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REQUISITOS DEL SISTEMA
Procesador: Intel Pentium™ 200MHz o AMD K6 200MHz o 
Memoria: 32 MB de RAM (se recomiendan 64 MB)
Espacio libre en el disco duro: 400 MB (se recomiendan 710 MB)
Unidad: Unidad de CD-ROM (4x)
Sistema de sonido: Tarjeta de sonido compatible con DirectX™ 7.0
Sistema de vídeo: Tarjeta de vídeo en bus local PCI (se recomienda tarjeta
aceleradora de gráficos en 3D 8 MB) 
Sistema operativo: Windows® 95/98/2000/Windows® NT 4.0/Millennium

Hay una versión Linux* disponible para descarta en:
http://www.unrealtournament.com
*Sin soporte por el Servicio al Cliente de Infogrames.

Partidas en red y en Internet: A través del protocolo TCP/IP (28,8K
velocidad mínima)

INSTALACIÓN EN WINDOWS®

95/98/2000/NT 4.0/MILLENNIUM
1. Cierra las aplicaciones que tengas abiertas e introduce el CD del 

juego Unreal Tournament en la unidad de CD-ROM.
2. Si Windows® está configurado para utilizar la función de 

reproducción automática, el proceso de instalación de Unreal 
Tournament se realizará de forma automática una vez introducido el
CD en la unidad. Si la función de reproducción automática está
desactivada, tendrás que iniciar el proceso de instalación
manualmente. Para ello, haz doble clic en el icono Mi PC, luego en el
icono de Unreal Tournament y, por último, en el icono "Instalación".
Entonces accederás a la primera ventana de instalación.

3. Sigue las instrucciones que aparezcan en las ventanas para 
instalar Unreal Tournament en tu PC.  

A continuación se describe el contenido de cada una de las
ventanas de instalación.
4. En la primera ventana aparecen los idiomas que puedes seleccionar

para jugar a Unreal Tournament, junto con enlaces a algunos sitios
Web por si deseas más información (su consulta, sin embargo, no
es imprescindible para completar el proceso de instalación).
Selecciona el idioma que quieras y haz clic sobre "Siguiente".
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5. A continuación pasarás a la ventana del Acuerdo de licencia, 
que te advierte de que el juego Unreal Tournament tiene 
escenas violentas. Una vez que hayas leído el mensaje de la 
ventana, ya puedes hacer clic en el botón que quieras (Aceptar,
Atrás o Cancelar).

6. En la siguiente ventana se te preguntará dónde deseas instalar
Unreal Tournament. En ella se indica un directorio (o carpeta)
seleccionado por defecto, normalmente C:\Unreal Tournament.
Si quieres instalarlo en un disco duro o directorio diferente, no
tienes más que eliminar el disco duro seleccionado por defecto
e introducir el nombre de la nueva ubicación. Haz clic sobre
"Restablecer" en cualquier momento, para volver al directorio o
disco duro seleccionado por defecto.
La cantidad de espacio libre en el disco duro del directorio
seleccionado aparecerá indicada en la parte inferior de la ventana.
Te harán falta 400 MB de espacio libre en el disco duro para
realizar la instalación mínima, y 710 MB para la instalación
máxima. 
Haz clic sobre "Siguiente" cuando hayas seleccionado el disco
duro y el directorio.

7. En la siguiente pantalla aparecerá una lista de los componentes
de Unreal Tournament a instalar.
Puedes elegir entre los siguientes componentes:
• Juego de Unreal Tournament: el motor del juego

Unreal Tournament; su instalación es imprescindible.
• Contenido del juego: Selecciona este componente para

instalar el juego completo en tu disco duro, para lo que hace
falta disponer de 450 MB. Selecciona esta opción para
obtener un rendimiento óptimo. Si cancelas esta opción, el
juego se cargará directamente del CD cada vez que juegues,
lo que hará disminuir el rendimiento del mismo.

• Utilidades Stat de NetGames USA: Este componente
registrará tus estadísticas de la partida para que las puedas
comparar con las de los jugadores de Unreal Tournament de
todo el mundo a través de Internet.

• DirectX: Instala los controladores DirectX de Microsoft
para alcanzar un rendimiento óptimo en la representación de
las imágenes, el sonido y el joystick. Aunque este
componente es optativo, su instalación es recomendable, en
caso de que no lo tengas ya en tu PC.
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Cuando hayas seleccionado los componentes que quieres instalar,
haz clic sobre "Siguiente".
8. En la siguiente pantalla, podrás echar un vistazo al directorio que

has elegido para instalar el juego . Haz clic en "Instalar" cuando
estés listo, o en "Atrás" si decides cambiar alguna opción.

9. Una vez instalado el juego, aparecerá la ventana de opciones de
Unreal Tournament. Es conveniente que selecciones y consultes las
"Notas de la versión" para más información sobre Unreal
Tournament. Una vez que hayas leído estas notas, selecciona
"Jugar". Puede que se te indique que reinicies el equipo. Si es así,
no tienes más que ejecutar Unreal Tournament después de reiniciar
y seguir los pasos 10-12.

10. Una vez que hayas seleccionado "Jugar", el programa de
instalación de Unreal Tournament detectará automáticamente
las tarjetas de gráficos en 3D que hay instaladas en tu
ordenador. Aquí aparecerá una lista de tarjetas de gráficos en
3D compatibles con el juego, con la más idónea resaltada. Haz
clic en "Siguiente", a menos que seas un usuario avanzado y
prefieras utilizar otra tarjeta de gráficos en 3D.

11. En la siguiente ventana se te presentarán las opciones de
detalle que el programa de instalación ha seleccionado para
obtener el máximo rendimiento del juego. Una vez que Unreal
Tournament ha quedado instalado, puedes cambiar estas
opciones en el menú "Preferencias", si así lo deseas. Pulsa en
"Siguiente" para continuar.

12. ¡Haz clic en "Ejecutar" para empezar a jugar a Unreal
Tournament!

Unreal Tournament viene con otro CD que contiene tres nuevos
modos de juegos(Rocket Arena y ChaosUT), el Editor de Niveles de
UT, así como texturas de alta resolución para tarjetas compatibles
con la compresión de texturas S3. Sin embargo, este elemento no
es necesario para ejecutar el juego.

OBJETIVO DEL JUEGO
El objetivo en la modalidad de partidas para un solo jugador es
derrotar a todos los adversarios con los que te enfrentes en cada
campo de batalla, con el fin de conseguir el título de Gran
Campeón en el juego.

4
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COMIENZO RÁPIDO
NOTA: Asegúrate de que la opción "Ayuda interactiva" en el menú
"Ayuda" está marcada. Siempre que esta opción esté activada, tendrás
acceso a información práctica que aparecerá en el ángulo inferior
izquierdo de la pantalla, cada vez que coloques el cursor sobre la
opción de un menú.

Cómo empezar una partida
para un solo jugador
1. Mientras se está reproduciendo la secuencia introductoria, pulsa la

tecla Esc.
2. Haz clic sobre "Partida", en el extremo superior izquierdo.
3. En el menú desplegable, haz clic en "Comenzar el torneo de Unreal".
4. Haz clic tres veces sobre la flecha derecha que hay en el extremo

inferior izquierdo de la pantalla.
5. Sigue las instrucciones orales (asegúrate primero de que el volumen está

lo suficientemente alto).

Cómo unirse a una partida
para varios jugadores en
Internet
1. Asegúrate de que estás conectado a tu proveedor de servicio de 

Internet.
2. Mientras se está reproduciendo la secuencia introductoria, pulsa la

tecla Esc.
3. Haz clic sobre "Varios jugadores".
4. Selecciona "Buscar partidas en Internet".
5. Haz clic sobre la ficha "Servidores utilizados por varios jugadores". A

continuación aparecerá una lista de servidores. Cada uno de ellos
representa una partida de Unreal Tournament. El nombre del servidor
se indica en la columna de la izquierda y la velocidad de pings, en la
columna siguiente; luego, aparecerá el nombre del mapa donde tiene
lugar la partida y, por último, en la columna de la derecha, el
número de jugadores y el número máximo posible de jugadores
participantes.
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6. Selecciona un servidor con un índice de pings bajo, y haz doble
clic sobre el mismo para acceder a la partida. No pierdas de
vista el tiempo de "Pings", ya que cuanto menor sea éste, mejor
funcionará el juego.

COMANDOS 
DEL TECLADO
A continuación se incluye una lista con los controles seleccionados
por defecto en el juego. Si deseas cambiar alguno de ellos,
selecciona "Opciones", "Preferencias" y por último "Controles".
Haz clic en el recuadro que haya junto a la función que quieras
cambiar, y pulsa luego la tecla a la que quieras asignarla. 

Controles básicos
Disparo......................................................Botón izquierdo del ratón
Disparo alternativo ....................................Botón derecho del ratón
Avanzar ....................................................Tecla del cursor superior
Retroceder..................................................Tecla del cursor inferior
Desplazarse a la izquierda ........................Tecla del cursor izquierda
Desplazarse a la derecha ..........................Tecla del cursor derecha
Saltar/Arriba ............................................Ctrl
Agacharse/Abajo ......................................C
Vistas con el ratón......................................M
Mirar hacia arriba......................................Supr
Mirar hacia abajo ......................................Av Pág
Centrar vista ..............................................Fin
Caminar ....................................................Tecla Mayús
Desplazamiento lateral ..............................Z
Simular muerte ..........................................F

6
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Provocaciones / Charla
Hablar ......................................................T
Mensaje de equipo ....................................R
Mostrar menú de voz ................................V
Movimiento pélvico ....................................H
Saludar......................................................L
Victoria 1 ..................................................J
Victoria 2 ..................................................K

Armas
Arma siguiente ..........................................+ en el teclado numérico
Arma anterior ............................................-  en el teclado numérico

Tamaño del monitor frontal (HUD)
Aumentar tamaño del HUD ........................tecla igual  (=)
Disminuir tamaño del HUD ........................tecla menos (-)

GUÍA RÁPIDA 
DE LOS MENÚS 
En esta sección se describen todos los menús y las opciones
disponibles en Unreal Tournament. Los menús se encuentran en el
escritorio de "Unreal Tournament", que aparecerá cada vez que
comiences a jugar a Unreal Tournament. Para acceder a dicho
escritorio, pulsa la tecla Esc.
A continuación tienes una lista de los principales menús que
aparecen en la parte superior del escritorio de "Unreal Tournament",
con un breve resumen de las funciones de cada menú. Encontrarás
una explicación detallada de los menús en la sección siguiente.

Partida
Dirígete a este menú para comenzar una nueva partida de un solo
jugador. Selecciona "Comenzar el torneo de Unreal" para acceder a
la modalidad de torneo y comenzar a ascender en la escala de esta
modalidad. Selecciona una "Sesión práctica" para ir cogiéndole el
tranquillo al juego y familiarizarte con los mapas. Aquí también
puedes "Reanudar un torneo guardado" (tu avance en el torneo se
guardará automáticamente cada vez que dejes de jugar).
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Varios jugadores
En este menú puedes unirte a una partida de varios jugadores o
crear una nueva, bien en Internet o en una LAN (red de área local),
donde los ordenadores están conectados a tarjetas de interfaz de
red en lugar de a un módem. Para jugar partidas de varios
jugadores en Internet tendrás que conectarte primero a Internet a
través de tu proveedor de servicios.

Opciones
Aquí puedes configurar a tu jugador, eligiendo su nombre, raza,
cuerpo, ropa y rostro. En este menú puedes asignar también las
teclas de control y de desplazamiento, ajustar las opciones de
sonido, vídeo y conexión a Internet, y dar prioridades a tus armas.

Estadísticas
En Unreal Tournament se pueden guardar las estadísticas de todos
los jugadores, tanto para las partidas en línea como para las de un
solo jugador. Aquí puedes echar un vistazo a tus estadísticas,
cambiar la contraseña, u obtener ayuda mediante el sistema
ngWorldStats.

Herramientas
Con esta opción accedes a la consola del sistema, que consiste en
una línea de comandos donde puedes introducir códigos de
partidas (como si fueran trucos) y ver los diálogos de los jugadores.
Aquí, también puedes activar o desactivar la función de
demostración de tiempo, mediante la cual puedes averiguar la
velocidad de las imágenes en la partida.

Ayuda
En este menú puedes activar o desactivar la "Ayuda interactiva". Es
conveniente que la dejes activada, ya que te será de gran utilidad. Si
está activada, cada vez que coloques el cursor en una opción del
menú, verás una breve descripción de la misma en el ángulo inferior
izquierdo del escritorio de Unreal. También puedes visitar aquí el sitio
Web de Epic, donde podrás obtener más información sobre el equipo
creador de Unreal Tournament.
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DESCRIPCIÓN 
DE LOS MENÚS 
Partida
Comenzar el torneo de Unreal
Si seleccionas esta opción, comenzarás a jugar en el torneo de
Unreal y a avanzar por la escala del juego. (En esta modalidad, un
solo jugador compite frente al ordenador, no en Internet.)
Utiliza la flecha derecha de color rojo, situada en el ángulo inferior
izquierdo de la pantalla, para moverte por ellas. En la primera
pantalla puedes configurar distintas características de tu personaje,
como, por ejemplo, su género, rostro, equipo, etc. En la siguiente
pantalla es donde seleccionas la modalidad de juego. Al principio,
sólo podrás jugar en la modalidad de Combate mortal, pero
conforme vayas avanzando en el juego, podrás acceder a las
demás modalidades. A continuación se describe cada una de ellas:
Combate mortal: Acaba con todos los competidores que
puedas, evitando al mismo tiempo que te eliminen a ti. El primer
jugador que consiga alcanzar el límite de bajas enemigas (o que
cuente con el número máximo de bajas cuando el tiempo se agote)
se proclamará vencedor. Los ganadores pasarán al siguiente campo
de batalla de la escala del torneo.
Dominación: Aquí, dos equipos, el rojo y el azul, luchan por
hacerse con el dominio de diversos puntos de control distribuidos
por todo el mapa. Para apoderarte de un punto de control,
simplemente tócalo. Cuando un equipo se adueña de un punto de
control, su puntuación aumenta gradualmente hasta que el otro
equipo consigue tocar el punto de control. 
Capturar la bandera: Los jugadores se dividen en dos
equipos, el rojo y el azul. Cada equipo dispone de una base con
una bandera que debe defender. El jugador debe apoderarse de la
bandera del equipo contrario al tiempo que conserva su propia
bandera, con el fin de anotar puntos para su equipo.
Asalto: Los jugadores se dividen en dos equipos, uno formado
por atacantes y el otro por defensas. El equipo de atacantes debe
destruir o hacerse con el control de un objetivo, como por ejemplo,
hacer estallar una terminal de ordenador, o escapar de un castillo.
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La tarea de los defensas es impedir que los atacantes consigan su
propósito. La forma de ganar un asalto es conquistar la base en
menos tiempo que el equipo contrario. Si el primer equipo atacante
cumple su objetivo en tres minutos, los equipos se intercambiarán
sus funciones, de modo que el equipo defensor pasará a ser el
atacante, disponiendo así de tres minutos para invadir la base. En
el caso de que fracase en su objetivo, perderá.
Desafío: En esta modalidad te enfrentas a los enemigos más
duros de pelar, en un combate donde todo vale, y en entornos
espectaculares. Protagonizarás desde una batalla sangrienta,
librada en lo alto de los edificios, hasta un combate cuerpo a
cuerpo frente al campeón del torneo mientras surcas el espacio. 
¡Es un desafío sin precedentes!
Una vez que selecciones una modalidad de juego, accederás a los
campos de batalla en los que puedes competir. En la pantalla que
aparezca a continuación podrás echar un vistazo a la competición y
a los nombres y perfiles de los jugadores.
Según vayas ascendiendo en la escala del torneo, irás accediendo a
varios campos de batalla. En el primero de ellos tendrá lugar una
sesión de aprendizaje. Si es la primera vez que juegas a Unreal, o
no estás familiarizado con el juego todavía, te aconsejamos que
accedas primero a este campo de batalla. Si, por el contrario, ya
tienes algo de práctica, selecciona otro campo de batalla.

Comenzar sesión de práctica
El procedimiento a seguir en una sesión de práctica es idéntico al
de la modalidad de torneo, salvo que aquí no avanzarás en la
escala cuando ganes. También puedes elegir y configurar a tus
enemigos (robots controlados por ordenador) y jugar en el campo
de batalla que quieras. 
El menú de sesión de práctica está formado por cuatro fichas
(submenús):
Partida: Aquí puedes seleccionar el campo de batalla y el tipo de
partida. Elige entre las modalidades de Combate mortal,
Dominación y Capturar la bandera, que son idénticas a las
descritas anteriormente, más las siguientes: 

Partida por equipos del torneo: El método a seguir 
es igual que en el Combate mortal del torneo, excepto que 
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aquí los jugadores pasan a formar parte de un equipo, entre 
un máximo de cuatro, y atacan sólo a miembros de equipos 
enemigos. 
Último hombre en pie: Esta modalidad es parecida a la 
de Combate mortal, excepto que aquí cada jugador cuenta con
un número predeterminado de vidas por partida. Cambia este 
número si quieres, introduciendo simplemente uno nuevo. En 
cuanto al jugador se le agote el número seleccionado de vidas,
éste quedará descalificado hasta que dé comienzo la siguiente 
partida y tendrá que conformarse con ver cómo se eliminan los
demás entre ellos.

Elige los mapas que quieres recorrer durante una sesión de práctica
con el botón asignado a la "Lista de mapas". Simplemente, haz clic y
arrastra el mapa seleccionado hasta la lista de "Mapas sin recorrer"
o "Mapas recorridos". En el menú desplegable de la opción "Utilizar
lista de mapas", situado en la parte superior de la ventana, puedes
seleccionar una lista personalizada, los mapas seleccionados por
defecto, o los de tamaño pequeño, mediano o grande. 
Puedes cambiar varias características del juego con tan sólo hacer
clic sobre el botón "Agente mutador" en el menú Partida. A la
izquierda aparecerá una lista con los cambios que puedes realizar;
simplemente haz clic sobre los que quieras y arrástralos hacia la
derecha.
El nombre de cada opción describe lo que puedes hacer con ella,
excepto las siguientes:
Combate mortal de gordos: Cuando te eliminan muchas veces, te
vas quedando cada vez más delgado. Cuando eres tú el que
eliminas a muchos enemigos, te vas poniendo cada vez más gordo.
Combate mortal Instagib: La única arma con la que cuentas es un
rifle de choque. Cada vez que disparas, eliminas a un enemigo.
Cautela: Aquí todo el mundo es invisible.
Combate de saltos: Todos los jugadores saltan como si llevaran
botas antigravedad inagotables.
Si seleccionas la opción "Cambio automático de nivel" pasarás a un
nuevo campo de batalla después de completar cada combate
mortal; si decides anular la selección, permanecerás en el mismo
campo de batalla.
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Reglas: Determina el límite de bajas enemigas, el límite de
tiempo, si el partido se juega en la modalidad de torneo (donde el
jugador debe registrarse antes de que la partida dé comienzo), y si
quieres que las armas desaparezcan temporalmente al ser
recogidas (Armas en su sitio).
Ajustes: Aquí puedes elegir entre las siguientes opciones:

Estilo de juego: Elige entre "Normal", "Duro" (las armas 
causan más daño y la velocidad del juego es más alta) y 
"Turbo" (el índice de velocidad es mucho más alto para los 
jugadores avanzados).
Translocalizador: Determina si los jugadores disponen de 
translocalizadores (consulta la descripción del translocalizador 
en la página 27).
Velocidad del juego: Con esta barra deslizante puedes 
ajustar la velocidad del juego, desde el 50% hasta el 200% de 
la velocidad normal.
Control en el aire: Este porcentaje determina el grado de
maniobrabilidad que posees en el aire cuando saltas.

Robots: Aquí es donde diriges a los adversarios controlados 
por ordenador. Selecciona entre:

Habilidad básica: Ajusta el nivel de destreza de los robots, 
de "Aprendiz" a "Sobrehumano". El nivel de aprendiz es idóneo 
para los que acaban de empezar, mientras que el asignado como 
sobrehumano es el más indicado para aquellos jugadores a los que
les gusta regenerarse.
Número de robots: Ocupa el nivel con un número
comprendido entre 1 y 16 robots.
Ajuste automático de destreza: Selecciona esta 
opción para hacer disminuir el nivel de destreza de los robots, 
en caso de que te encuentres en una posición desventajosa, y 
auméntalo si ves que los estás liquidando con demasiada 
facilidad.
Al azar: Genera robots al azar en una sesión de práctica.
Configurar: Ajusta los últimos detalles de cada robot. 
Puedes cambiar su nombre, su cara y su estilo de combate.
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Reanudar un torneo guardado 
Te lleva a la pantalla de "Partida guardada", en la que se guardan
automáticamente partidas de Unreal Tournament de un máximo de
cinco jugadores cada vez que uno de ellos gana una partida y sube
en la escala del torneo. Para cargar una partida, sólo tienes que
hacer clic sobre el botón triangular que hay junto al nombre del
jugador. Si quieres dejar un espacio libre para guardar una
partida, sólo tienes que hacer clic sobre el botón de la cruz que hay
junto al nombre que quieras borrar. Cuando ese espacio haya
quedado libre, la partida de dicho jugador se borrará.

Reanudar el torneo actual
Vuelve a la partida en curso.

Salir
Sirve para salir de Unreal Tournament.

Varios jugadores
Buscar partidas en Internet
Si estás conectado a Internet, con esta opción podrás acceder a una
lista de servidores a los que conectarte para jugar a Unreal
Tournament en línea. En esta lista se muestra el nombre del servidor,
la velocidad de pings, el nombre del mapa en el que estás jugando
en ese momento, el número de jugadores de la partida en curso y el
número total posible de jugadores participantes en la partida. Haz
clic con el botón derecho del ratón para acceder a un menú local. 
En la parte superior de la lista aparecerán varias fichas. Selecciona
una para ver la lista de servidores descritos en esa ficha. 
NOTA: Puedes pulsar la tecla F5 mientras la función de localización
de servidores de Unreal Tournament está activada para actualizar
la información acerca de los servidores (pings, número de
jugadores, nivel en curso, etc.).

Comenzar una nueva partida en Internet
La ventana de esta opción es idéntica a la de "Comenzar sesión de
práctica" (consulta la página 10), con algunas excepciones. La ficha
"Reglas" te permite decidir el número máximo de jugadores posible
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(Número máximo de conexiones), y el número máximo de
espectadores posible (Número máximo de espectadores). Si
seleccionas la opción "Forzar regeneración", los jugadores de tu
servidor se regenerarán automáticamente tras ser eliminados, sin
que sea necesario pulsar el botón de disparo. La ficha "Servidor"
muestra una lista de opciones, mediante las cuales puedes
configurar tu propio servidor.

Buscar partidas LAN
Selecciona esta opción para buscar partidas en tu red de área local
(LAN), en vez de en Internet.

Abrir sitio
Si eliges esta opción, acudirás a la dirección IP del servidor y
podrás acceder a él directamente.

Desconectar del servidor
Sirve para cerrar la conexión con el servidor en el que te
encuentres en ese momento.

Reconectar al servidor
Restableces la conexión al último servidor al que accediste.

Descargar última actualización
Selecciona esta opción mientras estás conectado a Internet para
conseguir los últimos parches y actualizaciones de Unreal
Tournament.

Partidas gratuitas en MPlayer.com
Selecciona esta opción para conectarte a MPlayer.com.

Partidas gratuitas en HEAT
Selecciona esta opción para conectarte a Heat.net.
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Opciones
Preferencias
Aquí puedes configurar las opciones del juego a tu gusto:

Juego

Mano del arma: Selecciona dónde quieres que aparezca tu
arma en la pantalla (a la izquierda, a la derecha, en el centro, u
oculta).
Nivel de crueldad: Selecciona entre los niveles "Normal",
"Reducido" y "Ultrabajo".
Movimiento de vista: Con esta barra puedes ajustar el nivel
de desplazamiento de la pantalla para simular un movimiento de
carrera.
Velocidad del juego: Ajusta la velocidad del juego, desde un
50% hasta un 200% de la velocidad normal (excepto en los niveles
duro y turbo).
Maniobra: Si pulsas una tecla de dirección dos veces, saltarás
rápidamente en la dirección en la que señale la misma. 
Flash del arma: Si la activas, cada vez que dispares o te
alcancen ciertas armas aparecerá un flash en la pantalla. 
Registro de ngStat local: Selecciona esta opción para
registrar las partidas de un solo jugador y las partidas contra
robots, a fin de ir acumulando estadísticas.

Monitor frontal (HUD)

Aquí puedes elegir si quieres que aparezca en pantalla el monitor
frontal completo, las armas, el estado del jugador, el contador de
munición, la información sobre el equipo, el número de bajas
enemigas alcanzado, la zona de charla y los colores de los equipos.
Utiliza también las barras deslizantes para configurar a tu gusto el
color, la transparencia y el tamaño del monitor, el tamaño de los
iconos de armas o del estado, y cambiar el estilo del punto de mira.
Haz clic sobre el botón "Predeterminados" para restablecer los
valores originales de todas estas funciones en el monitor.
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Entrada

Activa o desactiva las siguientes opciones del controlador:
Joystick: Permite el uso de un joystick.
Entrada directa: En los sistemas que tengan instalados
Windows 95 y 98, esta opción mejora el rendimiento del ratón.
Tendrás que reiniciar el juego para que la opción surta efecto.
Invertir ratón: Si esta opción está activada, al mover el ratón
hacia abajo podrás mirar hacia arriba; al moverlo hacia arriba,
podrás mirar hacia abajo. 
Vistas con el ratón: Si esta opción está activada, puedes
utilizar el ratón para mirar alrededor sin tener que pulsar la tecla
asignada a esa función.
Facilidad de movimiento con el ratón: Esta opción hace
que el movimiento del jugador sea más suave cuando se utiliza la
función de vistas con el ratón. 
Apuntar automáticamente: Activa esta opción si la puntería
no es tu fuerte.
Salto de vista: Si esta opción está activada, podrás restablecer
la perspectiva de la pantalla a su posición central cada vez que
sueltes la tecla asignada a la función de vistas con el ratón. 
Ver automáticamente arriba y abajo: Si está activada,
podrás mirar hacia arriba y hacia abajo en las pendientes y las
escaleras cuando no estés utilizando la función de vistas con el
ratón. 
Sensibilidad del ratón: Aquí ajustas la sensibilidad de los
controles del juego con el ratón al movimiento de tu ratón. Cuanto
mayor sea la sensibilidad, menos tendrás que mover el ratón para
realizar un movimiento dado.
Disparo instantáneo de cohete: Con esta opción puedes
hacer que el lanzacohetes dispare únicamente un cohete cada vez,
sin dejar de cargar al mismo tiempo una gran cantidad de
granadas. 
Asignador de diálogos: Con este botón accedes a un menú
donde puedes asignar una tecla a un total de 16 mensajes de voz y
provocaciones de los personajes.
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Controles

Asigna aquí teclas a distintas funciones del juego, como el
movimiento, las armas y los mensajes de provocaciones de los
personajes. Puedes, por ejemplo, volver a asignar la función
"Siguiente arma" a la rueda del ratón. Haz clic sobre el cuadro
situado junto a la función que quieras cambiar, y luego pulsa la
tecla que quieras asignar a esa función.

Audio

Modifica aquí la configuración del sonido del juego. Puedes activar o
desactivar los mensajes de provocación automáticos y las señales de
sonido de los mensajes, ajustar la calidad del sonido, y ajustar el
volumen de la música y los efectos de sonido. También puedes
desactivar algunos o todos los mensajes de voz (en el menú
desplegable "Reproducir mensajes de voz"), ajustar el volumen del
comentarista, y activar las funciones de hardware de sonido en 3D y
sonido envolvente.

Vídeo

Configura aquí las características visuales de la pantalla. Elige el
tipo de resolución de pantalla, el color, el controlador de vídeo, la
textura de los mundos y el detalle de la piel, además de poder
ajustar el brillo, la velocidad del ratón de la IGU y el tamaño de la
fuente y la piel de la IGU. También podrás establecer la velocidad
de imágenes mínima (para lograr un equilibrio entre la velocidad y
la facilidad del juego) y elegir si quieres mostrar los detalles o
utilizar la iluminación dinámica.

Red

Ajusta aquí los elementos de la red en el juego. 
Conexión a Internet: Sirve para que la conexión se ajuste a
tu equipo (Módem, RDSI o LAN/Cable/xDSL).
Configuración del jugador: Elige el nombre, la cara, la
clase, la piel y la voz de tu jugador. También puedes decidir si
quieres unirte a la partida como espectador invisible que no
participa, y elegir una contraseña para proteger tus ngWorldStats
en línea.
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Armas
Utiliza esta opción para asignar prioridades a tus armas. Por
ejemplo, si asignas a la minipistola prioridad sobre el reforzador,
ésta sustituirá al reforzador como arma activa cuando recojas la
minipistola. Verás una lista de todas las armas disponibles en
Unreal Tournament. Haz clic sobre un arma de la lista, y luego
arrástrala hacia arriba o hacia abajo para colocarla en la posición
que desees. Cuanto más arriba esté un arma en la lista, mayor será
la prioridad que tenga para ser sustituida como arma activa.

Mostrar escritorio
Con esta opción, se puede mostrar u ocultar el escritorio de 
"Unreal Tournament".

Estadísticas
Ver mis estadísticas locales ngStats
Sirve para ver las estadísticas de todos los jugadores en partidas de
un solo jugador.

Ver ngWorldStats globales
Sirve para ver las estadísticas de todos los jugadores en partidas en
línea de varios jugadores.

Ayuda sobre ngStats
Aquí puedes enterarte de más cosas sobre ngStats.

Ayuda sobre ngWorldStats
Aquí puedes enterarte de más cosas sobre las estadísticas de las
partidas en línea.

Herramientas
Consola del sistema
Con esta opción accedes a la consola del sistema de Unreal
Tournament, donde puedes introducir comandos avanzados y
códigos de trucos.
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Estadísticas de demostración de
tiempo
Esta opción activa la estadística de demostración de tiempo, que
mide la velocidad de imágenes.

Mostrar registro
Esta opción muestra una lista de comandos incluidos en el
programa de software de Unreal Tournament. Sólo para jugadores
avanzados.

Ayuda
Ayuda interactiva
Coloca el cursor sobre una opción del menú, cuando esta función
esté activada, para ver una breve descripción de dicha opción en la
parte inferior del escritorio de "Unreal Tournament".

Asistencia técnica
Al seleccionar esta opción opción accederás a un sitio Web que te
será de gran utilidad.

Acerca de Epic Games
Si seleccionas esta opción, podrás acceder al sitio Web de Epic.

Ficha técnica de UT
Aquí podrás ver los nombres de los creadores de Unreal
Tournament.
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MONITOR FRONTAL
Durante la partida tendrás a tu disposición, en la pantalla  del
monitor frontal (HUD), una selección de indicadores, medidores de
estado, iconos y mensajes en la pantalla, que te servirán para
mantenerte informado sobre diversas situaciones y adquirir
información actualizada y relevante. No pierdas de vista la pantalla
de este monitor para disponer de la información más reciente, ya
que nunca se sabe cuándo podría sacarte de algún apuro. Ten
presente que un jugador informado es un jugador vivo.

Monitor frontal seleccionado por defecto
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1. Ventana de mensajes
Los mensajes de los enemigos y compañeros de equipo
aparecerán aquí.

2. Nivel del blindaje 
Este número indica la cantidad de blindaje que te queda.

3. Nivel de salud 
Este número indica la cantidad de salud que te queda.

4. Icono del estado del blindaje
Este perfil del cuerpo de tu jugador proporciona una gran
variedad de información importante. Primero, muestra el tipo de
blindaje que llevas. Por ejemplo, si recoges el blindaje de cuerpo
entero, éste se encenderá. En el caso de que el blindaje sufra
daños, éste irá apagándose en el icono. Si se llega a apagar
totalmente, desaparecerá. Las botas del icono también se
encenderán cuando lleves puestas las botas antigravedad, y todo
el perfil del icono quedará destacado en dorado si llevas puesto
el cinturón protector. Por último, las luces que aparecen de color
rojo te indican las partes de tu cuerpo que han sufrido daños.

5. Posición/Extensión  
El primer número que hay junto a "Posición" indica la posición
que ocupas en la competición en curso; el segundo número te
informa acerca de cuántos jugadores participan. El número que
hay junto a "Extensión" te indica cuántas posiciones vas por
detrás del líder o, si ocupas el primer lugar, cuántas bajas
enemigas le llevas de ventaja al segundo.

6. Contador de bajas enemigas 
Este número muestra el número de jugadores enemigos que has
eliminado.

7. Iconos de armas
Estos iconos representan las armas que llevas. Las barras
amarillas indican la cantidad de munición que cada arma
contiene en ese momento.

8. Indicador de munición 
Este icono muestra la cantidad de munición que le queda al
arma activa.
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ARMAS
Martillo de impacto 

Disparo principal: Manténlo pulsado; se
activará automáticamente cuando toques a alguien.  
Disparo secundario: Para un impacto rápido;
puede llegar a desviar disparos si demuestras tener
los reflejos suficientes.

Originalmente utilizada como una herramienta de excavación de
minas, el martillo de impacto es un mecanismo demoledor
hidráulico utilizado para pulverizar a tus enemigos, como si de una
piedra se trataran. Úsalo para derribar a tus enemigos de dos
formas: mediante rápidos y repetidos impactos, o cargándolo para
realizar un único y potente ataque.

Reforzador  
Disparo principal: Frecuencia de disparo normal.
Disparo secundario: Frecuencia de disparo 
rápida.

Esta ligera pistola de mano de gran potencia es un arma asesina de
alta precisión diseñada para combates a media o corta distancia.
Es tan fácil de manejar que puedes empuñar una en cada mano. Su
acción, ya rápida de por sí, puede incrementarse si se utiliza la
técnica de menor precisión (pero de igual eficacia) de disparo de
cureña lateral.

Rifle de choque
Disparo principal: Rayo de energía instantáneo.
Disparo secundario: Proyectil de energía de
menor velocidad.
Ataque combinado: Lanza el proyectil
secundario junto con el principal para conseguir una
explosión más potente.
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Dispara explosiones abrasadoras de pura energía. Este devastador rifle
es un arma ideal para ataques a media y larga distancia. El disparo
principal descarga una detonación instantánea de precisión milimétrica;
el disparo secundario lanza un proyectil de energía de menor velocidad.

Destripador
Disparo principal: Cuchillas que rebotan.
Disparo secundario: Cuchillas explosivas.

Esta arma lleva incorporadas enormes y afiladas cuchillas láser que
rebotan en cualquier superficie sólida, con lo que eliminar a los
enemigos situados en rincones no sólo es posible, sino que también
resulta fácil. Con el disparo secundario las cuchillas explotan al hacer
impacto, produciendo graves daños en un amplio radio de alcance.

Lanzacohetes  
Disparo principal: Lanza granadas propulsadas
por cohetes que explotan al hacer impacto.
Disparo secundario: Lanza granadas sin
propulsión que explotan al cabo de unos segundos.

Probablemente el arma destructora que goza de más popularidad
en Unreal, el lanzacohetes es un arma extremadamente versátil
diseñada para ataques a medio y largo alcance. Mantén pulsado el
disparo principal y suéltalo para lanzar de una a seis granadas
propulsadas por cohetes en un despliegue uniforme; éstas explotan
al hacer impacto. Mantén pulsado el botón de disparo principal, y
luego pulsa el botón del disparo secundario para lanzar una serie
de proyectiles en una estrecha formación circular. Utiliza este
disparo secundario de forma independiente para lanzar de una a
seis o granadas lanzadas sin propulsión, que detonarán a los pocos
segundos. Si eres muy hábil, puedes sacar el máximo partido a la
función de lanzamiento de cohetes termodirigidos. Para ello, coloca
el punto de mira sobre tu oponente hasta que aparezca una cruz
roja sobre él, y luego dispara tus misiles, que se dirigirán a la
presa. Tu suministro de munición aparecerá marcado con 
claridad sobre la parte superior del arma.
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Cañón antiaéreo  
Disparo principal: Dispara pedazos de metralla
caliente y desigual.
Disparo secundario: Lanza por lo alto una
granada de metralla que explota al hacer impacto.

Esta trituradora de enemigos portátil puede eliminar a la víctima de
forma instantánea desde cualquier distancia. Aunque la frecuencia
de tiro de esta arma es baja, su poder destructor es formidable. El
disparo principal descarga una explosión concentrada de kilos de
metralla desigual. A quemarropa, el resultado suele ser letal. El
disparo secundario lanza una granada de metralla que explota al
hacer impacto. Muy pocos enemigos llegan a sobrevivir a un
disparo directo procedente de la granada del cañón antiaéreo.  

Biorifle  
Disparo principal: Dispara pedazos de barro
tóxico.
Disparo secundario: Manténlo pulsado y
suéltalo luego para disparar un montón de barro
tóxico que explotará en numerosos pedazos al hacer
impacto.

Esta arma poco convencional de corto y medio alcance tiene un
efecto más mortífero de lo que puede parecer a primera vista. El
disparo principal arroja pilas de barro tóxico que se adhieren a las
superficies sólidas y flotan en el agua. Explotan a los pocos
segundos (o cuando hacen contacto con un objeto o un transeúnte),
causando daños de considerable gravedad. Algunos personajes
cubrirán los suelos, las paredes y los techos de estrechos pasillos
con esta sustancia mientras retroceden corriendo, con el fin de
atrapar a los desprevenidos que vayan pisándoles los talones.
Mantén pulsado el botón de disparo secundario para cargar y
disparar una masa enorme que volará en pedazos al chocar contra
la superficie, despidiendo por doquier fragmentos de esta peligrosa
sustancia en un amplio radio de alcance.
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Rifle de precisión 
Disparo principal: Disparo normal de rifle.
Disparo secundario: Se aproxima al blanco.

El hecho de que su diseño básico haya permanecido prácticamente
intacto durante décadas, da fe de su actualidad y su gran
versatilidad. El disparo principal lanza una bala extremadamente
potente, capaz de poner un trágico fin a la búsqueda del título de
Gran Campeón. El disparo secundario se aproxima al blanco,
ahorrando tiempo, esfuerzo y munición al eliminar a los demás
oponentes de un solo disparo en la cabeza.
Mantén pulsado el disparo secundario para acercarte o alejarte del
blanco; pulsa de nuevo el botón secundario para restablecer la
vista normal.  

Minipistola  
Disparo principal: Frecuencia de disparo
normal; mayor precisión.
Disparo secundario: Frecuencia de disparo
rápida; menor precisión.

Tan sencilla como peligrosa, la minipistola incorpora un cañón
giratorio con una frecuencia de tiro inigualable. Si el disparo
principal no es lo suficientemente rápido para ti, prueba el disparo
secundario, de mayor velocidad (pero también de menor precisión).
La puntería es la clave para llegar a dominar esta arma. Con un
poco de práctica conseguirás que tus enemigos se conviertan en
indefensos receptores de balas. El suministro de munición aparecerá
en la parte superior del arma.

Redentor 
Disparo principal: Lanza un misil nuclear en
miniatura.
Disparo secundario: Lanza un misil nuclear
guiado en miniatura.
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La primera vez que observes a este mecanismo nuclear en
miniatura en acción, te darás cuenta de que es el arma con mayor
potencia en el torneo. Lanza un misil lento de efecto devastador con
el disparo principal, pero trata de alejarte de su impresionante
radio de explosión antes de que haga impacto. El disparo
secundario te permite guiar el arma nuclear con una vista en
miniatura del cohete. Ten presente que serás vulnerable a cualquier
ataque mientras estés maniobrando el proyectil del redentor. Dado
el enorme tamaño de su munición, el redentor queda inutilizado
tras efectuar un solo disparo.

Arma de impulsos  
Disparo principal: Explosiones rápidas de
plasma.
Disparo secundario: Corriente uniforme de
plasma.

Dispara ráfagas de plasma abrasador. Su alta cadencia de tiro y su
demoledor ataque secundario la convierten en una de las armas
favoritas de alcance medio. El disparo principal pulverizará blancos
mediante grandes explosiones de plasma; el disparo secundario
expele una corriente uniforme de lava amarilla incandescente. El
arma de impulsos utiliza cargadores que contienen 50 cartuchos,
que deben ser recargados una vez vacíos. El número de disparos
que quedan en el cargador seleccionado aparecerá sobre el arma.

Motosierra
Disparo principal: Propulsión hacia delante.
Disparo secundario: Barrido completo.

Basada en una antigua herramienta para cortar madera, la
motosierra es un arma de combate de un gran poder devastador,
capaz de infligir graves daños al instante. El disparo principal se
sirve de una maniobra de propulsión, mientras que el disparo
secundario lanza la cuchilla de un lado al otro (lo que resulta
perfecto para degollar enemigos).
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OTROS ARTÍCULOS
Translocalizador

El translocalizador es un dispositivo portátil de
teletransporte. Funciona como arma, mecanismo
de defensa y medio de transporte.
El translocalizador consta de dos partes, un
módulo de origen y otro de destino. Lanza el

módulo de destino con el botón de disparo principal, y luego pulsa
el botón del disparo secundario para teletransportarte de forma
instantánea al lugar donde aterrizó el módulo de destino.
Si lanzas el módulo de destino lo suficientemente cerca de un
enemigo y luego te teletransportas hasta allí, podrás "teleanularlo",
eliminándolo y apoderándote de su arma. Esta operación requiere
un despliegue de cierta habilidad pero, una vez lo consigas, verás
cómo disfrutas, ya que causa la muerte instantánea de la víctima. 
En las partidas de la modalidad de Capturar la bandera, si te
teletransportas mientras llevas la bandera, ésta se te caerá.

Mochila botiquín
Repone tu salud con 20 puntos, hasta un
máximo de 100.

Keg O' Health
El Keg O' Health te proporciona 100 puntos de
salud, hasta un máximo de 200.
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Frasquito de vidas
Cada frasco te proporciona 5 puntos de salud, con
un límite máximo de 200 puntos.

Musleras
Estos ligeros accesorios proporcionan 50 puntos 
de blindaje.

Blindaje de cuerpo entero
Este blindaje te protege con 100 puntos de blindaje.

Cinturón protector
El cinturón protector proporciona 150 puntos de
blindaje.
Este práctico accesorio no sólo sirve para sujetar los
pantalones, sino que también es el artilugio de
defensa más poderoso del torneo.

Amplificador de daños
Aumenta considerablemente la potencia de todas las
armas. Los efectos del amplificador de daños duran
30 segundos y hacen que el arma del que lo utilice
emita un brillo de color púrpura.
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Invisibilidad
Te vuelve prácticamente invisible durante un
breve periodo de tiempo. 

Botas antigravedad
Si recoges las botas podrás saltar a mucha más
altura de lo normal, aunque en el aire cuentas
con un control limitado sobre tu trayectoria de
vuelo. Una vez recogidas, las botas duran tres
saltos, de modo que sácales el máximo partido
mientras las usas. 

Equipo de buceo
Con él puedes respirar bajo el agua.

Registro de ngStat 
Unreal Tournament incluye un programa de software gratis,
ngStats™ y un servicio gratuito a disposición del usuario sobre las
estadísticas ngWorldStats™ de NetGames USA™, que te permite
comprobar y ver un análisis de las estadísticas del juego y la
puntuación alcanzada en el mismo, en partidas locales y en línea a
través de Internet. Para utilizar uno de estos sistemas tienes que
tener el explorador de Web Netscape Navigator™ 4.0x o una
versión más reciente, y del Internet Explorer™ 4.0x o una versión
más reciente, instalados en tu PC.

ngStats
El propósito de ngStats es organizar y disponer, siempre que se
quiera, de la información referente a las estadísticas del juego y al
sistema de puntuación del mismo en partidas de un solo jugador o de
varios jugadores en Unreal Tournament, incluyendo partidas jugadas
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frente a oponentes de IA controlados por ordenador (robots).
Además, este sistema cuenta con una base de datos de "Estadísticas
totales" donde se incluye un resumen de todas las estadísticas de
cada partida registrada. ngStats es una función totalmente gratuita
de Unreal Tournament que opera de la siguiente forma:
Unreal Tournament registra información automáticamente en un
archivo por cada partida jugada. Luego, ejecuta ngStats para
recoger estos registros y convertirlos a un sistema detallado de
puntuación en html, con el fin de que puedas acceder a él y a las
estadísticas y máximas puntuaciones del juego. Consulta esta
información de una de estas dos formas:

• Si estás jugando a Unreal Tournament, podrás ver tus ngStats
en cualquier momento, al seleccionar la opción "Ver" en el 
menú desplegable de las "Estadísticas" del juego. Elige "Ver 
ngStats locales" para acceder a ellas. Puedes seleccionar la 
opción "Ver ngWorldStats" si quieres echar un vistazo a las 
estadísticas de las partidas jugadas en Internet.

• Otra forma de ejecutar el sistema ngStats en cualquier 
momento es seleccionando la opción "Estadísticas UT locales 
[ngStats]" en la sección Unreal Tournament del menú Inicio 
de Windows. ngStats ejecutará y abrirá el explorador de 
Internet seleccionado por defecto para ver tus ngStats. Utiliza
este método si sólo quieres ver ngStats, sin tener que jugar a
Unreal Tournament.

Asegúrate de leer la sección sobre "Cómo utilizar ngStats", que
puedes seleccionar en el margen izquierdo de todas las páginas de
ngStats, a fin de disponer de toda la documentación sobre las
estadísticas. Visita nuestro sitio Web para tener acceso a la
información más reciente o a nuevas versiones del programa:

http://www.NetGamesUSA.com/ngStats/UT/

ngWorldStats
ngWorldStats™ es la versión en línea de ngStats™ compatible con
el juego de Unreal Tournament. Gracias a este servicio, totalmente
gratuito, podrás acceder a todas las estadísticas de las partidas
jugadas en línea en cada servidor de Unreal Tournament.
Cada baja enemiga, cada muerte protagonizada por ti, y hasta cada
uso que hagas del botiquín quedará registrado en NetGames USA
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para su análisis y presentación posterior a la partida. Puedes asimismo
visitar el sitio Web de ngWorldStats de Unreal Tournament en:

http://UT.ngWorldStats.com/
para ver una lista detallada de las partidas jugadas en línea de la
semana anterior.
También podrás ver todas las estadísticas que hayas acumulado en
una base de datos con los totales conseguidos, junto con el número
de bajas enemigas y toda la información que hayas reunido al
jugar en línea.
Y lo que es más, tienes a tu disposición la función de ngWorldStats, de
forma gratuita, sin necesidad de registrarte para participar. Asimismo,
se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y el anonimato de cada jugador. Todo lo que tienes que
hacer es utilizar la contraseña de ngWorldStats, que obtuviste en la
sección de estadísticas, bajo el apartado "Cambiar contraseña en las
ngWorldStats" en el sistema de menú desplegable de Unreal
Tournament. Si prefieres, puedes crear tu propia contraseña, ya que te
será más fácil recordarla. No la reveles a nadie ni la pierdas (no
olvides que nadie en NetGames USA o en Epic Games la conocerá).
Siempre y cuando mantengas tu contraseña en secreto, tus estadísticas
ngWorldStats en línea quedarán totalmente a salvo.
La primera vez que el sistema ngWorldStats "te observe", recibirás
una ngUID (Identificación del usuario ng). De esa forma, podrás dar
tu ngUID a un amigo para que pueda localizar fácilmente tus
ngWorldStats. La clave aquí es utilizar siempre el mismo apodo y
contraseña, de modo que cuando ngWorldStats te asigne una
nueva ngUID tus estadísticas no puedan confundirse. Consulta la
información más reciente de ngWorldStats en la sección sobre cómo
utilizar ngWorldStats/FAQ (preguntas más comunes) en el sitio Web
de ngWorldStats de Unreal Tournament:

http://UT.ngWorldStats.com/FAQ/
El registro de ngWorldStats deberá activarse de la misma forma
que si se tratara de una opción, al configurar un servidor en
Internet. Cuando busques partidas que tengan la opción de
ngWorldStats en uso, utiliza el explorador incluido en Unreal
Tournament para saber si el sistema ngWorldStats está activado. En
las sesiones de práctica y en las partidas para varios jugadores no
es posible utilizar ngWorldStats, sino que hay que usar ngStats.
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MENSAJES DE 
LOS PERSONAJES
Durante la partida podrás seleccionar en un menú los mensajes que
quieras decir. Simplemente pulsa "V" cuando estés jugando para
abrir el menú de mensajes, luego pulsa sobre la categoría de la
que quieras elegir. Cuando veas el mensaje que quieres decir, pulsa
sobre él. Ten en cuenta que, según quién sea el personaje, habrá
distintos tipos de mensajes. 
A continuación se incluye una lista de las categorías y de sus
correspondientes mensajes:

Mensajes de reconocimiento
¡Lo tengo!
¡Mensaje recibido!
¡Orden recibida!

Fuego aliado
¡Oye! ¡Que somos del mismo equipo!
¡Que soy de tu equipo!

Órdenes
Defiende.
Mantén la posición.
Ataca.
Cúbreme.
Actúa por tu cuenta.

Provocaciones
¡Chúpate ésa!
¿Qué, te ha gustado?
¡Imbécil!
¡Buuum!
¡Te voy a achicharrar!
¡Voy a acabar contigo!
¡Qué pena me das!
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Otros mensajes
La base está al descubierto.
¡Recupera nuestra bandera!
Tengo la bandera.
Te cubro.
¡Me han dado!
¡Uno menos!
¡Me atacan!
Tú primero.

Provocaciones
Provocación básica
Movimiento pélvico
Danza de la victoria
Saludo

ALGUNAS PISTAS
Aprende a dar órdenes a tus compañeros de equipo utilizando el
menú de órdenes ("V"), ya que si asignas la función de ataque a
algunos personajes y la de defensa a otros, te resultará muy útil en
el torneo. 
Al principio de una partida, estarás en el modo espectador. Aquí
tendrás libertad para desplazarte por el mapa y explorar todo lo
que quieras. Asegúrate de que tomas nota de los emplazamientos
de grandes armas, artículos coleccionables y de salud, ¡para ir bien
preparado a la batalla!
Al principio de un partido, estarás equipado con un martillo de
impacto y un reforzador. Estas armas son buenas para empezar,
¡pero hay otras muchas de gran eficacia colocadas
estratégicamente en los campos de batalla! ¡Hazte con ellas antes
de que lo hagan tus enemigos!
Trata de moverte continuamente, ya que un blanco en movimiento
es más difícil de alcanzar que uno fijo. El desplazamiento de un
sitio a otro constituye una magnífica técnica para evitar que te
alcancen (utiliza las teclas del cursor izquierda y derecha para
moverte de un lado a otro) mientras fijas el punto de mira sobre el
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enemigo. ¡Muévete o prepárate a perder!
Algunas armas, como el lanzacohetes, producen una gran explosión
que a su vez "salpica" todo a su alrededor. Aprovecha este efecto para
herir a tus enemigos apuntándoles desde cerca, o al suelo, justo delante
de sus narices. Salpica un par de veces a tu adversario y acabarás con
él en un santiamén. 
Hay muchas armas en el juego que son idóneas para el combate cuerpo
a cuerpo, mientras que otras parecen  ser más adecuadas para los
combates a larga distancia. Por ejemplo, el cañón antiaéreo es un arma
perfecta para el combate a corta distancia y el rifle de precisión
constituye el arma más avanzada para el combate a larga distancia. 
Muchas armas que explotan y "salpican" te herirán si estallan cerca de
ti. Fíjate bien dónde disparas, ya que si no, ¡podrías perder puntos!

TÉCNICAS AVANZADAS
Fiesta destructiva
Si logras sobrevivir tras eliminar a 5 o más enemigos, pasarás a una
fiesta de destrucción. Recibirás un aviso verbal, y tus enemigos sabrán
que llevas las de ganar. Si eliminas a 10 o más enemigos, pasarás a la
técnica de aniquilación, en la que hay muchos niveles de fiesta
destructiva. ¡A ver hasta cuál eres capaz de llegar!

Multidestrucciones
Cuando consigues eliminar a un enemigo, cuentas con 3 segundos para
acabar con otro y anotarte así una multidestrucción. Las hay de varios
tipos:

Dos menos
Multidestrucción
Ultradestrucción
Superdestrucción

Disparos a la cabeza
Si decapitas a un enemigo recibirás un mensaje indicándote que has
conseguido un disparo a la cabeza. 
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Esquivar
En Unreal Tournament, puedes esquivar ataques en la dirección que desees
pulsando dos veces cualquiera de las teclas de movimiento. Si no te gusta
demasiado esta función, la puedes desactivar, pero te lo advertimos, muchos
buenos jugadores que han aprendido a utilizar esta técnica se han
convertido en auténticos maestros de Unreal.

CHAOS UT
ChaosUT es un mutador que puedes activar en cualquiera de tus
mapas de Unreal Tournament. Este modificador (mod) te permite
añadir gran cantidad de armas y efectos emocionantes. No hay
argumento en ChaosUt, aparte de montones de confusión y diversión.
Para usar este mod, activa el Mutador Beta Chaos Ut de tu lista de
mutadores. A continuación te ofrecemos un resumen de lo que
encontrarás en el mod. De todas maneras querrás meterte en él, y así
descubrir los detalles por ti mismo.

Las armas:
Cada arma utiliza uno de los porta-armas de tu teclado
numérico, y puede compartirse con otra arma de tipo
similar. Puedes intercambiar las diferentes armas
pulsando repetidamente el número de la tecla correspondiente para
recorrerlas todas.

Espada Bastarda:
Porta-armas: 2
Fuego Primario: Ataque
Fuego Alterno: Defensa
La Espada Bastarda es tremendamente mortífera, pero por razones
obvias, tendrás que pelear con tu enemigo para marcar puntos. No
mantengas la tecla de "fuego" constantemente pulsada; ¡calcula tus
ataques para que sean más efectivos! Practica un poco para
acostumbrarte a esta arma. Bloquea pulsando la tecla de fuego y Alt.
Esto es muy efectivo contra la mayoría de tipos de ataque, tales como
el rifle de francotirador. Debes estar de cara al atacante para que la
defensa sea efectiva. Un buen jugador se defenderá mientras se
acerca y esperará el momento propicio para el ataque. (Una
sugerencia: con un poco de suerte y práctica, la mayoría de los
proyectiles pueden ser bloqueados. ¡Inténtalo!).
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Ballesta:
Porta-armas: 4
Fuego Primario: Disparar
Fuego Alterno: Mira de Francotirador
Esta ballesta tiene púas que se proyectan unos 61 cms.
por delante del arma, causando más lesiones si el objetivo está cerca.
Hay tres tipos de flechas para esta ballesta.
Flechas normales: Se disparan en silencio, sin ningún destello que
revele tu posición. Estupendas para disparar una descarga emboscado.
Estas flechas tienen un alta velocidad de disparos y dan fuerte en el
blanco.
Flechas explosivas: Estas descargas también son silenciosas …
¡hasta que estallan! Las flechas explosivas son sumamente mortíferas.
Estas flechas vuelan mucho más rápido que los cohetes, así que no
tienes que calcular con tanto tiempo.
Flechas envenenadas: ¡Son lo último para baldar a tu
contrincante! Ensarta a alguien con una de éstas y no te podrá prestar
atención por un buen rato. Los jugadores que han sido envenenados
pueden ocasionalmente lanzar un asqueroso globo verde, a ti o a
cualquiera que tenga la mala fortuna de encontrarse en su camino. Este
globo causa un gran daño, de modo que procura evitarlo.

Minas de Proximidad 
(Los Proxy)
Porta-armas: 8
Fuego Primario: Proxys activos
Fuego Alterno: Proxys pasivos
Usa La tecla de fuego primario para lanzar un Proxy activo y agresivo.
El Proxy saltará alrededor riendo y rugiendo en busca de una víctima.
Hay algunas armas que pueden dañar un Proxy cuando va de caza,
pero necesitarás experimentar para descubrir cuáles son. El botón de
fuego alterno lanzará un Proxy más pasivo. El Proxy se adherirá a la
superficie contra la que lo dispares. Bajará su escudo para ocultarse a
esperar a que su víctima se aproxime. Si alguien se coloca a tiro, el
Proxy se activará y saltará sobre él. Unos chicos  bastante listos, ¿no?
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La Garra:
Porta-armas: 1 (Ataque a discreción); 8 (Ataque
reglado)
Fuego Primario: Ataque principal
Fuego Alterno: Empujar el blanco hacia atrás /Proxy
La Garra es un lanzador polivalente de proyectiles habilitado para
disparar artillería antiaérea y minas proxy.  Asimismo (con fuego
alterno) puede disparar un proxy dentro de un cascarón a altísima
velocidad. Si golpea a un jugador, le lanzará hacia atrás (y le causará
una ligera lesión). Luego el proxy se volverá activo, apuntando a
cualquiera que esté a tiro. ¡Una combinación contundente!

Chaos Sniper V2:
Porta-armas: 0
Fuego Primario: Fuego
Fuego Alterno: Usar la mira
El Sniper es un arma mortal. Si disparas al blanco en la cabeza, hay
que retirarse. Pero como las descargas de este rifle rebotan, puedes
calcular algunos desagradables disparos mortales tirando a las paredes
para que reboten hacia el blanco. Hay dos tipos de municiones para
esta arma: la normal (con la función de rebote), y la de RPBs (Balas
Propulsadas por Cohete), que salen a velocidad vertiginosa. Estas cosas
pueden penetrar objetivos no blindados múltiples, pero dejan un rastro
de humo que marca el camino a ti. El fuego alterno activará tu radio de
acción. Mantén pulsada Alt-fuego para enfocar a tu objetivo.

El Vórtice
Porta-armas: 0
Fuego Primario: Activar
Ésta es una de esas "armas de la Antigüedad con
poderes místicos e inimaginables". Los tres anillos no
parecen gran cosa pero... digámoslo de esta forma: ¡arrójalo y corre!
Dos segundos después de golpear el suelo, este demonio comienza a
succionar y comprimir todo lo que encuentre a su alrededor hacia un
solo punto. Objetos, armas, jugadores... todo queda comprimido. De
modo que aléjate de ese área durante los próximos quince segundos si
valoras tu vida. El Vórtice succionará todo en un radio de 110 m.
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Torretas de Centinela
Porta-armas: 0
Esta arma es en realidad un faro de localización.
Cuando la colocas, una Torreta de Centinela enfoca
con un rayo de luz ese punto tras dos segundos. Asegúrate de estar
fuera de ese área antes de que eso ocurra, si no quieres quedar
aplastado. El faro debe colocarse sobre una superficie plana, con
suficiente espacio alrededor para sostener la torreta. La torreta
disparará sin cesar a todo lo que se ponga a su alcance. Puedes
recargar una torreta vacía manualmente (utilizando las recargas
normales de un arma de energía) colocándote tras la torreta. Ésta
reconocerá a quien la haya recargado el último, de modo que
asegúrate de que el enmigo no se cuele y te robe esta poderosa
arma.

Otras Funciones
Protección de eclosión: Chaos es un lugar muy peligroso;
podrías eclosionar en medio de una docena de minas de
proximidad (proxys), por ejemplo. Para equilibrar esto, hemos
hecho invulnerable al jugador durante los primeros cinco segundos
de su Caótica vida. Esto te dará muchas más oportunidades de
escapar, o mejor aún, te concede algo de tiempo para coger un
arma y defenderte. Mientras la protección de eclosión esté activa,
verás un escudo con pulsaciones tipo ondas alrededor de tu icono
de jugador de la pantalla superpuesta (HUD).

Sonidos Realistas: Son las cosas pequeñas las que pueden
matarte. A veces no puedes evitar estornudar cuando acechas al
enemigo. Los sonidos RealLife "simulan" esta clase de agradables
sucesos.
Latidos: Si te acercas demasiado al "punto sin retorno" de salud
cero, podrás escuchar cómo tu corazón late cada vez más fuerte y
rápido... al igual que el enemigo que tengas cerca... ¡una buena
advertencia para que recuerdes que debes adquirir algo de salud
extra!
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Mandos Especiales ChaosUT:
[ = Enganchar (Hook)
] = Acoplar (HookUp)
o= Golpe Mutador (Mutate Kick)
i = Cambiar el Arma de la Torreta (Change Turret Weapon)
u = Kamikaze

Puedes ajustar las teclas para los mandos especiales ChaosUT en la
sección "Controles". Ver arriba los ajustes por defecto.

Mutadores Adicionales
Usa estos mutadores, junto con el Mutador Beta de Chaos UT para
darle aún más emoción a tu juego:
Espada-Confusión: Toda arma de confusión es una Espada
Bastarda de ChaosUT.
Espada-Arena: Todas las armas del mapa se convierten en una
Espada Bastarda de Chaos UT; se retira la munición.
SinSalud (NoHealth): Retira todas las Med Boxes
(botiquines), HealthVials (frascos de salud), y el Keg O' Health
(barril de salud).ChaosUT es compatible con los relics (ruinas,
despojos) del Bonus Pack (paquete de bonificación). Si estás usando
relics (ruinas, despojos), comprueba la casilla de "Using Relics" en
el indicador del Game Settings (marco del Juego) del Mod Menu
(Menú de modificadores).
NOTA PARA LOS ADMINISTRADORES DEL SERVIDOR:
Deberás añadir "ServerPackages=ChaosUTRHUD" a tu lista de
Paquetes de Servidor, si tu intención es poner en funcionamiento las
Bonus Pack relics con ChaosUT en un servidor. Si deseas noticias
sobre futuras novedades y nuevas funciones, reparaciones, debates
y todo lo demás que desees saber sobre ChaoticDreams, dirígete a
nuestra página de Unreal Tournament (Torneo Irreal) en
http://www.planetunreal.com/chaotic 
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ROCKET ARENA
RocketArena es un combate de pura destreza. Dispones de todas
las armas, toda la munición, toda la salud, todo el blindaje... no
tienes excusa. Cuando tú y tu(s) contrincante(s) entréis en combate,
estaréis igualados. Con el mismo inventario (salud, blindaje, armas,
munición, etc.), el ganador será quien mejor uso haga de él.
RocketArena te enfrenta a bots (y si estás online, algo más
desafiante: el intelecto humano) en grupos de uno contra uno o dos
contra dos en la mejor ronda de tres. El ganador se queda para
luchar contra el próximo aspirante. La mejor analogía es la de los
juegos de combate de las salas de recreativos, en donde el ganador
se queda con su ficha y continúa jugando, mientras varias personas
le desafían a una partida "al mejor de tres rondas". El que pierde
va a la cola. Dado el reducido número de personas que puede
jugar (dos o cuatro), los mapas de RocketArena se dividen de cinco
a siete campos de juego, cada uno de los cuales actúa como un
minimapa. En cada campo puede jugarse un pequeño juego, y
cada campo tiene sus propias características y diseño, distintos de
los demás. En cada campo hay una fila esperando a jugar. Los
primeros dos equipos jugarán dos o tres rondas para determinar
quién es el ganador de la partida. El ganador se queda, mientras
que el que pierde se va al final de la cola para esperar su turno.
Cada ronda se compone de lo siguiente: una cuenta atrás para
prepararte, selección de arma, encontrar tu mejor posición, etc. La
ronda comienza cuando se escucha la voz de "¡Luchad!", y
entonces es cuando debes hacer lo que mejor haces. Al final de la
ronda (o bien tu equipo o bien el de tu contrincante ha muerto),
puedes examinar la salud del otro equipo para ver cuánto te
faltaba para ganar, o cuánto daño has logrado hacerle.  Poco
después comienza la cuenta atrás para la próxima ronda, y se
repite hasta que un equipo haya sido el mejor de tres rondas. La
fila va rotando, permitiendo que el siguiente equipo se enfrente 
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contra los campeones. Tened en cuenta que en juegos locales contra
bots sólo se añade un bot si un equipo no se presenta, de modo
que nunca tenéis que esperar sentados mientras los bots combaten.
Esto permite que siempre tengas una oportunidad para jugar. Fijaos
también que el bot AI diseñado para UT funciona muy bien cuando
ellos controlan el mapa, echando mano del inventario y
manteniéndose más sanos y fuertes de lo que cabría esperar por lo
general. Cuando RA:UT los coloca en el mismo nivel que tú, son
mucho más fáciles de lo que podrías creer. Puedes compensarlo
subiendo el nivel de los bots o entrando online para jugar contra
los humanos, algo mucho más fascinante que hacerlo contra la
inteligencia artificial.

Comienzo del Juego

Comienza una sesión de prácticas y selecciona "RocketArena" del
menú de tipos de juego. Escoge un mapa en el que te gustaría jugar,
y si quieres selecciona cualquiera de las condiciones que ofrece el
juego en las etiquetas. Haz clic en "Start" para comenzar el juego.
Aparecerá un menú, ofreciéndote las opciones para entrar en este
campo de batalla (Presiona "Arena" o rota por los diferentets campos
de batalla (arenas) a otros de los campos disponibles ("Próximo
Campo" o "Next Arena"). Escoge en qué campo quieres jugar y
presiona "Enter Arena". La partida dará comienzo en unos segundos.
Para volver al menú una vez desaparezca de tu vista, puedes ir al
menú de RA:UT que aparece a la derecha de la barra de menús al
presionar "escapar", y entonces seleccionas la opción que desees.

Asignación de teclas

Para tu comodidad, puedes ir al menú Opciones, Preferencias,
Controles, y bajar hasta el final de la página. Ahí verás la opción
para fijar tus teclas a medida para navegar por los campos de
batalla y por el juego de RocketArena.
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Configuración

Además, hay muchos modos de configurar RA:UT, algunos de los
cuales precisan de más intuición que otros. Algunas opciones son
por-campo de batalla y otras por-juego. Las opciones por-juego son
aplicables a todos los campos, mientras que las opciones por-
campo se refieren a un campo en particular. Las opciones por-juego
están disponibles cuando comienzas la Sesión de Prácticas, y las
opciones por-campo están disponibles en la ventana de
Configuración del menú RA:UT. Dejo en tus manos que explores lo
que sea posible y que configures tus juegos a tu medida y placer.
RocketArena fue diseñado para que mejores tu destreza en la lucha
a muerte online dejando que combatas a tu aire, haciendo uso de
tus habilidades innatas. Úsalo en beneficio tuyo, para convertirte en
una fuerza dominante online.
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CHAOSUT CREDITS
Core team: Frederico aka Fred Peeler - chaotic coder and wizard of beta servers

SPA aka Stefan Spatz - models & animations, skins & sounds, weird 
ideas & more...

Mapping team: Jezz aka Jeremy Wright
SnowDog aka Eric M. Ettes
EvilAtje aka Arjan Vroegop
BadKarma aka Patrick Fitzsimons
Claymore aka Peter Nederlof

Special thanks to:  HolyMoo aka Susan K. Toro for tons of textures, the great Proxy-waves and moral
support in general :) , Syborg aka “the voice of the annoyed turret commander, Beelzebubba for last
minute emergency manual writing, Spank for his great publicity work everyday, Major for helping in
the beginning of ChaosUT to make the Proxies jumping into the right directions ;) , our lovely bunch of
testers (R. Flagg, JB, Syborg, LoQtUS, Dachmo & Holymoo) who helped us with uncountable bugs, all
people at Infogrames and Epic who believed in the Chaos and helped us to make this thing happen,
especially Tim Hess, Steve Allison, Steve Polge and “CliffyB” and many greetings to all the rest of the
ChaoticDreams team (which you can find at http://www.chaoticdreams.org/team.html) !!!

We would also like to give a massive "Thank You" to all these people and establishments:
Andrew Scheidecker - Helped Shag getting started with Unreal Script
^Soul^ - Helped Shag getting started with Unreal Script
GreenMarine - Helpful Information
EPIC - For Unreal Tournament and Unreal Script, 
PlanetUnreal.com - For hosting our site, give us support and help. Especially QAPete and Stallion
UTWeb.de - Support and Amazing Help
Maxx3D - Thanks for all your time!
Macabre - Author of u3d
Dsnake - This mod would never have started without this man!
Mongo - Laser Dot network code and time. This man deserves credit!
Macbeth Tommaso HKH - NGI Server
Butcher from EPIC - Great Skins!
Infogrames & EPIC - UT GOY, support, help (way too many to list)
And the whole Tactical Ops team for their time, devotion and interest !
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ROCKET ARENA CREDITS
Programmers: Brandon “Green Marine” Reinhart

Mike “Mongo” Lambert
Eavy

Mappers: Rich “Akuma” Eastwood - RA-Akuma
Sidney “Clawfist” Rauchberger - RA-Clawfist
Cliff “CliffyB” Bleszinski - RA-CliffyB
Erik “Ebolt” Boltjes - RA-Ebolt
Cedric “Inoxx” Fiorentino - RA-Inoxx
Warren Marshall - RA-Warren
Heiko Dreyer - RA-Heiko
Pete Simpson - RA-GE][
Cooper “BigBird” Faust - RA-Outworld
Heikki “Shinigami” Laube-Pohto - RA-Shinigami
David Munnich - RA-DavidM, RA-DavidM2
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EPIC/DE CREDITS
Programming Erik de Neve

Steve Polge
Jack Porter
Brandon Reinhart
Tim Sweeney
Carlo Vogelsang

Art & Models Dave Carter
Shane Caudle
Pancho Eekels
Steve Garofolo
Mike Leatham
Everton Richards
Dan Sarkar
James Schmalz

Level Design Cliff Bleszinski
Elliot Cannon
Shane Caudle
Pancho Eekels
Dave Ewing
Cedric Fiorentino
Alan Willard

Music & Sound Alexander Brandon
Sascha Dikiciyan
Dave Ewing
Lani Minella
Shannon Newans
Michiel Van De Bos

Biz Mark Rein
Jay Wilbur

INFOGRAMES USA
Producer Matt Powers
Associate Producer Timothy Hess
Director of Studio Operations Michael Gilmartin
QA Manager Thomas MacDevitt
QA Supervisors Donny Clay

Jeff Loney
Ezekiel ‘Chuck’

Nunez
QA Test Lead Tomasi Akimeta, Jr.
QA Assistant Lead Christopher R. Plep
Testers Jared Jackson

Ted Tomasko
Mike Tetz
Donny Clay
Jason Pope
Christopher Reimer
Kinh Williams

Compatibility Supervisor Dave Strang
Compatibility Lead Chris McQuinn
Compatibility Analysts Tim Moore

Cuong Vu
Randy Jones
Adam Stokke
Blair Reynolds

Director of Marketing Barbara Gleason
Product Marketing Manager Melissa Farmer
Manager of Creative Services Sheryl Knowles
Creative Services Coordinator Chris Curtis
Graphic Artists Masanori Shimozato

Bill Fitts
Moye Daniel

Documentation Manager W.D. Robinson
Documentation Bruce Harlick

Rick Fish
Special Thanks Dave
Dissinger

Colortech
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INFOGRAMES EUROPE

Chris Johnson Senior Producer
Unreal Brand (Europe)

Richard Iggo Product Manager 
Unreal Brand (Europe)

Pauline Nam Marketing Services Manager

Thanks also to :

Vincent Laloy, Emmanuel Thevenet, Peter Thorne, Amanda Farr, Jake Tombs, and Nath @ A.C.E.

UT-man-e  23/10/00  9:33 am  Page 46



INFORMACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO

Para cuestiones técnicas y otras, por favor, ponte en contacto con INFOGRAMES ESPAÑA.
Puedes acceder a esta línea de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. y de 15,30 a 18,30 h.

Teléfono: 91 747 03 15
Fax: 91 329 21 00

La dirección de correo es:
INFOGRAMES ESPAÑA:

Calle Arrastaria S/N, Nave 12,
Polígono Las Mercedes

28022 Madrid
ESPAÑA

Dirección de correo electrónico de INFOGRAMES ESPAÑA:
stecnico@es.infogrames.com

Puedes contactar con INFOGRAMES ESPAÑA para información del producto a través de la
dirección de INFOGRAMES ESPAÑA en la red:

http://www.infogrames.com
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