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inicio

requIsItos del sIstema
SiStema operativo: WindoWS viSta, WindoWS 7/8.
proceSador: cpU de doble núcleo de 2GHz.
memoria: ram de 4 Gb.

diSco dUro: 4 Gb de eSpacio libre en el diSco dUro.
GráficoS: Geforce 400 o SUperior,  amd radeon 4000 o SUperior,  intel Hd 4000 o SUperior.

InstalacIón

para inStalar el jUeGo, introdUce el dvd-rom de Tropico 5 en la Unidad 
para dvd-rom. Si tieneS Habilitada la opción reprodUcción aUtomática 
en tU eqUipo, el proceSo de inStalación comenzará aUtomáticamente. en 
caSo contrario, Haz doble clic en el icono de mi pc y bUSca la Unidad de 
dvd-rom. Haz doble clic en el icono de dvd-rom para comenzar la 
inStalación o abre la carpeta de dvd-rom y Haz doble clic en el arcHivo 

seTup.exe.

SiGUe laS inStrUccioneS qUe aparecen en pantalla. a continUación, tendráS 
qUe eleGir dónde qUiereS inStalar el jUeGo. Una vez qUe Haya terminado la 
inStalación, pUede qUe tenGaS qUe reiniciar el eqUipo para qUe loS cambioS 
Se apliqUen al SiStema.

dUrante la inStalación, el jUeGo bUScará la última verSión de DirecTx 
en el eqUipo. Si no eStá inStalada, el jUeGo lo Hará aUtomáticamente.

regIstro en Kalypso launcher

1. Una vez qUe Ha terminado la inStalación del jUeGo, Se te pedirá qUe  
 introdUzcaS la clave de prodUcto.

2. pUlSa «nUeva cUenta» en la SiGUiente ventana. Si ya tieneS Una cUenta,  
 inicia SeSión y continúa por el paSo 6.

3. introdUce Una cUenta de correo electrónico válida y eliGe Una  
 contraSeña para el lanzador. deSpUéS pUlSa «SiGUiente».

4. a continUación, recibiráS Un correo electrónico con Un enlace de  
 activación adjUnto. Haz clic en el enlace para activar tU cUenta  
 de KalypSo.

5. deSpUéS de la activación, podráS iniciar SeSión con la información  
 anterior de tU cUenta (correo electrónico, contraSeña). el lanzador  
 te indicará Si Hay actUalizacioneS diSponibleS y, en caSo afirmativo,  
 podráS deScarGártelaS. el lanzador inStalará todaS laS actUalizacioneS  
 aUtomáticamente.

6. para iniciar el jUeGo, Haz clic en «jUGar a Tropico 5».               

pantalla de InIcIo

lo primero qUe veráS Una vez qUe Se inicie el jUeGo Será la pantalla de 

inicio de Tropico 5.

deSde aHí, podráS iniciar Una nUeva partida en cUalqUier modo, carGar 
Una partida GUardada, iniciar Una partida en modo mUltijUGador, ver tUS 
loGroS o cambiar laS opcioneS de jUeGo.
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waterborne

Ha lleGado la Hora de levar laS anclaS: el fUtUro de tropico reSide en 
SU baHía. aprovecHa el enorme potencial del mar con la conStrUcción 
de eStrUctUraS acUáticaS alrededor de la iSla. conStrUye alternativaS 
marinaS completamente nUevaS para UtilizarlaS en defenSa, recUrSoS 
alimentarioS, enerGía, ocio y HaSta alojamiento, todaS eStaS opcioneS con 
SUS ventajaS y deSventajaS.

• Una nUeva campaña y Una HiStoria con 6 deSafianteS miSioneS.
• 9 nUevoS edificioS en el litoral y veHícUloS acUáticoS.
• 4 nUevoS mapaS de iSla (también diSponibleS para loS jUeGoS de  
 mUndo abierto).
• 4 nUevoS temazoS mUSicaleS.
• 2 nUevaS indUmentariaS para loS avatareS.
• 6 nUevoS acceSorioS para loS avatareS.
• nUevaS tareaS y eventoS de mUndo abierto para ir en conSonancia con  
 eSte eScenario «Waterborne».

espIonage

vivimoS en Un mUndo repleto de intriGaS y miSterio en el qUe inclUSo 
tropico alberGa valioSoS teSoroS qUe neceSitan Ser defendidoS con UñaS y 

dienteS de laS potenciaS mUndialeS. en la nUeva expanSión de Tropico 5, 
«eSpionaGe», Solo tú, el preSidente, podráS mantener tropico a Salvo de loS 
eSpíaS enemiGoS y potenciaS extranjeraS qUe intenten USUrpar loS SecretoS 
mejor GUardadoS de la iSla en bUSca de SU propio beneficio.  

• Una nUeva campaña y Una emocionante HiStoria con 6  
 deSafianteS miSioneS.
• 9 edificioS nUevoS para eSpíaS y de temática militar. 
• 4 nUevoS mapaS de iSla (también diSponibleS para loS jUeGoS de  
 mUndo abierto). 
• 4 nUevoS temazoS mUSicaleS.
• 4 nUevaS indUmentariaS para loS avatareS. 
• 6 nUevoS acceSorioS para loS avatareS. 
• nUevaS tareaS y eventoS de mUndo abierto para ir en conSonancia con 
 eSte eScenario de «eSpionaGe».

dlcs

cada Uno de loS SiGUienteS 10 contenidoS deScarGableS inclUyen Una nUeva 
campaña para Un Solo jUGador, Un nUevo edificio, Un nUevo acceSorio para 
tU avatar, Un nUevo mapa y Una nUeva piSta mUSical. 

The Big cheese
el qUeSo eS el inGrediente principal de la nUeva aventUra del preSidente. 
crea y promociona Una marca de qUeSoS arteSanoS con Una nUeva cadena 
de prodUcción en la qUeSería: Un nUevo edificio qUe te permite aprovecHar 
a tope laS cabraS y llamaS aUtóctonaS de tropico.

MaD WorlD
¿eSto eS Un manicomio? no, ¡eSto eS tropico! bUSca nUevaS formaS de 
deSHacerte de opoSitoreS indeSeadoS del réGimen con la inStalación de Un 
manicomio, donde diSpondráS de camiSaS de fUerza, celdaS de aiSlamiento, 
terapia con electroSHocK y ¡mUcHo máS!

generalissiMo
¿penSabaS qUe ya Se Había acabado la criSiS de loS miSileS de cUba? ¡qUé va, 

todo lo contrario! en eSte último epiSodio de Tropico 5, la HiStoria Se 
repite mientraS el preSidente Se prepara para Una invaSión en condicioneS 
y Una GUerra a Gran eScala.

JoinT VenTure
el preSidente Se vende. Ha lleGado la Hora de qUe tropico jUeGUe en la 
primera diviSión de laS franqUiciaS internacionaleS. comienza invitando 
a inverSoreS y poniendo Una cadena de reStaUranteS de comida rápida por 
toda la iSla.

surf’s up!
únete al preSidente en Un viaje por el eSpacio y el tiempo en el nUevo 
contenido deScarGable «SUrf’S Up!».  en Un fUtUro no mUy lejano, la 
tierra Se verá Sometida a la amenaza de Una incUrSión extraterreStre. 
la única eSperanza para tropico reSide en loS SabioS delfineS del pacífico, 
qUe oStentan el poder de veto a eSta deciSión en el SiStema bUrocrático. 
loS tropicanoS del mañana le Han pedido al preSidente qUe Se Utilice 
el nUevo delfinario para atraer tUriStaS, Ganar dinero y Salvar a eStaS 
precioSaS criatUraS marinaS.

contenido de la 
complete collection
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modos de juego

tutorIal

el tUtorial conSiSte en treS miSioneS cortaS qUe Se Han diSeñado para 
familiarizarte con loS controleS báSicoS y loS conceptoS principaleS del 
jUeGo. eS recomendable jUGar primero al tUtorial inclUSo Si ya HaS jUGado 
a otraS entreGaS de tropico.

campaña

la campaña inclUye 15 miSioneS en variaS iSlaS ficticiaS SitUadaS en la zona 
del caribe. la ciUdad qUe conStrUyaS y el proGreSo qUe conSiGaS en Una 
iSla aparecerán en laS próximaS miSioneS qUe jUeGUeS en eSa iSla.

al principio, tendráS qUe eleGir entre doS iSlaS: la exUberante cayo de 
fortUna y la árida bao-bao. Una vez qUe termineS la primera miSión de 
campaña en Una de eSaS iSlaS, jUGaráS la SeGUnda miSión en la otra iSla. 
en la tercera miSión, volveráS a poder eleGir entre ambaS iSlaS, donde 
podráS SeGUir con la ciUdad qUe eStabaS deSarrollando. en Un momento 
determinado de la campaña, podráS eleGir nUevaS iSlaS.

la campaña principal Se titUla «cambiando el mUndo», la campaña 
de Waterborne «Señor de la perla» y la campaña de eSpionaGe  
«el tUcán maltéS». 

mundo abIerto

laS partidaS de mUndo abierto Son completamente perSonalizableS, de 
modo qUe pUedeS Seleccionar el mapa de iSla, el nivel de dificUltad política 
y económica, loS recUrSoS inicialeS, la era inicial y la frecUencia de loS 
deSaStreS. laS partidaS de mUndo abierto pUeden tener Un final abierto 
o bUScar Un objetivo concreto: victoria por pUntoS, por dinero o por 
conStrUcción.

gone green
en SU inceSante lUcHa por complacer a loS HabitanteS de tropico, el 
preSidente Ha decidido qUe ya eS Hora de Ser máS SoStenible para evitar la 
polémica. obviamente, SU verdadera motivación eS proteGer loS fondoS de 
SU cUenta en SUiza, lo qUe Se conSiGUe con la exportación de cantidadeS 
coloSaleS de petróleo a SUperpotenciaS competidoraS. ayUda al preSidente 
a fomentar Una imaGen mejor de la iSla con la conStrUcción de parqUeS 
eólicoS 100% ecolóGicoS.

superVillain 
el preSidente Se eStá empezando a canSar de SU imaGen de dictador 
deSpiadado por lo qUe Ha decidido qUe ya Ha lleGado la Hora de convertirSe 
en el SUpervillano máS famoSo de todo el caribe. en SU empeño por deStrUir 
la HUmanidad tal y como la conocemoS, ¡el preSidente Se SUmerGirá en la 
máS abSolUta maldad! aSí qUe Sal aHí fUera y conStrUye Una maGnífica 
GUarida qUe eSconda Un láSer GiGante.

inquisiTion
corren rUmoreS de qUe Un GrUpo de ciUdadanoS Se Han Unido para crear 
Un cUlto miSterioSo y Han lanzado Una maldición Sobre tropico. Una 
nUeva aUtoridad SobrenatUral eStá tratando de HacerSe con el poder y 
tú, como el preSidente, neceSitaS alGún tipo de ayUda divina para eliminar 
la maldición. únete a la inqUiSición. 

supercoMpuTer
el conocimiento eS poder. nadie Sabe eSto mejor qUe el preSidente, 
qUe no da pUntada Sin Hilo en SU empeño de convertir tropico en Una 
potencia líder en el mUndo de loS avanceS tecnolóGicoS. codo a codo 
con loS científicoS máS brillanteS de todo tropico, HaS de conStrUir el 
SUperordenador máS Grande y eficaz del mUndo para inveStiGar la nUeva 
tecnoloGía máS rápido qUe tUS paíSeS rivaleS y encontrar la reSpUeSta 
definitiva a la vida, el UniverSo y a todo lo demáS.

T-Day
¡no Hay nada qUe Se pUeda comparar con el mUndo del eSpectácUlo! en 
SU infinita SabidUría, el preSidente Ha decidido qUe nUeStra qUerida iSla 
de tropico Ha de eriGirSe como referente cUltUral en el panorama de 
laS arteS eScénicaS. para conSeGUirlo, tieneS la tarea de prodUcir Un 
taqUillazo qUe SUpere a cUalqUier prodUcción de HollyWood HaSta la 
fecHa y conSiGa infinitoS , SecUelaS y montajeS del director en el proceSo.
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multIjugador

el modo mUltijUGador permite vivir Una experiencia de jUeGo cooperativa 
o competitiva. en laS partidaS rápidaS, podráS jUGar inmediatamente 
con otro jUGador qUe tenGa Un nivel de Habilidad Similar para iniciar 
Una partida con loS ajUSteS predeterminadoS del modo mUltijUGador. 
también pUedeS crear Una partida perSonalizada para 2 a 4 jUGadoreS, 
eStableciendo todoS loS parámetroS de la partida y laS condicioneS para 
la victoria. laS partidaS perSonalizadaS podrán verlaS todo el mUndo o 
Solo tUS amiGoS (aqUí Se confiGUra qUien pUede verlaS y UnirSe a ellaS).

lobby multIjugador

deSpUéS de iniciar SeSión en el lobby mUltijUGador, veráS Un menú en la 
parte izqUierda de la pantalla y Un panel de cHat con variaS opcioneS en 
la parte derecHa.

en el menú de la izqUierda pUedeS Seleccionar Una dinaStía con la qUe ya 
HayaS jUGado o crear Una nUeva con el botón dinaStía. tieneS doS tipoS 
de partidaS rápidaS entre laS qUe eleGir (cooperativa o jUGador contra 
jUGador). eSta opción encontrará Un rival y comenzará Una partida 
en Un mapa Generado aleatoriamente con loS ajUSteS predeterminadoS. 
pUedeS perSonalizar loS ajUSteS de la partida en «crear partida», como 
por ejemplo el mapa, laS condicioneS para la victoria, el dinero inicial, 
el número de ciUdadanoS, etc. «ver partidaS» mUeStra laS partidaS 
diSponibleS en eSe momento a la eSpera de qUe laS inicien loS jUGadoreS y a 
laS qUe te pUedeS Unir. ademáS, pUedeS eleGir la opción «importar amiGoS 
de facebooK» qUe enviará invitacioneS a tUS amiGoS de facebooK para qUe 

Se Unan a tU liSta de amiGoS de Tropico 5.

jUnto al panel del cHat a la derecHa Hay varioS botoneS relevanteS. 
el primer botón (llamado «jUGadoreS») mUeStra Una liSta de todoS loS 
jUGadoreS qUe Se encUentran en línea pero no eStán jUGando Una partida 
de la Sala de cHat en la qUe eStáS (correSpondiente a tU verSión reGional 
predeterminada). al Hacer clic con el botón derecHo en Un jUGador, 
pUedeS bloqUearlo o enviarle Una invitación para qUe Sea tU amiGo. con 
el botón SalaS obtendráS Una liSta de todaS laS SalaS de cHat diSponibleS 
en la qUe Se indicará el número de jUGadoreS qUe Hay dentro de cada 
Una. el botón amiGoS mUeStra Una liSta de todoS tUS amiGoS qUe eStán 

en línea en Tropico 5. jUnto al botón de amiGoS Se encUentra el botón 
de invitacioneS donde Se qUedan todaS laS invitacioneS pendienteS HaSta 
qUe laS acepteS o laS recHaceS. el último botón eS Una liSta de todoS loS 
jUGadoreS a loS qUe HaS bloqUeado y te permite deSbloqUear a cUalqUiera 
de eStoS.

mapas generados

TaMaño De la isla: el tamaño de la iSla Generada. SUele Ser máS complicado jUGar en iSlaS máS peqUeñaS porqUe el eSpacio para edificar eS máS limitado.

eleVación: laS iSlaS llanaS normalmente diSponen de máS eSpacio para edificar qUe laS iSlaS con elevacioneS máS altaS.recursos: determina la cantidad de yacimientoS de mineraleS y petróleo y de depóSitoS de peceS. 
cliMa: laS iSlaS HúmedaS tienen máS árboleS y zonaS verdeS mientraS qUe laS iSlaS SecaS tienen máS deSiertoS y tierraS yermaS.

cUando tieneS qUe Seleccionar Un mapa para Una partida de mUndo 
abierto o mUltijUGador, pUedeS crear Un mapa Generado aleatoriamente 
perSonalizado. pUedeS perSonalizar loS SiGUienteS parámetroS:
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eras históricas

Tropico 5 tranScUrre en cUatro eraS HiStóricaS diStintaS, cada Una 
con SUS propioS retoS y oportUnidadeS.

perIodo colonIal

tropico no eS Sino Una peqUeña colonia qUe eStá a merced de loS capricHoS 
de la corona. ereS el Gobernador de la colonia y perderáS tU carGo 
cUando finalice tU mandato. loS edificioS no Son preciSamente loS máS 
avanzadoS y la economía depende caSi al completo de la prodUcción de 
recUrSoS natUraleS. laS tareaS eSpecialeS de la corona SUponen la 
ampliación del mandato, máS población y máS dinero como recompenSa.

oBJeTiVo: para avanzar a la SiGUiente era, tendráS qUe Hacerte con el 
apoyo para la revolUción y declarar la independencia.

facciones DisponiBles: monárqUicoS y revolUcionarioS.

superpoTencias DisponiBles: la coUronne

guerras mundIales

ereS el primer preSidente de Un tropico libre y loS problemaS SUrGidoS a 
raíz de laS GUerraS mUndialeS y la Gran depreSión aparecen ante ti. en 
eSta era aparece la indUStria avanzada y SUrGen rebeldeS qUe Se oponen 
a tU réGimen. loS ciUdadanoS comienzan a pedir proceSoS electoraleS y 
SUrGe la amenaza de qUe laS SUperpotenciaS extranjeraS, como el eje y loS 
aliadoS, invadan tropico.

oBJeTiVo: no Hay ninGún reqUiSito concreto de avance para lleGar a 
la próxima era, tan Solo tieneS qUe mantener tropico a flote mientraS 
dUre tU mandato y Se acaben laS GUerraS mUndialeS. Si inveStiGaS cada 
tecnoloGía diSponible, podráS optar anteS a avanzar a la era de la GUerra 
fría.

facciones DisponiBles: militariStaS, reliGioSoS, comUniStaS y capitaliStaS.

superpoTencias DisponiBles: el eje y loS aliadoS.

la guerra Fría

dUrante la GUerra fría, tropico Se encUentra jUSto en medio de la pUGna 
por el poder entre ee. UU. y la U.r.S.S. SUrGen nUevaS oportUnidadeS 
para Generar inGreSoS, como por ejemplo la indUStria petrolera y el 
tUriSmo.

oBJeTiVo: para avanzar a la era final primero debeS inveStiGar y lUeGo 
crear Un SUperproyecto: Un proGrama eSpacial o nUclear.

facciones DisponiBles: militariStaS, reliGioSoS, comUniStaS, 
capitaliStaS, ecoloGiStaS e indUStrialiStaS.

superpoTencias DisponiBles: ee. UU. y U.r.S.S.

actualIdad

en la época moderna todoS loS edificioS eStán diSponibleS y laS exiGenciaS 
de tUS ciUdadanoS con reSpecto a tU mandato Son mUy altaS. en el 
eScenario político internacional Se abren paSo nUevaS SUperpotenciaS 
como eUropa, cHina y oriente medio. laS nUevaS tecnoloGíaS fUtUriStaS 
de eSta época te permitirán materializar todaS laS poSibilidadeS de tropico 
como nación.

oBJeTiVo: la actUalidad no tiene límite temporal y no Hay ninGUna otra 
era deSpUéS.

facciones DisponiBles: militariStaS, reliGioSoS, comUniStaS, 
capitaliStaS, ecoloGiStaS, indUStrialiStaS, GlobaliStaS y nacionaliStaS.

superpoTencias DisponiBles: ee. UU., U.r.S.S., eUropa, cHina y 
oriente medio.
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Facciones

Hay 10 faccioneS políticaS diStintaS en el jUeGo. loS ciUdadanoS pUeden 
apoyar variaS a la vez, pero nUnca podrán reSpaldar doS faccioneS con 
idealeS opUeStoS, como por ejemplo a loS comUniStaS y a loS capitaliStaS. 
laS faccioneS cUentan con lídereS qUe podrán Ser identificadoS por tU 
policía. pero, ¡cUidado!, Si te meteS con Un líder o con Un miembro de SU 
familia con Una acción ciUdadana pUede qUe cambie tU repUtación ante 
toda la facción (ecHa Un viStazo a laS accioneS ciUdadanaS qUe aparecen 
máS adelante).

• Monárquicos: loS monárqUicoS apoyan a la corona dUrante  
 el periodo colonial. Se oponen a la idea de Un tropico independiente e  
 intentarán detener la revolUción a toda coSta.
• reVolucionarios: loS revolUcionarioS Son loS ciUdadanoS  
 proGreSiStaS qUe apoyan la idea de Un tropico independiente en el qUe  
 tú ereS el líder. aUnqUe te apoyen, pUeden caUSarte problemaS Si tienen  
 la máS mínima SoSpecHa de qUe ereS demaSiado complaciente con  
 la corona.
• MiliTarisTas: loS militariStaS eStán completamente a favor de Un  
 ejército enorme y de reSolver loS problemaS a baSe de fUerza brUta.  
 no Son Una facción Grande, pero debido a SUS eStrecHoS lazoS con loS  
 militareS no eS mUy bUena idea tenerloS en contra.
• religiosos: la facción reliGioSa eS nUmeroSa e inflUyente. SUS  
 partidarioS qUieren qUe Se levanten iGleSiaS y catedraleS y Se oponen a  
 loS actoS corrUptoS y de dUdoSa moral.
• coMunisTas: loS comUniStaS apoyan la iGUaldad y la SeGUridad Social  
 inclUSo Si eS a coSta del bUen fUncionamiento de la economía. eS Una de  
 laS faccioneS máS nUmeroSa y, Si no eStán contentoS, Se rebelarán.
• capiTalisTas: loS capitaliStaS bUScan el bieneStar y la proSperidad de  
 la élite privileGiada. apoyan tanto del deSarrollo de Una indUStria  
 Sólida como el de Un tUriSmo lUcrativo en tropico y Se oponen a la  
 mayoría de laS medidaS SocialeS.
• ecologisTas: loS ecoloGiStaS valoran la conServación de la  
 natUraleza por encima de todo. comienzan como Una peqUeña facción  
 en la GUerra fría, pero crecen dUrante la actUalidad. aUnqUe Se oponen  
 a la indUStria, la minería y la indUStria maderera, admiten el tUriSmo de  
 forma limitada Siempre y cUando Se conServe la belleza natUral  
 de la iSla.

• inDusTrialisTas: loS indUStrialiStaS eStán completamente a favor  
 de apoStar por Una indUStria Sólida y de obtener beneficioS a coSta del  
 conSUmo de laS materiaS primaS de la iSla para convertirlaS en artícUloS  
 de lUjo. leS importa Un bledo la ecoloGía y eStán Siempre a la GreSca con  
 loS ecoloGiStaS.
• gloBalisTas: loS GlobaliStaS Son Una facción moderna qUe apUeSta  
 por Una Sociedad abierta qUe traSpaSe laS fronteraS de loS paíSeS y en la  
 qUe la libertad de movimiento de perSonaS, bieneS e ideaS Sea Una realidad.   
 ven a loS nacionaliStaS como Un anacroniSmo.
• nacionalisTas: loS nacionaliStaS anteponen tropico a todo lo  
 demáS. Se oponen a eStrecHar loS lazoS con cUalqUier potencia extranjera  
 y a cUalqUier política qUe fomente la inmiGración de extranjeroS  
 a la iSla.

Vista principal: interFaz

botones del hud

Mapas inforMaTiVos
el botón mapaS informativoS mUeStra el menú del mapa informativo. 
la mayoría de loS mapaS informativoS inclUyen Un Gradiente de color 
de verde a rojo. el verde SUele SiGnificar Un valor alto de la eStadíStica 
qUe Se repreSenta en el mapa frente a rojo qUe SUpone Un valor bajo. eSte 
panel inclUye laS SiGUienteS cateGoríaS:

• agriculTura: laS condicioneS de cUltivación para laS diStintoS 
cUltivoS qUe Se pUeden coSecHar en la iSla. 
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• isla: laS condicioneS de la iSla como SU riqUeza foreStal y SU belleza. 
también indica laS zonaS contaminadaS y qUe corren peliGro ante Una 
erUpción volcánica o Un tSUnami.
• ciuDaD: mUeStra la delincUencia, la libertad y la red eléctrica.

DecreTos
el botón decretoS abre el menú de decretoS. todoS loS decretoS Se filtran 
por diStintaS cateGoríaS qUe Se deSbloqUean con cada nUeva era: General, 
laS GUerraS mUndialeS, la GUerra fría y la actUalidad. 

alManaque
eSte botón abre el almanaqUe. el almanaqUe preSenta laS eStadíSticaS 
vitaleS de la iSla. para cambiar la preSentación de la información del 
almanaqUe, Selecciona cUalqUiera de laS peStañaS de cateGoríaS de la 
parte izqUierda.
laS cateGoríaS Son: economía, felicidad, perSonaS, política, dinaStía y 
edificioS. alGUnoS elementoS del almanaqUe Se pUeden Seleccionar. Si 
HaceS clic en elloS podráS ver Una liSta completa o máS datoS Sobre eSe 
elemento.

coMercio
pUedeS ver laS rUtaS de importación o exportación diSponibleS en laS 
SiGUienteS cateGoríaS: aGricUltUra (alimentoS), aGricUltUra (otroS), 
minería y madera, prodUctoS indUStrialeS, artícUloS de lUjo y también laS 
rUtaS comercialeS qUe tieneS activaS en eSte momento. al Seleccionar Una 
rUta comercial Se mUeStran datoS eSpecíficoS Sobre el acUerdo y al Hacer 
clic en «añadir barco» cUando Se Selecciona la rUta Se aSiGnará Un barco 
a dicHa rUta. «eliminar barco» eliminará Un barco ya aSiGnado para qUe Se 
pUeda reaSiGnar a otra rUta. 

consTiTución
el botón conStitUción mUeStra laS opcioneS de enmienda a eSta. todaS 
laS opcioneS de conStitUción Se filtran por diStintaS cateGoríaS qUe Se 
deSbloqUean con cada nUeva era: General, laS GUerraS mUndialeS, 
la GUerra fría y la actUalidad. en el apartado «la conStitUción» Se 
mUeStra Una liSta completa con todaS laS opcioneS relativaS a eSta.
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inVesTigación
abre la interfaz de inveStiGación. cUando Se inicia Una inveStiGación, 
la cola de inveStiGación Se mUeStra en la parte SUperior. Si HaceS clic 
en Una tecnoloGía Se añadirá a la cola y Si vUelveS a Hacer clic, Se 
eliminará. el tiempo reStante Se mUeStra jUnto a la tecnoloGía qUe Se 
acaba de inveStiGar. Si Una tecnoloGía aparece en GriS, Se moStrarán loS 
prereqUiSitoS al colocar el cUrSor en eSta. 

consTruir
el botón conStrUir abre el menú de conStrUcción en el qUe todoS loS 
edificioS Se orGanizan en laS SiGUienteS cateGoríaS: infraeStrUctUra, 
materiaS primaS, indUStria (prodUctoS), indUStria (artícUloS de lUjo), 
reSidencial, ocio y medio ambiente, ocio de lUjo, tUriSmo, preStacioneS y 
medioS, inveStiGación y edUcación, economía y relacioneS internacionaleS, 
militar.

el menú de conStrUcción también Se pUede abrir al Hacer clic con el botón 
derecHo en cUalqUier Sitio de la pantalla. laS cateGoríaS del menú de 
conStrUcción y de loS edificioS individUaleS Se Seleccionan Haciendo clic 
con el botón izqUierdo. loS edificioS Se colocan al ponerloS directamente 
en la pantalla y al Hacer clic con el botón derecHo.

MieMBros De la DinasTía
el botón miembroS de la dinaStía mUeStra a todoS loS miembroS de tU 
dinaStía. pUedeS perSonalizar SU apariencia y rotarloS Si mantieneS pUlSado 
el botón izqUierdo del ratón encima de Un miembro de la dinaStía y lo 
arraStraS al lado. también aparece la información Sobre eSte cUando eStá 
Seleccionado, por ejemplo el efecto del Gerente o el efecto Global. deSde 
aqUí pUedeS SUbir de nivel a loS miembroS de tU dinaStía o jUbilarloS. en 
amboS caSoS, tendráS qUe deSembolSar paSta de tU cUenta SUiza, de la qUe 
podráS ver el Saldo en la eSqUina inferior izqUierda de la pantalla. para 
máS información Sobre la dinaStía conSUlta el apartado «la dinaStía».

DiploMacia y espionaJe
el botón «diplomacia y eSpionaje» eStá diSponible a partir de la era de 
laS GUerraS mUndialeS. proporciona Una viSión General de todaS laS 
SUperpotenciaS y de loS otroS jUGadoreS en laS partidaS mUltijUGador. 
deSde eSta pantalla pUedeS invitar y expUlSar a potenciaS extranjeraS 
deSde laS embajadaS de la iSla. también pUedeS eloGiar a Una potencia 
extranjera, enviar Una deleGación o proponer Una alianza.

en laS partidaS mUltijUGador, podráS ver variaS opcioneS qUe te permiten 
interactUar con otroS jUGadoreS en la pantalla «diplomacia y eSpionaje»: 
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Solicitar dinero, compartir electricidad, compartir el SUminiStro de 
alimentoS, compartir todoS loS recUrSoS, compartir obreroS, compartir 
tranSportiStaS y atacar (ten en cUenta qUe Solo Se pUede atacar en laS 
partidaS mUltijUGador qUe no Sean pacíficaS y nUnca a loS jUGadoreS de 
tU miSmo eqUipo).
Si HaS conStrUido Una academia de eSpíaS, aparecerá Una nUeva Serie de 
operacioneS de eSpionaje en eSta pantalla. pUedeS añadir o Solicitar 
aGenteS de paíSeS extranjeroS, robar dinero y tecnoloGíaS, Sacar a la lUz 
SUcioS SecretoS de otraS SUperpotenciaS o Sabotear a otroS jUGadoreS en 
laS partidaS mUltijUGador.

anteS de iniciar Una partida, Se te pedirá qUe SeleccioneS Una dinaStía ya 
exiStente o qUe creeS Una nUeva. la dinaStía eS la familia qUe manda en 
tropico y la forman 7 miembroS cUya apariencia Se pUede perSonalizar. 
cada miembro Será nombrado Gerente de Un edificio deciSivo concreto 
o eleGido preSidente. loS perSonajeS de la dinaStía cUentan con variaS 
HabilidadeS qUe proporcionan diverSaS bonificacioneS y qUe Se pUeden 
mejorar con el tiempo.

eS bUeno contar con Una dinaStía Grande: te beneficiaráS de todoS loS 
efectoS GlobaleS diStintoS de SUS miembroS (con el efecto Global del 
preSidente por dUplicado) y podráS Utilizar a loS miembroS extra de la 
dinaStía como GerenteS de loS edificioS deciSivoS de la iSla.

en laS tareaS de la partida y loS eventoS tendráS la oportUnidad de 
reconocer a máS miembroS de la dinaStía aSí qUe eState al loro. por otra 
parte, Sé caUteloSo al encomendar a loS miembroS máS importanteS de tU 
dinaStía tareaS en laS qUe el rieSGo y el peliGro eStén involUcradoS porqUe 
Si mUeren Será Una pérdida irreparable para ti.

SUbir de nivel la Habilidad de Uno de tUS miembroS SUpone Una inverSión 
de tU cUenta SUiza, máS importante cUanto máS alto Sea el nivel. el coSte 
Se redUcirá conSiderablemente cUando el perSonaje complete al menoS Un 
eScenario deSde SU última SUbida de nivel.

la dinastÍa

laS dinaStíaS GUardadaS continúan traS laS partidaS y Se pUeden Utilizar 
en todoS loS modoS de jUeGo excepto en el tUtorial. al carGar Una verSión 
anterior de tU dinaStía, Se te preGUntará Si qUiereS GUardarla con el 
miSmo nombre o con otro diStinto.

crear tu prImera dInastía

la primera elección qUe tieneS qUe Hacer al crear Una dinaStía eS eScoGer 
Un nombre para la familia, qUe compartirán todoS SUS miembroS. deSpUéS, 
podráS perSonalizar al primer miembro de tU dinaStía.

primero, tendráS qUe eleGir el Sexo, el nombre, la cara y la Habilidad. 
la mayoría de laS opcioneS Son pUramente eStéticaS a excepción de la 
Habilidad. pUedeS ver el efecto en el jUeGo de la Habilidad qUe HaS eleGido 
colocando el pUntero del ratón Sobre ella o en la iU de la dinaStía máS 
tarde en el jUeGo. no podráS eleGir de entre todaS laS HabilidadeS poSibleS 
para el primer miembro de tU dinaStía y loS miembroS de eSta qUe conSiGaS 
a poSteriori tendrán HabilidadeS diStintaS.

en el SeGUndo paSo podráS eleGir el traje, el corte de pelo y diStintoS 
acceSorioS. todaS eStaS eleccioneS Son eStéticaS y no tienen conSecUenciaS 
en el jUeGo. no te preocUpeS por eleGir el atUendo perfecto aHora, podráS 
cambiar la apariencia de loS miembroS de tU dinaStía máS tarde Sin coSte 
alGUno deSde la iU de eSta.
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rebeldes y amenaza rebelde

laS accioneS violentaS, como por ejemplo laS órdeneS de aSeSinato o enviar 
a loS militareS a qUe SofoqUen Una proteSta o Una HUelGa, aUmentará laS 
tendenciaS rebeldeS de tU Sociedad. la amenaza rebelde también pUede 
aUmentar por Una mala repUtación entre la facción comUniSta, poca 
felicidad General, demaSiado dinero en tUS arcaS o Una incUrSión rebelde 
aleatoria dUrante la GUerra fría.

conforme crezca la amenaza rebelde en la iSla, loS rebeldeS de la iSla 
aUmentarán y Serán máS atrevidoS. en última inStancia pUede qUe inclUSo 
ataqUen tU palacio y te obliGUen a abandonar tU deSpacHo por la fUerza.

Hay variaS formaS de diSminUir la amenaza rebelde, como por ejemplo 
Ganar Una batalla contra loS rebeldeS, deScUbrir y eliminar a SUS lídereS, 
aUmentar la felicidad General de loS ciUdadanoS y mejorar la repUtación 
ante la facción comUniSta.

disturbios, leVantamientos  
y golpes de estado

laS accioneS impopUlareS, como por ejemplo no permitir qUe Se celebren 
eleccioneS, proclamar alGún decreto controvertido o deSterrar a 
ciUdadanoS, aUmentarán loS diStUrbioS en tU Sociedad. loS diStUrbioS 
también Se intenSificarán cUando iGnoreS laS SolicitUdeS de tUS 
manifeStanteS.

Un alto nivel de proteStaS pUede deSembocar en Un levantamiento civil o 
en Un Golpe de eStado. la tUrba enfUrecida atacará tUS edificioS dUrante 
el levantamiento civil, mientraS qUe Un Golpe de eStado SUpone Una 
diviSión en el ejército con traidoreS qUe Se levantarán en armaS contra 
tU réGimen. como SUcede con loS ataqUeS rebeldeS, Si tU palacio cae lo 
pierdeS todo y la partida Se acaba inmediatamente.

accIones cIudadanas

laS accioneS ciUdadanaS te permiten inflUir en ciUdadanoS individUaleS. 
loS pUedeS Sobornar, deSacreditar o inclUSo deSterrarloS a la fUerza de 
la iSla.

• aniquilar (2000 $): Se ejecUtará al ciUdadano. SU familia y loS  
 teStiGoS Se enfadarán.  aUmenta loS diStUrbioS civileS. Si el objetivo o SU  
 cónyUGe Son lídereS de Una facción, eSta acción afectará a  
 dicHa facción.

• DeTener (1000 $, eS neceSario Una celda de la priSión libre): Se  
 detendrá al ciUdadano. SU familia y loS teStiGoS Se enfadarán. aUmenta  
 loS diStUrbioS civileS. Si el objetivo o SU cónyUGe Son lídereS de Una  
 facción, eSta acción afectará a dicHa facción.

• soBornar (variable SeGún la riqUeza del ciUdadano): aUmenta la  
 aprobación del ciUdadano y SU cónyUGe y aUmenta SU riqUeza familiar. Si  
 el objetivo o SU cónyUGe Son lídereS de Una facción, eSta acción afectará  
 a dicHa facción.

• DesTerrar (1000 $): el objetivo y SU familia abandonarán la iSla.  
 pUedeS apropiarte de alGUnaS de laS riqUezaS de la familia. aUmenta loS  
 diStUrbioS civileS. Si el objetivo o SU cónyUGe Son lídereS de Una facción,  
 eSta acción afectará a dicHa facción.

• DesacreDiTar (5000 $): inventa prUebaS comprometedoraS. el  
 objetivo abandonará la facción a la qUe pertenezca y SU familia Se  
 enfadará. aUmenta loS diStUrbioS civileS. Si el objetivo eS el líder de Una  
 facción, eSta perderá alGUnoS adeptoS.

eleccIones

a partir de la GUerra fría, la población de la iSla pedirá qUe Se celebren 
eleccioneS libreS cada par de añoS. Si no permiteS qUe Se celebren, loS 
diStUrbioS SocialeS aUmentarán SiGnificativamente.

Una vez qUe Se Hayan convocado laS eleccioneS, recibiráS información 
actUalizada de loS comicioS en la parte inferior de la pantalla. eS máS 
probable qUe loS ciUdadanoS te voten Si tieneS Una bUena repUtación entre 
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SUS faccioneS políticaS afineS y Si SU felicidad General eS alta. obviamente, 
el candidato opoSitor y SU familia no van a meter tU papeleta en la Urna. 
laS accioneS perSonaleS, como loS SobornoS, modificarán el parecer de 
loS ciUdadanoS y con ellaS podráS convencerleS de qUe cambien SUS votoS.
Si pierdeS laS eleccioneS, también perderáS la partida. eS poSible 
planear Un fraUde electoral, pero eSto aUmentará loS diStUrbioS 
en la iSla. no obStante, no Serán tan intenSoS como Si Se neGaSe la  
celebración de eleccioneS.

comercio, inVestigación, 
constitución

comercIo

loS recUrSoS prodUcidoS Se exportan normalmente en loS carGUeroS por 
Un precio predeterminado qUe a veceS cambia con el paSo del tiempo. por 
ejemplo, el petróleo Se encarece a lo larGo del jUeGo mientraS qUe el oro 
Se mantiene Sin cambioS.

Una vez qUe HaS adqUirido Una licencia comercial en el periodo colonial, 
podráS crear rUtaS comercialeS para comprar o vender recUrSoS. para 
eStablecer cUalqUier rUta comercial, neceSitaráS Un barco mercante 
deSocUpado. pUeden aSiGnarSe varioS barcoS mercanteS a Una única rUta 
comercial. cada pUerto con el qUe cUenteS te dará Un barco mercante 
para tU flota comercial. Una vez qUe Se Ha comerciado con Una 
determinada cantidad de recUrSoS, la rUta comercial Se terminará y loS 
barcoS aSiGnadoS qUedarán libreS.

alGUnaS rUtaS comercialeS neceSitan qUe Haya cierto nivel de repUtación 
ante laS SUperpotenciaS para qUe Se inicien. otraS cambiarán tU repUtación 
internacional cUando eStén activaS: a Una SUperpotencia no le GUStará Si 
comerciaS con SU rival.

con el faro podráS eleGir máS rUtaS comercialeS. el diqUe Seco redUce 
el tiempo qUe invierten en viajar todoS tUS barcoS mercanteS y dUplica el 
número de eStoS con la mejora de loS conStrUctoreS de bUqUeS.

InVestIgacIón

pUedeS inveStiGar máS de 40 tecnoloGíaS qUe deSbloqUean diverSoS 
edificioS, decretoS, principioS de la conStitUción, caracteríSticaS de loS 
GeStoreS ciUdadanoS y otroS carameloS dictatorialeS.

cada tecnoloGía tiene como reqUiSito previo Un número determinado 
de tecnoloGíaS previamente completadaS. Se pUeden inveStiGar todaS laS 
tecnoloGíaS diSponibleS en Una era concreta. laS tecnoloGíaS Se pUeden 
añadir a la cola (en eSte caSo, la inveStiGación de la próxima tecnoloGía 
de la cola Se iniciará aUtomáticamente cUando la anterior eSté liSta).

Si Se inicia el jUeGo en Una era poSterior o Si Se avanza en la campaña, Se 
otorGarán todaS laS tecnoloGíaS de laS eraS anterioreS. Si Se avanza a la 
SiGUiente era en la miSma SitUación, no Se conSeGUirá ninGUna tecnoloGía.

constItucIón

la conStitUción Solo eStá diSponible a partir de laS GUerraS mUndialeS 
y únicamente Si ya HaS completado la inveStiGación de la época colonial. 
la conStitUción eS Un compendio de principioS fUndamentaleS como el 
derecHo al voto, la ciUdadanía y la eStrUctUra económica. loS principioS 
de la conStitUción tienen Un profUndo impacto en la vida de tropico e 
inflUirán en Gran medida tanto en laS relacioneS extranjeraS como en 
la repUtación ante laS faccioneS internaS. la conStitUción Se pUede 
enmendar Una vez cada 5 añoS o cUando Se diSponGa de nUevoS principioS a 
travéS de la inveStiGación.

ademáS del efecto Global, todoS loS principioS de la conStitUción qUe Se 
eScojan también afectarán a la repUtación ante laS faccioneS tropicanaS 
y ante laS SUperpotenciaS. por ejemplo, Si eliGeS el principio conStitUtivo 
del «eStado ateo» no SeráS mUy popUlar entre la facción reliGioSa pero 
GanaráS repUtación ante la comUniSta. eStoS efectoS pUeden cambiar de 
Una era a otra, aSí qUe eS importante mantenerSe al día: la diScriminación 
de Género reSpecto al voto podrá Ser aceptable por alGUnaS faccioneS 
dUrante laS GUerraS mUndialeS mientraS qUe eSaS miSmaS faccioneS no 
lo apoyarán en la actUalidad. pUedeS ecHar Un viStazo a tU repUtación 
entre laS faccioneS y laS potenciaS extranjeraS en la páGina política  
del almanaqUe.
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laS operacioneS de loS eSpíaS Se reinician aUtomáticamente cUando Se 
completan y Se completan máS rápido cUantoS máS aGenteS Haya aSiGnadoS 
al paíS objetivo. laS poSibilidadeS de éxito dependen del número de aGenteS 
dobleS de la eStrateGia de defenSa.loS mecaniSmoS de eSpionaje aparecen como diSponibleS deSpUéS de 

conStrUir Una academia de eSpíaS. no aparecen en la época colonial o 
dUrante laS miSioneS en laS qUe la academia de eSpíaS no eSté diSponible.

eStaS academiaS enSeñan a loS ciUdadanoS a Ser aGenteS. loS aGenteS 
formadoS podrán Ser enviadoS a trabajar como infiltradoS en paíSeS 
extranjeroS o Se qUedarán en tropico para cUmplir Una miSión de 
contraeSpionaje y enfrentareS a loS aGenteS enemiGoS. Si identificaS a 
aGenteS extranjeroS en tU territorio, pUedeS neUtralizarloS con accioneS 
ciUdadanaS como «aniqUilar» o «deSterrar».

deSde la interfaz de «diplomacia y eSpionaje» Se aSiGnan o Se Solicitan 
loS aGenteS y laS operacioneS de eSpionaje, qUe Se activan con el 
correSpondiente botón del HUd. pUedeS iniciar laS SiGUienteS operacioneS 
de inteliGencia con loS aGenteS qUe HaS enviado al extranjero:

• roBar Dinero: roba dinero y añádelo a tUS arcaS. en el modo  
 mUltijUGador, cUando el objetivo Sea otro jUGador, la cantidad robada  
 depende de SUS arcaS.
• roBar Tecnología: roba Una tecnoloGía qUe aún no  
 HayaS inveStiGado.
• reVelar secreTos: eSta operación Solo Se pUede iniciar contra  
 laS SUperpotenciaS. Si Se completa con éxito, GanaráS repUtación  
 internacional ante la SUperpotencia rival de tU objetivo. por ejemplo, Si  
 revelaS SecretoS de ee. UU. dUrante la GUerra fría, GanaráS  
 repUtación frente a la U.r.S.S.
• saBoTaJe: eSta operación Solo Se pUede iniciar contra otroS jUGadoreS  
 en laS partidaS mUltijUGador. Si tieneS éxito, tUS aGenteS deStrUirán  
 aleatoriamente prodUcción o conStrUccioneS militareS del  
 jUGador objetivo.

espionaje

ediFicios

construccIón

para ordenar la conStrUcción de Un edificio, Haz clic con el botón 
derecHo en cUalqUier Sitio de la pantalla para abrir el menú de 
conStrUcción. Selecciona la cateGoría y el edificio correSpondienteS 
y colócalo en cUalqUier lUGar de la pantalla. preSta atención a laS 
inStrUccioneS adicionaleS del panel de conStrUcción de la parte inferior 
de la pantalla dUrante el proceSo.

loS obreroS de eSe tUrno Se diriGirán a la obra deSpUéS de qUe la 
comienceS. neceSitarán normalmente Un par de meSeS al menoS para 
terminarla y probablemente máS en el caSo de proyectoS faraónicoS como 
Un aeropUerto o variaS obraS a la vez.
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produccIón de recursos

loS edificioS de prodUcción de recUrSoS báSicoS, como laS plantacioneS y 
laS minaS proporcionan laS materiaS primaS a tU economía. eStoS edificioS 
Se colocan en Un yacimiento (minaS), cerca de Un yacimiento (mUelle de 
peSca) o SU prodUcción dependerá del valor de Un mapa informativo de 
SU zona (plantacioneS). al colocar Un edificio qUe depende de Un mapa 
informativo, recUerda qUe laS zonaS verdeS repreSentan UnaS bUenaS 
condicioneS localeS y laS rojaS UnaS malaS.

tUS tranSportiStaS Se encarGan de tranSportar loS recUrSoS qUe 
prodUceS. Se exportan aUtomáticamente a travéS de loS pUertoS cercanoS 
a menoS qUe loS neceSiteS para tU economía. Si eS aSí, loS tranSportiStaS 
loS llevarán a loS edificioS de conSUmo de recUrSoS. para eSto eS 
neceSario Una red de carreteraS. por ejemplo, loS troncoS qUe prodUzcaS 
Se tranSportarán aUtomáticamente a Un aSerradero de la red.

loS edificioS avanzadoS como el aSerradero proceSan Una o variaS 
materiaS primaS para prodUcir otroS recUrSoS. el aSerradero prodUcirá 
tablaS a partir de loS troncoS.

electrIcIdad

alGUnoS edificioS avanzadoS neceSitarán electricidad para fUncionar. 
laS centraleS eléctricaS Generarán Una cantidad de electricidad para 
Un radio determinado a SU alrededor Siempre y cUando Se leS faciliten 
SUS recUrSoS reSpectivoS (por ejemplo, carbón para la central eléctrica 
o Uranio para la central nUclear). la zona proviSta de electricidad Se 
pUede ampliar mediante la conStrUcción de SUbeStacioneS eléctricaS.

Si no Hay SUficiente electricidad, Habrá Un apaGón y alGUnoS conSUmidoreS 
de electricidad dejarán de fUncionar. para evitar loS apaGoneS, 
preocúpate de qUe tUS centraleS diSponGan de SUficienteS SUminiStroS y 
perSonal e intenta aUmentar SU preSUpUeSto o conStrUir máS centraleS.

loS decretoS Son leyeS eSpecialeS qUe pUedeS dictar. afectan a la economía 
de la iSla, loS derecHoS de SUS ciUdadanoS y al día día en tropico. alGUnoS 
decretoS Solo Se aplican Una única vez y otroS pUeden entrar en viGor y 
derroGarSe variaS veceS. la mayoría de loS decretoS de Una Sola aplicación 
no Se pUeden aprobar con mUcHa frecUencia y eStán reStrinGidoS por 
tiempoS de recarGa qUe van de UnoS meSeS a varioS añoS. alGUnoS decretoS 
eSpecialeS Solo Se pUeden aprobar Una vez.

loS decretoS Se orGanizan por cateGoríaS dentro de la cateGoría 
«General» qUe eStá diSponible a partir del «periodo colonial» y del reSto 
de cateGoríaS deSbloqUeadaS en laS SiGUienteS eraS. mUcHoS decretoS 
neceSitan ciertoS reqUiSitoS previoS, como alGUnaS tecnoloGíaS o edificioS.
ten cUidado cUando aprUebeS decretoS controvertidoS o impopUlareS, 
aUmentan loS diStUrbioS y, en caSoS extremoS, pUeden provocar Un 
levantamiento o Un Golpe de eStado contra tU réGimen.

decretos
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listado de decretos

general

Raciones adicionales

Efecto Aumenta el consumo de alimentos y la 
felicidad alimentaria de los ciudada-
nos.

Coste 500 $

La comida no es gratis 

Efecto Los tropicanos tendrán que pagar por 
su comida.

Coste 3000 $

Instrucción militar 

Efecto Todos los escuadrones militares 
mejorarán su rendimiento durante los 
próximos 5 años.

Coste 3000 $

Ley marcial

Efecto Detiene los procesos electorales. 
Reduce la delincuencia, la libertad, el 
turismo y la eficacia de la producción 
de los edificios. Aumenta los 
disturbios cuando se activa y una vez 
al año después.

Mantenimiento 40 $ al mes

Fondos para paliar catástrofes

Efecto Reduce permanentemente el coste de 
reconstrucción de edificios destruidos 
y disminuye las bajas por desastres. 

Coste 1500 $
Mantenimiento 350 $ al mes

Reducción de impuestos

Efecto El coste de este decreto dependerá de 
la cantidad de tropicanos pudientes o 
ricos. Su valoración personal aumenta 
con la aprobación del decreto.

Mantenimiento 50 $ por ciudadano pudiente
200 $ por ciudadano rico
500 $ por ciudadano muy rico 

Derecho a las armas

Efecto Aumenta la delincuencia y la libertad. 
Hace más fuertes a los soldados de 
infantería, pero provoca más bajas en 
los levantamientos.

Coste 1000 $ 

Carnaval 

Efecto Aumenta la calidad del servicio de 
todos los edificios de ocio y la delin-
cuencia global de la isla.

Coste 2500 $ 
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Impuesto sobre el patrimonio

Efecto Genera beneficios en función de la 
cantidad de tropicanos ricos y muy 
ricos de la isla. Estos ciudadanos 
pierden riqueza y reducen 
drásticamente su respeto por el 
régimen.

Desarrollo urbano

Efecto Disminuye el coste de todos los edifi-
cios residenciales un 50% durante los 2 
años siguientes.

Coste 7000 $ 

Permiso de construcción

Efecto Aumenta el coste de todos los decretos 
un 20%. La mitad de este aumento se 
añade a la cuenta suiza al terminar la 
construcción. 

Coste 1000 $ 

Censo

Efecto Descubre ciudadanos con habilidades 
especiales, adecuados para actuar 
como gerentes de edificios.

Coste 10 000 $ 

guerras mundIales

Deuda soberana

Efecto Gestiona la deuda soberana de 
Tropico emitiendo y recomprando 
bonos. El dinero prestado acumula 
intereses.

Ley seca

Efecto Detiene todas las destilerías de 
ron, clubs nocturnos y tabernas. 
Aumenta la eficacia de los edificios 
de producción en 5. Aumenta 
significativamente la delincuencia.

Amnistía

Efecto Existe la posibilidad de que disminuya 
la amenaza de rebelión. Será más 
probable con altos niveles de felicidad 
en Tropico.

Coste 5000 $ 

Sanidad privada

Efecto Los tropicanos tendrán que pagar 
la asistencia sanitaria. Los que no 
puedan permitírselo, se quedarán sin 
ella.

Coste 500 $ 
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Campaña de desprestigio

Efecto La facción objetivo pierde seguidores 
en función de la popularidad del 
Presidente. Además de perder 
reputación entre los seguidores que 
conserve, la pérdida es aún mayor 
para el líder de la facción.

Coste 2500 $ 

Elecciones anticipadas

Efecto Planifica elecciones al cabo de 12 
meses.

Subsidios a la agricultura

Efecto Aumenta la eficacia de todas las 
plantaciones y granjas hidropónicas.

Mantenimiento 600 $ al mes

Iniciativa global de investigación

Efecto Otorga puntos de investigación 
adicionales por todas las 
superpotencias con buenas relaciones 
con Tropico.

Coste 5000 $ 
Mantenimiento 600 $ al mes

Industrialización

Efecto Disminuye el coste de todas las 
fábricas un 50% durante los 2 años 
siguientes.

Coste 10 000 $ 

Seguridad social

Efecto Garantiza al menos un nivel de 
riqueza pobre para todos los 
desempleados, niños, estudiantes y 
jubilados. El coste de mantenimiento 
depende de la cantidad de gente 
afectada.

Mantenimiento 10 $ al mes por ciudadano 
desempleado, niño o jubilado

Programa de alfabetización

Efecto Aumenta la eficacia de institutos y 
universidades y ayuda a los estudiantes 
a graduarse antes.  El mantenimiento 
se basa en la cantidad total de edificios 
educativos.

Coste 500 $ 
Mantenimiento 100 $ al mes

Subsidio hipotecario

Efecto Reduce la riqueza necesaria para vivir 
en todos los edificios residenciales. 
El mantenimiento depende de la 
cantidad de edificios residenciales.

Coste 2000 $ 
Mantenimiento 20 $ por residencia al mes
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guerra Fría

Policía secreta

Efecto La comisaría descubre más 
rápidamente a ciudadanos especiales 
como rebeldes y líderes de facción.

Mantenimiento 500 $ por comisaría al mes

Gran Hermano

Efecto Descubre la labor de dos tercios de los 
ciudadanos con tareas no reveladas. 
Reduce permanentemente la delin-
cuencia en edificios residenciales.

Coste 15 000 $ 

Provoca a los rebeldes

Efecto Provoca un conflicto con los rebeldes.
Coste 5000 $ 

Clasificación de residuos

Efecto Reduce la contaminación de todos los 
edificios residenciales.

Coste 1000 $ 

Prohibición de anticonceptivos

Efecto Aumenta la tasa de natalidad de 
Tropico, pero reduce la libertad.

Coste 1000 $ 

Prospección geológica

Efecto Aumenta la cantidad de hierro, 
bauxita, carbón, uranio y oro en todos 
los yacimientos sin agotar.

Coste 10 000 $ 

Campaña de inmunización

Efecto La campaña dura dos años. Si se 
completa, aumenta la eficacia de la 
sanidad en clínicas y hospitales y 
reduce las muertes por un mal sistema 
sanitario.

Coste 10 000 $ 
Mantenimiento 300 $ al mes

Fractura hidráulica

Efecto Aumenta la cantidad de recursos en 
todos los yacimientos sin agotar.

Coste 15 000 $ 

Integridad

Efecto Todos los edificios militares y poli-
ciales reducen en menor grado la lib-
ertad. El mantenimiento depende de 
la cantidad total de policías y personal 
militar.

Coste 500 $ 
Mantenimiento 5 por policial o militar al año
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Campaña de turismo

Efecto Aumenta la tasa de turismo durante 
5 años.

Coste 7000 $ 

Campaña orgánica

Efecto Detiene todas las granjas hidropónicas 
y las explotaciones agropecuarias. 
Todos los productos agrícolas 
aumentan su precio base un 20%.

Coste 7500 $ 

Cumbre internacional

Efecto Aumenta todas las relaciones internac-
ionales en 20 durante 5 años.

Coste 10 000 $ 

época moderna

Matrimonio homosexual

Efecto Permite casarse a las parejas homosex-
uales y visitar la isla a los turistas con 
esta orientación sexual. Aumenta la 
tasa de turismo y la libertad. Aumenta 
los disturbios.

Coste 200 $ 

Prueba nuclear

Efecto Extorsiona algo de dinero a 
las superpotencias. Todas las 
relaciones internacionales empeoran 
notablemente.

Prohibición del tabaco

Efecto Detiene todas las plantaciones 
de tabaco y las fábricas de puros. 
Disminuye la tasa de muerte por 
enfermedad y aumenta la esperanza de 
vida. Disminuye la libertad y aumenta 
los disturbios.

Sustancias legales

Efecto Proporciona dinero cada año, pero 
empeora las relaciones internacionales. 
Aumenta el turismo.

Programa de transportes

Efecto Reduce la cantidad de gente que usa 
coches.

Coste 3500 $ 
Mantenimiento 35 $ al mes

Investigación con células madre

Efecto Todas las clínicas y los hospitales 
proporcionarán puntos de 
investigación, pero necesitarán un 
presupuesto mayor.

Coste 8000 $ 
Mantenimiento 200 $ al mes
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Ingeniería social

Efecto Selecciona cualquier facción de la isla 
para volverla más importante. Algunos 
ciudadanos se pasarán a esta facción 
inmediatamente y esta atraerá a más 
miembros en el futuro.

Coste 4500 $ 

Cultivos transgénicos

Efecto La gente necesita menos alimentos 
para alimentarse.

Coste 4500 $ 
Mantenimiento 200 $ al mes

Organizar las Olimpiadas

Efecto La tasa de turismo aumenta en 
función de la cantidad de estadios 
de la isla. La eficacia de los estadios 
aumenta de forma permanente.

Coste 10 000 $ 

E-Gobierno

Efecto Disminuye el coste de todos los decre-
tos un 25%.

Coste 10 000 $ 

Alfabetización informática

Efecto Aumenta la edad de jubilación. 
Requiere mantenimiento en función 
de los ciudadanos que han superado la 
mediana edad.

Coste 2500 $ 
Mantenimiento 1 por ciudadano de media edad o 

anciano al mes

Wi-Fi gratis

Efecto Aumenta la calidad de la vivienda y la 
eficacia de los hoteles de la isla.

Coste 15 000 $ 
Mantenimiento 300 $ al mes
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lista de tecnologÍas

La hoz Desbloquea: Mejoras de granja.
Vaqueros Desbloquea: Mejoras de rancho.
La pala Desbloquea: Minas.
El gatillo Desbloquea: Fuerte militar.
Encargados Desbloquea: Gerentes con habilidades de produc-

tividad.
Tablas Desbloquea: Aserradero.
Papel Desbloquea: Periódico.
Trámites 
burocráticos

Desbloquea: Decretos Censo, Desarrollo urbano y 
Permiso de construcción.

Constitución Desbloquea: Derecho a voto, religión y Estado, 
fuerzas armadas de la Constitución.

perIodo colonIal

época de las guerras mundIales

Bandera blanca Desbloquea: Embajada, elogio a naciones extran-
jeras en la Embajada.

Jerga legal Desbloquea: Derechos políticos, política laboral y 
ciudadanía en la Constitución.

Electricidad Desbloquea: Central eléctrica.
Modales en la 
mesa

Desbloquea: Delegación y alianza en la Embajada.

Acero Desbloquea: Planta siderúrgica.
Tanques Desbloquea: Base militar.
Socialismo Desbloquea: Decretos Seguridad social, Programa 

de alfabetización y Subsidio hipotecario.
La brújula Desbloquea: Dique seco.
Generales Desbloquea: Gerentes con habilidades militares. 
Contabilidad Desbloquea: Banco.

Sobornos Desbloquea: Aduana.
Brillo Desbloquea: Fábrica de joyas.

época de la guerra Fría

Petróleo Desbloquea: Pozo petrolífero, refinería.
Ejecutivos Desbloquea: Gerentes con habilidades de ocio.
Democracia Desbloquea: Derechos privados, estructura 

económica e independencia de los medios de la 
Constitución.

Vuelo Desbloquea: Aeropuerto.
Extranjeros 
ingenuos

Desbloquea: Decretos Cumbre internacional, 
Campaña de turismo y Campaña orgánica.

Pan en rebanadas Desbloquea: Supermercado.
Principios 
flexibles

La Constitución puede enmendarse con más fre-
cuencia.

La rueda Desbloquea: Fábrica de vehículos.
El átomo pacífico Desbloquea: Explotación minera de uranio, central 

nuclear.
Espacio Desbloquea: Programa espacial.
Bombardeo de 
precisión

Desbloquea: Portaavión.

El átomo hostil Desbloquea: Programa nuclear.

actualIdad

Agua caliente Desbloquea: Hotel spa, villa playera.
Complejo de 
inferioridad

Desbloquea: Apartamento moderno, firma de 
moda.

Letra pequeña Desbloquea: Derechos digitales, globalización, 
ecología de la Constitución.

Vuelo de lujo Desbloquea: Aeropuerto moderno.
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Internet Desbloquea: Decretos E-Gobierno, Wi-Fi gratis, 
Alfabetización informática.

Tratamiento de 
aguas

Desbloquea: Granja hidropónica.

Futuro suizo Canjear puntos de investigación en la cuenta 
suiza.

El futuro Canjear puntos de investigación por dinero.
Materiales del 
futuro

Desbloquea: Edificio gratis.

derecho a Voto

Voto de los 
ciudadanos 
varones

Menos votantes por discriminación de género 
machista.

Voto de los 
ciudadanos 
adinerados

Menos votantes por discriminación reaccionaria 
en base a la riqueza.

Voto de todos los 
ciudadanos

Más votantes en base a los disparatados 
principios liberales.

relIgIón y estado

Teocracia Disminuye el crimen en las inmediaciones de los 
edificios religiosos.

Estado secular Aumentada la felicidad por el nivel de libertad.

Estado ateísta La investigación va un 10% más rápido. Llegan a 
Tropico menos ciudadanos religiosos.

Fuerzas armadas

Milicia Soldados de educación secundaria. Más 
escuadrones de la milicia en los combates.

Reclutamiento Sin educación para los soldados.
Ejército profesional Soldados de educación secundaria. Gran 

eficacia.

derechos polítIcos

Estado 
totalitario

Las elecciones son menos frecuentes. Los votos 
fraudulentos cuentan triple. 50% más de rebeldes.

Estado policial Cada policía convence a un votante para que te vote.
Democracia Elecciones obligatorias de verdad que se celebran con 

más frecuencia y sin revueltas.

polítIca laboral

Trabajo para 
todos

Mano de obra infantil y jubilación tardía. 
Disminuye la esperanza de vida y la felicidad 
laboral.

Infancia feliz Jubilación tardía. Esperanza de vida y felicidad 
laboral normales.

Paraíso de los 
trabajadores

Jubilación temprana. Felicidad laboral alta.

lista de los principios y 
eFectos de la constitución



46 47

cIudadanía

Programa de 
visados

Más inmigrantes formados.

País de inmigrantes La apertura de fronteras facilita la inmigración 
y la emigración.

Paraíso protegido Las regulaciones fronterizas dificultan la 
inmigración y la emigración.

derechos prIVados

Control absoluto del 
Estado

Disminuye la libertad. Las acciones de 
asesinato y destierro cuestan menos.

Vigilancia por la 
seguridad

La policía descubre antes a los ciudadanos 
especiales como, por ejemplo, los rebeldes.

Sociedad abierta Mucha libertad. Asesinato y destierro 
limitados. Es más difícil hallar ciudadanos 
especiales.

estructura económIca

Economía 
planificada

Los edificios con gerentes obtienen una 
bonificación de eficacia de 10.

Plutocracia Todas las ganancias de las cuentas bancarias en 
Suiza aumentan un 20%.

Libre mercado Aumenta el impacto del presupuesto en la 
eficacia de los edificios.

IndependencIa de los medIos

Propaganda 
absoluta

Los medios de comunicación confieren menos 
libertad.  Disminuye el número de protestas.

Medios 
subvencionados

Los medios de comunicación gastan más. Los 
periodistas consiguen votos para tu causa.

Medios 
independientes

Los medios de comunicación confieren más 
libertad. Aumenta el número de protestas.

derechos dIgItales

Cortafuegos 
absolutos

Menos ciudadanos se convierten en rebeldes. La 
investigación es más lenta.

Lucha contra la 
piratería

Aumenta la ayuda internacional recibida de la UE y 
los EE. UU. en un 20%.

Internet libre Aumenta en un 15% la generación de puntos de 
investigación.

globalIzacIón

Proteccionismo Aumenta en un 20% los precios básicos de las 
materias primas.

Sector 
estratégico

Aumenta en un 20% el precio de los artículos más 
importados.

Fronteras 
abiertas

Aumenta en un 10% los precios básicos de los 
productos manufacturados.

Ecología

La economía es 
lo primero

Eficacia de las fábricas +10%. Contaminación de las 
fábricas +50%.

Eficacia 
energética

Presupuesto de las fábricas -20%.

Cero emisiones Eficacia de las fábricas -20%. Contaminación de las 
fábricas -75%. Aumento del turismo.
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créditos

Kalypso medIa
Global manaGinG directorS
Simon HellWiG

Stefan marcineK

finance director
cHriStopH bentz

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

UWe rotH

localiSation manaGer
tHomaS neeS

art department
Simone-deSirée rieSS

anna oWtScHinniKoW

SebaStian Keil

qa & SUbmiSSion manaGerS
martin tUGendHat

fabian brinKmann

jonatHan WeGGen

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

commUnity manaGer
larS racKy

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

pr, marKetinG & SaleS coordinator
lindSay ScHneider

bUSineSS operationS manaGer
tHereSa merino

KalypSo media diGital

manaGinG director
jonatHan HaleS

prodUct manaGer
andreW mcKerroW

haemImont games

creative director 
Gabriel dobrev

tecHnical director 
ivan-aSSen ivanov

lead deSiGner 
boian «blizzard» SpaSov

lead proGrammer 
alexander «mordred» andonov

lead environment 
artiSt viKtor «pK» aSparUHov

lead cHaracter artiSt 
nelSon «atmoS» inomvan

lead cHaracter 
animation dimitar niKolov

lead 2d artiSt
deSiSlava paUnova

lead level deSiGn 
GeorGi «doUpi» GeorGiev

deSiGnerS 
biSSer dyanKov

boyan «cHimera» ivanov

ivan Grozev

lyUbomir iliev

momcHil dilov

vladimir anGelov pacHev

Senior proGrammerS
alexander «feanor» SavcHovSKy

dimo zaprianov

KonStantin KonStantinov

SvetoSlav GencHev

proGrammerS
anton «tonym» milev

danKo jordanov

maria Stanilova

viKtor «K1p1» Ketipov

yana KaraSHtranova

zdravKo «zero effect» velinov

additional 
proGrammerS 
GeorGi raKidov

ivaylo todorov

ivKo Stanilov

StoiKo todorov

Senior environment 
artiStS 
cHrom

filip obretenov

environment artiStS 
anGel «Gele» Stoianov

elKa tzvetanova

Stoian «batKata» Sejmenov

vladimir «SnU» Stanimirov

cHaracter artiStS 
anton Slavov

dimitar tSvetanov

martin «pimeto» miHaylov

pHilip niKolov

cHaracter animation 
barbara domUScHieva

Silvia vaSileva

Senior 2d artiStS 
Sabin boyKinov

tzviatKo KincHev

2d artiStS 
Galina vaSileva

ivelina «tUriya» KoSeva

miHail petrov

nevena «nen» niKolcHeva

level deSiGn 
aSen-miHail niKolaev zHivKov

irena «faitHKata» Waibl

lyUdmil iliev

aSSiStant prodUcer 
Stefan domUScHiev

SoUnd fx 
lyUbomir GoSHev

qUality aSSUrance 
KraSimir «evil» milUSHev

accoUntinG 
mirolUba baltijSKa

office manaGer 
elena paneva

aGradecimientoS 
eSpecialeS:
ray larabie (typodermic)

a todoS nUeStroS fanS:
¡GraciaS!
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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.

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. 

garantÍa limitada



52 53

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. 
 
 

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;
(H) remove or modify any proprietary noticeS or labelS contained on or WitHin tHe SoftWare; 
and

limited soFtWare Warranty 
and license agreement
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(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.
 
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 courTMilBanke Way, BracknellBerkshire rg12 1rpuniTeD kingDoM

WWW.kalypsoMeDia.coMWWW.faceBook.coM/kalypsoMeDiainT
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