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CONTROLES DE JUEGO

 Botón OPTIONS  Pausar el juego

 Botones de dirección Arriba – Tren de aterrizaje arriba/abajo

    Mantener para cambiar de avión

    Izquierda, derecha, abajo – Mantener para activar 

    el modo artillero de cola

 Botón K  Aumentar velocidad

 Botón H  Disparar armas

 Botón J  Ametralladoras

 Botón L  Disminuir velocidad

 Joystick izquierdo Dirigir el avión

 Joystick derecho  Controles de cámara / apuntar artillero de cola

 Botón Q  Cambiar arma

 Botón W  Disparar arma

 Botón E  Cámara de objetivo

 Botón R  Ametralladora / Disparar artillero de cola

 Botón N  R3 (pulsar RS) – Cambiar de cámara

Mando inalámbrico DUALSHOCK®4 (Arcade)
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CONTROLES DE JUEGO

 Botón OPTIONS  Pausar el juego

 Botones de dirección Arriba – Tren de aterrizaje arriba/abajo

    Mantener para cambiar de avión

    Izquierda, derecha, abajo – Mantener para activar 

    el modo artillero de cola

 Botón K  Aumentar velocidad

 Botón H  Disparar armas

 Botón J  Ametralladoras

 Botón L  Disminuir velocidad

 Joystick izquierdo Dirigir el avión

 Joystick derecho  Controles de cámara / apuntar artillero de cola

 Botón Q  Cambiar arma

 Botón W  Control del timón

 Botón E  Cámara de objetivo

 Botón R  Control del timón / Disparar artillero de cola

 Botón N  R3 (pulsar RS) – Cambiar de cámara

Mando inalámbrico DUALSHOCK®4 (Simulación)
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BIENVENIDO A AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS

Air Conflicts: Pacific Carriers es un simulador de vuelo arcade ambientado en el frente del Pacífico 
durante la Segunda Guerra Mundial, con aeronaves y barcos de la época y misiones inspiradas 
en acontecimientos históricos, que pone el énfasis en el intenso combate aéreo,  los bombardeos 
temerarios, el lanzamiento de torpedos y en emocionantes misiones aéreas. 

Se puede jugar a Air Conflicts: Pacific Carriers en dos bandos: la Marina Estadounidense (USN) 
y la Armada Imperial Japonesa (IJN). Air Conflicts: Pacific Carriers cuenta la historia de tres 
portaaviones en el Pacífico: el Enterprise de la Marina Estadounidense y los Akagi y Zuikaku de la 
Armada Imperial Japonesa. Hay dos campañas con cada bando. 

Las misiones de este juego están basadas en escenarios históricos del frente del Pacífico, y 
comienzan el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor. Muestran las batallas más famosas del 
conflicto entre Estados Unidos y Japón, presentando distintos puntos de vista de dos países muy 
diferentes. 
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PARTIDA DE UN JUGADOR

Vivirás la historia de tres famosos portaaviones en cuatro campañas diferentes. Las campañas 
japonesas se desarrollan en dos portaaviones de la Armada Imperial Japonesa. Las campañas 
estadounidenses te embarcan en el USS Enterprise, también conocido como “Gran E”. 

Elige entre los siguientes modos:

• Campañas
• Entrenamiento
• Combate instantáneo
• Sobrevivir
• Repetir misión

Campaña – Batalla
Las batallas son obligatorias, y representan algunas de las batallas más famosas de la Segunda 
Guerra Mundial, ocurridas en ciertas posiciones en el océano Pacífico (la batalla de Midway, Pearl 
Harbor, los bombardeos de Wake Island, etc.). Cada batalla tiene varios objetivos que cumplir, y 
para ellos será necesario utilizar diferentes escuadrones. La historia progresa con cada batalla. 

Campaña – Misiones
Las misiones son tareas opcionales, y muchas de ellas se ofrecen en cualquier punto de la 
campaña. 

El jugador puede escoger entre las siguientes opciones:

• Batalla – obligatorio: completa batallas para que se desarrolle la historia. El jugador 
solo tiene una batalla disponible cada vez.

• Torre vigía – opcional: tareas de la torre de observación, que pueden desbloquear 
misiones adicionales.

• Patrulla – opcional: patrulla aérea que puede desbloquear misiones adicionales.

• Misiones – opcional: juega a cualquier misión desbloqueada.
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Interfaz de usuario

NOTA:  
para ver en cualquier momento tus objetivos actuales, 

accede al menú de pausa del juego (ver la sección 
“Controles”).

Información del avión y 
equipamiento

Aviones del escuadrón 
e información del piloto 

actual

Pantalla del 
radar Retícula

Indicador de arma 
secundaria

Velocidad, altitud y 
potencia actual del 

motor
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Marcas del radar

 

Objetivo terrestre (edificio, 
barco, arma antiaérea, vehículo)  

Aeronave aliada

 Aeronave enemiga  

Marcador del objetivo de la misión 
(un aeropuerto para aterrizar, un 
punto de control al que llegar o 
una zona en la que encontrarás un 
objetivo de misión)

Escuadrones

Los tres escuadrones

A lo largo de cada campaña, estarás al cargo de tres escuadrones diferentes:

Escuadrón Campañas USN Campañas IJN

Escuadrón de cazas Escuadrón Alfa Ichiban

Escuadrón de bombarderos Escuadrón Bravo Niban

Escuadrón de torpedos Escuadrón Charlie Sanban

En los diferentes momentos de la campaña, cada escuadrón tiene asignado un tipo de 
avión diferente. 
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Equipamiento de la aeronave

Cada avión puede llevar una carga limitada, pero puedes elegir entre los diferentes aviones de tu 
escuadrón.

Puedes personalizar el armamento de las aeronaves de cada escuadrón.  La configuración 
recomendada es el equipo predeterminado.

Armas 

Hay dos tipos de armas – principales y secundarias:

• Armas principales – Ametralladoras. Tienes una munición limitada. Puede que 
algunos aviones tengan dos tipos de cañones diferentes que puedes seleccionar (ver 
la sección “Controles”).

• Armas secundarias – Puedes cambiar entre bombas/torpedos/cañones/misiles. El 
tipo de arma que tienes seleccionado se muestra en la esquina superior derecha de 
la pantalla.

NOTA:  
ten en cuenta que los diferentes equipamientos 

cambian la resistencia del avión, lo que influye en 
su maniobrabilidad.

Control del escuadrón

Cuando vueles en una misión, tomarás el mando de un escuadrón, pero solo controlarás un avión. 
En cualquier momento puedes cambiar de avión. Según el estado del avión actual, puedes llevar 
a cabo diferentes acciones:

• Rearmar: cuando el avión tiene mucha salud pero no tiene munición, vuelve al 
portaaviones para recargar.

• Retirada: cuando el avión está gravemente dañado, vuelve al portaaviones para 
evitar pérdidas humanas.

En las situaciones de rearme y retirada, se te dará de forma automática el control del siguiente 
avión de tu escuadrón.
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Si todos los aviones del escuadrón son derribados o se retiran antes de que se completen los 
objetivos de la misión, la batalla o misión acaba con un fracaso.

Pilotos

Cada uno de tus pilotos tiene los siguientes atributos:

• Nombre: ej. Capitán Horatio Carstairs
• Rango: de 0-5 estrellas, que representan la experiencia del piloto y corresponden a 

su rango.
• Barra de experiencia: una barra que se rellena cuando el piloto adquiere experiencia. 

Todos los pilotos que sobreviven a una misión ganan experiencia, y los que han sido 
controlados por el jugador, ganan experiencia adicional.

• Talentos: cada dos niveles, el piloto adquiere una habilidad especial, conocida como 
“talento” (los pilotos comienzan sin ningún talento y terminan con tres).

• Grado: determina la calidad de los talentos del piloto (A+ es la mejor). Un piloto con 
grado A+ y el talento “dogfighter” (combatiente aéreo) causará mayores daños a los 
aviones enemigos que un piloto de grado C con el mismo talento. 

Rangos

Los niveles de cinco estrellas de los pilotos corresponden a los rangos militares descritos a 
continuación:

Estrellas Rango USN Abreviatura Rango IJN Abreviatura

0 Alférez ENS Shōi Si

1 Subteniente LTJG Chūi Ci

2 Teniente LT Daii Di

3 Teniente comandante LCDR Shōsa Sa

4 Comandante CDR Chūsa Ca

5 Capitán CAPT Daisa Da
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Talentos

Los talentos distinguen a un piloto de otro y les conceden habilidades únicas. Los talentos se 
desbloquearán según el piloto vaya adquiriendo más experiencia en el juego.

• Combatiente aéreo – causa más daño a los aviones enemigos

• Maestro de las bombas – causa más daño a las unidades terrestres

• Hundebarcos – causa más daño a los barcos enemigos

• Duro como una piedra – tiene más puntos de salud

• Agitabanderas – se reduce el daño sufrido por el fuego antiaéreo

• Genio de las cargas – tiene más disparos en la ametralladora

• Rey de la eyección – mayor probabilidad de ser rescatado tras haber sido derribado

• Superviviente – sufre daños menores cuando la salud está baja

Gestión de los pilotos y consejos

Puedes gestionar tus escuadrones en la pestaña “Editar lista” en la pantalla de selección de 
misión. Puedes cambiar el orden de los pilotos en los escuadrones o “guardarte” a los pilotos más 
experimentados para misiones posteriores. 

Puedes tener un máximo de 96 pilotos en tu portaaviones. Conseguirás nuevos pilotos después de 
cada misión superada con éxito, que se añadirán a la parte superior de la lista de reserva. Si hay 
más de 96 pilotos, se enviará a casa (es decir, se borrará) a aquellos que se encuentren en la parte 
inferior de la lista para hacer sitio a los pilotos nuevos.

Cuando un piloto es derribado, puede morir o quedar desaparecido en acción. Cuando esté 
desaparecido, a veces puede ser rescatado por patrullas de la torre vigía o aéreas. ¡Atento a los 
náufragos!

Cuando fracasas en una misión, el juego no se guarda. Así, te verás obligado a volver a jugar a 
la misión y no perderás a los pilotos derribados. Cuando se complete una misión, se guardará el 
progreso y los pilotos derribados se perderán. 

NOTA: 
se puede establecer la dificultad antes de cada 

misión o cada partida de combate aéreo.
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Dificultad 

Puedes elegir entre cuatro niveles de dificultad:

• Aficionado

• Piloto

• Veterano

• Experto

Asistente de puntería 

El asistente de puntería es una característica que te ayuda a apuntar a los enemigos. El grado de 
puntería automática que se aplica depende del nivel de dificultad seleccionado. Una dificultad 
“Veterano” proporcionará una ayuda mínima a la puntería, y la dificultad “Experto” la desactivará 
por completo.

Controles
Hay dos tipos de control disponibles:

• Arcade: controles del avión con dos ejes – horizontal (izquierda-derecha) y vertical 
(arriba-abajo)

• Simulador: controles del avión con tres ejes (como un avión real) – horizontal, vertical 
y timón

Modos de cámara

• Cámara en tercera persona (cámara por defecto)  – Verás tu avión desde la 
parte trasera.

• Cámara libre – Mueve la cámara libremente alrededor de tu avión.

• Cámara de la cabina – Una vista desde dentro de la cabina del avión. Si hay una 
PlayStation®Camera conectada, puedes controlar la cámara de la cabina moviendo 
tu cabeza.

• Cámara en primera persona – Igual que la cámara de la cabina, pero sin mostrar 
ningún instrumento ni el interior de la cabina.

Puedes elegir entre cuatro niveles de dificultad:

NOTA: 
en multijugador, la puntería 

automática está desactivada y no 
hay ajustes de dificultad. ¡Que gane 

el mejor piloto!
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MULTIJUGADOR

En los modos de juego multijugador, lucharás por el control de los cielos con hasta siete amigos 
en cuatro modos de juego diferentes: Combate a muerte, Combate a muerte por equipos, Capturar 
la bandera y Batalla de portaaviones.

Modos multijugador

Combate a muerte

El objetivo en este modo es derribar a tantos rivales como sea posible. El jugador que más aviones 
ha derribado gana.

Combate a muerte por equipos

Parecido al “Combate a muerte” normal, pero se separa a los pilotos en dos equipos y solo deben 
derribar aviones enemigos, que se marcarán en color rojo en el radar.

Capturar la bandera

En este modo, dos equipos compiten por la victoria, que se consigue al tener las dos banderas en 
la base de tu equipo.

Cualquier jugador puede controlar la bandera enemiga al volar cerca del mástil (o de la base 
enemiga, si la bandera se encuentra ahí). Cuando el enemigo haya cogido tu bandera, puedes 
arrebatársela del mismo modo.

Batalla de portaaviones

Aquí, dos equipos compiten por destruir el portaaviones enemigo a la vez que protegen el propio.
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SERVICIO TÉCNICO Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o problema relativos a uno de nuestros productos, le ofrecemos respuestas y 
soluciones a las preguntas más frecuentes en nuestros foros: forum.kalypsomedia.com.

También puede ponerse en contacto con el servicio técnico mediante un correo electrónico a 
support@kalypsomedia.com o por teléfono:

Tel: 0049 (0)6241 50 22 40 (de lunes a viernes desde las 10:00 a las 16:00)
Fax: 0049 (0)6241 506 19 11

Puede que le apliquen las tarifas por conferencia internacional.

Antes de contactar con nosotros, asegúrese de conocer el nombre completo del producto y de que 
cuenta con un comprobante de compra. Sea lo más preciso posible describiendo los errores técnicos 
e incluya los mensajes de errores y otra información útil si es posible. Comprenda que no pode-
mos responder preguntas sobre cómo jugar ni dar pistas sobre el juego ni por correo electrónico ni 
por teléfono.
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YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE 
AGREEMENT (THE „AGREEMENT“) AND THE TERMS SET FORTH BELOW. THE „SOFTWARE“ IN-
CLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), 
PACKAGING AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, 
AND ANY AND ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING THE SOFT-
WARE, INSTALLING, AND/OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED WITH 
THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK 
Ltd.] („LICENSOR“).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you the non-ex-
clusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the Software for your personal 
use on a single home or portable computer. The Software is being licensed to you and you hereby 
acknowledge that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned and this 
Agreement should not be construed as a sale of any rights in the Software. All rights not specifically 
granted under this Agreement are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not limited to, all copy-
rights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, 
audiovisual effects, themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, sounds 
effects, musical works, and moral rights. The Software is protected by United Kingdom copyright law 
and applicable copyright laws and treaties throughout the world. The Software may not be copied, 
reproduced or distributed in any manner or medium, in whole or in part, without prior written con-
sent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the Software in any manner or 
medium, will be willfully violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal penal-
ties. Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up to £100,000 per violation. The 
Software contains certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect their rights in the 
event of any violation of this Agreement.

LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE AGREEMENT
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LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this Software, or any copies of 
this Software, without the express prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival purposes;
(d) Except as otherwise specifically provided by the Software or this Agreement, use or install the 
Software (or permit others to do same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the Software onto a hard drive or other 
storage device and must run the Software from the included DVD/CD-ROM (although the Software 
may automatically copy a portion of itself onto your hard drive during installation in order to run 
more efficiently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-based site; provided, 
that LICENSOR may offer you a separate site license agreement to make the Software available for 
commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, in whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to receive such 
Software by any export laws or accompanying regulations or otherwise violate such laws or regula-
tions, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, assets and other materials (the 
„Software Utilities“) that permit you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software („Customized Game Materials“). In 
the event the Software contains such Software Utilities, the use of the Software Utilities is subject to 
the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or its 
licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, title 
and interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted licensors may 
use any Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose whatsoever, 
including but not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game 
Materials created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of 
such Customized Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may contact 
LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which LICENSOR 
may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to any other executable files;
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(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game 
Materials will be used exclusively in combination with the commercially released retail version of 
the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, mate-
rial that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or contain any 
trademarks, copyright-protected work or other property of third parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the Customized 
Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized Game Mate-
rials with additional language that „THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR SUPPORTED 
BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.“

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that the ori-
ginal storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship under 
normal use and service for 90 days from the date of purchase. If for any reason you find a defect in 
the storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of charge, any 
Software discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is currently 
being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, LICENSOR retains the right 
to substitute a similar program of equal or greater value. This warranty is limited to the storage 
medium containing the Software as originally provided by LICENSOR and is not applicable to normal 
wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through 
abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited 
to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether oral or written, 
express or implied, including any other warranty of merchantability, fitness for a particular purpose 
or non-infringement, and no other representations or warranties of any kind shall be binding on 
LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original Soft-
ware only to the LICENSOR address specified below and include: your name and return address; a 
photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the system on which 
you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES 
TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL 
PRICE PAID FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS 
ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF IN-
CIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR 
LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.
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TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In 
such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts. You can also 
end this Agreement by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and 
deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has 
been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifically enforced, LICENSOR will be 
irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without bond, other 
security, proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of this Agreement, in 
addition to any other available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, affiliates, contractors, 
officers, directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software pursuant to the terms 
of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and 
supersedes all prior agreements and representations between them. It may be amended only by a 
writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for 
any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and 
the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall be construed 
under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing Kalypso Media UK Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint
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GARANTÍA LIMITADA

El LICENCIADOR le garantiza (si es usted el comprador inicial del Software original) que 
el medio de almacenamiento original que contiene el Software está libre de defectos 
materiales y de fabricación, bajo un uso y mantenimiento normales, durante 90 días a 
partir de la fecha de compra. Si, por alguna razón, detecta un defecto en el medio de 
almacenamiento durante el periodo de garantía, el LICENCIADOR accede a sustituir, libre 
de cargo, cualquier Software que resulte estar defectuoso durante dicho periodo, siem-
pre que el LICENCIADOR siga fabricando el Software en la actualidad. Si el Software ya 
no está disponible, el LICENCIADOR se reserva el derecho a sustituirlo por un programa 
similar del mismo valor o superior. Esta garantía se limita al medio de almacenamiento 
que contiene el Software, tal y como lo proporciona el LICENCIADOR, y no se aplica al 
desgaste normal por el uso. Esta garantía no se aplica y será nula si el defecto ha surgido 
por abuso, trato incorrecto o negligencia. Cualquier garantía implícita establecida por la 
ley está expresamente limitada al periodo de 90 días que se ha descrito.

Excepto por lo establecido anteriormente, esta garantía sustituye a cualquier otra ga-
rantía, ya sea oral o escrita, expresa o implícita, incluida cualquier otra garantía de co-
mercialización, adecuación para un fin concreto o de no infracción, y el LICENCIADOR 
no se verá obligado a responder a ninguna otra demanda o garantía de ningún tipo.
 

Al devolver el Software de acuerdo con la garantía limitada indicada anteriormente, envíe el 
Software original únicamente a la dirección del LICENCIADOR especificada abajo e incluya: 
su nombre y dirección para la devolución; una fotocopia de su factura fechada de compra y una 
breve nota en la que se describa el defecto y el sistema en el que está ejecutando el Software.

EL LICENCIADOR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS ESPECIALES, 
SECUNDARIOS O RESULTANTES DE LA POSESIÓN, EL USO O EL MAL FUNCIONAMIENTO 
DEL SOFTWARE, INCLUIDOS DAÑOS A LA PROPIEDAD, PÉRDIDA DE POSESIONES, FAL-
LOS O MAL FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR Y, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA 
LA LEY, DAÑOS POR HERIDAS PERSONALES, INCLUSO AUNQUE EL LICENCIADOR HUBIE-
SE RECIBIDO AVISO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD 
DEL LICENCIADOR NO SERÁ SUPERIOR AL PRECIO REAL PAGADO POR USAR ESTE SOFT-
WARE. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LIMITACIONES EN LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS, O EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE DAÑOS SECUNDARIOS O RESULTAN-
TES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES DE GARANTÍA, EXCLUSIONES Y 
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA 
LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO PUEDE QUE USTED TENGA OTROS 
DERECHOS LEGALES, YA QUE VARÍAN DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA.
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