
Teclas aceleradoras
Ésta es la confi guración predeterminada de las teclas aceleradoras más comunes. Para ver 

una lista completa de las teclas aceleradoras o personalizar la confi guración, haz clic en 

el botón Opciones del menú principal (o en el botón Menú que aparece en el juego y, a 

continuación, en Opciones), haz clic en Entrada y en Teclas aceleradoras.

Controles generales 
ESPACIO o PAUSA Detener partida.

F9   Guardar partida de forma rápida.

CTRL+S  Guardar partida.

F11  Cargar partida de forma rápida.

CTRL+L  Cargar partida.

Z    Recoger objetos del suelo.

ALT  Ver u ocultar etiquetas de objetos en el suelo.

W   Minimizar o maximizar paneles de armas.

TAB  Abrir o cerrar supermapa.

N    Ver u ocultar comandos de campo.

ESC  Omitir animación; cerrar cualquier pantalla abierta.

X    Ver u ocultar indicadores de energía y superpoder de los personajes.

ç     Ver u ocultar estadísticas de partida multijugador.

J     Abrir o cerrar diario.

ENTRAR  Conversar en partida multijugador.

MAYÚS+ENTRAR Conversar con equipo en modo multijugador.

CTRL+ENTRAR Conversar globalmente en modo multijugador.

F10  Abrir Opciones de partida.

Controles de cámara 
‘ o rueda del mouse hacia adelante  Alejar cámara.

¡ o rueda del mouse hacia atrás    Acercar cámara.

Borde izquierdo de la pantalla o FLECHA IZQUIERDA Girar cámara a la izquierda.

Borde derecho de la pantalla o FLECHA DERECHA Girar cámara a la derecha.

Borde superior de la pantalla o FLECHA ARRIBA Inclinar cámara.

Borde inferior de la pantalla o FLECHA ABAJO Inclinar cámara.

Mantener presionado botón central del mouse Girar o inclinar cámara.

Controles de formación 
Mantener presionado el botón secundario del mouse  Seleccionar sucesivamente las    

    y hacer clic con el botón primario        distintas formaciones.

Mantener presionado el botón secundario del mouse  Cambiar orientación de la formación. 

    y mover el mouse a izquierda y derecha

Mantener presionado el botón secundario del mouse  Cambiar espacio de la formación. 

    y girar la rueda del mouse 

Controles del personaje o grupo
I    Abrir o cerrar inventario.

B   Abrir o cerrar libro de 

     conjuros.

Q   Seleccionar sucesivamente las 

     armas equipadas y los  

     conjuros activos.

H   Beber poción de energía.

M   Beber poción de superpoder.

L    Ver u ocultar las etiquetas de 

     los personajes.

CTRL+A Seleccionar todos los miembros 

     del grupo.

G   Proteger al personaje seleccionado.

S   Detener acción actual.
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Advertencia de seguridad

Advertencia sobre los ataques epilépticos fotosensibles

Un porcentaje escaso de personas puede sufrir un ataque cuando se exponen 

a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los dibujos o las luces 

parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso personas que no tienen 

un historial de este tipo de ataques o epilepsia pueden albergar una condición 

no diagnosticada que les haga ser propensos a estos “ataques epilépticos 

fotosensibles” cuando fi jan la vista en un videojuego.

Estos ataques tienen varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en 

la cara o los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 

pérdida momentánea de la conciencia. Además, pueden ocasionar una pérdida del 

conocimiento o incluso convulsiones que conduzcan a una lesión propiciada por 

una caída o un golpe con algún objeto cercano.

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte 

con un médico. Los padres deben observar a sus hijos o preguntarles sobre los 

síntomas antes mencionados; los niños y adolescentes tienen más posibilidades 

de sufrir estos ataques que los adultos.

Para reducir el riesgo de ataques epilépticos fotosensibles es aconsejable tomar 

las precauciones siguientes:

• Jugar en una habitación bien iluminada.

• No jugar cuando se está somnoliento o cansado.

Si usted o algún familiar suyo posee un historial de ataques epilépticos, consulte 

a su médico antes de jugar.

La información de este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias al sitio 

Web de Internet, está sujeta a modifi caciones sin previo aviso. A menos que se comunique 

lo contrario, los ejemplos de compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, 

direcciones de correo electrónico, logotipos, personas y hechos aquí descritos son fi cticios y 

no se pretende ni se debe deducir ninguna asociación con cualquier compañía, organización, 

producto, nombre de dominio, dirección de correo electrónico, logotipo, persona o hecho 

real. El cumplimiento de todas las leyes de derecho de autor aplicables es responsabilidad 

del usuario. 

© 2002 Gas Powered Games Corp. Reservados todos los derechos. Gas Powered Games, 

el logotipo de GPG y Dungeon Siege son marcas exclusivas de Gas Powered Games Corp. 

Los derechos de autor de este manual son propiedad de Gas Powered Games Corp. y están 

protegidos por las leyes de derechos de autor internacionales y de los EE.UU. Este manual no 

se puede copiar, reproducir, traducir ni reducir a ningún medio electrónico o forma que pueda 

leer una máquina sin la previa autorización de Gas Powered Games Corp.

Publicado por Microsoft Corporation. Portions © 2002 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT y ZoneMatch son marcas o marcas registradas de 

Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Utiliza Bink Video. © 1997-2002 de RAD Game Tools, Inc.

Los nombres de compañías y productos reales aquí mencionados son marcas de sus 

respectivos propietarios.
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Instalación
Inserta el CD 1 de Dungeon Siege™ en la unidad de CD-ROM y sigue las 

instrucciones que aparecen en la pantalla. Si el programa de instalación no se 

inicia automáticamente, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Inicio, elige Confi guración y, a continuación, haz clic en Panel 

de control.

2. Haz doble clic en Agregar o quitar programas.

3. En el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas, selecciona Agregar 

nuevos programas, haz clic en el botón CD o Disco de 3 1/
2 y sigue las 

instrucciones que aparecen en la pantalla.

Inicio
Para iniciar Dungeon Siege

✦  Haz clic en Inicio, elige Programas, Dungeon Siege y, a continuación, haz 

clic en Dungeon Siege.

Un jugador

Para adentrarse en la tierra de Ehb 

en solitario

1. Haz clic en Un jugador.

2. Haz clic en Nueva partida.

3. Haz clic en los botones de fl echa 

para seleccionar el sexo y el 

aspecto del personaje. Hombres 

y mujeres poseen la misma 

fuerza y tienen las mismas 

habilidades.

4. Escribe un nombre para el 

personaje y, a continuación, haz clic en 

Siguiente.

5. Selecciona el nivel de difi cultad. Puedes 

cambiar el nivel de difi cultad más adelante 

en el menú Opciones.

Varios jugadores
Para jugar con otros jugadores a través de 

Internet o de una red local LAN, consulta 

“Partidas multijugador”.

HHistoria del reino de Ehb

   Con tan sólo trescientos años, el reino de Ehb 

es uno de los estados más jóvenes que limitan

con la Llanura de las Lágrimas. Ehb nació como un establecimiento 

comercial en la remota periferia del Imperio de las Estrellas. Más 

tarde, cuando la 10ª Legión emigró hacia el oeste, se erigió 

temporalmente como protectorado militar y provincia. Después de que 

la catastrófi ca Guerra de las Legiones provocara la caída del Imperio, 

la aturdida provincia de Ehb siguió un ineludible rumbo hacia la 

independencia y la monarquía. El reino de Ehb, protegido por una 

imponente fortifi cación y heredero de la 10ª Legión, posiblemente uno 

de los mejores ejércitos del mundo, ha estado a salvo de los ataques 

y las incursiones que han devastado muchos de los estados vecinos 

de la Llanura.

Los dominios de Ehb encierran una increíble diversidad geográfi ca y 

cultural. La mayoría de sus habitantes veneran a Azunai, un antiguo 

dios anterior al Imperio de los Picos de Agallan. Tanto enanos como 

humanos conviven en armonía y son leales al mismo rey. También los 

hechiceros son más aceptados que en otros países, gracias en gran 

medida a los esfuerzos de Merik, el Gran Mago y Guardián de las 

Sombras de la 10ª Legión. Y en el corazón del reino, una raza extraña 

y a menudo rebelde, los droogs, goza de cierto grado de autonomía a 

pesar de las alianzas confl ictivas que forja en ocasiones.

Se trata de un país que busca su identidad, atrapado entre el 

esplendor de un pasado ya acabado y la posibilidad de un futuro aún 

más glorioso. A pesar de varias crisis, Ehb nunca ha sucumbido al 

enemigo, pero, en cualquier momento, el curso de los acontecimientos 

podría deparar un porvenir más funesto.



Retrato del personaje

Indicador de nivel de superpoder

Arma de combate cuerpo a cuerpo

Arma de largo alcance

Conjuros

Indicador de nivel de energía

Botón Ver u ocultar inventario

Panel de armas

Desactivar Modo de seguimiento de cámara

Brújula

Minimizar brújula

Botón Ver u ocultar órdenes de 

formación y combate

Botón Seguir al líder del grupo

Botón Ver u ocultar comandos de campo

Botón Abrir o cerrar menú de la partida

Botón Abrir o cerrar diario

Botón Abrir o cerrar supermapa

Botón Ver u ocultar etiquetas de objetos
Texto descriptivo

Barra de estado

Botón Beber poción de superpoder

Botón Beber poción de energía

Botón Detener o reanudar Dungeon Siege

Botón Dispersar a miembro del grupo

Botón Seleccionar grupo

Botón Recoger objetos
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Preparación de la aventura
Tu mundo está sumido en la confusión y emprendes un tortuoso viaje por el 

reino de Ehb, con la esperanza de derrotar a cuantos demonios aparezcan en 

tu camino y llegar a ser un heroico guerrero, arquero o mago.

A continuación, se explica de forma 

breve lo necesario para afrontar 

esta aventura. Para ver una lista 

de teclas aceleradoras, consulta la 

contraportada.

✦  Para mover el personaje, haz clic con 

el botón primario en un lugar de la 

pantalla.

✦  Para girar la cámara, mueve el puntero 

hacia el borde de la pantalla.

✦  Para acercar o alejar la imagen, gira 

la rueda del mouse o presiona la tecla 

‘ (apóstrofo) o ¡ (exclamación invertida).

✦  Para atacar a una criatura, haz clic con el botón 

primario sobre ésta. Basta con hacer clic una sola 

vez. Si una criatura te ataca, entablarás combate automáticamente.

✦  Para utilizar un arma o un conjuro, haz clic en una de las ranuras 

de armas o conjuros del panel de armas, situado junto al retrato 

del personaje. Las armas que utilizas determinan si desarrollarás las 

habilidades de un guerrero, un arquero o un mago.

✦  Para equiparte con un conjuro, haz clic en el botón Ver u ocultar 

inventario situado junto al retrato del personaje para abrir el inventario 

y, a continuación, haz clic con el botón secundario en el conjuro para 

incluirlo en el libro de conjuros.

✦  Para beber una poción de energía del inventario, haz clic en el botón 

Beber poción de energía. Para beber una poción de superpoder del 

inventario, haz clic en el botón Beber poción de superpoder. Sólo beberás 

la cantidad de poción que necesites para que no se desperdicie.

✦  Para abrir una puerta o un recipiente, haz clic con el botón primario en 

la puerta o el recipiente.

✦  Para ver el nombre de un objeto, señálalo y el nombre aparecerá en 

la barra de estado. Para ver etiquetas en pantalla de todos los objetos 

cercanos, haz clic en el botón Ver u ocultar etiquetas de objetos de la 

barra de estado o presiona la tecla ALT. Para ocultar las etiquetas, vuelve 

a hacer clic en el botón o presiona de nuevo la tecla ALT.

✦  Para agregar un objeto al inventario, haz clic con el botón primario sobre 

el mismo.

✦  Para abrir el inventario, haz clic en el botón Ver u ocultar inventario 

situado debajo del retrato del personaje.
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Consejos de supervivencia

✦  Vigila el nivel de energía (barra roja situada junto al retrato 

del personaje). Si estás herido y el nivel de energía desciende 

a cero, puedes quedarte inconsciente o incluso morir. El nivel 

de energía se recupera poco a poco.

✦  Vigila el nivel de superpoder (barra azul situada junto al 

retrato del personaje). Al invocar un conjuro, el nivel de 

superpoder desciende. Si te quedas sin superpoder, no podrás 

invocar ningún conjuro. El nivel de superpoder se recupera 

poco a poco.

✦  Guarda la partida periódicamente. Guarda la partida si 

acabas de sobrevivir a una gran batalla o vas a entrar en 

una zona que parece peligrosa. Si mueres, puedes cargar 

la partida guardada para no tener que comenzar desde el 

principio. Para guardar una partida de forma rápida, presiona 

F9.

✦  Detén la partida. Para evitar ataques inesperados, detén la 

partida mientras estés organizando el inventario o el libro de 

conjuros. Para detener la partida, presiona ESPACIO o PAUSA.

✦  No te pierdas. Utiliza la brújula y el supermapa, presta 

atención a los puntos de referencia naturales y sigue los 

caminos trazados.

✦  Evita las emboscadas. Puede que veas a las criaturas antes 

de que ellas detecten tu presencia y te ataquen. Si adviertes 

la presencia de un grupo numeroso, asegúrate de que estás 

preparado para luchar antes de entablar combate.

✦  Si decides huir, es mejor que vuelvas sobre tus pasos. No te 

adentres en territorios desconocidos o puede que te ataquen 

aún más criaturas.

✦  Aprovéchate de los puntos débiles del enemigo. Si luchas 

contra una criatura que se tiene que acercar para golpearte, 

utiliza un arco o un conjuro para atacarla desde lejos. Por otra 

parte, si la criatura te ataca con un arco, es mejor utilizar un 

arma de combate cuerpo a cuerpo.

✦  Utiliza el arma más adecuada para cada situación. Las 

armas de combate cuerpo a cuerpo, como hachas y espadas, 

son efi caces cuando el enemigo está cerca. Las armas de 

largo alcance, como los arcos, son efi caces desde lejos. 

Presiona la tecla Q para seleccionar sucesivamente las armas 

equipadas o utiliza las teclas del 1 al 4 como método 

abreviado para seleccionar el arma que desees.

✦  Utiliza las formaciones para proteger a los miembros 

débiles del grupo. Sitúa las mulas de carga y los personajes 

débiles al fi nal del grupo o en el centro de la formación.

Krugs
Se tiene noticia de la existencia de los krugs desde 

tiempos inmemoriales. Surgen de las tinieblas, 

atisban boquiabiertos nuestro dominio del fuego 

y les aterra la magia, pues la cortedad de 

sus mentes no les deja comprender lo que es 

de sentido común para tan solo un niño. Su 

cultura es un mosaico de tradiciones de otras 

civilizaciones, y se comunican principalmente 

mediante gruñidos y gestos. Los krugs se tienen 

por seres inferiores a los misteriosos y a menudo 

irascibles dioses que habitan la tierra y dirigen 

sus destinos. De no ser por la tolerancia 

y misericordia mostradas por otras razas, 

los krugs habrían desaparecido hace mucho 

tiempo. Aunque no son malvados por 

naturaleza, las fuerzas oscuras se sirven con 

demasiada frecuencia de los krugs. A cambio de 

una obediencia ciega, hay razas malévolas que 

de vez en cuando les transmiten conocimientos 

básicos de las artes del comercio y la hechicería, 

habilidades en que los krugs son incapaces de 

desenvolverse sin ayuda.
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Personalización de opciones de la partida, teclas 

aceleradoras y barra de estado
Puedes establecer las opciones de imagen, sonido, mouse y teclas 

aceleradoras según tus preferencias.

Para personalizar las opciones de la partida

✦  Haz clic en Opciones en el menú principal. También puedes hacer clic 

en el botón Menú de la partida de la barra de estado y, a continuación, 

hacer clic en Opciones.

Para obtener más información sobre una opción, señálala. En la pantalla 

aparecerá un texto de ayuda. 

Las teclas aceleradoras predeterminadas se encuentran en una lista al fi nal 

de este manual.

La barra de estado es una zona donde aparecen mensajes cuando se señalan 

determinados objetos en la pantalla. De forma predeterminada, está situada 

en la parte inferior de la pantalla. 

Para mover la barra de estado

✦  Arrástrala hacia la parte superior 

de la pantalla.

CCripta de la Sangre Sagrada 

    Al sudoeste de Stonebridge se encuentra la 

Cripta de la Sangre Sagrada, escenario de una 

de las más sangrientas batallas de la Liberación y el camposanto más 

glorifi cado del reino de Ehb.

Allí, junto a los reyes y las reinas de Ehb, se encuentran enterrados 

los mártires de Azunai, así como los héroes, comandantes y grandes 

magos de la 10ª Legión, muchos de los cuales perecieron en los 

últimos días de la Guerra de las Legiones.

El lugar fue consagrado con la sangre de los soldados de la 10ª Legión 

que sacrifi caron sus vidas por Ehb durante la Rebelión de los secks. 

En un solo día de batalla, casi una cuarta parte de las fuerzas de 

la legión murió luchando contra una milicia de curtidos secks. Tras 

sobrevivir a la masacre, el comandante de la Legión, Karese Noanni, 

ordenó limpiar el lugar de cadáveres y excavar una cripta. “Juro que 

serán recordados y venerados, o nada de lo que hagamos merecerá 

nuestro honor”.

No hay mayor honor que descansar en esta tierra sagrada, ni deber 

más grande que la peregrinación para rendir homenaje a los héroes 

que en ella yacen.

“De hoy en adelante, todo cuanto se logre 

se pagará con la sangre de estos valerosos 

corazones”. 

—Karese Noanni, comandante de la 

   10ª Legión 



Arma de combate cuerpo a cuerpo

Arma de largo alcance

Conjuros

Indicador de nivel de superpoder

Botón Ver u ocultar 

inventario

Indicador de 

nivel de energía

Retrato del personaje

Panel de armas

12 13

Movimientos del personaje
Para mover el personaje

✦  Haz clic con el botón primario en un lugar de la pantalla para que el 

personaje se desplace a ese lugar.

Nota: las instrucciones de este manual están redactadas asumiendo que se 

hace clic con el botón primario del mouse (confi guración predeterminada del 

mouse) para ejecutar los comandos. 

Control de la cámara
La brújula indica la dirección en la que enfoca la cámara.

Para girar la cámara

✦  Mueve el puntero hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla, o bien 

utiliza las teclas de dirección.

Para inclinar la cámara

✦  Mueve el puntero hacia la parte superior o inferior de la pantalla. También 

puedes mantener presionada la rueda o el botón central del mouse y 

mover el mouse para girar o inclinar la cámara.

Para acercar o alejar la imagen de la cámara

✦  Gira la rueda del mouse o presiona la tecla ‘ (apóstrofo) o ¡ (exclamación 

invertida).

Para desactivar el modo de seguimiento de cámara

✦  Presiona T.

Utilización del supermapa
El supermapa permite orientar al personaje desde una posición vertical a 

larga distancia. Sólo se ven las zonas que ya se han explorado. Existen 

varios iconos que representan a personajes y tesoros cercanos para que 

se pueda seguir jugando con el supermapa. Los enemigos aparecen en un 

círculo rojo al señalarlos. Los recipientes, las puertas y las zonas secretas 

no están visibles.

Para abrir o cerrar el supermapa

✦  Haz clic en el botón Supermapa de la barra de estado o presiona la 

tecla TAB.

Selección de un arma o un conjuro
Las armas y los conjuros con los que estás equipado aparecen en el panel 

de armas, situado junto al retrato del personaje, para poder seleccionar con 

facilidad lo que quieres utilizar. Para obtener más información sobre las 

armas y los conjuros que aparecen, consulta las secciones “Equipamiento de 

armas y de la armadura” y “Equipamiento de conjuros” de este manual.

Para seleccionar un arma o un conjuro

✦  En el panel de armas, haz clic en el arma o el conjuro que desees utilizar.

Nota: al seleccionar una ranura vacía de armas de combate cuerpo a cuerpo, 

se lucha con los puños. Presiona la tecla Q para seleccionar sucesivamente 

las armas equipadas o utiliza las teclas del 1 al 4 como método abreviado 

para seleccionar el arma que desees.

Para ver los conjuros del libro de conjuros

✦  En el panel de armas, haz clic en una de las ranuras de conjuros, mantén 

presionado el botón del mouse y, a continuación, selecciona un conjuro 

de la lista desplegable. 

Para minimizar o maximizar el panel de armas

✦  Presiona la tecla W. Cuando se minimiza el panel de armas, sólo aparece 

el arma o el conjuro que 

esté activo. Para seleccionar 

sucesivamente las armas y 

los conjuros, presiona la 

tecla Q, o bien utiliza 

las teclas del 1 al 4 

como método abreviado para 

seleccionar el arma que desees.
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Ataque
Si una criatura te ataca, entablarás combate automáticamente. Al utilizar un 

arco o un conjuro a larga distancia, atacarás también de forma automática 

cuando una criatura hostil se encuentre dentro del alcance del arma. Para 

cambiar el comportamiento de ataque del personaje, consulta la sección 

“Confi guración de órdenes de movimiento, ataque y selección del objetivo” 

de este manual.

No puedes atacar directamente a otros personajes del grupo. 

Para atacar

✦  Haz clic con el botón primario en una criatura. Basta con hacer clic una 

sola vez.

Si se agota el superpoder mientras se invocan conjuros durante la batalla, 

se cambia automáticamente al arma de combate cuerpo a cuerpo (si se está 

equipado con una de ellas y las órdenes de movimiento lo permiten). Para 

obtener más información sobre este tema, consulta la sección “Confi guración 

de órdenes de movimiento, ataque y selección del objetivo” de este manual.

Apertura de recipientes y puertas
Los barriles, arcones y otros recipientes pueden contener tesoros que se 

muestran al romperlos o abrirlos. Cuando se señala un 

objeto que se puede romper, el puntero se convierte en un 

martillo. Cuando se señala un recipiente o una puerta que se 

puede abrir, el puntero se convierte en una mano.

Para abrir un recipiente o una puerta

✦  Haz clic con el botón primario en 

el objeto. Para cerrar una 

puerta abierta, vuelve a 

hacer clic con el botón 

primario sobre ésta.

Tesoros
Al matar a una criatura o abrir un recipiente, es posible que caigan al suelo 

armas, armaduras, conjuros, oro u otros objetos.

Para ver el nombre de un objeto

✦  Señala el objeto. El nombre aparecerá en la barra de estado. Para ver u 

ocultar etiquetas en pantalla de todos los objetos cercanos, haz clic en el 

botón Ver u ocultar etiquetas de objetos de la barra de estado.

Para recoger un objeto y agregarlo al inventario

✦  Haz clic con el botón primario en el objeto. También puedes hacer clic 

con el botón secundario para pegar el objeto al puntero y soltarlo en el 

personaje al que deseas entregarlo.

Para recoger varios objetos

✦  Arrastra el puntero alrededor de los objetos y, a continuación, haz clic 

con el botón primario. También puedes mantener presionada la tecla 

CTRL y hacer clic con el botón primario del mouse en cada objeto. O 

hacer clic en el botón Recoger objetos de la barra de estado.

Pociones
Al beber una poción de energía o de superpoder, sólo se ingiere la cantidad 

necesaria para restaurar los niveles de energía o superpoder por completo. 

El resto de la poción permanece en la botella para poder utilizarla más 

adelante. 

Para juntar el contenido parcial de varias botellas

✦  En el panel del inventario, arrastra una botella medio llena a otra.

Nota: al arrastrar una poción al retrato del personaje, éste no la bebe sino 

que sólo se coloca en el inventario.

Para beber una poción de energía

✦  Haz clic en el botón Beber poción de energía de la barra de estado. 

Todos los miembros seleccionados del grupo que tengan una poción de 

energía en sus respectivos inventarios beberán de ella. En combate, sólo 

los miembros con una energía inferior al 50% beberán de la poción.

Para beber una poción de superpoder

✦  Haz clic en el botón Beber poción de superpoder de la barra de estado. 

Todos los miembros seleccionados del grupo que tengan una poción de 

superpoder en sus respectivos inventarios beberán de ella. En combate, 

sólo los miembros con un superpoder inferior al 50% beberán de la 

poción.
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SStonebridge

    Cuando el comerciante imperial Etan 

Stonebridge fundó esta ciudad, el lugar no era 

mucho más que un terreno baldío en el camino al sur del Cruce de 

Wesrin. Para muchos, podría decirse que apenas si existía, pero estaba 

cerca de una bahía poco profunda y de un Santuario de Pasión de 

Azunite erigido recientemente por comerciantes enanos de los Picos de 

Agallan. El santuario era ya un lugar de parada habitual para muchos 

comerciantes que se dirigían hacia el sur, y probablemente atraería a 

pobladores si Etan pudiera asegurar la paz del lugar. Por esta razón, 

contrató a artesanos que estaban de paso y comenzó el laborioso 

proceso de levantar una muralla de protección para la ciudad, al 

tiempo que enviaba ingentes sumas de oro para infl uenciar y apoyar a 

sus viejos amigos de la 2ª Legión.

Dos años mas tarde, los veinte pobladores de la ciudad quedaron 

maravillados ante la aparición de dos antiguas 

catapultas, tiradas por grandes recuas de 

mulas con los colores de la 2ª Legión, que 

atravesaban las puertas de la ciudad. Las 

catapultas, Enterradora y Martillo de Dios, 

habían desempeñado un papel esencial en 

la historia del Imperio de las Estrellas, y 

Stonebridge sabía que prestarían el apoyo 

físico y moral a su recién creada comunidad. 

Además, las mulas que tiraban de las catapultas 

pertenecían a una de las cuadras más duras de la 

2ª Legión, y los animales de carga escaseaban 

en el montañoso oeste. La ciudad adquiría 

importancia en la región y la apuesta de Etan 

Stonebridge empezaba a dar resultados; 

desgraciadamente, no vivió lo sufi ciente para 

ver sus mayores logros.

Organización del inventario
Al recoger un objeto del suelo, éste se agrega al inventario y se transporta 

hasta que se utiliza, se vende, se da a otro personaje o se deja caer al suelo. 

Cada uno de los objetos recogidos ocupa espacio en el inventario, así que 

cuando el inventario está lleno, no es posible transportar más objetos; sin 

embargo, sí se puede hacer clic con el botón secundario en un objeto para 

recogerlo. Para obtener más información sobre la compra de mulas de carga 

para transportar el exceso de objetos, consulta la sección “Incorporación de 

una mula de carga al grupo” de este manual.

Para abrir el inventario

✦  Haz clic en el botón Ver u ocultar inventario situado junto al retrato 

del personaje. 

Para abrir varios inventarios

✦  Mantén presionada la tecla CTRL, selecciona los distintos miembros del 

grupo y, a continuación, presiona la tecla I. Cuando hayas seleccionado 

varios personajes, el inventario de cada uno de ellos se abre en tamaño 

reducido.

Para abrir todos los inventarios

✦  Haz clic en el botón Seleccionar grupo para seleccionar todo el grupo y, 

a continuación, presiona l.

Al señalar un objeto del inventario, aparece el nombre y la descripción 

del mismo. La descripción muestra el daño máximo y mínimo que puede 

ocasionar el arma (dependiendo del nivel de equipamiento con que cuente la 

criatura enemiga) y, en el caso de armas de largo alcance, la distancia a la 

que puede llegar la misma.



Arma de largo alcance Yelmo Libro de conjuros

Botón Abrir o 

cerrar libro de 

conjuros

Guantes

Amuleto

Armadura de 

cuerpo completo

Escudo

Botas

Botón VerArma de combate cuerpo a cuerpo

Panel de 

equipamiento

Anillos

18 19

La cantidad de oro de que se dispone se muestra en la parte superior del 

inventario. Todos los miembros del grupo utilizan oro de la misma cuenta.

Para organizar el inventario

✦  Haz clic en el botón Organizar inventario automáticamente situado en la 

parte superior del inventario.

Para soltar o dar un objeto

✦  Haz clic en el objeto del inventario y, a continuación, haz clic en el suelo 

o en el retrato de otro personaje (o bien, arrastra y suelta el objeto en el 

suelo o en el retrato de otro personaje).

Para soltar un objeto directamente en el suelo

✦  Mantén presionada la tecla CTRL y, a continuación, haz clic en un objeto 

del inventario. Si hay más de un inventario abierto, el objeto se mueve 

al siguiente inventario.

Nota: al arrastrar una poción al retrato del personaje, éste no la bebe sino 

que sólo se coloca en el inventario de ese personaje.

Equipamiento de armas y de la armadura
Existen dos tipos de armas: armas de combate cuerpo a cuerpo y armas 

de largo alcance.

✦  Las armas de combate cuerpo a cuerpo se utilizan en combates cuerpo 

a cuerpo para apuñalar, acuchillar o golpear al enemigo. Las armas de 

combate cuerpo a cuerpo se manejan con la mano. Entre las armas de 

combate cuerpo a cuerpo se encuentran las hachas, los garrotes, las 

espadas, las dagas, los martillos, las mazas, los cetros, las guadañas y 

los cayados.

✦  Las armas de largo alcance se utilizan para atacar desde lejos disparando 

proyectiles. Entre las armas de largo alcance se encuentran los arcos, las 

ballestas y las armas de fuego. Los arcos siempre disponen de fl echas.

✦  La armadura reduce el daño que se ocasiona al personaje durante la 

batalla. Existen varios tipos de armaduras, entre las que se encuentran 

la armadura de cuerpo completo, los escudos, los yelmos, las botas 

y los guantes, todos fabricados a partir de diversos materiales. En 

general, cuanto más dura es la armadura, mayor es la protección que 

ofrece. Algunos objetos están imbuidos de propiedades mágicas que 

proporcionan protección adicional. No podrás utilizar escudos si empuñas 

armas a dos manos; sin embargo, los escudos equipados sí proporcionan 

bonifi caciones mágicas cuando se utilizan armas a dos manos.

Antes de poder utilizar armas, conjuros, armaduras y otros objetos, debes 

equipar al personaje colocando los objetos en el panel de equipamiento (en 

la parte inferior izquierda del inventario). Si recoges un arma de combate 

cuerpo a cuerpo, un arma de largo alcance o una armadura que no fi gure 

en el inventario, el personaje se equipa con ella automáticamente para poder 

utilizarla de forma inmediata. Sin embargo, no se equipa automáticamente 

con los conjuros al recogerlos. Para obtener más información sobre esta 

materia, consulta la sección “Equipamiento de conjuros” de este manual.

Para equiparte con objetos o reservarlos

✦  Haz clic en el botón Ver u ocultar inventario situado junto al retrato 

del personaje y, a continuación, arrastra un objeto del inventario al panel 

de equipamiento (situado en la parte inferior izquierda del inventario). El 

objeto se equipa en el lugar correcto, sin tener en cuenta dónde se suelte 

en el panel de equipamiento.

     Puedes equiparte con un arma de combate cuerpo a cuerpo y una de 

largo alcance al mismo tiempo para poder cambiar rápidamente de una 

a otra. Para invocar conjuros, debes haberte equipado antes con un libro 

de conjuros. Para obtener más información sobre conjuros, consulta la 

sección “Equipamiento de conjuros” de este manual.

Para ver al personaje con los objetos equipados

✦  Haz clic en el botón Ver (situado en la parte inferior del panel de 

equipamiento), mantén presionado el botón del mouse y, a continuación, 

mueve el mouse a la izquierda o a la derecha.
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CCruce de Wesrin

    Las solitarias ruinas del Cruce de Wesrin han 

sido silenciosos testigos de algunas de las 

más oscuras horas de la turbulenta historia de Ehb.

Construido originalmente por Fiola Wesrin como posada, el edifi cio 

se encontraba muy bien protegido cuando la 10ª Legión llegó desde 

el este. Asimismo, el camino que atraviesa la ladera de la Cima Verde 

se desvió a un túnel subterráneo para restringir el paso de personas 

y mercancías. Durante la Guerra de las Legiones, los secks ocuparon 

brevemente la fortaleza, donde alojaron a hordas de arañas de 

Guild. Aunque las celdas de confi namiento subterráneo se derribaron 

después de que la 10ª Legión volviera a ocupar los territorios, 

todavía quedan restos mágicos que atraen a las descendientes de las 

arañas de Arakun que los secks controlan. A pesar de los sucesivos 

intentos de los mejores magos de la historia de Ehb, nadie ha podido 

romper el hechizo que atrae a las arañas.

Equipamiento de conjuros
Los conjuros que se recogen o se compran se colocan en el inventario. 

Antes de poder invocar un conjuro, debes haberte equipado con un libro de 

conjuros y después has de agregar los conjuros al libro.

Puedes llevar varios libros de conjuros en el inventario, pero no puedes 

equiparte con más de uno al mismo tiempo. Cada libro puede contener hasta 

12 conjuros. Los conjuros de las dos primeras ranuras están equipados y 

aparecen en las ranuras de conjuros junto al retrato del personaje. No podrás 

agregar varias copias del mismo conjuro al mismo libro de conjuros. Para 

invocar algunos conjuros es necesario haber obtenido un nivel determinado 

de magia natural o de magia de combate.

Para equiparte con un libro de conjuros

✦  Arrastra un libro de conjuros desde el inventario hasta el panel de 

equipamiento (en la parte inferior izquierda del inventario).

Para agregar un conjuro al libro de conjuros

✦  Haz clic con el botón secundario en el 

conjuro o arrástralo hasta el libro de 

conjuros.

Para quitar un conjuro del libro de conjuros

✦  Arrastra el conjuro desde el panel del libro de 

conjuros hasta el inventario.

Existen dos tipos de conjuros: de magia 

natural y de magia de combate. Al invocar 

cada tipo de conjuro, las habilidades de magia 

natural o de magia de combate mejoran. A 

medida que mejoras tus habilidades al utilizar la 

magia, los conjuros aprendidos se vuelven 

más poderosos.

No puedes agredir directamente a otros 

miembros del grupo con conjuros de ataque, 

pero sí puedes invocar conjuros benefi ciosos, 

como Manos sanadoras y Resucitar, sobre otros 

miembros del grupo.
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Magia natural
Los magos que utilizan magia natural causan daños con gran precisión, 

lo cual minimiza el peligro para los transeúntes y los terrenos cercanos. 

Son maestros de los conjuros que apoyan y mejoran las habilidades de los 

miembros del grupo y son de inestimable valor allá donde la fuerza bruta 

no puede prevalecer por sí misma. A continuación se muestran algunos de 

los conjuros que pueden utilizar los magos de magia natural cuando son 

principiantes.

       Conjuro de rayos
Arroja un pequeño rayo de electricidad desde quien invoca el conjuro 

contra una criatura enemiga.

Manos sanadoras 
Sana las heridas de un solo personaje. La efi cacia del conjuro depende 

del nivel de habilidad que haya alcanzado el que invoca el conjuro.

Armadura mágica
Crea una protección de energía mágica que incrementa el valor de 

armadura de uno sólo de los personajes y le protege contra todos los 

tipos de ataque.

Chispas
Envía dos pequeños globos de electricidad a gran velocidad que 

persiguen a una criatura enemiga y la hieren.

Resucitar
Devuelve la vida a un personaje muerto. Cuanto mayor sea el nivel de 

habilidad del personaje muerto, mayor es la cantidad de superpoder 

necesaria para resucitarle.

Magia de combate
Los magos de magia de combate son maestros de la destrucción, capaces 

de sembrar la confusión en zonas muy amplias. También son capaces 

de invocar poderosos conjuros que mejoran las habilidades del grupo. A 

continuación se muestran algunos de los conjuros que pueden utilizar los 

magos de magia de combate cuando son principiantes.

Disparo de fuego
Lanza un pequeño globo de fuego a una criatura enemiga.

Absorber vida
Sana heridas leves al absorber vida de una criatura enemiga.

Rociado de fuego
Una versión más potente del disparo de fuego, en el que varios globos 

de fuego salen en abanico de la mano de quien 

invoca el conjuro.

Invocar gárgola

Invoca una gárgola de roca viva que 

protege a quien invoca el conjuro.

Debilitar

Provoca de forma instantánea que una 

criatura enemiga envejezca y se atrofi e, 

reduciendo de este modo la cantidad de 

daño que puede ocasionar en la batalla.
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CCueva Resplandeciente

    La zona que ahora se conoce como la Mina de 

la Cueva Resplandeciente fue mencionada 

por primera vez en los diarios de los célebres cartógrafos de Agallan, 

Fedwyrr y Klars, quienes detectaron una red de cavernas apiñadas que 

se repartían a lo largo de kilómetros de roca mineral. Las cavernas 

proporcionaban la única vía para atravesar la Pradera Verde y pasar 

entre la parte este y oeste del reino.

Los pozos de prospección del siglo VIII revelaron la presencia de 

hierro, lo que llevó a los comerciantes imperiales a luchar con más 

fuerza por las concesiones comerciales de los droogs. Más tarde, el 

descubrimiento de oro y carbón avivó la expansión del joven reino y 

proliferaron los pozos de prospección por el impredecible interior del 

monte Cumbre Helada. 

Casi a diario se producen descubrimientos milagrosos en cada carga 

de oro, algunos de los cuales echan por tierra las creencias sobre los 

países y las gentes de Aranna. Los mineros de una sección llamada 

el Agujero de Wyrm extrajeron la columna vertebral de una criatura 

que medía casi un kilómetro de largo y terminaba en un cráneo 

del tamaño de tres carros de heno. En otro lugar, el sonido de 

una catarata subterránea retumba a través de las cámaras inferiores, 

aunque nadie ha podido encontrar su origen. 

Además de las maravillas naturales de la Cueva Resplandeciente, 

las cintas transportadoras y los ascensores transportan a mineros 

y materiales de un nivel a otro a una velocidad asombrosa. Los 

canales de agua provenientes del deshielo de Glacern proporcionan 

agua fresca potable y un método para separar el oro del limo. Incluso 

la circulación del aire se mantiene mediante una serie de ventiladores 

que se mueven de forma mágica para evitar que se concentren vapores 

infl amables como los que ocasionaron la Gran explosión del año 943. 

Mejora de habilidades
El personaje se convierte en un guerrero, arquero, mago de magia natural o 

de combate, dependiendo de las armas que se utilicen. Cada vez que matas 

a una criatura, la habilidad con un arma determinada se incrementa. Puedes 

desarrollar habilidades en más de un campo. Por ejemplo, si utilizas tanto la 

espada como el arco, el personaje desarrollará tanto la habilidad con armas 

de combate cuerpo a cuerpo como con armas de largo alcance y se convertirá 

bien en un guerrero o en un arquero, dependiendo de cuál de los niveles 

sea más alto.

✦  Habilidad cuerpo a cuerpo. Al utilizar armas de combate cuerpo a 

cuerpo, como las espadas, las hachas o las mazas, se desarrolla la 

habilidad con armas de combate cuerpo a cuerpo y el personaje se 

convierte en un guerrero.

✦  Habilidad a distancia. Al utilizar armas con proyectiles, como los arcos, 

se desarrolla la habilidad con armas de largo alcance y el personaje se 

convierte en un arquero.

✦  Habilidad en magia natural. Al utilizar conjuros de 

magia natural se desarrolla la habilidad en 

magia natural y el personaje se convierte en 

un mago de magia natural.

✦  Habilidad en magia de combate. Al utilizar 

conjuros de magia de combate se desarrolla 

la habilidad en magia de combate y el 

personaje se convierte en un mago de magia 

de combate.

Para ver las habilidades

✦  Haz clic en el botón Ver u ocultar inventario 

situado junto al retrato del personaje. 

Se abre el panel del inventario con 

el panel del personaje. Las barras 

de progreso de color gris de cada 

habilidad indican cuánto te falta 

para alcanzar el siguiente nivel 

de habilidad. Al llegar a un 

nivel de habilidad nuevo, 

aparece un mensaje en la 

pantalla y se actualiza 

la columna de nivel del 

panel de habilidades.
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Atributos del personaje
Las habilidades que se desarrollan determinan los atributos del personaje. Las 

armas mágicas, las armaduras u otros objetos con los que te has equipado 

también pueden afectar a los atributos (de forma positiva o negativa). Éstos 

aparecen en azul si están aumentando debido a un objeto mágico y en rojo 

si están disminuyendo.

✦  La fuerza determina el poder físico del personaje. La fuerza aumenta con 

la habilidad cuerpo a cuerpo. Permite utilizar armas más voluminosas y 

llevar armaduras más pesadas, y además proporciona una bonifi cación de 

daño durante el combate cuerpo a cuerpo. Algunas armas y armaduras 

requieren un cierto nivel de fuerza antes de que el personaje pueda utilizar 

el objeto.

✦  La destreza determina la agilidad y la precisión en la puntería del 

personaje. La destreza aumenta con la habilidad a distancia. Permite 

mejorar la puntería al utilizar las armas y proporciona una bonifi cación 

de armadura.

✦  La inteligencia determina la aptitud mental del personaje. La inteligencia 

aumenta al utilizar conjuros de magia natural y magia de combate y 

permite extraer energía mental de una fuente de superpoder mayor al 

invocar un conjuro. Algunos objetos requieren tener un nivel mayor de 

inteligencia para poder utilizarlos.

✦  El daño cuerpo a cuerpo muestra el daño mínimo y máximo que se 

ocasiona al atacar con el arma de combate cuerpo a cuerpo equipada 

en ese momento. Este valor se basa en la fuerza y el nivel de daño del 

arma equipada.

✦  El daño a distancia muestra el daño mínimo y máximo que se ocasiona 

cuando se ataca con el arma de largo alcance equipada en ese momento. 

Este valor se basa en el nivel de daño del arma de largo alcance.

✦  El valor de armadura muestra la resistencia al daño en combate antes 

de que la energía disminuya. Cuanto mayor sea este valor, mayor será el 

daño que se pueda resistir.

Estado de inconsciencia y muerte
El nivel de energía disminuye al resultar herido en la batalla; sin embargo, 

el personaje sana lentamente cuando deja de sufrir heridas. La energía se 

restaura instantáneamente cuando la habilidad aumenta, al beber una poción 

de energía o al utilizar un conjuro curativo. El color del retrato de personaje 

indica el estado de energía del mismo.

✦   Herido. Cuando el nivel de energía disminuye a un tercio del máximo, 

el retrato del personaje se vuelve amarillo. Si estás combatiendo en una 

batalla, debes curarte o huir inmediatamente; de no hacerlo, podrías 

quedar inconsciente o incluso morir.

✦  Inconsciente. Cuando el nivel de energía desciende a cero, el personaje 

entra en estado de inconsciencia y el retrato del personaje se vuelve 

rojo. Si eres el único personaje del grupo, la partida se termina y debes 

volver a empezar desde el principio o cargar una partida guardada. Si 

hay otros personajes humanoides en el grupo cuando entras en estado 

de inconsciencia, caes al suelo pero la partida continúa. Conservas todas 

tus pertenencias pero no puedes abrir el inventario ni beber pociones de 

energía. Puedes esperar a que la energía se regenere de forma gradual o a 

que otro personaje te sane con un conjuro curativo.

✦  Muerto. Cuando el personaje muere, los objetos de tu inventario quedan 

esparcidos por el suelo para que el resto de los miembros del grupo los 

pueda recoger. Si mueres, otro personaje puede resucitarte con un conjuro 

de resurrección.

Goblins
Desde el momento de la creación de 

este reino, ¿ha habido criatura alguna 

que nos haya atormentado más que esa 

nauseabunda e infortunada estirpe que 

llamamos goblins? Tiempo ha que los 

goblins batallan contra las buenas gentes 

de Ehb. Desde su fortaleza en las 

hediondas ciénagas de Gonsiir, los goblins 

jamás han dejado de conspirar para alejar 

a los humanos del oeste de Aranna. Los 

goblins, ingeniosos artífi ces de magia, 

han ideado mecanismos varios para dar 

muerte y practicar la mutilación; hay quien 

relata que con gran regocijo prestaron sus 

servicios para anticipar la caída del antiguo 

Imperio de las Estrellas. Afortunadamente 

para Ehb, su enemistad para con ellos 

mismos es casi tan legendaria como su 

odio hacia la humanidad. Las constantes 

luchas intestinas en el ámbito de su 

propia confederación han impedido que 

representen una seria amenaza para la 

tranquilidad del reino. 
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GGlacern

    Los primeros visitantes imperiales de esta 

ciudad del norte azotada por la nieve dieron 

noticia del hallazgo de la solitaria estatua 

de un guerrero humano, cuya placa tenía sólo “Glacern” por leyenda. 

La estatua emanaba protección mágica. Gracias a que droogs y krugs 

no osaban acercarse, la protección natural que brindaba la estatua 

propició los primeros asentamientos en este inhóspito paraje. A pesar 

de infi nitas indagaciones, el origen de la estatua sigue siendo un 

misterio y una fuente inagotable de curiosidad para los magos de 

todo Ehb. 

Con la llegada de la minería y el comercio a la región, la Torre de 

Piedra de Glacern fue erigida como estación de paso para mensajeros 

y emisarios. Esta torre, defendida por Ibsen 

Yamas, un pequeño grupo de comerciantes y 

los arqueros de la 10ª Legión, desempeñó 

un papel esencial en el incidente del goblin 

impostor. Las murallas fortifi cadas de la 

ciudad se levantaron para impedir que 

el Yeti de las cavernas vagara por la 

ciudad en busca de alimento. Las demás 

construcciones de Glacern 

ofrecen cobijo, mercancías 

y provisiones a quienes 

viajan entre el este y el 

oeste del reino. 

Conversación con otros personajes
Durante tu viaje por el reino de Ehb, irán apareciendo diversos personajes. 

Algunos te facilitarán datos o te encomendarán una misión; otros puede que 

te propongan unirse al grupo o bien deseen venderte armas, armaduras y 

demás objetos.

Para hablar con un personaje

✦  Señala el personaje. Si es posible hablar con el personaje, el puntero del 

mouse adquirirá forma de bocadillo con un signo de admiración (!) en su 

interior. Cuando veas el signo de admiración, haz clic en él para hablar 

con el personaje.

Realización de misiones
Algunos de los personajes que saldrán a tu paso te pedirán que cumplas 

misiones tales como escoltarlos hasta la ciudad o encontrar un objeto o a 

una persona. Al comienzo de una nueva misión (o al fi nalizar una misión en 

curso), se actualiza el diario.

Para mostrar el diario

✦  Haz clic en el botón Diario de la barra de estado.

El diario muestra tanto las misiones cumplidas como las que se están 

desarrollando, en el mismo orden en que se te han encomendado, junto 

con una breve descripción de la misión y el nombre del personaje que te la 

ha confi ado. Para volver a escuchar el diálogo hablado y refrescarte así la 

memoria sobre una misión, haz clic en el botón Mostrar diálogo del diario.

Incorporación de un personaje o una mula de carga 

al grupo
Algunos de los personajes que aparecen pueden proponerte unirse al grupo 

sin más, y otros puede que hagan lo mismo a cambio de cierta cantidad 

de oro. Los personajes que ofrecen sus servicios a cambio de oro son por 

lo común expertos luchadores, arqueros o magos que son de gran ayuda 

en el combate y a los que puede merecer la pena pagar. Puedes asimismo 

incorporar mulas de carga al grupo para transportar el inventario excedente. 

Las mulas de carga disponen de amplios inventarios y pueden transportar 

muchos más objetos que los personajes humanos. Puedes comprar mulas de 

carga a los vendedores de mulas en algunas ciudades.

Para incorporar un personaje al grupo

✦  Habla con un personaje. Si éste propone unirse al grupo, haz clic en 

Aceptar o Rechazar.
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Para excluir a un personaje del grupo

✦  Haz clic en el personaje que deseas excluir y, a continuación, haz clic en el 

botón Dispersar a miembro del grupo.

El retrato del personaje del miembro del grupo excluido desaparece de la 

pantalla y dicho personaje deja de viajar con el grupo. Si deseas que el 

personaje vuelva a unirse al grupo más adelante, habla de nuevo con él.

Compra y venta de objetos
Hay diversas tiendas y bazares por todo 

el reino donde puedes vender los objetos 

hallados durante tu audaz travesía. También 

podrás comprar armas, armaduras, pociones, 

conjuros y demás objetos. Una tienda puede 

tener existencias nuevas si no se ha comprado 

en ella durante un tiempo.

Para examinar la mercancía de una tienda

✦  Haz clic con el botón primario en un 

tendero, haz clic en Tienda y en la 

categoría de objetos que deseas ver 

(armadura, armas, etc.) y, a continuación, 

señala el objeto para ver su descripción y 

coste.

    Algunos objetos sólo pueden ser utilizados 

por personajes con determinados niveles 

de fuerza, destreza, inteligencia o 

habilidad. Por ejemplo, un objeto que requiera “12 de fuerza” sólo puede 

ser utilizado por un personaje cuya fuerza equivalga a 12 o un número 

superior. Este requisito aparece en rojo si el personaje carece de la 

habilidad necesaria para utilizar el objeto.

Para comprar o vender un objeto

✦  Arrastra el objeto de la tienda al inventario o viceversa. El oro se 

descuenta o se añade al oro total del grupo.

    Si no dispones de oro sufi ciente para comprar un objeto, no podrás 

seleccionarlo. El precio de los objetos es el mismo tanto si se compra 

como si se vende. Por ejemplo, si compras una espada por 10 monedas de 

oro y cambias de opinión, puedes venderla por otras 10 monedas de oro. 

Esto sólo se puede hacer mientras se está comprando. Una vez cerrado el 

panel Tienda, el valor de tus armas podría disminuir.

Droogs
Los droogs, habitantes originarios de la 

región de Ehb, creen ser seres celestiales 

arrojados a la tierra para expiar las culpas 

de sus antepasados. Son una raza con 

tendencia a recluirse, que habita en las 

cuevas cavadas en los Acantilados de 

Fuego. El Círculo droog de los Primeros, 

importunado por la afl uencia de vendedores 

imperiales, goblins y secks que exigían 

sumas astronómicas por sus objetos, ideó 

una estrategia para enfrentar a las demás 

razas entre sí. Los droogs prometían a 

varios compradores el intercambio de los 

mismos objetos y después aseguraban que 

no recordaban a quién pertenecía en verdad 

la mercancía. De acuerdo con el plan 

trazado y en vez de arremeter contra los 

droogs, los imperiales, secks y goblins 

combatieron entre sí con denuedo y 

desencadenaron una guerra en la Pradera 

Verde que se prolongaría durante años.

Si no dispones de oro sufi ciente para contratar a un personaje, intenta 

conseguir más buscándolo o mediante la venta de objetos sobrantes del 

inventario. Cuando hayas conseguido la cantidad de oro exigida, habla de 

nuevo con el personaje.

Para incorporar una mula de carga al grupo

✦  Habla con un vendedor de mulas y, a continuación, haz clic en Comprar 

mula de carga.

Exclusión de un personaje del grupo
El grupo puede incluir un máximo de ocho personajes. Si el grupo ya cuenta 

con ocho personajes, debes excluir a uno de los miembros para que se pueda 

unir un nuevo personaje. Puedes también excluir a un miembro que no 

contribuya de la forma esperada en combate. Antes de excluir a un miembro 

del grupo, es buena idea repartir el inventario del personaje entre los demás 

miembros.

En el grupo debe haber al menos un personaje humano o humanoide; un 

grupo no puede, por ejemplo, estar compuesto únicamente por mulas. Si 

tu personaje muere, puedes dispersar a todos los personajes humanos o 

humanoides restantes del grupo, salvo a uno.
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FFortaleza Kroth

    La Fortaleza Kroth, construida por los secks 

para contrarrestar la ofensiva droog posterior a 

la Gran Migración, es el único vestigio de la arquitectura seck del 

reino.

Durante la rebelión de los secks, la 10ª Legión rodeó la fortaleza 

donde se habían refugiado los líderes secks que quedaban con vida. 

Noanni, comandante de la Legión, propuso un generoso acuerdo de 

paz con el cual sólo logró que las cabezas cortadas de los legionarios 

muertos rodaran desde las murallas de Kroth. La 10ª Legión destruyó 

la fortaleza y apresó a los líderes que habían sobrevivido. Tras un 

rápido juicio, fueron declarados culpables de veinte cargos de traición 

y públicamente ejecutados en un promontorio de castigo conocido 

como Ira del Dragón.

Aunque destacamentos de la Legión han venido ocupando la fortaleza 

durante siglos, aún rondan el lugar sus ocupantes originarios. Corre 

el rumor de que en las torres de guardia occidentales se avistan luces 

extrañas y de que se oyen alaridos humanos procedentes de la Sala 

de las calaveras, un eco pavoroso de los horrores cometidos durante 

el breve levantamiento.

Organización del grupo
El grupo puede incluir un máximo de ocho personajes. Todos los personajes 

del grupo se mueven a la misma velocidad independientemente de su raza 

o clase. Por ejemplo, los personajes humanos y las mulas de carga se 

desplazan a la misma velocidad.

Para seleccionar un único personaje

✦  Haz clic en el retrato del personaje o en el propio personaje.

Para seleccionar varios personajes (o anular la selección)

✦  Mantén presionada la tecla CTRL y, a continuación, haz clic en cada 

personaje o en cada uno de sus retratos, o bien arrastra el puntero 

alrededor de un grupo de personajes. Cuando se seleccionan varios 

miembros del grupo y se inicia una acción como abrir una puerta, romper 

un barril o hablar con alguien, el miembro del grupo que tenga un 

círculo debajo será quien realice dicha acción. Se tratará del miembro que 

se seleccionó en primer lugar cuando se realizó la selección de varios 

personajes.

Para seleccionar todo el grupo

✦  Haz clic en el botón Seleccionar grupo.

Confi guración de órdenes de movimiento, ataque y 

selección del objetivo
Los comandos de campo permiten controlar los movimientos, ataques y 

objetivos enemigos del personaje durante el combate. La confi guración 

seleccionada determina el comportamiento predeterminado del personaje. Si 

ordenas directamente a un personaje que ataque, se anula la confi guración 

predeterminada y el personaje procede a atacar. Puedes defi nir distintas 

órdenes para cada uno de los personajes del grupo.

Para seleccionar el comportamiento de ataque de un personaje

✦  Selecciona uno o más personajes, haz clic en el botón Ver u ocultar 

comandos de campo y, a continuación, elige las órdenes de movimiento, 

ataque y selección del objetivo.
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Órdenes de movimiento
Las órdenes de movimiento controlan el modo en que los personajes 

entablan combate con el enemigo.

✦  Mover libremente. Los personajes tienen libertad para dirigirse a 

cualquier lugar con el fi n de entablar combate con el enemigo, incluso en 

el caso de que éste huya al último confín del reino.

✦  Entablar combate. Confi guración predeterminada. Los personajes 

entablan combate, pero permanecen en las inmediaciones del lugar en 

donde recibieron la última orden de movimiento.

✦  No ceder terreno. Los personajes permanecen en su puesto y no pueden 

iniciar el ataque, pero sí defenderse. Si ordenas atacar, el personaje 

permanecerá entonces en el nuevo puesto.

Órdenes de ataque

Las órdenes de ataque controlan el modo en que los personajes atacan 

durante el combate.

✦  Atacar libremente. Los personajes tienen libertad para atacar a las 

criaturas enemigas.

✦  Defender. Confi guración predeterminada. Los personajes no pueden 

iniciar el ataque, pero sí defenderse. Esta confi guración resulta 

útil en caso de no desear provocar un ataque del 

enemigo.

✦  Detener combate. El personaje 

no se defi ende, incluso si es 

atacado.

Órdenes de selección del 

objetivo
Las órdenes de selección del objetivo 

controlan el modo en que los 

personajes eligen su objetivo durante el combate.

✦ Atacar al más cercano. Confi guración 

predeterminada. El personaje se dirige al 

enemigo más cercano que tiene a la vista.

✦  Atacar al más débil. El personaje se dirige 

al enemigo más débil que tiene a la vista.

✦  Atacar al más fuerte. El personaje 

se dirige al enemigo más 

fuerte que tiene a la vista.

Movimiento del grupo en formación
Si el grupo se compone de varios personajes, puedes utilizar formaciones 

para controlar el modo en que estos personajes se organizan ellos mismos 

para el combate. Podría interesarte, por ejemplo, que todos los miembros del 

grupo sigan al luchador más fuerte.

Si el grupo entabla combate, la confi guración de los comandos de 

campo determina el comportamiento de cada personaje. Para obtener más 

información, consulta la sección “Confi guración de órdenes de movimiento, 

ataque y selección del objetivo” de este manual.

Para seleccionar una formación

✦  Selecciona los personajes que deseas incluir en la formación; a 

continuación, haz clic en uno de los botones de tipo de formación.

Los personajes se desplazan para situarse en formación siguiendo el orden de 

los retratos de los personajes. El retrato del líder de la formación se encuentra 

en la parte superior de la pantalla, y el resto de los miembros del grupo se 

ubican a la izquierda y derecha del líder. Un círculo con una fl echa en su 

interior indica la posición del líder.

Para cambiar el orden de los miembros del grupo

✦  Haz clic y arrastra los retratos de los personajes hasta obtener un orden 

distinto. (El retrato de un personaje se volverá de color verde cuando 

hagas clic en él y mantengas presionado el botón del mouse, indicando 

que puedes arrastrarlo a una posición distinta.)

Para cambiar el espacio de la formación

✦  Selecciona el grupo, mantén presionado el botón secundario y, a 

continuación, gira la rueda del mouse.

Para girar una formación

✦  Selecciona el grupo, mantén presionado el botón secundario del mouse y, 

a continuación, mueve el mouse a la izquierda o a la derecha.
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IIra del Dragón

    Más allá de las murallas del castillo de Ehb 

hay un profundo y tenebroso abismo en donde 

los criminales de la peor calaña del reino son condenados a muerte. 

Esta tradición procede de la antigua costumbre droog de sacrifi car 

a quienes transgredían las leyes con la esperanza de que los dioses 

redujeran la pena de exilio impuesta a los droogs y los llamaran 

al cielo.

Más tarde, los reyes y las reinas de Ehb adoptaron la Ira del Dragón 

como forma preferida de ejecución, pues cabía una posibilidad mínima 

de que los prisioneros escaparan en caso de existir alguna duda sobre 

su culpabilidad. Al criminal se le daba una espada, una bolsa de oro y, 

en ocasiones, un escudo, y era escoltado hasta la Ira del Dragón para 

enfrentarse al viejo Ignipotentum, un dragón de quinientos años. Si 

el criminal daba muerte al dragón, era libre de abandonar el reino 

con todo aquello que pudiera llevarse de la guarida del dragón. De 

lo contrario…

Tan sólo una persona en la historia del reino logró sobrevivir, y fue 

por un detalle técnico. Hurggis Bogg salió cojeando del agujero 

con el pelo chamuscado, un puñado de oro y la cuenca del ojo 

izquierdo vacía. Pero había dado muerte a un dragón… 

una criatura renqueante recién 

salida del cascarón, de apenas 

cuatro días, y que jamás habría 

llegado a adulta. Hasta el día de 

hoy, “la suerte de Hurggis” se refi ere a 

alguien que ha sido muy 

afortunado, pero a un 

elevado precio.

Partidas multijugador
Dungeon Siege ofrece la posibilidad de jugar con un máximo de ocho 

jugadores. Puedes conectarte a través de Internet, una red de área local 

(LAN) o ZoneMatch™.

En una partida multijugador, los personajes no jugadores de una partida de 

un solo jugador no pueden unirse al grupo, y las criaturas y tesoros vuelven 

a aparecer si abandonas la partida y vuelves más adelante a un área ya 

explorada. Los equipos o personas pueden competir entre sí por el número de 

muertes (monstruos, jugadores o una combinación de ambos).

Nota: si se selecciona Permitir a los jugadores detener la partida en 

Confi guración de la partida, la partida se detendrá para todos los jugadores 

cuando uno de ellos detenga una partida multijugador.

Cómo participar o ser el anfi trión de una partida 

multijugador
Para crear una partida multijugador a la que se puedan unir otros jugadores, 

se necesita un anfi trión. El anfi trión crea una partida multijugador y 

selecciona la confi guración de la partida. El equipo del anfi trión funciona 

como servidor para la partida; por lo tanto, si estás jugando con amigos, 

la persona que disponga del equipo más potente debe ser el anfi trión de la 

partida. Si sale el anfi trión, la partida fi naliza. El anfi trión puede asimismo 

expulsar a jugadores de la partida. 

Para unirte a una partida multijugador

1. Haz clic en Multijugador en el menú principal.

2. Selecciona el tipo de conexión adecuado:

✦  ZoneMatch permite la conexión a un servidor de Internet donde los 

jugadores de Dungeon Siege se reúnen para conversar y jugar. Para 

unirte a una partida de ZoneMatch, haz clic en el botón Lista de 

partidas, en una partida de la lista y, a continuación, en Unirse a 

la partida.

✦  Internet permite la conexión directa a través de Internet a un equipo 

host mediante una dirección IP. Para unirte a una partida de Internet, 

debes especifi car la dirección IP del jugador anfi trión de la partida y 

hacer clic en Conectar. La dirección IP del anfi trión aparecerá en la 

parte inferior de la pantalla Internet multijugador del anfi trión.

✦  Red permite la conexión a través de una red de área local mediante 

el protocolo TCP/IP. Para unirte a una partida de red, haz clic en una 

partida de la lista y, a continuación, en Unirse a la partida.
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3. Selecciona un personaje, crea uno nuevo o importa uno ya existente de 

una partida de un solo jugador guardada. En una partida multijugador, 

puedes elegir el papel de humano, enano o esqueleto. Todos los jugadores 

deben seleccionar un personaje.

4. Haz clic en Preparado para comenzar. Aparecerá una marca de 

verifi cación junto a los nombres de los jugadores que estén preparados. 

Todos los jugadores deberán hacer clic en el botón Preparado para 

comenzar para que la partida pueda empezar.

Para ser el anfi trión de una partida multijugador

1. Haz clic en Multijugador en el menú principal.

2. Selecciona el tipo de conexión adecuado:

✦  ZoneMatch permite la conexión a un servidor de Internet donde los 

jugadores de Dungeon Siege se reúnen para conversar y jugar.

✦  Internet te permite ser el anfi trión de una partida (a través de Internet) 

directamente desde tu equipo mediante la dirección IP del mismo. 

Tu dirección IP aparecerá en la parte inferior de la pantalla Internet 

multijugador del anfi trión.

✦  Red permite ser el anfi trión de una partida a través de una red de área 

local mediante el protocolo TCP/IP.

3. Haz clic en el botón Ser el anfi trión de la partida. 

4. Selecciona un personaje, crea uno nuevo o importa uno ya existente de 

una partida de un solo jugador guardada. En una partida multijugador, 

puedes elegir el papel de humano, enano o esqueleto. Todos los 

jugadores deben 

seleccionar un 

personaje.

5. Cuando todos 

los jugadores 

estén listos, haz 

clic en 

Comenzar 

partida.

Cómo restringir una partida multijugador a jugadores concretos
Cuando se es el anfi trión de una partida multijugador, se puede restringir la 

partida a determinados jugadores estableciendo una contraseña.

Para crear una contraseña

1. Haz clic en el botón Ser el anfi trión de la partida.

2. En el cuadro de diálogo Ser el anfi trión de la partida, selecciona el botón 

Contraseña y, a continuación, especifi ca una contraseña para la partida.

3. Comunica la contraseña a todos los jugadores que deseas que participen 

en la partida. La forma más sencilla de comunicar la contraseña de la 

partida o la dirección IP del anfi trión a los demás jugadores es utilizar un 

programa de conversación (chat).

Para desactivar la protección con contraseña en una partida 

multijugador

✦  Haz clic en el botón Cambiar contraseña de la partida (en Confi guración 

de la partida), borra la contraseña del cuadro Cambiar contraseña de la 

partida (dejándolo vacío), haz clic en Aceptar para confi rmar el cambio 

y, a continuación, haz clic en Aceptar para salir de Confi guración de 

la partida.

Confi guración del mapa 
El anfi trión selecciona la confi guración del mapa y de la difi cultad del mundo 

en el Escenario. Los mapas son los lugares donde se juega la sesión. Según 

la difi cultad del mundo seleccionada por el anfi trión, variará la fuerza, la 

experiencia y el inventario de los monstruos. También aumenta el contenido 

interactivo, como recipientes, tiendas y objetos de búsqueda.

✦  Normal: No existen requisitos mínimos. Se trata de una partida 

multijugador de nivel normal. Los monstruos poseen la misma fuerza y 

habilidad que en el modo de un solo jugador.

✦  Veterano: Requiere un nivel mínimo de habilidad de 54. La habilidad y 

fuerza de los monstruos aumentan por encima del nivel normal.

✦  Elite: Requiere un nivel mínimo de habilidad de 83. La habilidad y fuerza 

de los monstruos son superiores al nivel de veterano.

Una vez que el anfi trión inicia la partida, no se puede modifi car la difi cultad 

del mundo. Sin embargo, sí se puede cambiar el nivel de difi cultad de 

Confi guración de la partida, por lo que el anfi trión podrá ajustarlo según 

convenga. 
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Confi guración de la partida 
El anfi trión selecciona la confi guración en el Escenario. Para obtener más 

información sobre las opciones de Confi guración de la partida, señala 

cualquier elemento y lee el texto que aparecerá en pantalla.

Unirse a una partida en curso
Si seleccionas Unirse a la partida en curso, se podrán unir a la partida 

jugadores invitados tras haber comenzado. Si deseas que los jugadores se 

unan a la partida cerca de tu ubicación actual, envíales un mensaje indicando 

dónde te encuentras por medio de un programa de conversación (chat) o 

por correo electrónico. Debes seleccionar Permitir a los jugadores elegir 

ubicaciones iniciales para que los jugadores puedan elegir su ubicación.

Equipos
Si seleccionas Activar juego en equipo en Confi guración de la partida, 

podrás formar un equipo para combatir a los monstruos. Si seleccionas 

Activar juego en equipo y Activar modo Jugador contra jugador, podrás 

formar equipos para que combatan entre sí.

Muerte
Si tu personaje muere, puedes seguir jugando como fantasma y buscar 

un santuario u objeto que te devuelva a la vida. Si sale el anfi trión, la 

partida fi naliza. Si el jugador o el anfi trión salen, se guardan los atributos 

y habilidades del personaje, y los objetos del inventario. Si se establece la 

opción Soltar al morir de Confi guración de la partida en Nada, también se 

guardan los objetos del inventario. Sin embargo, si esta opción se establece 

para soltar los objetos del inventario cuando mueren los personajes, deberás 

permanecer en el juego para recuperar los objetos si deseas que se guarden 

al salir. 

Conversación
Para conversar con otros jugadores

✦  Presiona ENTRAR para ver la pantalla de conversación, escribe el mensaje 

y vuelve a presionar ENTRAR para enviarlo. 

Intercambio de objetos con otros jugadores

Puedes dar objetos u oro a otros jugadores. También puedes canjear 

determinados objetos por otros o por oro.

Para dar oro a otro jugador

✦  Abre el inventario, haz clic en la cantidad de oro, selecciona cuánto deseas 

dar al otro jugador y haz clic en el retrato del personaje de dicho jugador.

Para intercambiar objetos

✦  Abre el inventario, haz clic en el objeto que deseas dar a otro jugador y, a 

continuación, haz clic en el retrato del personaje del otro jugador. 

Nota: para completar el intercambio, ambos jugadores deben hacer clic en 

Aceptar. Para cancelar el intercambio, cualquiera de los dos jugadores puede 

hacer clic en Cancelar. Si se cancela el intercambio, el objeto ofrecido es 

devuelto a tu inventario.

Información sobre el equipo
En partidas multijugador, los jugadores pueden identifi car rápidamente a 

otros jugadores y sus alianzas viendo las etiquetas y distintivos de nombres 

de jugadores que aparecen sobre el personaje del jugador. El color de la 

etiqueta variará según se haya especifi cado en Confi guración de la partida.

✦  Juego en equipo desactivado, Jugador contra jugador desactivado: las 

etiquetas de los otros jugadores aparecen en verde y no aparecen 

distintivos de equipo. 

✦  Juego en equipo activado, Jugador contra jugador desactivado: las 

etiquetas de los compañeros de equipo aparecen en verde y las etiquetas 

del otro equipo en azul. Todos los personajes aparecen con el distintivo 

de equipo. 

✦  Juego en equipo desactivado, Jugador contra jugador activado: las 

etiquetas de los otros jugadores aparecen en rojo y no aparecen 

distintivos de equipo. 

✦  Juego en equipo activado, Jugador contra jugador activado: las etiquetas 

de los compañeros de equipo aparecen en verde y las etiquetas del otro 

equipo en rojo. Todos los jugadores aparecen con el distintivo de equipo.

Para ver u ocultar los distintivos y las etiquetas

✦  Presiona la tecla del acento agudo (´). 

Para mostrar los indicadores de energía y superpoder de todos los 

miembros del equipo

✦  Presiona la tecla X.

Para ver las estadísticas de la partida multijugador

✦  Presiona la tecla ç. Así aparecerá una lista de jugadores, equipos y 

estadísticas relevantes para el objetivo de la partida.
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CCastillo de Ehb

    No lejos de los Acantilados de Fuego Droog se 

alza el castillo de Ehb, tenido por el único 

castillo impenetrable aparte del legendario Palacio de la Noche en 

el Imperio de las Estrellas. Concebido por los ingenieros de la 10ª 

Legión, el castillo de Ehb fue construido sobre una colina de granito 

macizo y desde él se domina una distancia de varios kilómetros a 

la redonda.

El castillo, ocupado en un principio por los soldados de la 10ª 

Legión, es ahora la residencia principal del soberano del reino de Ehb. 

Los mandos de la Legión se alojan en estancias situadas en niveles 

inferiores a las de la familia real, y en los más bajos fondos del 

castillo, prisioneros de distintas clases cumplen sus condenas en las 

lóbregas y tétricas mazmorras.

Como la mayoría de los castillos, Ehb esconde sus propios secretos. 

Lo atraviesan pasadizos ocultos y madrigueras de bandidos; pocos 

son quienes saben adónde llevan todos los corredores. Abundan las 

historias sobre cámaras perdidas que, una vez encontradas, vuelven 

a desaparecer por siempre jamás. Hay quienes creen que se trata 

de estancias fantasma, olvidadas tras las restauraciones realizadas 

en el castillo durante siglos. Otros, en su mayoría hechiceros, creen 

que las cámaras perdidas ostentan la marca de complejos conjuros 

de confusión. 

Oculta en las profundidades del castillo se 

halla la Cámara de las Estrellas. Bajo pena 

de muerte, sólo el rey, la reina y el Gran 

Mago de la 10ª Legión pueden entrar en 

esta misteriosa cámara; corre el rumor 

de que alberga exóticos artefactos 

mágicos traídos de la Guerra de las 

Legiones, y de algunos de ellos se 

dice que encierran más poder del que 

puedan llegar a comprender ni los más 

extraordinarios hechiceros.

Títulos de crédito — Gas Powered Games

Diseñador y director de 

proyecto

Chris Taylor

Productor y diseñador

Jacob McMahon 

Director técnico

Bartosz Kijanka

Directores artísticos

Steven Thompson, Mark 
Peasley

Ingeniería

Mike Biddlecombe, Scott 
Bilas, Bartosz Kijanka, 
James Loe, Chad Queen, 
Rick Saenz, Adam 
Swensen

Administrador de red y 

ayudante de producción

Marsh Macy

Arte conceptual

Joe Kresoja, Kevin Pun, 
Darren Lamb, Dave 
Dunniway

Modelos de terrenos y 

mundos

Dave Dunniway, Kevin 
Pun, Brett Johnson

Animación, modelos y 

texturas

David “Lee” Phemister, 
Joe Kresoja, John 
Gronquist, Carlos 
Naranjo

Texturas y vegetación

Darren Lamb

Diseño del mundo

Sarah Boulian, Jason 
“Ernsie” Ernsdorff, Brett 
Johnson

Ingeniero guionista

Jason “Ernsie” Ernsdorff

Ingeniero de contenido y 

efectos especiales

Eric Tams

Administración

Michelle Lloyd

Ayudantes de producción

Carlos Naranjo, Michelle 
Lloyd

Diseño de niveles

David Tomandl, Greg 
Romaszka, Christopher 
Burns, Erik Johnson, 
Ruth Tomandl

Coordinador de 

producción

Bert “Sleepy” Bingham

Historia y diálogos

Neal Hallford, Sarah 
Boulian, Bert “Sleepy” 
Bingham, Evan Pongress

Secuencias de la historia 

del juego

Evan Pongress

Documentación técnica

Jeremy “Snooker” Snook

Coordinador de la 

comunidad de jugadores

Darren “Guttyr” Baker

Composición de la música 

original

Jeremy Soule, Julian 
Soule

Diseño de sonido

Frank Bry

Equipo de Earthgate

Richard Smith, Steve 
Parrott, Pasha Smith, 
Beau Brennen, Kalev 
Tait, Travis Gray, 
Laureen Hart

Equipo de pruebas de 

GPG

Jeremy “Snooker” Snook 
(dirección), Jason 
“Freeze” Moerbe 
(director del laboratorio 
de pruebas), Jonathan 
Burns, Jason Clark, Jim 
“Corpse” Clark, Steve 
“BK” Crawford, Paul 
Dahlke, Joshua 
Drollman, Doug Jacobs, 
Jason Kies, Brian Moore, 
Buddy Phillips, Ted 
Snook, Eric “Guideon” 
Snyder, Matt Szuch, TJ 
Wright

Agradecimientos 

especiales, en orden 

alfabético

Amy Baker, Staci Cearns, 
Stephanie Dunniway, 
Jennifer Kijanka, Eddie 
Lloyd, Collin Martin, 
Tami McMahon, Deb 
Meyer Snook, Donna 
Morina, Carolyn Prentice, 
Sophie Pun, Lindsay 
Sáenz, Misty Silver, Jessy 
Tams, Kimberly Taylor 

Nuestro agradecimiento a

Cheryl Askeland, Don 
“Argyle” Jacques, 
Departamento de 
hardware de Microsoft, 
Casey Muratori, Brett 
“Bam Bam” Parsons, 
Steve Rabin, Steve Snow, 
Paul Tozour

Utiliza Bink Video. © 
1997-2002 de RAD 
Game Tools, Inc. 

Utiliza Miles Sound 
System. © 1991-2002 
de RAD Game Tools, Inc. 

Todas las voces han 
sido grabadas en Bad 
Animals, Seattle. 



44 45

Microsoft

Directores de proyecto 

Bartosz Gulik - 
Administrador del 
programa
Christopher Liu II - Jefe 
de pruebas
Jon Grande - Jefe de 
planifi cación del 
producto

Pruebas

Andrew Aleshire, Larry 
Bridges, Daland Davis, 
Sean Epperson, Sharon 
Evans, Mark Grimm, 
Greg Hertager, Bryce 
Jones, Mark Medlock, 
Slava Mikhailiouk, Scott 
Murray, Darryl Shannon, 
Jeff Waibel, Brian 
Warris, Jason York

Desarrollo de ZoneMatch 

y del equipo de ataque

Andy Glaister (gestión de 
desarrollo), John Smith 
(dirección), Richard Tsao 
(dirección), Denise Mak, 
Leon Pryor, Curt 
Carpenter, Brian 
Chapman, Chris Haddan, 
Michael Moore, Randy 
Shedden, Michael 
Warning, Shaun Cooper, 
Mike Truty (dirección) 
Rich Bonny, Michael 
DuPas, Eric Lee

Pruebas de recono-

cimiento

Jason Mangold 
(dirección), Brandon 
Anthony, Brandon Baker, 
Yancy Burns, Jason 
Collins, Stephen Davies, 
Jeremiah Foco, Craig 
Marshall, Joshua 
Ockman, Michael 

Osgood-Graver, Josh 
Priggs, Mike Puzio, 
Charles Roberts, Aaron 
Schmitt, Benjamin 
Steenbrock, Michael 
Sworgger

Pruebas multijugador 

Brian Lemon (dirección), 
Jaime Pirnie (director 
del laboratorio 
multijugador), Scott Bell, 
Brad Catlin, TJ Duez, 
Bret Fenton, Shawn 
Johnson, John Laughlin, 
Bryan Wood

Pruebas de confi guración 

Paul Gradwohl 
(dirección), Brady Burns, 
Kevin Connolly, Jeff 
Felker, Dan Hitchcock, 
Tysan James, Mario 
Vera, Eric Johnson, 
Yaqub Bandry

Diseño artístico 

Corey Dangel (director 
artístico), Kevin Loza, 
Ryan Wilkerson

Documentación del 

usuario 

Marty Blaker (dirección), 
Laura Hamilton, Brian 
Hunt, Chris Lassen, Pat 
Rytkonen, Jeannie Voirin

Desarrollo de localización

Victoria Olson 
(dirección), Jim Reichart, 
Kazuyuki Shibuya

Pruebas del usuario 

Michael Medlock 
(dirección), Ben 
Babcock, Lance Davis, 
Kyle Drexel, Jerome 
Hagen

Marketing 

Michelle Jacob, Lisa 

Krost, Christopher Lye, 

Darren Trencher

Nuestro agradecimiento 

especial a 

Matt Alderman, Kelly 
Bell, Scott Cooper, Eric 
Elders, Ed Fries, Scott 
Gerlach, Joseph Getty, 
Matt Gradwohl, Kristofer 
Hall, Jon Kimmich, Stuart 
Moulder, Kathy Osborne, 
Matt Ployhar, Dave 
Steele, Adam Waalkes, 
Yvette Wagner, Matt 
Whiting, Matt Wilson

Irlanda 

Suzanne Boylan, Jean-
Philippe Chassagne, Paul 
Delany, Paul Lydon, 
Declan Murray, John 
O’Sullivan, John 
Pritchard, Rita Thiede, 
Kevin Young, Ian Walsh

Japón 

Kazuyuki Kumai, 
Takayoshi Asahina, 
Yutaka Hasegawa, 
Hiroshi Ogura, Yuki 
Harima, Sachio 
Horikoshi, Hiroko Isogai, 
Haruko Murata, Kaoru 
Ito

Corea 

Ji Young Kim, Kyoung Ho 
Han, Han Baek Choi, In 
Goo Kwon, Joon Ho Lee

Taiwán 

Ming-I Peng (dirección de 
equipo), Robert Lin, Wen 
Chin Deng, Andy Liu, 
Julia Hao

Servicios de Soporte Técnico de Microsoft en el 

mundo
Nombre del producto: Dungeon Siege 

Para España

Información de soporte técnico en línea: http://www.microsoft.com/spain/

support/default.asp

Suporte telefónico: 902-197-198

Para Latinoamérica

http://www.microsoft.com/latam/soporte/contactos.htm

Internacional: las opciones, horas y coste de soporte en su país o región pueden 

ser diferentes a las de los Estados Unidos. Visite http://support.microsoft.com/

directory/ww.asp para consultar con su ofi cina local y obtener más detalles. Si 

no hay ninguna ofi cina subsidiaria de Microsoft en su país o región, póngase en 

contacto con el establecimiento en el que adquirió el producto de Microsoft.

Condiciones: los servicios de soporte técnico de Microsoft están sujetos a los 

precios,términos y condiciones vigentes de Microsoft, y pueden cambiar sin previo 

aviso.


