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ADVERTENCIA: Antes de jugar a este juego, lea los manuales del sistema y los 
accesorios de Xbox One para conocer algunos datos importantes relativos a la seguridad y 
a la salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: Ataques epilépticos fotosensibles

Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible cuando 
se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones y las luces 
parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no tengan 
un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a “ataques 
epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego. Los síntomas pueden 
presentarse en forma de mareos, visión alterada, tics nerviosos en la cara o en los ojos, 
temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión, pérdida momentánea de la 
consciencia, pérdida del conocimiento o convulsiones, que pueden provocar lesiones por 
caídas o por golpear objetos cercanos. Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de 
jugar inmediatamente y consulte a un médico. Los padres deben observar a sus hijos 
mientras juegan y/o asegurarse de que no hayan experimentado dichos síntomas; los niños 
y los adolescentes son más propensos a estos ataques. Para reducir el riesgo, sitúese a una 
distancia mayor de la pantalla, utilice una pantalla más pequeña, juegue en una habitación 
bien iluminada y evite jugar si está somnoliento o cansado. Si usted o algún familiar tiene 
un historial de ataques epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.  
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Eres LEKO, hijo de los dioses, más perspicaz que el resto de los vikingos. En 
lugar de saquear, matar dragones y participar en oleadas de matanzas, prefieres 
satisfacer unos... impulsos más constructivos, como edificar asentamientos en 
entornos hostiles. Demuestra a tu padre que eres digno de regresar a Valhalla. 
Deberás superar misiones generadas de forma aleatoria que te pondrán a prueba. 
¡Todo lo que hagas generará nuevas oportunidades y desafíos! ¡Te ganarás el favor 
de los dioses!

El objetivo 

Tu objetivo es guiar a tus fieles a las cumbres de Valhalla, mientras ganas honor 
por construir, luchar o hacer sacrificios.

Ningún mapa ni montaña será como el anterior. Tendrás que emplear 
nuevas estrategias para conquistar cada nueva montaña y enemigo.
Cada portal te acercará un poco más a Valhalla. Sin embargo, las 
puertas están custodiadas por las tenebrosas fuerzas de hielo, que 
atacarán tu asentamiento si abres un portal. Sin embargo, puedes 
sobornar a estos guardias para conseguir una tregua a través del 

sacrificio adecuado.
Tu mayor prioridad es proteger el portal de tu hogar. Si lo pierdes, tus vikingos 
también perderán la esperanza.

Primeros pasos
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Contenido 
descargable

Con la expansión Sand of the Damned se incluye un tipo de mapa nuevo: los 
desiertos desolados. En lugar de praderas fastuosas y densos bosques, tus vikingos 
y tú estaréis rodeados de arena. 
El agua será un recurso escaso y los pescadores solo podrán pescar en los oasis. 
Para trabajar la tierra, tendrás acceso a una nueva construcción: el aguador. Esta 
nueva estructura podrá transformar la arena en exuberantes praderas para poder 
cultivar trigo. También puedes usar el altar para aprender varios hechizos que 
llenen el estómago de los vikingos por arte de magia. 
También te esperan nuevos enemigos, como momias, escorpiones y temibles 
gusanos de arena. Las momias son una auténtica molestia, puesto que se van 
expandiendo poco a poco por el mapa y te atacan de vez en cuando. Por si esto 
fuera poco, las amenazas que surgen de los portales serán incluso más fuertes.      

Sand of the Damned Contenido exclusivo 
para consola

La expansión Fire Mountains presenta un nuevo tipo de terreno: montañas 
volcánicas, llenas de lava. Este paisaje suele tener suelos pedregosos, ricos en 
recursos minerales. Sin embargo, el terreno es algo hostil para la vida y es raro 
encontrar praderas verdes. Usa los hechizos para crear praderas exuberantes y 
llenar los estómagos vacíos de los vikingos. Una nueva construcción, la reserva de 
víveres, te permitirá almacenar más alimentos.

Fire Mountains

Las versiones de Valhalla Hills para consola incluyen un tipo de mapa 
exclusivo: The Dwarf Caves. 

En este tipo de mapa, descenderás a un mundo subterráneo y te enfrentarás a los 
enanos de las montañas, nativos de este entorno tan duro. Los ataques incesantes 
de los enanos y su rápida expansión por el mapa hacen que este sea un tipo de 
montaña especialmente difícil. 
Como la vegetación subterránea es totalmente
 diferente a la de la superficie, los vikingos tendrán que obtener recursos de varios 
sitios. El leñador, por ejemplo, puede cortar las setas gigantes como si fuesen 
árboles para conseguir leña. La minería será especialmente útil durante esta 
misión, ya que te permitirá conseguir rápidamente los valiosos recursos que ofrece 
este nuevo entorno subterráneo. 

Para superar la escasez de alimentos, puedes usar los hechizos de comida del altar. 
También puedes encontrar reservas subterráneas de pescado y algunas praderas 
cubiertas de musgo.

The Dwarf Caves

Tus valientes vikingos encontrarán nuevos enemigos, como los trols de lava, los 
gusanos de lava y los lobos de fuego. Además, las amenazas que surjan de los 
portales serán incluso más fuertes.      
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Modos de juego

En el Modo Clásico, el progreso del juego se va adaptando a tu destreza: todo lo 
que haces desbloquea nuevos logros.
Con el Modo Libre, desbloqueas automáticamente todo lo que ofrece el juego, 
pero completar el mapa es mucho más difícil que en el Modo Clásico. Si confías 
plenamente en tus habilidades, puedes jugar a las dos modalidades con el ajuste 
Auténtico vikingo. Los mapas de este modo son más difíciles, los enemigos son 
más duros y las bestias peligrosas se desbloquean desde el principio.

Vikingos

El control de los vikingos se consigue indirectamente a través de la construcción, 
colocación y reubicación de las estructuras. Al seleccionar personajes, verás 
información sobre sus necesidades básicas. Trabajarán con ilusión y de forma 
devota siempre que no tengan hambre, cuando no estén muy cansados y cuando 
no estén hablando.
Los vikingos bajo tu mando cubren estas necesidades de forma independiente, 
pero deberás asegurarte de que haya alimentos suficientes disponibles. Además, 
deberás dejar que descansen en un lecho calentito tras un duro día de trabajo. A 
los vikingos les gusta también reunirse alrededor del fuego para contar historias y 
compartir anécdotas.

Conceptos básicos

Toda profesión precisa de herramientas. Lo primero que tendrás que hacer es 
conseguir un herrero que cree las armas y herramientas básicas.
Cuando construyas tienes que tener en cuenta el terreno: si tiene una capa verde, 
necesitarás menos recursos que al construir sobre uno amarillo, naranja o rojo.
Tener madera y un leñador es igual de importante, así que tendrás que crear 
uno cerca de los árboles para seguir expandiendo tu asentamiento. Todas las 
construcciones de trabajo tienen un radio de acción que indica hasta dónde llega 
el trabajador que corresponda. Puedes ver el radio si seleccionas la construcción.
Las viviendas aumentan el número de vikingos activos y les proporcionan un 
techo bajo el que descansar para que no tengan que dormir al aire libre. Descansan 
mejor en las viviendas, de modo que pueden trabajar más y de forma más eficiente.

Combate
Los civiles se defenderán con los puños, pero es mejor que los guerreros se ocupen 
de las peleas. Estos guerreros “trabajan” en los campamentos y cuarteles militares 
que se pueden construir a través del menú de construcción. El campamento es la 
versión ampliada del cuartel militar, así que tiene más capacidad para guerreros 
activos. Los dos asentamientos militares se pueden reubicar, de modo que las 
tropas estén donde más falta hagan.
Para reclutar guerreros, selecciona el arma correspondiente en el campamento 
militar. Si seleccionas el hacha, se añadirá un guerrero con hacha al campamento. 
Si seleccionas el arco, un arquero luchará por ti. Con el báculo, un curandero 
luchará por ti. Los civiles pueden llegar muy lejos al salir a buscar herramientas. Sin 
embargo, los guerreros no pueden superar el radio de acción de su campamento. 
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Caminos

Mejorar/equipar a los guerreros
El herrero crea herramientas básicas y armas sencillas. Puedes pedir armas 
mejores al forjador de armas. Si hay un campamento militar cerca de un herrero o 
forjador de armas, sus guerreros portarán un equipo mejor, si está disponible. Si los 
guerreros están cerca de una cervecería, de un orfebre o de puestos de suministros y 
almacenes, cogerán automáticamente la cerveza y el oro que se almacenen allí. Con 
cada bebida, su salud aumentará. Cada pieza de oro mejora su daño. Por tanto, si 
quieres mejorar a tus guerreros, deberías colocar los campamentos militares cerca 
de las construcciones que corresponda.

Cosas útiles

Los caminos influyen en la búsqueda de rutas de los vikingos y aumentan su 
productividad de forma potencial. Además, aumentan el radio de acción de 
las construcciones (selecciona la construcción para verlo). Al crear caminos, 
te asegurarás de que los vikingos encuentren recursos, alimentos y rutas. Si los 

Hechizos
El altar te permitirá aprender varios hechizos. Para poner un nuevo hechizo 
en cola, selecciona el altar, elige un hechizo y confírmalo con el botón . Cada 
hechizo cuesta una cantidad concreta de recursos. Durante la investigación del 
hechizo, los vikingos llevarán los recursos automáticamente al altar. 
Los hechizos finalizados aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla. 
Para seleccionar un hechizo, pulsa el botón  y confirma la selección con el 
botón .

Estos son los hechizos que puedes aprender:

Hechizo de curación: permite restaurar puntos de salud a los vikingos situados 
dentro del área de influencia. 
Coste: 5 de pescado.

Chute de cafeína: mantiene bien despiertos a todos los vikingos durante un 
tiempo determinado. 
Coste: 3 de agua.

Festival de la cerveza: no puedes comer diamantes, pero sí beber cerveza. ¡Vamos, 
ya puedes tirar ese cacharro! 
Coste: 1 diamante.

Resucitados: permite resucitar a los vikingos caídos en combate. 
Coste: 5 huesos.

CONSEJO:
Acércate a los enemigos con cautela. Los guerreros atacarán a cualquier 
criatura hostil que se encuentre en el radio de su campamento.

vikingos usan senderos con frecuencia, estos se irán transformando en una senda 
y, finalmente, en una calle.

Los guerreros se enfrentarán a los enemigos que se encuentren dentro de este. No 
olvides este aspecto y coloca los campamentos en posiciones estratégicas.
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Hierba al instante: permite crear un prado dentro del área de influencia. 
Coste: 10 pedernales.

Reforestación: planta árboles dentro del área de influencia. 
Coste: 15 de agua.

Vikingos gregarios: aumenta el límite de población. 
Coste: 2 lingotes de oro.

Rebaño de cabras: permite invocar cabras dentro del área de influencia.
Coste: 3 de mineral de hierro.

Panza vikinga: este hechizo sacia por completo el hambre de todos los vikingos 
que se encuentren dentro del área de influencia. 
Coste: 5 de trigo. 

Lluvia de peces: conjura una lluvia de pescado frito dentro del área de influencia. 
Coste: 3 adoquines.

Bola de fuego: permite atacar a los enemigos dentro del área de influencia. 
Coste: 15 de leña.

Retirada: teletransporta a todos los soldados de vuelta al portal de inicio. 
Coste: 5 cervezas de malta.

Erupción volcánica: toma las riendas de la madre naturaleza y desata una lluvia de 
fuego sobre tus enemigos que provocará un daño devastador. 
Coste: 10 lingotes de oro.

Mensajeros
Para distribuir bienes entre los vikingos, deberías establecer una o varias redes 
de abastecimiento. Un mensajero tomará nota de las cosas que 
se necesitan en el área. A continuación, recorrerá los puestos del 
mismo color para recoger bienes y entregarlos de inmediato. Los 
puestos del mismo color intercambiarán bienes. Puedes definir 
varias rutas con varios colores.

CONSEJO:
Con una red de abastecimiento y una cocina, puedes 
proporcionar alimentos a los puestos lejanos.

Reclutamiento: permite a tus vikingos obtener ayuda de guerreros extranjeros.
Coste: 10 de pan.
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Resumen de 
construcciones

Panadería 
Las panaderías producirán pan siempre que reciban 
harina.

Cervecería 
La buena cerveza, hecha con trigo y agua, aumentará 
la salud de los vikingos.

Pozo 
Las aguas cristalinas del pozo son especialmente 
útiles para las cervecerías.

Forja 
Aquí se crea hierro a partir del carbón y el mineral 
de hierro.

Cuartel 
Los campamentos son bases móviles de guerreros. Al 
elegir las armas, reclutarás varios tipos de guerreros.

Granja 
El cereal dorado se cultiva aquí, empleado para hacer 
harina en el molino.

Pescador 
Los pescadores consiguen pescado fresco para los vi-
kingos. Así estarán bien alimentados.

Guardabosques 
Para plantar nuevos árboles, necesitas un guarda-
bosques. Estos cuidarán de los árboles jóvenes hasta 
que hayan crecido del todo.

Campo Militare 
Los cuarteles militares se pueden reubicar. Al selec-
cionar ciertas armas, puedes reclutar al tipo de guer-
rero correspondiente.

Carbonero 
Aquí se consigue carbón a partir de la madera. Se usa 
en la forja y en la orfebrería.

Geólogo 
Un geólogo indicará los materiales que se pueden 
encontrar en la montaña con una señal.
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Mensajeros (1-5) 
Los mensajeros son útiles a la hora de transportar 
bienes. Pide bienes a su base y ellos
los buscarán en los puestos de su color. Los puestos de 
cada red de abastecimiento tienen un color y funcio-
nan de forma independiente a otros puestos.

Almacenaje 
Un mozo de almacén reunirá todos los recursos del 
área circundante y los almacenará en una caja grande.

Cazador 
Si un cazador está cerca de animales, los cazará y 
proporcionará alimentos y pieles al asentamiento.

Hoguera 
Los vikingos se reunirán alrededor de la hoguera si no 
tienen que trabajar para hablar e intercambiar histo-
rias. Hablar es una necesidad básica, ¿no?

Torre vigía 
Una torre defensiva que brinda bastante protección a 
los guerreros. Si la destruyen, los guardias de la torre 
volverán a ser soldados de infantería normales.

Almacén grande 
El almacén grande puede guardar más bienes que el 
almacén pequeño estándar.

Leñador 
La madera es un recurso importante, necesario para 
casi todo. Siempre debes tener un leñador cerca del 
bosque.

Atalaya 
Una torre defensiva de piedra. Brinda más protección 
que una torre vigía.

Mina 
Necesaria para extraer diversos minerales.

Herrero 
¡Es imprescindible tener un herrero! Crea 
herramientas de gran calidad y armas sencillas.

Orfebrería 
El orfebre trabajará el oro.

Cocina 
Con una cocina cerca, los vikingos comerán alimentos 
cocinados.
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Suministro de tropas 
Este almacén militar guarda oro, armas y cerveza para 
las tropas.

Altar 
Tranquiliza a los dioses de los portales mediante los 
sacrificios. También puedes usar el altar para apren-
der hechizos.

Cantera 
Las piedras se extraen de la montaña. Son necesarias 
para crear estructuras y herramientas.

Barracón 
Los barracones aumentan el número máximo de 
vikingos activos y presentan un refugio para los 
trabajadores. 
Número de camas: 20.

Viviendas 
Las viviendas aumentan el número máximo de 
vikingos activos y presentan un refugio para los 
trabajadores. 
Número de camas: 40. 

Tienda 
Las tiendas aumentan el número máximo de vikingos 
activos y presentan un refugio para los trabajadores. 
Número de camas: 10.

Forjador de armas 
El forjador de armas puede crear armas mejores de 
hierro para los guerreros. Serrería 

Las tablas de madera proceden de la leña trabajada 
con las afiladas hojas de sierra de este lugar.

Cantero 
Los canteros crean sillares a partir de la piedra extraída 
de la montaña. Se les da mejor crear construcciones.

Molino 
Mientras reciba cereal, lo convertirá en harina.
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El software, el material gráfico, la música, los nombres, los textos y el manual están 
protegidos por copyright. Ni el software ni el manual pueden reproducirse, copiarse ni 
traducirse sin autorización por escrito por parte de Funatics Software GmbH. 

Las marcas de hardware y software de este manual son marcas registradas. Valhalla 
Hills usa Unreal® Engine. Unreal® es una marca comercial o una marca registrada 
de Epic Games, Inc. en Estados Unidos y en otras partes. Unreal® Engine, copyright 
1998 – 2017, Epic Games, Inc. Todos los derechos reservados.

© © ©

Copyright

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.

Limited Software Warranty 
and License AgreementSupport

Si tienes algún problema con el software, visita nuestro Centro de Ayuda en:

http://www.daedalicsupport.com

Puede que el problema ya aparezca ahí y que se hayan dado soluciones al mismo.
Si no es así, usa el formulario de contacto de la página web para dirigirte a nosotros.
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LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

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

Garantía Limitada
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