. Permite la mejora Radar de
detección de camuflaje para las unidades S.H.I.E.L.D. y
la incorporación de un centro de salud
nanotecnológico.

Centro  log í st ico  de  reparac iones
Centro de mando donde puedes pedir el transporte
pesado V44 y los Humvee de reparación. Permite
mejorar el V44 para dotarlo de habilidad de camuflaje.
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Centro  de  s a lud  nanotecnológ ico
Este añadido al centro de control S.H.I.E.L.D. (Super
High-Speed Infantry Electronic Defensive System,
Sistema Defensivo Electrónico Súper Avanzado) te
permite curar a distancia a tus unidades de infantería. Es
el único dispositivo de curación de la Fuerza Especial
Garra, caro de desarrollar y de usar, pero muy potente ya
que no requiere la presencia física de unidades
medevac. Puede mejorarse con una Antena de alta
densidad para centro de salud nanotecnológico que
aumenta el tamaño de la zona de curación.

Howitzer  súper  pes ado  Mjoln i r
Ofrece el despliegue de salvas de artillería nucleares, o
salvas de proyectiles de fusión de mercurio rojo, una vez
que hayas conseguido la mejora de tecnología de fusión
de mercurio rojo.

DRONES
Centro  de  mando de  Sp inner
Centro de mando a distancia de todos los drones
Spinner de la Fuerza Especial Garra. Permite las mejoras
de Radar antiartillería y Capacidad de camuflaje dron. 

Torre  de  control  aéreo
Torre de control aéreo para los drones Global Hawk y los
FA-35 Joint Strike Fighters. Permite las mejoras de
Sistema de alerta rápida y municiones Hellfire para
Global Hawk.
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Defens a  ba l í s t ica  de  drones  guardianes
Centro de control donde puedes pedir y controlar los
drones guardianes contra armas tácticas. Permite las
mejoras de Sistema de alerta balística y Aumento de la
distancia y velocidad de los drones guardianes. 

UNIDADES  DE  FUERZA ESPECIAL  GARRA

PERSONAL NO COMBATIENTE

Inútiles sin sus vehículos, pero valiosos si los devuelves a tu base. Ten en
cuenta que el personal no combatiente es muy lento y por tanto fácil de
capturar por parte del enemigo — puedes considerar enviar vehículos
blindados o incluso helicópteros de transporte pesados V -44 para
evacuarlos.

36

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: 

N/D

MEJORAS: 

N/D
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DRON CONSTRUCTOR

Usado para construir cualquier estructura. Tan pronto como la estructura
esté terminada, el dron entrará en el edificio y no podrás usarlo de nuevo
a menos que vendas la estructura.

PETROLERO

Usado para extraer petróleo de una torre petrolífera.
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EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: 

N/D

MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: 

N/D

MEJORAS:

N/D
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COMANDO DE  L A  FUERZA ESPECIAL

Los comandos que componen las tropas terrestres de la Fuerza Especial
Garra han sido escogidos de todas las ramas militares de EE. UU. Su
principal papel es proporcionar ojos y oídos en el suelo a unidades más
poderosas, para limpiar y defender edificios, y pocas unidades de
infantería los igualan en combate urbano. Llevan armas personales
ligeras que pueden mejorarse para lanzar drones de vigilancia GUOS.

FRANCOTIRADOR PESADO

Soldados de élite armados con los rifles Modelo 82A1 de calibre 35 mm
con mira telescópica, los francotiradores de la Fuerza Especial Garra son
las unidades de infantería más mortíferas del campo de batalla. Sus
armas son tan potentes que pueden acabar incluso con vehículos
ligeros, por lo cual estos francotiradores son las principales unidades
antitanque de la Fuerza Especial hasta la creación de unidades
S.H.I.E.L.D. o la mejora antitanque del Comanche. Tienen una cadencia
de disparo baja y una velocidad de movimiento media.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

despliegue de drones
GUOS.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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BUGGY

Ésta es la unidad estándar de reconocimiento y de ataque rápido de la
Fuerza Especial Garra. Es muy rápida, tiene un buen alcance de visión y
gafas de detección termal que le permiten divisar unidades camufladas.
Puede llevar hasta dos soldados, está equipada con una ametralladora
de 12,7 mm, pero su mayor ventaja es que puede mejorarse con misiles
ligeros Stinger que la dotan de función antiaérea altamente móvil.

VEHÍCULO DE  INFANTERÍA  STRYKER ,  MGS ,  MC

Esta unidad es un versátil transporte ligeramente blindado que puede
modificarse para llevar un cañón medio de 105 mm o un mortífero mortero
antiinfantería. Tiene un blindaje medio y una velocidad rápida, pero siempre
es mejor mover a los Strykers en una sección (con al menos 3 ó 4 tanques,
en modos diferentes) para que sean realmente efectivos. Usa el vehículo de
infantería para transportar tropas, y después conviértelo en un MGS contra
tanques, o en un MC con mortero contra las tropas enemigas. La
adaptabilidad es la mejor arma de la FEG en el campo de batalla.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

lanzador ligero de Stinger
para Buggy – puede
disparar un misil ligero
tierra-aire Stinger contra
cualquier objetivo aéreo.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
soldados antitanque
emboscados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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RAH66 COMANCHE

Rápidos y sigilosos, pero sin armamento y ligeramente blindados, los
helicópteros Comanche se usan normalmente solo para misiones de
exploración y reconocimiento como avance de un ataque. Sin embargo,
una vez mejorados con misiles antitanque, se convierten en asesinos
invisibles y unidades de combate rápidas y altamente móviles. 

S .H . I . E .L .D

Las unidades S.H.I.E.L.D. (Super High Speed Infantry Electronic
Defensive System) son prototipos de CID (Cybernetic Infantry Device,
dispositivo cibernético de infantería) y son las unidades de infantería del
próximo siglo: de movimiento rápido, con armadura de Kevlar para resistir
misiles o proyectiles ligeros, exoesqueleto y una ametralladora pesada
acoplada a un rápido mini lanzamisiles antitanque. Las S.H.I.E.L.D. son
las unidades perfectas de “golpear y correr”.

40

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería de élite, unidades
de detección de camuflaje.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

misiles antitanque
Hellfire II 

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
vehículos blindados,
soldados antitanque
emboscados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

radar milimétrico de
ondas de detección de
camuflaje para
S.H.I.E.L.D.

CONSEJO

Aunque el Comanche es muy efectivo contra la infantería enemiga, pierde su

capacidad de camuflaje cuando dispara sus misiles.
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HUMVEE  DE  REPARACIONES  

Ésta es la unidad de reparación terrestre más rápida, dotada de funciones
de reparación cuando está parada. Es una unidad muy útil cerca de la línea
del frente (detrás de tus tropas, por supuesto), pero necesitas protegerla
del fuego enemigo — ¡siempre es un objetivo jugoso! Esta unidad también
puede detectar unidades camufladas en las proximidades. En una unidad
Humvee de reparaciones pueden estacionarse dos unidades de infantería
para atacar a la infantería enemiga.

TRANSPORTE  PESADO V44

Éste es el mayor transporte VTOL: muy rápido, con protección moderada
y con sitio suficiente para ocho soldados o vehículos ligeros. Puedes
usarlo para soltar tropas y vehículos detrás de las líneas enemigas, hacer
evacuaciones de emergencia, ¡o para construir un COA y una torreta
detrás de las líneas enemigas! Pero cuidado, porque este VTOL solo
está armado con un cañón automático doble contra la infantería, por lo
que proporciónale escolta si es posible, o limpia el cielo con FA35 y
Global Hawks antes de volar en territorio enemigo. 
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EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería de élite.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

capacidad de camuflaje
para el Transporte V44.
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DRON SPINNER UGCV

Esta unidad es el tanque de batalla más versátil de la Fuerza Especial
Garra. No tripulado, es muy potente en cada uno de sus tres modos de
combate: cañón antitanque, lanzador de drones bomba y lanzador de
misiles tierra-aire. Es perfecto para contrarrestar cualquier amenaza
enemiga. Aunque es lento y caro, no suelta personal no combatiente en
el campo de batalla si es destruido.

RQ-4A GLOBAL HAWK

Como los helicópteros Comanche, los drones Global Hawk son
exploradores rápidos con un alcance visual excelente y habilidad de
detección de camuflaje. Los drones pueden mejorarse para llevar dos
misiles Hellfire que les proporcionan habilidad de apoyo aéreo cercano. 

42

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
soldados antitanque
emboscados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

radar antiartillería para
Spinner para detectar
unidades enemigas de
disparo indirecto,
capacidad de camuflaje
dron para Spinner 
para dotar de habilidad
de camuflaje a las
bombas dron. 

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, cazas
enemigos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

misiles Hellfire para
Global Hawk

CONSEJO
La capacidad de camuflaje de los drones se pierde cuando usan sus misiles, por

lo que recuerda cambiar tus tácticas una vez que hayas adquirido esta mejora.
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FA35  “JOINT STRIKE  F IGHTER”

Este avión cazabombardero fue diseñado con dos propósitos:
superioridad aérea y ataques de bombardeo guiados por láser. No es tan
bueno como el F15 en combate aéreo, pero lo suficiente para asegurar
que sus cuatro bombas guiadas por GPS llegarán al objetivo. Sobre una
base enemiga, este avión siempre es devastador, pero sin protección de
camuflaje ni soporte de ECM, necesitarás eliminar a las defensas
antiaéreas enemigas antes de realizar cualquier ataque con éxito. 

DRON GUARDIÁN

El sistema de interceptación balístico móvil del Dron guardián lanzará
una salva de misiles de alta velocidad extremadamente eficientes para
contrarrestar cualquier arma táctica enemiga aproximándose, pero se
autodestruirá en el proceso.

43

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, cazas
enemigos, radar de
alerta rápida.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

aumento de la velocidad
y del alcance del dron
guardián.
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MEJORAS DE  L A  FEG
ESTÁNDAR

Capac idad  de  despl iegue  para  Dron  GUOS
Cualquier comando de la FEG puede lanzar ahora un solo GUOS. Este dron se genera al
impacto y no puede ser destruido. El GUOS revelará la zona durante 30 segundos, y
contiene la misma visión que un soldado. Cuando expire puedes lanzar otro dron.

Entrenamiento  en  la  captura  en  e l  Combate  a  cor to  a lcance  (CCA)  para
entrenamiento  en  la  captura
Para generar más prisioneros de guerra y hacer sobrevivir a los miembros de las tripulaciones
de los vehículos enemigos incapacitados, todas tus unidades de infantería están entrenadas
en técnicas de lucha no letales, y tus vehículos terrestres están equipados con munición no
letal.

Refuerzo  estructura l  para  COA
Todos tus centros de operaciones avanzados consiguen un 50 por ciento más de resistencia
al daño.

Pirater ía  informát ica  de  cuentas
Mediante hacking y accediendo a las cuentas bancarias reveladas por los prisioneros
enemigos, puedes provocar importantes daños financieros a tu oponente. Cada vez que
captures una unidad enemiga, la mitad del coste de esa unidad también se deduce de los

fondos disponibles para el enemigo.

Mis i l  ant i tanque  Hel l f i re  I I  para  Comanche
El Comanche ahora puede disparar misiles Hellfire II, que son más rápidos que los misiles
Apache pero hacen menos daño.

Lanzador  l igero  de  St inger  para  Bugg y
Todos los buggies pueden disparar un misil ligero tierra-aire Stinger, mejorando drásticamente
las posibilidades antiaéreas de la Fuerza Especial Garra en el campo de batalla.

Capac idad  ant i tanque  ampl iada  para  torreta  defens iva
Aporta capacidad antitanque a las torretas defensivas.

Capac idad  ant iaérea  ampl iada  para  torreta  defens iva
Las torretas defensivas pueden atacar a unidades aéreas.

44
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S .H . I . E .L .D.
Radar  mi l imétr ico  S .H . I . E .L .D
Todas las unidades S.H.I.E.L.D. pueden detectar unidades camufladas no aéreas dentro de su
línea de visión.

Capac idad  de  camuf la je  para  e l  Transpor te  V44
Todos tus transportes pesados V44 consiguen capacidades de camuflaje.

Tecnolog ía  de  fus ión  de  mercur io  ro jo
Tus howitzer Mjolnir están armados con proyectiles de fusión de mercurio rojo que causan
mucho más daño que los proyectiles nucleares normales. 

DRON
Radar  ant iar t i l ler ía  para  SP INNER
Todos los drones SPINNER tienen ahora radar antiartillería, que detecta los cohetes y
proyectiles que se aproximan. El minimapa muestra la ubicación de todas las baterías de
artillería que disparan en la zona de detección.

Capac idad  de  camuf la je  dron  para  SP INNER
Todos los drones lanzados por un SPINNER funcionan en modo totalmente camuflado.

RAR ,  Radar  de  a ler ta  ráp ida
Tan pronto como un adversario inicie un ataque aéreo, el RAR proporciona un aviso. También
detectará aviones camuflados (YF23, bombarderos B2 o Global Hawks).

Mis i les  Hel l f i re  para  Global  Hawk
Todos los Global Hawks están equipados ahora con dos misiles aire-tierra Hellfire que se
dispararán automáticamente a los vehículos en el objetivo o de camino hacia el objetivo. Ten
en cuenta que los drones Global Hawk pierden sus capacidades de camuflaje cuando
disparan los misiles.

Antena  de  a l ta  dens idad  para  centro  de  s a lud  nanotecnológ ico
Aumenta la zona de curación del centro de salud nanotecnológico.

Mejora  de  ve loc idad  y  a lcance  de  dron  guardián
Aumenta el tamaño de la zona de protección de los drones guardianes, y dobla su velocidad
de movimiento.

S istema de  Aler ta  Ba l í s t ica
Te proporciona un aviso en el momento en que está siendo preparada un arma balística o
táctica e indica cuándo está ya preparada.
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E J É RC I TO  D E  E E .  U U .
En Act of War: Direct Action, “Ejército de EE. UU.” se usa como término común para designar a
todas las unidades bajo el mando del Pentágono: Ejército, Marina, Cuerpo de marines y Fuerza aérea.
Especializado y poderoso, está preparado para ocuparse de cualquier amenaza, en cualquier momento y
lugar. 

Si el Ejército de EE. UU. tiene una debilidad en el campo de batalla, es la falta de unidades
multipropósito que puedan adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes — la mayoría de sus
unidades están altamente especializadas para ciertos papeles. Sin embargo, sus F-15 Eagle pueden
conseguir y mantener una total superioridad aérea, mientras que sus tanques Abrams y sus piezas de
artillería autopropulsada Paladin son igualados por pocas unidades en el campo de batalla.

EDIF IC IOS
DEFCON 3

Centro  de  mando DEFCON 1 ,  2  y  3
Centro de control principal que construye excavadoras,
cambios en el estado de la alerta DEFCON y apoyo a
los medios globales.

Ref iner ía
Centro de reunión del petróleo extraído y productor de
petroleros.
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Torre  petrol í fera
Colocada sobre un depósito petrolífero, esta estructura
actúa como punto de minado para los petroleros.

Barracones
Centro de entrenamiento de infantería usado para crear
marines, misiles Javelin, pelotones de morteros,
francotiradores y soldados de élite Delta Force. Permite
las mejoras de lanzagranadas M203 y el Entrenamiento
de combate no letal.

Generador  de  campo
Instalación para generar energía eléctrica para las
unidades y estructuras.

Almacén  de  b l indados  l igeros
Factoría de vehículos blindados ligeros usada para crear
Humvee, Bradley, Avenger, y M-113. Permite la mejora
de los Stinger del Avenger al modelo RMP Block II.
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Refugio  de  s acos  de  arena
Estructura defensiva con espacio para hasta cuatro
soldados.

Hospita l  de  campaña
Esta estructura es donde los prisioneros son
interrogados por la CIA (revelando información crítica
sobre el enemigo). Los soldados aliados son curados en
el hospital antes de volver a la zona de combate, y desde
este edificio puede enviarse un Black Hawk médico para
rescatar a los soldados gravemente heridos en el campo
de batalla.

DEFCON 2
Torreta  ADATS
Torretas fuertemente blindadas que pueden disparar
ocho misiles antiaéreos o antitanque antes de tener que
recargar. Cuando no está disparando, la torreta está
protegida por un escudo de titanio pesado. Las torretas
ADATS también tienen capacidades de detección de
unidades con camuflaje.

Almacén  de  b l indados  pes ados
Factoría de tanques fuertemente blindados usada para
crear Abrams, Paladin y MLRS. Permite las mejoras de
Blindaje reactivo para Abrams y Radar antiartillería para
MLRS.
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Hel ipuer to
Factoría de helicópteros usada para crear Apache y
Black Hawk.

Torre  de  control  de  la  Fuerza  Aérea
Centro de aviación usado para desplegar aviones de
apoyo aire-tierra A-10 Thunderbolt, cazas F-15 Eagle y
bombarderos B2 Spirit. Puede mejorarse con un Radar de
alerta rápida que muestra los ataques enemigos que se
aproximan. La mejora de la ECM cápsula de distorsión
ALQ-119 hace que todos tus aviones se evadan de los
misiles que se aproximan, mientras que la mejora AIM-120
AMRAAM aumenta el alcance de tus F-15.

Centro  de  reparac iones
Factoría de reparación de vehículos usada para crear
Sikorsky. Permite la mejora Apoyo logístico avanzado.

DEFCON 1
S i lo  de  mis i les  Wolver ine
Un silo subterráneo y fuertemente protegido de
lanzamiento de misiles de crucero Wolverine.
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S istema Bal í s t ico  de  Defens a  PATRIOT
Lanzador balístico antiarmas tácticas capaz de
interceptar hasta cuatro armas tácticas enemigas. 

UNIDADES  DEL  E JÉRCITO DE  EE .  UU.  

PERSONAL NO COMBATIENTE

Inútiles sin sus vehículos, pero valiosos si los devuelves a tu base. Ten en
cuenta que el personal no combatiente es muy lento y por tanto fácil de
capturar por parte del enemigo — puedes considerar enviar vehículos
blindados o incluso helicópteros para evacuarlos.

E XCAVADORA

Vehículo de construcción usado para construir todas las estructuras.
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EFECTIVO CONTRA:

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: 

N/D

MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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PETROLERO 

Usado para extraer petróleo de una torre petrolífera.

MARINE  DE  EE .  UU.  

El marine es la unidad de infantería estándar del Ejército de EE. UU.
Bien entrenado y bien armado, es muy bueno para asaltar y defender
edificios. Los marines son rápidos, y si consigues reunir un pelotón
completo, pueden ser una amenaza para los helicópteros que vuelan
bajo. También puedes pedirles que se arrastren, esconderlos de la vista
del enemigo, emboscarlos y capturar prisioneros de guerra. Si necesitas
más potencia de fuego contra vehículos ligeros o contra grupos de
infantería media.
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EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

lanzagranadas M203 ––
el marine dispara una
granada de 40 mm
desde su rifle M16A2
cada cinco disparos.
Muy efectivo contra
grupos de infantería. 
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MISIL  JAVELIN

El soldado antitanque Javelin es la mejor arma contra blindados y
edificios, gracias a su misil antitanque “disparar y olvidar”. Necesitas
protegerlo de la infantería enemiga, pero cuando se embosca o está en
un edificio, esta unidad puede ser muy letal incluso para el vehículo más
blindado. No pueden apuntar a la infantería enemiga en movimiento, y no
son muy buenos en el combate en edificios: normalmente destruyen al
enemigo al que apuntan ¡Y la habitación en la que se encuentran al
disparar sus misiles antitanque en un espacio cerrado!

PELOTÓN DE  MORTEROS

Este equipo de soldados bien entrenados puede disparar proyectiles
indirectos de mortero a media distancia. Necesitan tiempo para poner su
mortero en posición, son lentos, y no pueden entrar en un edificio debido
al tamaño de su equipación. Necesitas protegerlos o esconderlos detrás
de la línea del frente. Son los más eficientes para poner al enemigo bajo
un fuego indirecto de cobertura constante. 
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
helicóptero, vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
helicóptero, vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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FRANCOTIRADOR 

El francotirador es el tirador definitivo del Ejército de EE. UU. Un
hombre, un arma: cadencia de disparo lenta, baja resistencia, pero
mortífero. Un buen francotirador puede matar a la mayoría de los blancos
humanos con una sola bala, y también puede disparar a unidades en un
edificio. Puedes pedir a los francotiradores que se arrastren y que se
escondan de la vista del enemigo. Son perfectos para explorar (gran
alcance de visión en un rifle con mira), para capturar enemigos y para
misiones de sabotaje con sigilo.

SOLDADO DE  ÉL ITE  DELTA FORCE

Delta Force es la infantería de élite del Ejército de EE. UU., las mejores
de todas las Fuerzas Especiales. Muy bien entrenados, armados con una
rápida y precisa subametralladora, son mortalmente buenos para
capturar y defender edificios. Son incluso una amenaza importante para
los helicópteros en vuelo bajo. Puedes pedir a las unidades de Delta
Force que se arrastren y que se escondan de la vista del enemigo. Es
una unidad perfecta para explorar, capturar y realizar misiones de
detección de unidades camufladas con sus gafas térmicas.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
helicóptero, vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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PATRULL A DE  E XPLORACIÓN FAT-V

El vehículo todoterreno del futuro, el “FAT-V”, tiene mucha movilidad pero
poco blindaje, y es la unidad estándar de reconocimiento de EE. UU.:
muy rápida, puede ver lejos, equipado con gafas de detección térmica
para divisar unidades camufladas. Puede llevar hasta cuatro soldados.
Estas patrullas de reconocimiento no son apropiadas para tácticas
ofensivas de “golpear y correr” como los M113 o los Bradley, pero
siempre es una buena idea usarlas para escoltar a una fuerza de
combate principal, al menos para detectar unidades camufladas.

M2A3 BRADLEY

Esta unidad es un vehículo de combate perfecto, especialmente para
ataques rápidos de “golpear y correr” contra una posición enemiga débil.
Con blindaje medio, un cañón de 20 mm, y una velocidad rápida,
siempre es mejor moverlo en secciones de al menos tres o cuatro
vehículos. También puedes usarlo para transportar infantería detrás de
las líneas enemigas para descargarlos por sorpresa o como refuerzo. 
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
soldados antitanque
emboscados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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AVENGER

Esta unidad tiene un único propósito — usar su arsenal de misiles Stinger
para mantener despejado el cielo encima de tus fuerzas. Es una unidad
de escolta perfecta para todas las fuerzas terrestres o efectivo contra: 

M113  A3

Éste es un excelente transporte pesado para hasta ocho unidades de
infantería. Con su velocidad media, su fuerte resistencia al fuego
enemigo y su ametralladora M60, puedes usarlo para reforzar tu línea del
frente o ayudar a una fuerza de asalto principal contra la infantería, sin
arriesgarte a perder tropas por el camino. Intentar ir directamente a
través de las defensas enemigas para romper su línea y soltar tropas
detrás también es una buena opción.
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EFFICACE CONTRE : VULNERABILIDAD: 

cualquier unidad
terrestre.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

misiles Stinger Block II
avanzados — todos los
Avenger disparan un
misil FIM-92A Stinger
Block II que tiene un
mayor alcance y que
inflige el doble de daño.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
soldados antitanque
emboscados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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M1A2 ABRAMS

Con su enorme potencia de fuego y su blindaje casi impenetrable, el
M1A2 Abrams es la unidad terrestre más poderosa en el campo de
batalla, y perfecto para asaltos terrestres contra cualquier defensa. 
Pero hay que tener cuidado, puesto que son vulnerables contra
helicópteros y grandes grupos de infantería antitanque, por lo que
asegúrate de escoltarlos con Avenger, Apache, y/o marines 
cargados en Bradley o M113.

M109 PAL ADIN

Esta fuerte unidad de artillería es capaz de realizar potentes ataques de
largo alcance. Este vehículo debe detenerse antes de poder dispararlo.
La zona de daño de un proyectil no es muy grande, pero puede
concentrar toda la potencia de fuego. Es un arma perfecta contra
objetivos pequeños y lentos o estacionarios.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
soldados antitanque
emboscados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

protección activa de
amplio espectro — una
vez comprada, todos tus
tanques M1A2 desviarán
parcialmente todos los
misiles y proyectiles
disparados contra ellos
durante los primeros seis
segundos de cualquier
combate. Esta habilidad
no es automática y
requiere un tiempo de
recarga de 60 segundos.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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MLRS

Ésta es la unidad de artillería más potente de Act of War : Direct Action,
pero es muy vulnerable y necesita una buena protección. Coloca
siempre esta unidad a la retaguardia de un campo de batalla. Este
vehículo debe detenerse antes de poder disparar. Los grandes grupos
de infantería enemiga o vehículos dañados que se mueven lentamente
son objetivos perfectos para la MLRS. Nota: la MLRS no discrimina con
su daño salpicado: cuidado con el “fuego amigo”.

AH64D APACHE

Este helicóptero de ataque es la punta de lanza de la caballería de EE.
UU. Rápido, con una fuerte potencia de fuego antitanque, un blindaje
pesado y un cañón en el morro contra la infantería y los vehículos ligeros,
el Apache Longbow es un sistema de armas muy versátil. En caso de
superioridad aérea del enemigo, prueba a hacerlo aterrizar, pero no
olvides protegerlo de ataques de las unidades terrestres. 
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

radar antiartillería — tus
unidades MLRS pueden
ver y atacar a las
unidades de artillería
enemigas disparando
más allá de su alcance
de visión normal.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería de élite.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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UH60 BL ACKHAWK

Éste es el principal helicóptero de transporte de EE. UU.: rápido, con
una protección moderada, y con espacio para ocho soldados. Puedes
usarlo para lanzar tropas detrás de las líneas enemigas, para
evacuaciones de emergencia, o para asaltar edificios desde el tejado.
Puedes intentar limpiar la zona de aterrizaje con su ametralladora ligera
antes de soltar soldados, pero no suele ser muy efectivo. Utiliza siempre
una ruta segura para evitar los cazas y las defensas antiaéreas, ¡e intenta

atacar a tu enemigo por la espalda! En caso de choque, ¡no esperes encontrar a salvo a la tripulación!

UH60Q MEDEVAC BL ACKHAWK

Éste es el principal helicóptero médico y de evacuación del Ejército de
EE. UU.: rápido, con protección moderada y con suficiente sitio para
ocho soldados heridos. Busca siempre una ruta segura para evitar a las
defensas antiaéreas o a los cazas. 
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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F15  E AGLE

Este caza a reacción está diseñado para conseguir la superioridad aérea:
cualquier cosa no amistosa que vuele por encima del campo de batalla
será objetivo de este avión. Extremadamente rápido, con tres misiles aire-
aire AIM-9M Sidewinder, y muy resistente a armas antiaéreas, el F15
también es muy útil para escoltar a otros aviones.

A10  THUNDERBOLT I I  “ WARTHOG”

Este avión fue diseñado para proporcionar apoyo aéreo cercano: todos
los vehículos terrestres serán el objetivo de sus cuatro misiles aire-tierra
AGM-65D Maverick. Pero incluso con su fuerte blindaje y su doble
motor, este avión es terriblemente lento, así que no le dejes volar sin
escolta o permanecer demasiado tiempo sobre el campo de batalla.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, cazas
enemigos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

misil de largo alcance
AIM 120 AMRAAM 120
— El F15 Eagle hará el
doble de daño a los
objetivos enemigos, y el
alcance también se
duplica. 

Cápsula de distorsión
ALQ-119 –– todos los
aviones de EE. UU. son
más difíciles de apuntar
y tienen un 50 por
ciento más de blindaje.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, cazas
enemigos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

cápsula de distorsión
ALQ-119 – todos los
aviones de EE. UU. son
más difíciles de apuntar
y tienen un 50 por
ciento más de blindaje.
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B2  SPIRIT

Este bombardero silencioso puede realizar un poderoso bombardeo en
alfombra en una zona muy concentrada. Perfecto para acabar con
objetivos estáticos, edificios o generadores de energía enemigos. Pero
es muy difícil acertar a unidades en movimiento con esta arma. Intenta
siempre escoltarlo con un F15, ya que un B2 es MUY caro.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, cazas
enemigos, radar aéreo
detector de camuflaje.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

cápsula de distorsión
ALQ-119 – todos los
aviones de EE. UU. son
más difíciles de apuntar
y tienen un 50 por
ciento más de blindaje.
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MEJORAS DEL  E JÉRCITO DE  EE .  UU.  
DEFCON 3

Apoyo a  los  medios  g lobales
La repatriación paga 500 dólares en lugar de 250 a tu campo.

Bloqueo  de  la  C IA  de  cuentas  bancar ias
La CIA congela las cuentas bancarias reveladas por los prisioneros enemigos. Cada vez que
el jugador captura a un enemigo, la mitad del coste de esa unidad también se deduce de los
fondos disponibles del oponente.

Lanzagranadas  M203  para  mar ine  de  EE .  UU.  
Todos los marines de EE. UU. están equipados con lanzagranadas que disparan
automáticamente una granada por cada cuatro disparos de rifle, infligiendo daños adicionales
a la infantería enemiga.

Entrenamiento  de  combate  no  leta l
Para generar más prisioneros de guerra y miembros de tripulaciones supervivientes de los
vehículos enemigos incapacitados, todas tus unidades de infantería están entrenadas en
técnicas no letales, y tus vehículos terrestres están equipados con munición no letal.

Bater ía  de  emergenc ia
Si se produce un apagón, el jugador gana 10 segundos adicionales de suministro de energía
de reserva. El jugador puede aprovechar este tiempo adicional para resolver la situación.

Mis i les  St inger  B lock  I I  para  Avenger
La mejora Block II de los misiles Stinger mejorados con un microprocesador reprogramable
aumenta el alcance, la velocidad y la precisión de los misiles Stinger normales, mejorando
drásticamente las capacidades del Avenger.

DEFCON 2
Tecnolog ía  de  per forac ión  petrol í fera  profunda
La capacidad máxima de una torre petrolífera aumenta en un 20 por ciento. Solo las torres
mejoradas pueden aprovecharse de la capacidad adicional del 20 por ciento.

Conexión  Sentry  AWACS E -3
Esta mejora aumenta el daño infligido por los misiles tierra-aire de las torretas ADATS.

Conexión  J -STARS
Esta mejora aumenta el daño de los misiles antitanque de las torretas ADATS.
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Protecc ión  act iva  de  ampl io  espectro  mejorada  para  M1A2  Abrams
Esta mejora te permite activar un sistema avanzado de contramedidas de misiles antitanque
para tus tanques Abrams. Una vez activada, tu tanque estará completamente protegido de
todos los disparos durante seis segundos, después de los cuales hace falta un minuto para
reactivar el sistema. Esto es particularmente útil justo antes de lanzar un ataque contra una
defensa fuerte, o para cubrir una huída segura de una zona caliente.

Radar  ant iar t i l ler ía  para  MLRS
Equipa a todas las unidades MLRS con un radar milimétrico capaz de detectar las trayectorias
de los cohetes y proyectiles de artillería aproximándose, que te permite localizar y fijar como
objetivos a unidades de artillería enemiga que están fuera del campo de visión normal.

Cápsula  de  d i stors ión  ALQ-1 19
Estas cápsulas de distorsión proporcionan a todos tus aviones la habilidad adicional de evitar
el daño de los misiles que se aproximan, y los hace más difíciles de ser apuntados.

Radar  de  a ler ta  ráp ida
Mejorar tu radar de alerta rápida aumentará el tiempo de aviso de la llegada de los ataques
aéreos enemigos, indicándote los objetivos de los aviones enemigos y revelando los aviones
camuflados — todo para ayudarte a defenderte del ataque. (Y si no te puedes defender, al
menos te da suficiente tiempo para mover o vender el objetivo).

Mis i l  de  largo  a lcance  AIM-120  AMRAAM
Mejora de largo alcance que hace el doble de daño que el Sidewinder.

Apoyo log í st ico  avanzado
Esta mejora dobla la velocidad de reparación del centro de reparaciones. 

DEFCON 1
Tecnolog ía  de  carga  de  p lasma
Mejora todos los Wolverines estándar convirtiéndolos en Wolverines con bomba de plasma.
Este proyectil de plasma es extremadamente eficiente contra edificios y vaporiza a las
unidades que se encuentran cerca del punto de la explosión. Los aviones no se ven afectados
por la explosión.

S istema de  Aler ta  Ba l í s t ica
Proporciona una alerta avanzada cuando un enemigo está preparando un arma balística o
táctica.
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CO R P O R AC I Ó N
Se sabe poco acerca de la Consortium y la gente que está detrás de ella. Lo que se sabe es que
mediante sobornos e infiltraciones han conseguido tomar el control de un gran número de grupos
armados de todo el mundo — organizaciones terroristas, milicias armadas, luchadores por la libertad,
mercenarios — y los han equipado con armas algunas veces tan avanzadas que ni la Fuerza Especial
Garra tiene contramedidas efectivas.

La Corporación funciona en dos modos drásticamente diferentes: clandestino y revelado. En modo
clandestino, confían en gran cantidad de vehículos blindados ligeros e infantería barata para conseguir
ventaja rápidamente por número. Aunque cuanto más dure la batalla, más se va perdiendo esta ventaja.
Necesitan revelar pronto todo su poder, incluyendo sus revolucionarios tanques drones camuflados Akula. 

Una vez revelado, la Corporación es un oponente formidable. Sin embargo, tiene la desventaja de tener
que depender de la captura de gran número de prisioneros de guerra para financiar sus caras fuerzas de
alta tecnología.

EDIF IC IOS  DE  L A  CORPORACIÓN 
CL ANDESTINO

Centro  de  mando c landest ino  
No hay información disponible

Torre  petrol í fera
Colocada sobre un depósito petrolífero, esta estructura
actúa como punto de minado para los petroleros Urales.
Puede mejorarse para que se autodestruya, lo que hará
que el depósito petrolífero sea inútil temporalmente para
el enemigo.
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Ref iner ía
Centro de reunión del petróleo extraído y productor de
petroleros Urales.

Barracones
Centro de entrenamiento de infantería usado para crear
soldados AK-74, soldados RPG-7, soldados con
morteros MM-1, misiles Kornet, y misiles SA-7 de
refuerzo. Permite la mejora Entrenamiento terrorista para
la captura de rehenes.

Parque  de  vehículos  a  motor
Parque de vehículos a motor usado para crear AMX-10
RC, tanques con mortero Porcupine, BTR-80 y
Tunguskas de refuerzo. Permite las mejoras Despliegue
camuflado rápido de Porcupine y Detección de camuflaje
para el radar ampliado para Tunguska. 

Pista  para  hel icópteros
Pista de helicópteros que actúa como base para los
MI35 Hind. Aquí también puedes adquirir la mejora
soportes de cohetes FFAR Hydra, que permite a tus
Hind disparar mortíferas salvas de cohetes. Campo de
prisioneros

64

AOW_pc_manual_E  16/02/05  18:00  Page 64



Campo de  pr i s ioneros
Centro de evacuación e interrogación que se usa para
crear unidades BMM-1.

REVEL ADO
CM revelado
No hay información disponible

Reactor  Tokamak
Los reactores Tokamak son dispositivos que producen
mucha energía necesaria para alimentar las bases de la
Corporación en el campo de batalla. También pueden
supercargarse para actuar como poderosas armas
defensivas – selecciona cualquiera de tus Tokamaks, y
haz clic en el botón “Supercargar”, y todos crearán un
campo de fuerza dañino alrededor de ellos. Puedes
cancelar el campo de fuerza en cualquier momento, pero
ten cuidado porque también es muy perjudicial para los
propios reactores.

Laborator io  de  b l indados  camuf lados
Instalación de alta tecnología donde puedes pedir
Fennek, Akula, Piranha, y soldados con camuflaje óptico
de refuerzo. Permite las mejoras Cabeza explosiva de
uranio empobrecido para Akula y Radar antiartillería para
Piranha.
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Pista  V TOL
Helipuerto de alta tecnología usado para crear
transportes V24 y aviones de reparaciones V22. Permite
la mejora Cápsula de misil posicional para V24.

Torre  de  control  aéreo
Centro de aviación usado para crear YF23 “Black
Widow”. Permite las mejoras Bomba de guía láser
EGBU-15 y Satélite de alerta balística rápida.

Torreta  con  cañón  de  ra í les
Estructura de defensa activa efectiva principalmente
contra vehículos, además del principal detector de
unidades camufladas de la Corporación.

Escudo e lectromagnét ico  de  defens a
bal í s t ica
Estructura defensiva anti armas tácticas con la habilidad
de interceptar hasta cuatro ataques de armas tácticas a
la vez. Puede mejorarse con la Antena repetidora para
escudo electromagnético que aumenta la zona
protegida, y con el Sistema de Alerta Balística.
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Célula  dormida
Estructura para transferir de forma instantánea unidades
a/de otras bases.

Centro  de  conex ión  con  Estre l la  Fugaz
Sitio de armas tácticas con la habilidad de seguir hasta
tres devastadores satélites Estrella Fugaz a la vez.
Permite la mejora Cepa de fiebre hemorrágica Ébola, que
hace a los satélites Estrella Fugaz y a los morteros MM-1
mucho más mortíferos contra los objetivos de infantería.
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UNIDADES  DE  L A  CORPORACIÓN

PERSONAL NO COMBATIENTE

Inútiles sin sus vehículos, pero valiosos si los devuelves a tu base. Ten en
cuenta que el personal no combatiente es muy lento y por tanto fácil de
capturar por parte del enemigo — puedes considerar enviar vehículos
blindados o incluso helicópteros para evacuarlos.

PETROLERO URAL

Simple camión petrolero usado para extraer petróleo de una torre
petrolífera. Puede convertirse en un camión bombardero Ural para
propósitos ofensivos.
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EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: 

N/D

MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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HELICÓPTERO MI- 17  HIP

Similar a los drones constructores y a las excavadoras, los helicópteros
Hip construyen todas las estructuras de la Corporación.

CAMIÓN BOMBARDERO URAL

Versión modificada del petrolero Ural armado con una carga explosiva,
que puedes detonar a voluntad. Pierde su habilidad de recoger petróleo,
pero no puede ser reconocido por el enemigo como un vehículo
ofensivo.

69

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza.

HABILIDADES ESPECIALES: 

N/D

MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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SOLDADO AK74

El soldado AK74 es unidad estándar de infantería de la Corporación.
Pobremente entrenados, bien armados, pero con una cadencia de
disparo lenta, son útiles para tomar y defender edificios. Son rápidos en
el suelo y, si puedes reunir todo un pelotón, pueden ser un peligro para
los helicópteros no blindados. Puedes cambiar sus armas para
enfrentarse a nuevas amenazas y ordenarles que capturen prisioneros de
guerra.

SOLDADO RPG7

El soldado con lanzacohetes RPG7 es básicamente la vieja unidad
“bazuca” de la Segunda Guerra Mundial. Puede causar daños
importantes a todos los vehículos estáticos y a grupos de infantería,
especialmente cuando está emboscado o en un edificio, pero no puede
apuntar a objetivos en movimiento. Cuidado: los RPG7 no son muy
buenos en combate en edificios, ya que normalmente destruyen al
enemigo objetivo Y la habitación desde donde dispararon sus cohetes.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
helicópteros, vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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SOLDADO CON MORTERO MM1

Este soldado bien entrenado puede disparar proyectiles ligeros de
mortero a media distancia. Protégelos y úsalos para poner al enemigo
bajo cobertura indirecta constante. Son muy útiles para vaciar un edificio
lleno de infantería enemiga.

SOLDADO CON KORNET

El equipo de misiles Kornet es la unidad antitanque más mortífera del campo de batalla contra la mayoría
de los vehículos blindados con su misil penetrador de blindaje "disparar y olvidar" de largo alcance.
Protégelos de la infantería enemiga. No pueden apuntar a la infantería en movimiento, sino solo a
soldados parados. Particularmente eficaces cuando están dentro de un transporte blindado de tropas
BTR-80, aunque no pueden entrar en edificios.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
helicópteros, vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

cepa de fiebre hemorrágica
Ébola — el virus Ébola está
cargado en todos los
proyectiles de mortero
MM1, causando la muerte
lenta e inevitable a todas
las unidades de infantería
afectadas a menos que
reciban atención médica
inmediata.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
helicópteros, vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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MISIL  SA7

El soldado con misil SA-7 es la unidad aire-tierra básica de la
Corporación. Con su pequeño lanzamisiles "tierra-aire", puede disparar a
cualquier cosa que vuele sobre el campo de batalla. Sin ninguna otra
arma, necesitas protegerlo de la infantería enemiga, pero cuando está
emboscado, o en un edificio, esta unidad puede ser mortífera para
cualquier objetivo volador.

AMX-10  RC

Éste es el tanque ligero estándar de la Corporación. Produce daños
importantes, pero al tener una cadencia de disparo lenta y un blindaje
medio, es mejor mover a los AMX-10 en una sección o en grupos de 4-5
vehículos con escolta de infantería. Unidad perfecta para misiones rápidas
de “golpear y correr” o para montar una última línea de defensa barata.
También es devastador contra los enemigos atrincherados en edificios.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
infantería, vehículos.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
soldados antitanque
emboscados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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MORTERO PORCUPINE

Un barato tanque de defensa móvil que puede desplegarse bajo sacos
de arena para conseguir protección y una mejor potencia de fuego con
su mortero. Perfecto para una defensa de infantería de primera línea o
para ralentizar a las fuerzas enemigas. También puedes usar el Porcupine
en ataque, pero su lenta velocidad y la necesidad de desplegarlo antes
de disparar de forma efectiva lo hacen difícil de manejar.

TRANSPORTE  BL INDADO DE  TROPAS BTR80 

Esta unidad es un buen transporte blindado: velocidad rápida,
resistencia media al fuego enemigo y capaz de una defensa limitada
contra los vehículos enemigos. Puedes usarlo para reforzar tu línea del
frente o para ayudar a una fuerza de asalto principal sin mucho riesgo de
perder tropas por el camino. Llevar a los altamente entrenados soldados
Kornet le da al BTR una bonificación ofensiva sustanciosa debido a sus
misiles antitanque.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
artillería, unidad
antitanque de largo
alcance. 

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

despliegue camuflado
rápido de Porcupine ––
Porcupine puede
desplegarse el doble de
rápido en el campo de
batalla. Cuando se
despliega, el Porcupine
está en modo Camuflado.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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TUNGUSKA

Esta unidad se diseñó con un único propósito: apoyo tierra-aire superior.
Es una excelente unidad de escolta para las tropas terrestres o una
típica segunda línea de defensa aérea para una base. El Tunguska puede
intentar usar su cañón contra fuerzas terrestres, pero no es muy
eficiente.

BMM-1

Transporte médico blindado que puede llevar hasta ocho soldados
gravemente heridos. Cuando se llevan de vuelta al campo de prisioneros,
los soldados gravemente heridos no son curados pero proporcionan una
recompensa de 200 dólares cada uno.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

cualquier unidad
terrestre, vehículos
blindados.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

radar ampliado para
Tunguska – el Tunguska
ahora puede apuntar a
objetivos aéreos que
estén un 50 por ciento
más lejos que su
alcance, y también
puede detectar el
apuntado sobre aviones. 

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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FENNEK

Esta unidad experimental se construyó a partir de un motor de camuflaje
óptico: invisible, muy rápida, visibilidad de larga distancia, detección termal
para divisar unidades camufladas y una capacidad de dos pasajeros. No
es muy bueno para las misiones ofensivas, pero es excelente como
vehículo de apoyo para proporcionar detección de unidades camufladas.
Es un transporte ideal para soldados con camuflaje óptico.

AKUL A

Este tanque pesado experimental no tripulado se construyó a partir de
un nuevo cañón con raíles e incorpora un sistema de camuflaje óptico.
Con velocidad media, protección con camuflaje y un cañón potente
(pero con poco blindaje), el Akula es la unidad perfecta para ataques
“golpear y correr”. Ataca por la espalda a tu enemigo, golpéale fuerte y
corre rápido. Si es destruido, el Akula no deja detrás un piloto.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
soldados antitanque
emboscados, unidades
de detección de
camuflaje.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

proyectil de cabeza de
uranio empobrecido
para Akula — tus Akula
ahora disparan un
proyectil Sabot más
letal con capacidad de
penetración de blindaje
y uranio empobrecido,
que provoca un daño
más considerable que
los proyectiles normales.
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PIRANHA

Esta fuerte unidad de artillería es capaz de realizar ataques con fuego
indirecto a larga distancia. Debes detener esta unidad antes de poder
dispararla. Su zona de daño es mayor que la del Paladin de EE. UU. e
incluso el propio vehículo es más resistente. Los objetivos pequeños y
lentos (o parados) son blancos perfectos para el Piranha.

SOLDADO CON CAMUFL AJE  ÓPTICO

La nueva era del soldado de élite — invisible y mortífero. Muy bien
entrenado, armado con una ametralladora rápida y muy precisa, el
soldado con camuflaje óptico no tiene igual para tomar y defender
edificios. También es una seria amenaza para los helicópteros en vuelo
bajo. Las unidades con camuflaje óptico son perfectas para explorar,
capturar y realizar ataques de comando contra otras unidades de
infantería.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

amenazas aéreas,
cualquier unidad
terrestre armada.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

radar antiartillería — el
Piranha puede ver
disparar a la artillería
enemiga, más allá de su
alcance de visión
normal.

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres,
vehículos, detección de
camuflaje.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

N/D
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MI-35  HIND-D

Este helicóptero de ataque es la versión exportada del famoso MI24
Hind. Es un transporte aéreo versátil: lento, fuertemente blindado, con
una buena capacidad de transporte y con un cañón en el morro para
defenderse de vehículos ligeros y de otros helicópteros. En el caso de
superioridad aérea enemiga, prueba a hacerle aterrizar. Sin embargo, es
relativamente inútil como arma ofensiva a menos que lo mejores con
soportes de cohetes, que le proporcionan una potencia de fuego
devastadora contra la infantería enemiga. 

YF23  “BL ACK WIDOW ”

Este avión cazabombardero fue diseñado para misiones multipropósito:
superioridad aérea, ataque a corta distancia, e incluso para bombardeo
guiado por láser. Pero, como todos los aviones diseñados como
máquinas “todo en uno”, no es el mejor en ninguno de los tres tipos de
misiones. Afortunadamente, el YF23 es invisible al radar de baja
tecnología, y siempre es una respuesta rápida a cualquier amenaza en el
campo de batalla. Pero esta versatilidad no es barata.
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EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, cazas
enemigos, radar aéreo
detector de camuflaje.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

bomba guiada por láser
EGBU-15 –– el YF23
puede lanzar dos
bombas guiadas por
láser EGBU-15 sobre
un edificio. 

EFECTIVO CONTRA: VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

soportes de cohetes
FFAR Hydra — los
helicópteros Hind pueden
disparar una potente
salva de FFAR Hydra,
muy efectivos contra la
infantería enemiga.
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TRANSPORTE  V24

Éste es el transporte VTOL (Vertical Takeoff and Landing) más rápido:
muy rápido, con protección moderada y suficiente espacio para ocho
soldados. Puedes usarlo para soltar soldados detrás de las líneas
enemigas, hacer evacuaciones de emergencia o lanzar un asalto rápido
contra un edificio desde el tejado. Este helicóptero no está armado, así
que proporciónale una escolta o limpia la resistencia con un YF23 antes
de volar a territorio enemigo. 

ROTORCRAF T V22  DE  REPARACIONES

Ésta es la unidad VTOL de reparaciones más rápida: además tiene una
protección moderada, con capacidad de reparación cuando está en el
suelo. Es una unidad muy útil cerca de la línea del frente, pero necesitas
protegerla del fuego enemigo: ¡es un objetivo atractivo para el enemigo!
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EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería.

HABILIDADES ESPECIALES: MEJORAS: 

cápsula de misil
posicional para V24 — el
V24 puede disparar un
cohete posicional al
suelo para explorar una
zona antes de aterrizar o
para reconocimiento del
terreno enemigo.

EFECTIVO CONTRA: 

N/D

VULNERABILIDAD: 

unidades terrestres
antiaéreas, aviones de
caza, unidades de
infantería.

HABILIDADES ESPECIALES:  MEJORAS: 

N/D
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MEJORAS DE  L A  CORPORACIÓN CL ANDESTINO 
CL ANDESTINO 

Entrenamiento  terror i sta  para  la  captura  de  rehenes
Todas las unidades (soldados y vehículos) están entrenadas para capturar más prisioneros.
Por cada soldado “matado”, hay un 25 por ciento más de posibilidad de incapacitarlo en lugar
de matarlo.

Autodestrucc ión  de  torre  petrol í fera
Una vez que adquieras esta mejora, podrás autodestruir de forma manual la torre petrolífera,
dejando inutilizado el depósito de petróleo durante varios minutos.

REVEL ADO
Detecc ión  de  camuf la je  para  e l  radar  ampl iado  para  Tunguska
Tus Tunguskas ganan la habilidad de detectar unidades aéreas camufladas, más un aumento
del 50 por cien en la detección y alcance de disparo contra aviones.

Despl iegue  camuf lado  rápido  de  Porcupine
Tus Porcupines se despliegan más rápido y también consiguen capacidades de camuflaje.

Sopor tes  de  cohetes  FFAR Hydra  para  Mi-35  Hind
Tus Mi-35 Hind-D reciben soportes de cohetes de 70 mm que causan grandes daños en una
zona designada del terreno, y son especialmente eficaces contra la infantería.

Ex ig i r  l iberac ión  de  rehenes
Extorsionas a tus oponentes pidiéndoles rescate, y cada vez que captures una unidad
enemiga, la mitad del coste de esa unidad también se deduce de los fondos disponibles para
el enemigo.

Autodestrucc ión  de  emergenc ia  de  Tokamak
Con esta mejora, tus reactores Tokamak pueden configurarse de forma individual para que
inicien una secuencia de autodestrucción que, al activarse, causa daños tremendos a todas
las estructuras y unidades cercanas, lo que puede servir como última línea de defensa.

Cabeza  explos iva  de  uranio  empobrec ido  para  Akula
Tus Akula ahora disparan un proyectil Sabot más letal con capacidad de penetración de blindaje
y uranio empobrecido, que provoca un daño más considerable que los proyectiles normales.

Radar  ant iar t i l ler ía  para  P i ranha
Tus Piranhas están equipados con radares antiartillería que pueden detectar cohetes y
proyectiles en aproximación, revelando de esta forma la posición de las unidades de artillería
del enemigo.

Sopor tes  de  cohetes  pos ic ionales  para  e l  t ranspor te  V-24
Tus transportes V24 ahora pueden lanzar cohetes posicionales que descubrirán la zona de
aterrizaje marcada.
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Bomba gu iada  por  láser  EGBU-15
Bomba guiada por láser mejorada para el YF-23 que causa tremendos daños a los edificios.

Radar  de  a ler ta  ráp ida
Adquirir el radar de alerta rápida aumentará el tiempo de aviso de la llegada de los ataques
aéreos enemigos, indicándote los objetivos de los aviones enemigos y revelando los aviones
camuflados — todo para ayudarte a defenderte del ataque. (Y si no te puedes defender, al
menos te da suficiente tiempo para mover o vender el objetivo).

Antena  repet idora  para  escudo e lectromagnét ico
Aumenta el tamaño de la zona protegida por tu escudo de Pulso electromagnético en un 50
por ciento.

S istema de  Aler ta  Ba l í s t ica
Proporciona una alerta avanzada cuando un enemigo está preparando un arma balística o
táctica.

Cepa  de  f iebre  hemorrág ica  Ébola
Tus satélites Estrella Fugaz y los proyectiles de mortero MM-1 están cargados con una
pequeña dosis de la fiebre hemorrágica Ébola, que provoca una muerte lenta e inevitable a
todas las unidades de infantería afectadas (¡incluso a las tuyas!) a menos que reciban
atención médica inmediata y constante.
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C R E D I T S
ATARI  EUROPE
Jean Marcel Nicolaï 
Senior VP of International
Operations.

EUGEN SYSTEMS
Alexis Le Dressay
Project Lead

C‚dric Le Dressay
Head of Technology

3D eng ine  &  tools
Timothée Raulin 
Lead

Janos Boudet
R&D

Lionel Barret de Nazaris
Game editor & tools

Pierre-Yves Martin
Additional tools

Nicolas Mercier
Additional tools

AI  &  Mult ip layer
Antoine Letourneux 
Lead

Christophe Cavalaria
R&D + Sound Engine

Sylvain Defresne
R&D

Game Content
S‚bastien Brochet
Lead

Philippe Duparque
FX integration

Game Des ign
"Hernandez ""Panzer"" Stephan"
Lead 

"Michael ""Naminuz"" Mavros"
Game / Level Design

Matthieu Crépaux
Game / Level Design

Roman Campos Oriola
Game / Level Design

Ar t
David Legrand
Director

Stephane Bachelet
Lead artist

"Frederic ""FuriousMogwai""
Thiere"
3D Artists

Jean Fran‡ois Ott
3D Artists

Sophie Legrand
3D Artists

Nicolas Jeannot
3D Artists

Addit ional  2D  ar t i s ts
Bernard Bittler
"Axel Gonzalbos ""Colonel
Kurtz"""
Renaud BEC From Game
Consulting
Thierry DUNTER From Game
Consulting
Ingame Cut  scenes
Gilles Chavy
Benoit MUNOZ From Game
Consulting
Sound
Ghislain Soufflet
Sound Designer

Atar i  US
Henrik Strandberg
Producer

Jeff Foley
Senior Brand Manager

Bob Welch
Executive Producer

Paul Hellier
Director of Technology

Peter Matiss
Director of Marketing

Steve Bercu
Legal Services

Kristen Keller
Legal Services

Jennifer Baum
Administration

Michael Rouette
Administration

Steve Martin
Director of Creative Services

Liz Mackney
Director of Editorial &
Documentation Services

Charlie Rizzo
Senior Art Director

Brenda Girolamo
Graphic Designer

Kurt Carlson
Documentation Specialist

Paul Collin
Copywriter

Michael Gilmartin
Director of Publishing Support

Ezequiel Nunez
Q.A. Managers

Bill Carroll
Q.A. Managers

Ken Ford
I.T. Manager/Western Region

Michael Vetsch
Manager of Technical Support

Jason Kausch
Q.A. Testing Supervisor

Paul Phillips
Lead Tester

Jason Gates
Assistant Lead Tester

Kyle Brown
Testers

Michael Gutierrez
Testers

Max Maydanik
Testers

Quang Nguyen
Testers

Jesse Woodward
Testers

Ken Moodie
Betatest Administrator

Dave Strang
Manager, Engineering Services
and Compatibility Lab

Ken Edwards
Engineering Services Specialist

Dan Burkhead
Engineering Services Technicians

Eugene Lai
Engineering Services Technicians

Chris McQuinn
Senior Compatibility Analyst

Patricia-Jean Cody
Compatibility Test Lead

Randy Buchholz
Compatibility Analysts

Mark Florentino
Compatibility Analysts

Scotte Kramer
Compatibility Analysts

Cuong Vu
Compatibility Analysts
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Jon Nelson
Director, Global Web Services

Scott Lynch
Producer, Online

Gerald  Burns
Senior Programmer, Online

Richard Leighton
Senior Web Designer, Online

Sarah Pike
Online Marketing Manager

Todd Curtis
Vice President, Operations

Eddie Pritchard
Director of Manufacturing

Lisa Leon
Lead Senior Buyer

Gardnor Wong
Senior Buyer

Tara Moretti
Buyer

Janet Sieler
Process Planner

Nichole Mackey
Process Planner

Game Consult ing
BONVALET Nicolas
Management

CARLIER Régis
Management

HAMEL Christophe
Additional Management/
Model/Animation

GARCIA ESTAN José
Model

GARRO Pascal
Model

GHIBAUDO Jean Christophe
Model

SERRATRICE Emmanuel
Model

ELBAZ Stephane
Map

GUERIN Laurent
Map

HAMIDI Amar
Map

RAKOTOARISOA Tsoa
Map

ARMAGNAC Bertrand
Model/Map

CLERC Sylvain
Model/Map

PEYRONNET Patrice
Model/Map

NEVEU Eddy
Model/Map

VAZEILLES Hervé
Model/Map

LEFEVRE Thomas
Animation

BERCIER David
SFX

ANNERON Ayrold
LVL build

CARAMELLA Mathieu
LVL build

EZCURDIA Cyril
LVL build

HILBOLD Stephane
LVL build

Beyond FX
Stéphane Loiselle
Executive Producer

Laurence Berkani
VFX Producer

Etienne Daigle
Lead Compositor

René Morel
CGI Art Director

Benoit Brière
VFX Supervisor

Mathieu Raynault
Matte Painter

Eric Hamel
Matte Painter

Mathieu Leclaire
3D Artist

François Giard
3D Artist

Pierre Lalancette
3D Artist

Florent Ravel
3D Artist

Jean-Christophe Boué
3D Artist

Vincent Rouleau
3D Artist

Gabriel Beauvais
3D Artist

Sebastien Nadeau
3D Artist

Sébastien Gagné
Compositor

Stéphane Rioux
Compositor

Sébastien Veilleux
Compositor

Mathieu Archambault
Compositor

Gael Hollard
Compositor

Carl Laudan
Compositor

Nicolas Zawacki
Technical Support

Francois Pellerin
Editing assistant

Buzz  Image  Group
Filip Radu
Motion Graphic Artist

Benoit Touchette
Post-Production Coordination

Marie-Josée Ouellet
Flint Compositor

Patricia Fafard
Flint Compositor

Frédéric Milot
Flame Compositor

Jean-Marc Laurin
Smoke Compositor

Martin Milette
Editing assistant

Christian Grondin
Editing assistant

SWAT F i lms  Produc t ion
Depar tment
Daniel Leblanc
Executive Producer

Marie-Josée Larocque
Line Producer

Laurence Berkani
Production Manager

Christine Demers
Coordinator

Director  Depar tment
Guy Lampron
Director

François Cardin
Assistant Director

Sébastien Bouloc
2nd assistant Director

Mona Medawar
1st Script

Catherine Veaulx-Legault
2nd script
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Camera  Depar tment
Etienne De Massy
Director of photography

Eric Bensoussan
Assistant camera

Jordi Montblanc
Frame

François Blouin
1st Video Assist

Karine Simard
2nd Video Assist

Technica l  Depar tment
Jeame Mikulski
Key Gaffer

Fred Chabot
Best Boy Gaffer

Nicolas Boulianne
Gaffer

Normand Guy
Key Grip

Alain Apollon
Key Grip

Christian Sirois 
Best boy Grip

Marc De Ernsted
Best boy Grip

Sound Depar tment
Michel Lecoufle
Sound man

Louis Piché
Boom operator

SFX-  Guns  Depar tment
Andrew Campbell
Guns master

Guillaume Murray
SFX supervisor

Extra
Robert Brassard
Spec ia l  Thanks
Alex Ahlund
Gerard Barnaud
Constantine Hantzopoulos
Ryan Kelley
Jean-Yves Lapasset
Bill Lévay
François Masciopinto
Aidan Minter
David Nathanielsz
Erik Reynolds
John Tyrrell
Ryan Wener

Other  Contr ibut ions
Dale Brown
Story and Technical Consultant

Susan O’Connor
Screenplay and Scriptwriting

Nimrod Productions
Music

SWAT Films
Cinematics Production

Beyond FX
Cinematics Post-Production

Sonart
Cinematics Audio Production

REPUBLISHING TE AM
Rebecka Pernered 
Republishing Director

Sébastien Chaudat 
Republishing Team Leader

Gérard Barnaud 
Republishing Producer

Ludovic Bony 
Localisation Team Leader

Diane Delaye 
Localisation Project Manager

Olivier Caudrelier 
Localisation Technical
Consultant

Caroline Fauchille 
Printed Materials Team Leader

Marie Sliwa 
Printed Materials Project
Manager

Vincent Hattenberger 
Copy Writer

Jenny Clark 
MAM Project manager

MANUFACTURING /
SUPPLY CHAIN 
Alain Fourcaud 
Director Supply Chain

Fanny Giroud/Mike Shaw/Jean
Grenouiller/ 
Manufacturing Coordinators

GAME EVALUATION TE AM
Dominique Morel 
Game Evaluation & Consulting
Manager

Jocelyn Cioffi / JY Lapasset 
Evaluation & Consulting

QUALITY ASSURANCE
TE AM
Lewis Glover 
Quality Director

Vincent Laloy 
Quality Control Project
Manager

Lisa Charman 
Certification Project Manager

Sophie Wibaux 
Product Planning Project
Manager

Philippe Louvet 
Engineering Services Manager

Stéphane Entéric 
Engineering Services Expert

Emeric Polin 
Engineering Services Expert

MARKETING TE AM
Martin Spiess 
Senior VP International
Marketing

Cyril Voiron 
European Group Marketing
Manager

Aidan Minter 
European Product Manager
Manager

John Tyrrell 
European Communications
Manager

Alistair Hatch 
European Communications
Assistant

Renaud Marin 
European Web Manager

Cindy Church 
European promotions and
partnership director

LOCAL MARKETING TE AM
Ben Walker 
UK- Product Manager 

Alex Enklaar 
France- Product Manager 

Heiko Kaspers 
Germany- Product Manager

Rodriguo de la Pedraja
Spain – Product Manager

Andrea Louidice
Italy – Product Manager

Johnny Berggren
Nordic – Product Manager
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Nico Deleu
Benelux – Product Manager

Simon Stratton
Switzerland – Product Manager

William Ng
Australia – Product Manager

Noam Weisberg
Israel – Product Manager

Spyros Stanitsas
Greece – Product Manager

SPECIAL  THANKS TO :  
RelQ + Praveen Shirali
Enzyme Testing Labs Kirsten Schrankel
ACE 
Petrol
Eye-D Creative 
FEREF
Realisation 
Maverick Media
James Martin at Magnet Harlequin
KBP + François Xavier N’go, Jan Büchner
Synthesis + Anna Vernocchi, Sergio Lopezosa
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Wrong number?
As some changes might have been done after 
this manual went to print, you can still access 
to all updated technical support numbers at:

Use of ATARI web sites is subject to terms and conditions, which you can access on our websites.

Come and join the community!
To register and get the most out of your new game, send e-cards to 
your friends, download wallpapers or get access to lots of other free 
stuff, visit us and choose a country at:

www.atari.com

Technische: 0900-400 654   Spielerische: 0900-400 655  

Technische: 0190 771 882   Spielerische: 0190 771 883  

Technische: 0900 105 172   Spielerische: 0900 105 173  

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 827 8060/1

Hints & Cheats:
09065 55 88 95*
*24 hours a day / £1 /min / inside UK only
“You need the bill payer’s permission before calling.”

Technical Support:
0161 827 8060/1

09:30 to 17:00 Monday to Friday
(except Bank Holidays)

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 827 8060/1

Soluces: 0892 68 30 20 

Technique: 0825 15 80 80

Euro Interactive / Atari France
Service Consommateur
84, rue du 1er mars 1943

69625 Villeurbanne Cedex

301 601 88 01

+44 (0)161 827 8060/1

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

17:00 till 20:00 helgfri måndag till fredag
08-6053611

(2,50 CHF/Min) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

lunes a viernes de 9:00h -14:00h / 15:00h-18:00h

de 2ª a 6ª, entre as 9:00 e as 17:00

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)

+ 972-9-9712611
16:00 to 20:00 Sunday - Thursday 

(   1,35 Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

(0,34    /mn) (24h/24) 
3615 Infogrames (0,34    /mn)

(0,15     /mn  du lundi au samedi de 10h-20h non stop)

(   1,24 pro Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

PC: +32 (0)2 72 18 663 +31 (0)40 24 466 36

PC: +31 (0)40 23 93 580 +31 (0)40 24 466 36

($1,99 Minute. Price subject to change without notice.)  

($2,48 Minute. Price subject to change without notice.)  
1902 26 26 26

• Österreich

• Belgie

• Danmark

• Suomi

• France

• Deutschland

• Greece

• Italia

• Nederland

• Norge

• Portugal

• España

• Sverige

• UK

• Schweiz 

• Israel

• Australia

• New Zealand

www.atari.de

nl.helpdesk@atari.com

uk.helpline@atari.com

uk.helpline@atari.com

fr.support@atari.com
www.atari.fr

www.atari.de

gr.info@atari.com

it.info@atari.com
www.atari.it

nl.helpdesk@atari.com

uk.helpline@atari.com

stecnico@atari.com
www.es.atari.com

rolf.segaklubben@bredband.net

uk.helpline@atari.com
www.uk.atari.com

www.gamecity-online.ch

support.australia@atari.com

www.atari.com.au0900 54263

(Open Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30)

il.service@atari.com

stecnico@atari.com
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ACCESOS DIRECTOS
ORDEN ACCESO DIRECTO

Marcar el siguiente tipo de unidad 
dentro de la selección Tab

Marcar el tipo de unidad anterior 
dentro de la selección Mayús+Tab

Moverse por constructores inactivos +

Moverse por CM Retroceso

Seleccionar todas las unidades del Ctrl + clic izquierdo o hacer doble clic izquierdo 
mismo tipo en pantalla. en una unidad

Añadir/quitar una unidad en la selección Mayús + clic izquierdo

Asignar selección a un grupo numerado Ctrl + número (de 1 a 0)

Seleccionar grupo numerado número (de 1 a 0)

Dar una orden a las unidades marcadas 
dentro de una selección Ctrl + orden

Seleccionar un héroe (cuando números del 1 al 0 (en el teclado numérico)
aparezca en el mapa)

Seleccionar un ataque F1 – F4
aerotransportado/de súper arma

ATAJOS DE  CÁMARA
ORDEN ACCESO DIRECTO

Mover cámara cursores
Mover cámara a posición en el minimapa clic
izquierdo en el minimapa

Zoom cámara acercar/alejar Ctrl + cursores arriba/abajo 
Rueda del ratón

Orbitar cámara Ctrl + cursores derecho/izquierdo 
Pulsar rueda del ratón + mover ratón

Restaurar dirección de cámara por defecto (Norte) Fin

Cámara de persecución de avión Alt + ´

Centrar cámara en grupo numerado número correspondiente (de 1 a 0) con el grupo
seleccionado

Centrar cámara en grupo numerado número correspondiente (de 1 a 0) con el grupo
seleccionado

Mover la cámara al lugar de la última orden Barra espaciadora

Centrar la cámara en unidad ´
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ATAJOS DE  MINIMAPA
ORDEN TECLA(S) DE ACCESO DIRECTO 

Señal en el minimapa Alt+ G

ATAJOS DE  MENSAJE
ORDEN ACCESO DIRECTO

Enviar un mensaje a todos los Intro si no hay alianzas Ctrl + Intro si hay alianzas
jugadores en el juego

Envía un mensaje a los aliados Intro

ATAJOS VARIADOS
ORDEN ACCESO DIRECTO

Secuencia de acciones y órdenes Mayús + orden

Captura de pantalla Imp Pnt

ATAJOS DE  MENÚS
ORDEN ACCESO DIRECTO

Abrir Menú principal Escape

Guardado rápido F5

Carga rápida F10

Menú de objetivos Alt + 0

Menú aliados Alt + O (Multiplayer)

87

AOW_pc_manual_E  21/02/05  14:15  Page 87


