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La Historia hasta hoy

En Crookz – The Big Heist, diriges una banda de ladrones 
profesionales en el San Francisco de los años 70. Solían formar 
un grupo bien compenetrado y daban golpes que salían siempre a 
pedir de boca, pero un día, mientras intentaban mangar la misteriosa 
piedra lunar, Murray, su cómplice, decidió traicionarlos a todos. La 
banda se disolvió. Hoy, cinco años más tarde, han decidido volver a 
las andadas y resucitar el antiguo equipo de nuevo...

El Equipo
Cleopatra: La Mandamás 
Cleopatra es una mujer decidida, 
inteligente e impulsiva. Disfruta a tope de 
la emoción y la adrenalina que siente al 
dar los golpes que tan meticulosamente 
ha planeado. El resto de miembros del 
equipo aprecia mucho su actitud directa 
y pragmática.

Bishop: El Cerrajero 
Bishop casi nunca deja entrever su 
pasión por la clásica elegancia de las 
cerraduras y candados. Sin embargo, 
tras su máscara fría y arisca, se esconde 
un curtido estratega y un férreo defensor 
del medio ambiente.
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Rufus: El Tiarrón 
Rufus se dedicaba a la lucha libre 
profesional y solía ser un tío bastante 
irascible, pero ha logrado hallar la paz 
interior gracias a unas técnicas de 
meditación indias. Hay gente que cree 
que a Rufus le falta un hervor, pero 
su equipo, y en especial su hermana 
Rocket, lo conocen y saben valorar sus 
habilidades.

Lobkowitz: El Técnico 
Lobkowitz es dueño de una diminuta 
tienda de aparatos eléctricos, pero a 
menudo complementa sus ingresos con 
pequeños hurtos para poder pagarse de 
vez en cuando unas buenas vacaciones 
con su mujer. Además, esos golpes 
representan la oportunidad ideal para 
probar sus últimos inventos...

Rocket: La Contorsionista 
Tras muchos años de entrenamiento, 
Kimmy «Rocket» Rollins ha conseguido 
domar y endurecer su cuerpo a 
conciencia, además de hacerse un 
nombre en el mundo de la lucha libre 
profesional, generalmente dominado por 
los hombres. Todo ello se lo debe a la 
gran confianza que tiene en sí misma y a 
su incomparable bocaza.

Rufus se dedicaba a la lucha libre 
profesional y solía ser un tío bastante 
irascible, pero ha logrado hallar la paz 
interior gracias a unas técnicas de 
meditación indias. Hay gente que cree 
que a Rufus le falta un hervor, pero 
su equipo, y en especial su hermana 
Rocket, lo conocen y saben valorar sus 
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Mapa General 

En el Mapa general se muestran todos los Golpes disponibles, con 
una descripción breve y la información esencial de cada uno de 
ellos; por ejemplo, si, tras completar estos Golpes, desbloquearás 
Ladrones, Habilidades o Herramientas nuevos. Podrás dar los 
Golpes tantas veces como quieras. ¡Solo tienes que seleccionar 
uno y prepararte para la acción!

Modo Desafío
En el modo Desafío podrás volver a dar muchos de los Golpes 
completados, pero con condiciones más exigentes. Será en este 
modo donde te conviertas en leyenda: perpetra Golpes con los 
Equipos y Herramientas seleccionados, recoge Tesoros y sé lo más 
rápido que puedas... ¡y no generes Alarma! (consulte la página 14) 
Tu puntuación Crookz (consulte la página 17) del modo Desafío se 
publicará en línea para que puedas competir con tus amigos y ver 
quién es el rey de los Ladrones.

Fase de Planificación
No puedes dar un Golpe sin haberlo planeado bien previamente. En 
esta fase, te prepararás para el trabajo, comprarás las Herramientas 
y formarás el Equipo adecuado. También podrás examinar todas las 
plantas y particularidades de la escena del robo para familiarizarte 
con los sistemas de seguridad. No olvides detenerte un poco en 
las conexiones entre Objetos individuales y en sus respectivas 
ventanas emergentes.
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Informe de Misión
Antes de que los Ladrones se pongan manos a la obra, tienen que 
discutir su plan. En el Informe de misión, te harás una idea general 
sobre el próximo Golpe mediante algunas secuencias de Cámara, a 
la vez que se te mostrarán los Objetivos más importantes.

Selección de Equipo 
En la selección de Equipo verás 
las Habilidades de los Ladrones en 
detalle y formarás un Equipo para 
el Golpe. Al principio, cada Ladrón 
tendrá una única Habilidad, pero 
irás desbloqueando muchas otras 
a medida que avance el juego.

Taller 
En el Taller puedes comprar 
Herramientas para tu Equipo 
(también aparecerán las 
versiones mejoradas). Piensa 
muy bien las Herramientas que 
vas a necesitar para el próximo 
Golpe y comprueba si podrás 
encontrarlas en la escena 

del robo. Normalmente, los Ladrones pueden llevar hasta tres 
Herramientas.

Objetivos
Cada Golpe presentará varios Objetivos que hay que cumplir. En 
el Mapa, las columnas de luz doradas señalan los Objetivos más 
importantes, las verdes, los pasos intermedios y las grises, los 
pasos intermedios que aún no pueden realizarse.
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Botín
Tesoros
La finalidad principal será llevar a cabo la misión, claro está, 
pero ya que das un Golpe tendrás que procurar que te merezca 
la pena el esfuerzo... Los Ladrones encontrarán muchos Tesoros 
en cada escena del robo. Cuanto más valioso sea el Tesoro, más 
sofisticadas serán las medidas de seguridad que lo custodien. 
¡Obtendrás puntos extra al final del Golpe si consigues hacerte con 

Entrada y Salida
Los maestros del crimen casi 
nunca empiezan un Golpe 
entrando por la Puerta principal. 
Las zonas marcadas con el color 
de cada Ladrón indican el lugar 
en el que estarán posicionados al 
inicio del Golpe. 

Una vez terminado el trabajo, los 
Ladrones tendrán que pirarse 
como alma que lleva el diablo. 
Las zonas de Salida de la planta 
indican el punto por el que pueden 
salir de una determinada zona.

todos ellos!

Maletas con dinero: algunos de tus coetáneos 
son los suficientemente descuidados como para 
dejarlas de vez en cuando por ahí tiradas... y su 
contenido merece un montón la pena.

Cajas de caudales: estos contenedores están 
diseñados para proteger Objetos de gran valor... 
aunque son relativamente fáciles de forzar. 

Cajas fuertes: son las más difíciles de forzar, pero 
también albergan Botines mucho más jugosos. 
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La Escena del Robo
Esta sección te explicará cómo moverte durante un Golpe y cómo 
puedes hacer que los Ladrones lleven a cabo distintas Acciones. En 
mitad de un Golpe, es importante coordinar con máxima precisión 
cada Acción individual. Las Órdenes individuales se describen 
en este texto, tras el que se incluye una tabla con las Órdenes 
correspondientes.

Pausa interactiva

La Pausa interactiva te ofrece todo el tiempo que necesites para 
planear tus Acciones previamente y optimizarlas. Así, no solo 
reducirás el riesgo de que te pillen, sino que además, cuanto más 
eficaz sea tu plan, más rápido podrás dar el Golpe. El tiempo que 
ahorres se te recompensará una vez finalizado el trabajo. Al pausar 
el juego, pararás el reloj.

Puntos de paso

Para dar una Orden a un Ladrón, selecciónalo y crea Puntos de 
paso para él. A continuación, irá de uno a otro consecutivamente. 

Puedes fijar Puntos de paso en el suelo, en los Guardias y en 

Otros Botines 
Herramientas y Llaves: También los encontrará 
en la escena del robo, que serán útiles para que 
los Ladrones desempeñen su labor. Si no las usan, 
una vez terminado el Golpe se venderán para 
sacar algo más de pasta.

Planos: Estos documentos técnicos desbloquean 
mejoras para las Herramientas del Taller. Además 
de los Objetivos principales, probablemente 
representen los Objetos más valiosos de la escena 
del robo. 
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los Objetos interactivos. Muchas Acciones se seleccionarán 
automáticamente, pero al trabajar con Herramientas, el Menú 
contextual destacará por su especial importancia. Este Menú 
te ofrecerá toda una gama de Acciones distintas entre las que 
elegir. En este sentido, resultan cruciales el uso de Herramientas, 
la creación de listas de Acciones, la corrección y eliminación de 
Puntos de paso y la Orden «¡ADELANTE!».

Creación de Listas de Acciones
Puedes crear una lista de Acciones para que se ejecute en cada 
Punto de paso determinado. Por ejemplo, un Ladrón puede ponerse 
las Suelas de goma e inmediatamente tomarse una pastilla de 
Adrenalina sin perder ni un segundo. Las Acciones seleccionadas 
se mostrarán como una serie de iconos que aparecen al lado del 
Menú contextual. También podrás borrar de esa lista las Acciones 
que haya en la cola.

Cambio y Eliminación de Puntos de Paso
Si quieres realizar un cambio en un Punto de paso, puedes 
seleccionarlo y moverlo en cualquier momento. Asimismo, tienes 
la posibilidad de borrar uno haciendo clic en el icono      del Menú 
contextual. El icono      que aparece debajo del Retrato de un Ladrón 
sirve para borrar todos sus Puntos de paso.
También puedes retroceder y añadir Puntos de paso entre los ya 
existentes.

Espera y Orden «¡ADELANTE!»
El icono       del menú de Puntos de paso activa una Acción especial. 
Puedes usarlo para, por ejemplo, ordenarle a un Ladrón que 
espere fuera del Campo de visión de una cámara hasta que esté 
desconectada. A continuación, le das la Orden «¡ADELANTE!» con 
el icono       que aparecerá junto a su Retrato mientras espera. 

Error de Ejecución de Punto de Paso
Incluso en los mejores planes siempre hay algo que falla. Si un 
Ladrón no es capaz de llevar a cabo una Acción determinada, te lo 
dirá (por ejemplo, porque la cerradura de una puerta concreta aún no 
se ha forzado). En la sección Juego del Menú de Opciones puedes 
elegir que el juego se pause automáticamente si esto sucede, lo 
cual te permitirá intervenir inmediatamente para ajustar el plan.

seleccionarlo y moverlo en cualquier momento. Asimismo, tienes 
la posibilidad de borrar uno haciendo clic en el icono      del Menú 
contextual. El icono      que aparece debajo del Retrato de un Ladrón 
la posibilidad de borrar uno haciendo clic en el icono      del Menú la posibilidad de borrar uno haciendo clic en el icono      del Menú 
contextual. El icono      que aparece debajo del Retrato de un Ladrón 
sirve para borrar todos sus Puntos de paso.
contextual. El icono      que aparece debajo del Retrato de un Ladrón 

El icono       del menú de Puntos de paso activa una Acción especial. 
Puedes usarlo para, por ejemplo, ordenarle a un Ladrón que 

el icono       que aparecerá junto a su Retrato mientras espera. 
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Mapa
Al igual que en la Fase de Planificación, también podrás acceder 
al Mapa durante un Golpe. El Mapa te muestra el estado actual de 
la escena del robo para que puedas ver exactamente quién está 
posicionado en qué lugar y los Objetivos que ya has cumplido.

Peligros en la Escena del Robo 

Guardias

Campo de Visión y Radio de Percepción
El Campo de visión de un Guardia indica la distancia a la que ve. Si 
ve a un Ladrón, intentará atraparlo y se generará Alarma (consulte 
la página 14). Por esa razón, los Ladrones deben acercarse 
sigilosamente desde atrás si quieren deshacerse de ellos.
Los Guardias no tienen ojos en la nuca, pero percibirán a los 
Ladrones que se acerquen demasiado y se darán la vuelta en el 
momento en que entren en su Radio de percepción. A partir de 
ese momento, no tendrás más que unas décimas de segundo para 
escapar.

Rutas de Patrulla
Muchos Guardias patrullan a lo largo de una Ruta predeterminada. 
Por eso, es especialmente importante observar sus patrullas 
y averiguar la distancia a la que pueden ver. Puedes ocultar y 
mostrar las Rutas de patrulla de los guardias en cualquier momento 
(consulte la página 18). Usa la Fase de Planificación para observar 
a los Guardias y sus Rutas a tu antojo.

Los Guardias suponen la mayor 
amenaza durante un Golpe. Si 
no tienes cuidado, pillarán a tu 
Ladrón y el Golpe fracasará. 
Por eso, procura esquivarlos 
sigilosamente, distráelos o 
envíalos al otro barrio.
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Elementos Sospechosos
Los Objetos rotos, Guardias noqueados y Objetivos cumplidos en 
un Golpe son elementos Sospechosos. En cuanto los Guardias los 
vean, se sorprenderán y comenzarán a investigar las inmediaciones.

Guard Fast Guard Armored Guard Elite Guard

Guardia: el Guardia estándar. Cobran lo justo para lo que hacen 
y carecen de características especiales. Son personas apáticas, 
lentas y pueden eliminarse de cualquier forma que se te ocurra.

Ruido
Las Acciones que generen 
Ruido, como volar una Caja 
fuerte o activar una Barrera de 
luz, atraerán a los Guardias. Al 
planear una Acción que genere 
Ruido, primero se te mostrará el 
radio aproximado en el que se 
escuchará. También puedes ver 
la descripción de una Herramienta 
para saber el alcance del Ruido 
que genera. Si usas el Ruido correctamente, también puedes 
sacarle partido.

Tipos de Guardias
Los Ladrones podrán toparse con varios tipos de Guardias. 
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Guardia rápido: estos Guardias lo son por vocación, beben 
cantidades ingentes de café y participan en todo tipo de maratones. 
Ten cuidado porque son muy rápidos.

Guardia con Protección: no es que sean unos lumbreras, pero 
toman muchas vitaminas y confían plenamente en sus «capas 
protectoras». Los Puñetazos normales y el Cloroformo no les hacen 
más que cosquillas.

Guardia de Elite: un tipo duro donde los haya. Para borrarlo del 
mapa, te harán falta una Trampa de gas o una buena Descarga 
eléctrica. ¡Y ten cuidado! Porque puede que parezca lento, pero 
cuando ve a un Ladrón siempre pone el turbo.

Sistemas de seguridad

Aparte de los Guardias, tus ladrones tendrán que prestar atención 
a la tecnología de seguridad presente en la escena del robo. Para 
deshabilitarla, ya sea temporal o permanentemente, necesitarás 
conocimientos técnicos y las Herramientas adecuadas.

Las Cámaras graban imágenes 
de los Ladrones que se adentran 
en su campo de visión. Cuando 
esto suceda, se disparará la 
Alarma. Pueden desactivarse 
en los Terminales de cámara 
a los que están conectadas. 
Asimismo, las Cámaras tienen 
puntos ciegos que los Ladrones 
puede aprovechar en su propio 
beneficio.

Las Barreras de luz tapan los pasillos a base de 
bien para que nadie pase por ellos. Si alguien los 
atraviesa, se genera un Ruido que alertará a los 
Guardias. 
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Alarma

Cuando una Cámara graba a uno de los Ladrones o los pilla 
un Guardia, se dejarán pistas que pueden identificarlo. Todas 
esas pistas en conjunto se llaman Alarma y su nivel se muestra 
en el Alarmómetro. Cuanto mayor sea el nivel de Alarma, más 
dinero tendrás que gastar después del Golpe para sobornar a 
las autoridades y hacerles que destruyan esas pruebas. Como 
consecuencia, también se reducirá tu puntuación. Hay un total de 
siete Niveles de Alarma:

1. Inadvertido
2. Discreto
3. Apreciable
4. Indiscreto
5. Llamativo
6. Visible
7. Descubierto

Si la Alarma sube por encima del nivel «Descubierto», ni siquiera un 
buen fajo de billetes podrá salvar a tu Equipo y perderás la partida. 
Por suerte, puedes usar potentes Imanes para destruir las pruebas 
en los Terminales de Cámara, con lo que reducirás igualmente el 
Nivel de Alarma. 

Las Barreras láser son las hermanas mayores de 
las Barreras de luz: igual de peligrosas, pero más 
difíciles de superar.

Las Baldosas electrificadas noquean a todo aquel 
que las pisa sin haber tomado las precauciones 
adecuadas. ¡No pierdas de vista las Cajas de 
distribución y los Interruptores conectados a ellas!

noquean a todo aquel 
que las pisa sin haber tomado las precauciones 
adecuadas. ¡No pierdas de vista las Cajas de 
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Otros sistemas

Interruptores y Conexiones

Muchos dispositivos eléctricos, como las Barreras de luz, se 
encienden y apagan con un Interruptor. A menudo, los Interruptores, 
dispositivos conectados y Puertas se combinan en complejos puzles 
dignos de toda una experimentada mente criminal.

Interruptor: un simple Interruptor que solo puede 
apagarse.

Interruptor de activación: este Interruptor puede 
encenderse y apagarse.

Interruptor temporizado: este Interruptor se 
reinicia tras un periodo de tiempo determinado. 

Baldosa de activación: para que el Interruptor 
cumpla su función, un Ladrón tendrá que quedarse 
quieto encima de él.

Superinterruptor: este Interruptor puede 
encenderse y apagarse. Necesitarás mucha fuerza 
o un lubricante para activarlo.

Caja de distribución: desde ella se pueden 
encender y apagar los sistemas que tenga 
conectados. Necesitarás conocimientos técnicos o 
Herramientas para manejarla.
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Interruptor de apertura: por supuesto, a los 
propietarios de esos complejos puzles de 
Interruptores no les hace mucha gracia tener 
que detenerse a resolverlos cada vez que 
quieren entrar o salir. Por eso, a menudo instalan 
Interruptores detrás de los obstáculos para poder 
anularlos fácilmente. La mar de útil, ¿no?

Otros Objetos Interactivos

Trampilla del suelo: un agujero en el suelo en 
el que los Ladrones pueden esconderse. Cuando 
reúna la suficiente experiencia, Cleopatra podrá 
ocultarse en ellos.

Muro agrietado: con algo de ayuda (o fuerza 
bruta), pueden derribarse.

Rejilla de ventilación: un atajo directo entre 
habitaciones. Rocket puede colarse por ellas.

Conducto de ventilación: con algo más de 
experiencia, Rocket podrá usar los Conductos de 
ventilación para avanzar grandes distancias sin 
que la detecten.

Puerta: no es que sea un obstáculo insalvable, 
pero evita que los más cotillas descubran a tus 
Ladrones. Cuidado al cruzarlas, ¡alguien podría 
descubrirte de repente!

Puerta de seguridad: Bishop es experto en forzar 
las cerraduras de estas puertas; los demás tendrán 
que utilizar Herramientas o Llaves.

Bishop es experto en forzar 
las cerraduras de estas puertas; los demás tendrán 
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Puerta de acero: una gruesa puerta de acero 
cuya apertura requiere mucha maña. Hasta Bishop 
necesitará acumular mucha experiencia para 
desbloquearla.

Puerta con interruptor: solo puede abrirse 
mediante la activación del Interruptor o 
Interruptores conectados a ella. A menudo, estos 
no se encuentran muy accesibles o se ocultan tras 
complejos puzles.

solo puede abrirse 
mediante la activación del Interruptor o 
Interruptores conectados a ella. A menudo, estos 
no se encuentran muy accesibles o se ocultan tras 

Botín del Golpe (Pantalla)

Después de un Golpe, podrás ver el resultado de tu trabajo.
 
Puntuación de Crookz: recibirás puntos por recoger Botines, por 
sigilo y por velocidad. Además, obtendrás puntos de bonificación 
por recoger todos los Botines y por no generar nada de Alarma.

Dinero: cada vez que completes un Golpe recibirás una cantidad 
de dinero determinada que podrás aumentar aún más si recoges 
Botines o Herramientas valiosas. 

Soborno: la destrucción de las pruebas del Golpe tiene un coste... 
económico. La cantidad correspondiente se restará de tu Botín, así 
que intenta generar la mínima Alarma posible.

Habilidades y Herramientas nuevas: tus Ladrones irán ganando 
experiencia y aprendiendo nuevas Habilidades, que aparecerán 
aquí. También se irán desbloqueando nuevas Herramientas en el 
Taller de forma gradual (ver también el apartado «Planos»).

Nuevos Desafíos: cuando hayas completado un Golpe, podrás 
desbloquear misiones adicionales en el modo Desafío.
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Acción Ratón y teclado

Mover Cámara W, A, S, D / teclas de dirección

Acercar y alejar Cámara Girar rueda del ratón

Rotar la Cámara 360° Mantener pulsada la rueda del ratón o pulsar 
MAYÚS y mover el ratón 

Cambiar inclinación del 
ángulo de la Cámara

Mantener pulsada la rueda del ratón o pulsar 
MAYÚS y mover el ratón 

Seleccionar Ladrón/
cambiar de Ladrón

Hacer clic con el botón izquierdo en el 
Retrato del Ladrón / sobre el propio Ladrón 
/ pulsar las teclas numéricas del 1 al 4 / 
pulsar TAB para cambiar de Retrato

Seleccionar Guardia u 
Objeto interactivo

Hacer clic con el botón izquierdo en el 
Guardia u Objeto

Seleccionar Punto de 
paso

Hacer clic con el botón izquierdo en el Punto 
de paso

Fijar Punto de paso Hacer clic con el botón derecho en el suelo, 
en el Objeto interactivo / en el Guardia

Fijar Punto de paso entre 
dos Puntos de paso

Hacer clic con el botón derecho en la línea 
que une dos Puntos de paso

Abrir Menú contextual Sucede automáticamente al fijar o 
seleccionar un Punto de paso

Seleccionar y confirmar 
Orden en Punto de paso 
(general)

Hacer clic con el botón izquierdo en el icono 
de la Orden del Menú contextual

Borrar orden en Punto 
de paso

Hacer clic en el icono de la Orden en 
el Punto de paso (lista de Órdenes 
encadenadas junto al Menú contextual)

Borrar Punto de paso Hacer clic con el botón izquierdo en el Punto 
de paso y pulsar Supr / hacer clic con el 
botón izquierdo en el Punto de paso y luego 
en el icono        del Menú contextual

Borrar todos los Puntos 
de paso del personaje 
seleccionado

ALT + Supr / hacer clic en el icono de la 
papelera que hay debajo del Retrato del 
personaje

botón izquierdo en el Punto de paso y luego 
en el icono        del Menú contextual
botón izquierdo en el Punto de paso y luego 
en el icono        del Menú contextual

Controles
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Mover Punto de paso Arrastrar y soltar el Punto de paso 
(mantener pulsado el botón izquierdo 
del ratón, moverlo y soltarlo en la nueva 
posición)

Dar una única Orden 
«¡ADELANTE!» 

F1 a F4 / hacer clic con el botón izquierdo 
en el icono        que hay junto al Retrato

Dar a todos los ladrones 
la Orden «¡ADELANTE!»

F5

Pausar o finalizar Pausa BARRA ESPACIADORA / hacer clic en el 
icono       que hay junto al Alarmómetro

Abrir Mapa M / hacer clic en el icono       que hay junto 
al Alarmómetro

Abrir Menú del juego ESC / hacer clic en el icono        que hay 
junto al Alarmómetro

Planificar el uso de una 
Habilidad

Sucede automáticamente al fijar el Punto de 
paso en el Objeto interactivo adecuado

Planificar el uso de un 
Objeto

Hacer clic con el botón izquierdo en el menú 
contextual del Punto de paso

Planificar la recogida de 
un Objeto

Sucede automáticamente al fijar el Punto de 
paso en el Objeto

Soltar un Objeto Hacer clic con el botón derecho en el 
suelo, luego con el izquierdo en el icono de 
«Soltar» del Menú contextual

Saltar vídeo ESC

Guardado rápido F6

Carga rápida F8

Activar todas las Rutas 
de patrulla sí/no

G

Activar Rutas de patrulla 
concretas sí/no

Hacer clic con el botón izquierdo en el 
Guardia

F1 a F4 / hacer clic con el botón izquierdo 
en el icono        que hay junto al Retrato

icono       que hay junto al Alarmómetro

ESC / hacer clic en el icono        que hay 

M / hacer clic en el icono       que hay junto 
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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, siempre 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 
garantía, ya sea oral o escrita, expresa o implícita, incluida cualquier otra garantía de 
comercialización, 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, FALLOS O MAL FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR 
Y, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, DAÑOS POR HERIDAS 
PERSONALES, INCLUSO AUNQUE EL LICENCIADOR HUBIESE RECIBIDO 
AVISO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD 
DEL LICENCIADOR NO SERÁ SUPERIOR AL PRECIO REAL PAGADO POR USAR 
ESTE SOFTWARE. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LIMITACIONES 
EN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, O EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE 
DAÑOS SECUNDARIOS O RESULTANTES, 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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LIMITED SOFTWARE WARRANTY 
AND LICENSE AGREEMENT

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” INCLUDES 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 SOFTWARE, 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-exclusive, 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 copyrights, 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 consent 
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 penalties. 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.
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;
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(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 regulations, 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;
(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, material 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 Materials 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 original 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.
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When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the 
original Software 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 INCIDENTAL 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.

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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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 podemos responder preguntas sobre 
cómo jugar ni dar pistas sobre el juego ni por correo electrónico ni 
por teléfono.
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KALYPSO MEDIA 
GROUP
GLOBAL MANAGING DIRECTORS
Simon Hellwig
Stefan Marcinek

FINANCE DIRECTOR
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INTERNATIONAL MARKETING 
DIRECTOR
Anika Thun

HEAD OF PRODUCING
Reinhard Döpfer

HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT
Timo Thomas

HEAD OF PR – GSA REGION
Bernd Berheide

HEAD OF QA & SUBMISSION
Roman Eich

HEAD OF ART DEPARTMENT
Thabani Sihwa

PRODUCER
Christian Schlütter
Helge Peglow
Martin Tosta

PRODUCT MANAGERS
Dennis Blumenthal
Marian Denefleh
Timothy Thee

LOCALISATION MANAGER
Thomas Nees

ART DEPARTMENT
Simone-Desirée Rieß
Anna Owtschinnikow
Sebastian Keil

QA & SUBMISSION MANAGERS
Martin Tugendhat
Fabian Brinkmann

Credits

VIDEO CUTTER
Michele Busiello

SOCIAL MEDIA MANAGER
Bettina Albert

JUNIOR MARKETING MANAGER
Jessica Immesberger

MANAGEMENT ASSISTANT
Tina Heisler

SUPPORT & COMMUNITY 
MANAGEMENT
Tim Freund
Tobias Prinz

KALYPSO MEDIA UK

MANAGING DIRECTOR
Andrew Johnson

HEAD OF MARKETING & PR
Mark Allen

MARKETING & PR ASSISTANT
Alun Lower

NATIONAL ACCOUNT MANAGER
Eric Nicolson

FINANCE MANAGER
Moira Allen

KALYPSO MEDIA USA

VICE PRESIDENT NORTH AMERICA
Andrew Johnson

VICE PRESIDENT SALES NORTH 
AMERICA & ASIA
Sherry Heller

HEAD OF PR
Alex Q. Ryan
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PR, MARKETING & SALES 
COORDINATOR
Lindsay Schneider

BUSINESS OPERATIONS MANAGER
Theresa Merino

KALYPSO MEDIA DIGITAL

MANAGING DIRECTOR
Jonathan Hales

PRODUCT MANAGER
Andrew McKerrow

SKILLTREE STUDIOS

CEO
Stefan Marcinek

PROJECT MANAGER
Johannes Bickle 

EXECUTIVE PRODUCER
Marc Buro 

TECHNICAL DIRECTOR
Hilmar Dietrich 

PROGRAMMING
Christian Braig
Anselm Kegel
Johanna Ploog
Stephan Scheerer
Torsten Vollrath

BUILD MASTER
Alexander Miseler

ADDITIONAL PROGRAMMING
Andreas Ley

LEAD ARTIST
Hakan Bilenler 

CONCEPT ARTIST
Elisavet Theodosiou

ARTISTS
Malte Fritzler
Matthias Käsch

David Kolodziej
Thorsten Ruploh

ANIMATION
Karin van der Maarel

ADDITIONAL ANIMATION
Christopher Labanowicz

ADDITIONAL PARTICLE FX
Vincent Wedde

LEAD GAME DESIGN
Sebastian Merkel

GAME DESIGN
Christof Fiedler
Johanna Jacob

STORY DESIGN & LOCALIZATION
Daniel Heßler

LEAD LEVEL DESIGN
Mario Janiszewski

LEVEL DESIGN
Florian Borchert
Christian Hehemann
Christopher Schulz

QA LEAD
Daniel Nußbaumer 

QA
Duncan Robertson
Ante Stipanović
Vincent Wedde

OFFICE MANAGEMENT
Dominik Appel 

OUTSOURCING PARTNERS

IT
Berlin Entertainment Media
Ken Kornisch
Christian Nerlich
Denny Ohlmann

SOUND
Knights of Soundtrack
Daniel Pharos
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MUSIC
Johannes Semm

VIDEO
Christoph Detweiler
Filip Lange

ENGLISH LOCALIZATION
Sarah Dowden

VOICE RECORDING
toneworx GmbH
Mathias Geissler
Eyke Hoffmann
Martin Schmidtke

FOCUS TESTERS
Max Beutling
Dennis Franz
Mateusz Grabiec
Domenik Hummel
Raphael Jacob
Cheyenne Nepolsky
Emilio Schariot
Oliver Schmidt

SPECIAL THANKS TO
Philipp Keydel
Dieter Steffmann
Klaus Thorn

PRODUCTION BABIES
Storm Ferdinand Bickle
Maileen K. Schirmack

Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2015, Epic Games, Inc.  All rights reserved.
Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc.
Uses Bink Video. Copyright (C) 1997 – 2015 by RAD Game Tools, Inc.
This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2012 Autodesk, Inc. 
All rights reserved
“Uses Recast. Copyright (c) 2009 Mikko Mononen memon@inside.org”
Using image(s) from (c)Tomo.yun (www.yunphoto.net/en/)
NVIDIA® and PhysX® are trademarks of NVIDIA Corporation and are used 
under license.
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