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INTRODUCCIÓN
Bienvenido a Sins of a Solar Empire: Rebellion, la última evolución del género RT4X 
(juegos de estrategia y construcción de imperios) de Ironclad Games y Stardock 
Entertainment, que combina los mejores elementos de la estrategia por turnos con los 
de la estrategia en tiempo real. En Sins of a Solar Empire: Rebellion, te convertirás 
en el líder de una de las seis facciones disponibles (todas ellas bien diferenciadas) 
y tu objetivo será conducir a tu pueblo a la victoria, haciendo lo que sea necesario 
para conseguirlo. A medida que expandes tu influencia por nuevos mundos, conseguirás 
acceso a recursos vitales y a artefactos únicos, construirás astilleros para crear tus flotas, 
establecerás rutas comerciales y asimilarás culturas rivales.

HISTORIA DE LA GALAXIA Y SUS 
FACCIONES
COALICIÓN DE EMERGENCIA DE COMERCIANTES (TEC)
La historia de la TEC comenzó hace más de 1000 años, cuando unos colonos, cuyo modo 
de vida eran los acuerdos económicos, fundaron la Orden de Comercio. Sustentados 
en unos férreos pilares de economía y códigos de comportamiento, los mundos de 
comerciantes no tardaron en expandirse y la Orden de Comercio acabaría convirtiéndose 
en un gran potencia industrial y comercial. Lo peculiar del asunto es que, más allá de los 
principios básicos de los comerciantes, cada uno de los mundos que formaban parte de 
este acuerdo mantenía sus propios intereses, formas de gobierno, sistemas económicos 
y culturas.

Fue durante estos primeros años de la Orden de Comercio cuando tuvo lugar un 
acontecimiento que acabaría cambiando la galaxia para siempre. Durante una 
expedición de exploración, con el objetivo de conseguir nuevas alianzas comerciales, 
unos emisarios de la Orden aterrizaron en un mundo seco y desértico que orbitaba 
alrededor de un gigante rojo. Allí descubrieron una colonia de gente que realizaba 
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atroces experimentos científicos y llevaba a cabo aberrantes actos sociales; todo esto iba 
contra todas las cláusulas de la Orden de Comercio. Cuando los emisarios regresaron, 
esta información supuso una conmoción para todos los mundos de comerciantes, que no 
tardarían en actuar. Por primera vez en su historia, la Orden impuso a la fuerza su ley 
sobre un mundo soberano; todos los mundos se aliaron para eliminar a esta civilización 
y conseguir que acabase cayendo en el olvido.

Durante los siguientes mil años, la Orden de Comercio continuó creciendo de forma 
pacífica y próspera; fue una época dorada para la humanidad. La guerra era algo que 
solo se conocía por los libros de historia o gracias a los holovídeos. Las escasas y 
ocasionales disputas se resolvían con sanciones de la Orden y las flotas de comerciantes 
conseguían que toda la red estuviese bien abastecida.

Pero esta edad dorada de la Orden de Comercio llegaría a su fin, de forma abrupta, 
hace 30 años, con la llegada del Imperio Vasari. Al carecer de sistemas defensivos, los 
Vasari destrozaron las naves de la Orden con suma facilidad; en apenas unos meses, la 
derrota se había convertido en una posibilidad muy factible. En un último esfuerzo para 
intentar cambiar el devenir de la batalla, la Orden de Comercio autorizó la creación de 
la Coalición de Emergencia de Comerciantes (TEC), con el fin de combatir la amenaza 
alienígena. La TEC aprendería rápidamente a readaptar los vastos recursos industriales 
de los mundos de comerciantes a la producción militar, así como a aprovechar su nueva 
maquinaria de guerra para mantener a los Vasari a raya. Durante una década, la recién 
formada TEC consiguió detener la masacre e incluso consiguió recuperar parte del 
territorio perdido... hasta la reaparición de un antiguo y olvidado enemigo.

Durante los 20 años siguientes, la TEC tuvo que luchar en dos frentes: contra el Imperio 
Vasari por un lado y contra la Unidad Advent por el otro. Durante este período se 
construirían poderosas defensas y armas aún más mortíferas, hasta que hace cinco años 
todos los bandos decidieron que sería bueno dar una oportunidad a la diplomacia. Ahora, 
con las negociaciones en punto muerto, la paciencia de la Coalición de Emergencia de 
Comerciantes ha llegado a su límite...
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Los unionistas de la TEC
La facción unionista de la TEC está harta de la guerra y de los enfrentamientos constantes. 
Tras adoptar una política aislacionista, los unionistas han decidido centrar sus esfuerzos 
en mejorar sus defensas y limitarse a sobrevivir a la guerra. Esta postura defensiva hace 
que sus mundos sean impermeables a casi todo, salvo a las incursiones más letales.

Los rebeldes de la TEC
Mientras que la otra facción ha optado por el aislamiento, los rebeldes de la TEC se 
alimentan de la sed de venganza y del odio a las especies alienígenas. Tras tantas 
pérdidas, dolor y sufrimiento, la facción rebelde ha optado por hacer uso de las armas 
que había desarrollado la TEC durante las últimas décadas y acabar con todos sus 
enemigos.

LA UNIDAD ADVENT (ADVENT UNITY)
Los Advent tienen su origen mucho antes de que la Orden de Comercio comenzase a 
existir. Cuenta la leyenda que esta civilización se originó en la periferia del espacio 
conocido, cuando varios pueblos destrozados se unieron en busca de una huida espiritual 
tras las grandes guerras de la Antigüedad. 

Los Advent, cuya sociedad es conocida como “la Unidad”, son una civilización muy 
avanzada que depende mucho de la tecnología cibernética, espiritual y física. Toda la 
Unidad está bañada por un sentimiento elitista, cuya máxima expresión se encuentra 
en la gran importancia que dan a su habilidad psiónica. Los Silenciosos (Silent Ones), 
aquellos incapaces de participar en la mente común de la Unidad, son escasos y suelen 
ser repudiados por todos.

Cuando todavía son pequeños, los niños Advent aprenden a buscar la iluminación 
de la forma que les sea más natural; no es extraño ver incluso a los más jóvenes 
usando implantes neuroquímicos o artificiales para aumentar su habilidad mental. Este 
avanzado nivel de integración con su tecnología (conocida como PsiTech) es el principal 
responsable del extraño sentimiento de colectivo que tienen los Advent; además, 
les permite compartir sus pensamientos y sentimientos a un nivel innato. Recorrer, 
interpretar y dar forma a este mar de ideas son habilidades muy valiosas en la cultura 
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Advent, y es el dominio de estas áreas el que da forma a la jerarquía social de la Unidad. 
Las hembras son las que han mostrado un mayor dominio natural de dichas áreas, 
llegando a ser mayoría en los linajes superiores, llamados Coalescencia (Coalescences).

Cuando la Orden de Comercio echó a los ancestros de los Advent de su mundo natal, su 
pisque sufrió una cicatriz imborrable. Esta se quedó grabada en todo ciudadano Advent 
durante siglos, generándose así la sed de venganza contra sus enemigos y el deseo de 
ocupar el lugar que les corresponde en la galaxia. Este impulso vengativo fue lo que 
llevó a los Advent a llegar aún más lejos, potenciando su tecnología hasta niveles con 
los que los Comerciantes no podrían ni soñar. Durante los siguientes 1000 años, los 
Advent usaron todos los recursos que tenían a su disposición para desarrollar terribles 
armas y habilidades nuevas, todo ello potenciado por su PsiTech. Tras haber agotado 
sus recursos, pero con un completo arsenal a su disposición, los linajes de Coalescencia 
sintetizaron la voluntad de la Unidad y determinaron que había llegado la hora de 
regresar a su mundo natal para hacer realidad la profecía de que llegarían a dominar 
la galaxia. 

Los unionistas de los Advent
En muchos aspectos, la facción unionista de los Advent no ha cambiado: su objetivo 
sigue siendo vengarse de los mundos de la Orden de Comercio y asimilar a todos 
los demás mundos bajo la influencia de la Unidad. Para tal fin, los unionistas han 
empezado a usar formas avanzadas de PsiTech con las que subyugar a sus enemigos.

Los rebeldes de los Advent
La facción rebelde sospecha que las represalias de los Advent contra la Orden de 
Comercio corresponden a una influencia corruptora dentro de la Unidad, así que su 
objetivo es purgar dicho mal. Su deseo ha desencadenado una guerra civil dentro de los 
Advent que enfrenta a los unionistas y a las facciones rebeldes; pero estos últimos creen 
que este es el único modo de restaurar la Unidad y cumplir así su verdadero destino.
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EL IMPERIO VASARI (VASARI EMPIRE)
Antaño, el antiguo Imperio Vasari llegó a dominar infinidad de mundos. Originado en 
el centro de la galaxia, el imperio se expandió de forma uniforme y llegó a acoger a 
cientos de razas alienígenas bajo su manto. Aunque la mayoría de las especies que 
encontraron los Vasari eran primitivas y se mostraron pacíficas al ser subyugadas, hubo 
civilizaciones avanzadas que se resistieron mucho a la esclavitud. Una vez conquistadas, 
estas especies se integraron en la sociedad Vasari como “ciudadanos valiosos”, lo cual 
les otorgaba un estatus mínimo dentro del Imperio. Cada uno de estos mundos fue 
cerrado a cal y canto y gobernado desde vastas estructuras orbitales, para así minimizar 
el riesgo de posibles rebeliones.

Tal y como le ocurre a todos los imperios, la caída de la civilización Vasari tuvo su 
origen dentro del propio imperio. Hace diez mil años, y de forma repentina, los mundos 
centrales del Imperio dejaron de comunicarse a través de la red. Se esperaba que fuese 
una rebelión de las especies locales, así que se envío a la Flota Negra (Dark Fleet) 
para que restaurasen el orden, pero nunca se llegó a recibir un informe de situación. 
Poco después, tres planetas más dejaron de comunicarse a través de la red; mientras 
Inteligencia Interna deliberaba que esto solo podía ser obra de traidores, más y más 
mundos empezaron a dejar de comunicarse; entre ellos, el mundo natal de los Vasari.
El ritmo de expansión de este enemigo desconocido era asombroso, superando con 
creces incluso al de toda la Flota Negra. Como último recurso, la Flota Negra Veerr hizo 
volver al grueso de sus fuerzas de las fronteras exteriores, con el objetivo de realizar 
un asalto a ciegas sobre fuese lo que fuese que estaba devorando los mundos centrales 
del Imperio. Poco tiempo después, una solitaria y muy dañada nave de guerra de la 
Flota Negra salió de fase en la órbita de un planeta que se encontraba en el perímetro 
del Imperio. Los habitantes del planeta decidieron abordar la nave, pero todo cuanto 
encontraron fue lo que quedaba de la tripulación: un grupo que antaño podía presumir 
de estar curtido en mil batallas, pero que ahora había enloquecido con el miedo.

En un poco habitual acto de autonomía, la colonia decidió huir a un sistema lejos del 
Imperio. Esta sería la última vez que verían el espacio Vasari. Durante los siguientes 
10.000 años, la flota refugiada de los Vasari viajó de sistema en sistema, dejando 
balizas de aviso a su paso y deteniéndose el tiempo estrictamente necesario para 
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reabastecerse de recursos antes de seguir adelante. Y es que, por muy lejos que viajen 
los Vasari, sus balizas siguen dejando de comunicar; su adversario desconocido sigue 
avanzando para exterminar todo cuanto queda del Imperio Vasari.

Los unionistas Vasari
Desesperados por continuar su viaje con los recursos que necesitan, los unionistas Vasari 
han regresado a los antiguos e infalibles métodos del Imperio de coger lo que necesiten 
usando la fuerza. Sin embargo, a los unionistas no les interesa subyugar a nadie; todo 
cuanto les preocupa es seguir moviéndose tan rápido como les sea posible. Es por 
eso que los unionistas Vasari han desplegado las armas más poderosas de su arsenal: 
quieren iniciar una guerra de desgaste.

Los rebeldes Vasari
Al igual que los unionistas, los rebeldes Vasari están obsesionados con salir de esta 
región de la galaxia. En vez de arriesgarse a verse inmersos en una larga guerra, los 
rebeldes desean cooperar con la TEC y con los Advent. Creen que el único modo de 
librarse de su adversario desconocido es trabajando todos juntos.
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INICIO
Para poder jugar a Sins of a Solar Empire: Rebellion, tu PC deberá cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos:

 Windows® 8/Windows 7 SP1/Windows Vista™ SP2

  Procesador Intel Pentium 4 a 2,2 GHz o equivalente

  1 GB de memoria de sistema disponible

  Tarjeta gráfica de 256 MB 3D que admita Pixel Shader 3.0 (Radeon X1650/GeForce FX 
6800 o superior)

  Tarjeta de sonido compatible con DirectX 9.0c

  5 GB de espacio disponible en el disco duro

  Teclado y ratón (con rueda)

  DirectX 9.0c

  Conexión de banda ancha para jugar en Internet

  Nota: las tarjetas gráficas portátiles de Nvidia deberán tener controladores de la versión 
296.10 o superior y estar configuradas como la tarjeta gráfica principal del juego.

Para sacar el máximo partido a la experiencia de juego, te recomendamos:

  Procesador Intel Core i5/Core i7 o equivalente

  4 GB de memoria de sistema disponible

  Tarjeta gráfica de 1 GB 3D (Radeon X3x00 Series/GeForce 8x00 Series o superior)
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PREPARACIÓN
INSTALAR EL JUEGO Y RECIBIR ACTUALIZACIONES
Para instalar el juego, introduce el DVD de Sins of a Solar Empire: Rebellion en el lector 
de DVD de tu ordenador y sigue las instrucciones en pantalla. Si has adquirido Sins of a 
Solar Empire: Rebellion a través de la tienda de Steam, aparecerá automáticamente en 
tu Biblioteca (dentro del cliente de Steam) para proceder a su descarga. Si has comprado 
el juego directamente a través de Stardock o a través de cualquier otro servicio de 
distribución digital, deberías haber recibido un código de producto con el pedido. Para 
instalar el juego, instala primero el cliente de Steam (http://www.steampowered.com) 
y luego haz clic en el botón “Añadir un juego” que verás debajo. Sigue las instrucciones 
e introduce el código de producto cuando se te solicite. Al hacerlo, se añadirá Sins of a 
Solar Empire: Rebellion a tu cuenta de Steam.
El cliente de Steam se encargará de mantener siempre actualizada tu copia del juego. 

EMPEZAR UNA NUEVA PARTIDA
Aunque este manual te dará un montón de información sobre cómo jugar a Sins of a Solar 
Empire: Rebellion, el mejor modo de empezar es a través de los tutoriales. El juego incluye 
seis misiones de tutorial, completamente interactivas, que servirán para que los nuevos 
jugadores se familiaricen con los controles y conceptos básicos del universo de Sins of a 
Solar Empire: Rebellion. Te recomendamos jugarlas antes de iniciar una nueva partida.

  Sistema de juego básico: esta misión te familiarizará con conceptos básicos, tales 
como el control de la cámara, la selección de unidades, el movimiento de la nave, las 
habilidades especiales, los escuadrones, el combate y la conquista de planetas.

  Logística básica: te enseña a conseguir recursos y a preparar las defensas planetarias. 

  Interfaz avanzado: te familiariza con todos los elementos presentes en la pantalla de 
juego y te enseña a interaccionar con ellos. 

  Logística avanzada: tu imperio dará sus primeros pasos en la creación de rutas 
comerciales y redes de comunicaciones.
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  Defensa avanzada: se te presentarán las herramientas para defender tu planeta contra 
los agresores. 

  Diplomacia avanzada: te presenta los diversos aspectos de interaccionar con otros 
imperios, conocerás la facción de los Piratas (Pirates) y aprenderás a firmar tratados y 
pactos avanzados.

Para jugar los tutoriales, haz clic sobre Un Jugador (Single Player) en el menú principal. 
Luego, al lado izquierdo de la pantalla, haz clic en Tutoriales (Tutorials) y selecciona en 
la lista la misión en la que quieres jugar.

PARTIDAS PARA UN JUGADOR
Cuando estés preparado para jugar, inicia el juego y haz clic en Un Jugador (Single Player) 
en el menú principal. Aparecerán varias opciones en el lado izquierdo de la pantalla:

  Nueva partida: aquí podrás iniciar una nueva partida o jugar en un mapa aleatorio.
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  Cargar partida: aquí podrás continuar jugando en un mapa ya existente que hayas 
guardado anteriormente. 

  Ver partida: las repeticiones de tus partidas se guardan automáticamente. Podrás 
compartirlas con tus amigos y ver sus partidas.

  Confi guración del jugador: desde aquí podrás poner nombre a tu personaje, seleccionar 
el símbolo y el color de tu facción, o incluso elegir la imagen de raza que prefieras. 

  Diseñador de mapas: se trata de una potente herramienta que te permitirá crear tus 
propios mapas aleatorios personalizados. 

  Logros de Steam: al jugar a Sins of a Solar Empire: Rebellion irás cumpliendo objetivos 
especiales que aparecerán aquí enumerados, junto a la imagen de la recompensa. ¡Te 
llevará muchas horas llegar a desbloquearlos todos!

INICIAR UNA NUEVA PARTIDA 
Podrás personalizar tu partida de Sins of a Solar Empire: Rebellion de muchas formas 
diferentes. La primera es el tamaño del mapa, que va desde mapas pequeños para 
1-3 jugadores hasta mapas enormes, con múltiples estrellas, para 10 jugadores. 
Podrás cambiar el tamaño del mapa haciendo clic sobre el botón Cambiar mapas 
(Change Maps). Podrás personalizar aún más tu partida a través de los botones 
Opciones de la partida (Game Options) y Opciones de victoria (Victory Options). 

En Opciones de la partida (Game Options) encontrarás:

  Equipos bloqueados/desbloqueados (Un/Locked Teams): tendrás el poder para 
decidir si las facciones pueden cambiar a sus aliados en una partida determinada. Cuando 
los equipos estén bloqueados, tendrán una alianza durante toda la partida y obtendrán 
automáticamente los tratados Tratado de paz (Peace Treaty), Alianza comercial (Trade 
Alliance), Visión de nave (Ship Vision) y Visión planetaria (Planet Vision). Con los equipos 
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desbloqueados, las diversas facciones podrán cambiar de bando durante la partida, según 
sus tratados y objetivos actuales.  

Nota: aunque estés jugando con otra gente o con equipos bloqueados, seguirás 
necesitando muchos puntos de relación para poder acceder a los pactos diplomáticos 
más avanzados del juego.

  Tamaño de la fl ota: ajusta el número total de puntos de Suministros de flota (Fleet 
Supply) disponibles. Hablaremos sobre ello más adelante, pero te adelantamos que esto 
determinará el número de naves que puedes tener a la vez. 
  Piratas: activa o desactiva la posibilidad de que haya mercenarios a sueldo en la partida. 
Aunque se desactiven los Piratas, seguirán apareciendo en el mapa; eso sí, no serán una 
amenaza a menos que les ataques.
  Inicio rápido/normal: selecciona un inicio de partida rápido o normal. Con el inicio 
rápido (Quick Start) empezarás con una Fábrica de fragatas (Frigate Factory), Extractores 
de recursos (Resource Extractors), dos fragatas exploradoras (Scout Frigates) y recursos de 
inicio adicionales.
  Confi guración de velocidad: la columna de botones al lado derecho del menú 
Opciones de la partida (Game Options) te permite controlar la velocidad de diferentes 
aspectos de Sins of a Solar Empire: Rebellion. Aquí podrás ajustar el ritmo general de los 
ingresos, el ritmo de expansión cultural, la velocidad de las naves y muchas más cosas. 
El baremo va desde Lento (Slow) a Más rápido (Faster). ¡No olvides que esto también se 
aplica a los jugadores de la IA!

Sins of a Solar Empire: Rebellion ofrece muchas formas de conseguir la victoria, que podrás 
combinar como quieras en la configuración de la partida. La condición de victoria básica 
es la Victoria militar (Military Victory), que implica eliminar a todos los demás jugadores.

  Victoria diplomática: con este tipo de victoria, podrás ganar si acumulas puntos 
diplomáticos a través de tus acciones durante la partida. Los puntos se obtienen cada 
vez que te alías con otro jugador, cada vez que firmas un tratado o pacto, cada vez que 
cumples una misión, con cada bonificación de emisario o cualquier otra acción. El jugador 
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que alcance primero la puntuación objetivo ganará. Este tipo de victoria favorece a los 
jugadores de la facción rebelde de los Vasari.

  Victoria de buque insignia: esta opción de victoria otorga a cada jugador una 
nave principal de inicio, que será su buque insignia (Flagship). Si es destruido, 
se perderá automáticamente la partida. Por suerte, los buques insignia tienen 
habilidades especiales con las que mantenerse a salvo.
  Victoria en la capital: con Victoria en la capital, un jugador solo podrá ser 
derrotado cuando su planeta capital sea destruido. Esto hace que defender la capital 
sea de vital importancia, ya que no se podrá cambiar de lugar cuando este modo esté 
activo. Es el tipo de victoria preferido por los unionistas Vasari.
  Victoria por investigación: si sueles fracasar en lo militar, siempre podrás 
desarrollar el arma definitiva con este modo de victoria. Tras completar 50 
investigaciones, se desbloqueará una tecnología de victoria. Aunque es muy cara y 
necesitará mucho tiempo de desarrollo, si consigues desbloquearla te asegurarás la 
supremacía.
  Victoria por ocupación: si está activa la victoria por ocupación, se añadirá al juego 
un sistema estelar especial que contiene un mundo Artefacto (Artifact), bien defendido 
por poderosos adversarios Vasari. Ganará el jugador que sea capaz de derrotarlos, 
colonizar el planeta Artefacto y defenderlo durante un período de tiempo determinado. 
  Victoria aliada: con la victoria aliada será posible ganar siempre y cuando tu 
imperio, o cualquier otro imperio con el que hayas firmado un tratado de paz, haya 
completado alguna condición de victoria. Si Victoria aliada (Allied Victory) no está 
activa, antes o después tus amigos se enfrentarán a ti.

Al hacer clic sobre el botón Jugar (Play), tendrás la opción de revisar la configuración 
general de la partida y seleccionar las opciones finales.

El primer botón te permitirá evitar que haya jugadores adicionales, lo cual puede ser útil 
cuando quieres jugar en un mapa grande con menos jugadores de los recomendados. El 
siguiente botón te permitirá abrir un menú para cambiar el color y el logotipo de jugador. 
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Así, personalizarás ligeramente el aspecto gráfico de varias naves y estructuras del 
juego. Después, está el botón de selección de raza. Por defecto, cada jugador recibe una 
raza aleatoriamente, pero esta se podrá cambiar a tu antojo haciendo clic en el botón 
Aleatorio (Random). Se podrán asignar equipos (hasta un máximo de 10) haciendo 
clic en el botón Equipo (Team); todos los jugadores que tengan el mismo equipo 
comenzarán la partida como aliados. Si optas por bloquear equipos (Lock Teams) en las 
Opciones de la partida (Game Options), las asignaciones que se hagan en este momento 
se mantendrán durante toda la partida. Los últimos dos botones están relacionados 
con la IA de la máquina; por defecto, la configuración es Aleatoria (Random) y Normal 
(Normal), respectivamente. Al moverte por el primer botón, podrás personalizar el 
comportamiento de la IA para que sea más agresiva o defensiva, para que se centre más 
en la economía o menos. El último botón determina la dificultad de la IA; el abanico va 
desde Fácil (Easy) hasta Despiadada (Vicious).

PARTIDAS MULTIJUGADOR
Sins of a Solar Empire: Rebellion permite partidas multijugador (Multiplayer Games) de 
hasta 10 jugadores, ya sea en red LAN o en Internet a través de Ironclad Online.

IRONCLAD ONLINE (MULTIJUGADOR EN INTERNET) 
Las partidas en Internet de Sins of a Solar Empire: Rebellion se desarrollan a través 
del sistema Ironclad Online de Ironclad Games. Ironclad Online es un servicio gratuito 
de emparejamientos que te permite hablar con otros jugadores y organizar partidas 
multijugador para luchar por la supremacía galáctica.

Ironclad Online usa tu cuenta de Steam para acceder a las estadísticas de victorias/
derrotas de la misma. Podrás ver los detalles de cualquier jugador haciendo clic en el 
botón Ver jugador (View Player). 
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Cuando estés conectado a la sala de espera de Ironclad Online, verás diversos elementos clave: 

  Chat: aquí es donde empiezas y es una zona en la que podrás hablar con gente nueva y 
organizar partidas. 

  Amigos: aquí verás una lista de todos tus amigos de Steam que posean Sins of a Solar 
Empire: Rebellion y que estén conectados en Ironclad Online en ese momento. 

  Crear nueva partida: esta pantalla te permitirá crear una nueva partida, del mismo 
modo que lo harías en el modo para un jugador. Las principales diferencias son que puedes 
poner nombre a la partida y fijar una contraseña para que solo se pueda unir la gente que 
quieras que lo haga. También puedes configurarla para que solo tus amigos se puedan unir.

  Abrir partida guardada: Sins of a Solar Empire: Rebellion te permite guardar 
las partidas multijugador para continuarlas en otro momento. Esta opción te permite 
reiniciar partidas guardadas. 
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  Unirse a una partida: esta pantalla enumera todas las partidas multijugador 
abiertas que estén disponibles. Para unirte a una partida abierta, selecciónala de la lista 
y haz clic en Unirte a una partida (Join Game). 

  Confi guración de anfi trión: aquí podrás ejecutar diagnósticos de red si tienes 
problemas para conectarte con otros jugadores. Por defecto, el juego usa la red Alloy de 
Ironclad, que debería resolver la mayoría de problemas que impiden el inicio de una 
partida multijugador.

PARTIDAS EN RED LAN O POR CONEXIÓN DIRECTA
Para crear una nueva partida en red LAN o mediante conexión directa, selecciona el mapa 
en que quieres jugar e introduce un nombre para la partida en el campo Nombre de 
partida (Game Name). Cuando hayas acabado, haz clic en el botón Crear (Create) y espera 
a que se unan los demás jugadores. Cuando todo el mundo haya marcado la casilla que 
indica que están preparados, haz clic en Empezar (Start) para iniciar la partida.

Si te unes a una partida ya existente, haz clic en el botón Unirse a una partida (Join Game) 
cuando estés en la sección de Multijugador en LAN o por conexión directa (LAN/Direct 
Connect Multiplayer). En la mayoría de redes LAN, las partidas ya existentes aparecerán 
automáticamente; pero, en condiciones determinadas, es posible que necesites la 
dirección IP del equipo anfitrión para conectarte a él y poder iniciar la partida.
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TIPOS DE PARTIDA
MAPAS
Sins of a Solar Empire: Rebellion cuenta con más de 40 mapas predefinidos, que van 
desde pequeños sistemas de una estrella a grandes galaxias con varias estrellas. Desde 
la lista podrás decidir en qué tipo de mapa te gustaría jugar, y a la derecha encontrarás 
más información: cuántos jugadores permite ese mapa, el número de estrellas presente, 
el número total de planetas y nuestra recomendación del mejor modo multijugador para 
ese mapa en concreto.

Nota: en Sins of a Solar Empire: Rebellion, todo objeto que genere un pozo de 
gravedad se considera un planeta; esto incluye a cinturones de asteroides, tormentas 
de plasma, agujeros de gusano y demás fenómenos.

MAPAS ALEATORIOS 
A diferencia de los escenarios predeterminados, los mapas aleatorios se generan en el 
momento tras hacer clic sobre Jugar (Play). Sins of a Solar Empire: Rebellion incluye 
varias configuraciones para galaxias de diferentes tamaños, que van desde pequeños 
mapas para cuatro jugadores hasta grandes mapas para 10 jugadores que abarcan varias 
estrellas. Encontrarás los mapas aleatorios en las listas de Mapas (Maps).

DISEÑADOR DE MAPAS 
El Diseñador de mapas (Map Designer) es una potente herramienta que te permite crear 
tus propios mapas personalizados. En la lista de mapas, podrás encontrar los que has 
creado haciendo clic en el botón Cambiar tipo de mapa (Change Map Type), en la parte 
inferior. Estas son las opciones del Diseñador de mapas (Map Designer):

  Crear: esto te permitirá crear un nuevo mapa aleatorio. En la caja superior, podrás 
cambiar el nombre del mapa seleccionado. 

  Borrar: tal y como el propio nombre dice, este botón servirá para borrar tu creación.
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  Guardar: cuando estés satisfecho con tu nuevo mapa, haz clic aquí para guardarlo y 
usarlo en el futuro. Los mapas guardados aparecerán en la lista de Mapas diseñados por el 
usuario (User Designed Maps) al crear una nueva partida.
  Vista previa: tras haber determinado los parámetros del mapa, podrás usar la opción de 
Vista previa (Preview) para verlo en juego. Se cargará tu mapa y podrás ver toda la galaxia. 
Cuando salgas (Quit) desde el menú, regresarás al Diseñador de mapas (Map Designer). 
  Tamaño del mapa: este control deslizante determina la distancia entre los objetos en tus 
mapas; se aplica a todo, desde planetas hasta estrellas.

En el centro del Diseñador de mapas (Map Designer) verás tres cajas que te otorgan 
control total sobre tu galaxia. La primera es el Editor de estrellas (Star Editor), que 
te permite añadir o eliminar estrellas en tu mapa. Deberás tener, como mínimo, una 
estrella; el límite superior vendrá determinado por lo que tu ordenador sea capaz 
de soportar. El tipo de las nuevas estrellas será aleatorio, pero puedes seleccionar  
cualquiera de los colores disponibles.
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La segunda caja es el Editor de grupos de planetas (Planet Groups Editor), que te 
permitirá controlar el número de planetas de tu galaxia; estará relacionado con el Editor 
de contenidos del grupo (Group Contents Editor), que es la tercera caja. Al hacer clic en 
Cambiar el tipo de planeta (Change Planet Type), aparecerá una larga lista de posibles 
planetas que podrás usar, según el grupo. Será posible tener varios grupos y varios 
planetas por grupo, lo cual te ofrecerá muchas opciones de personalización.

Otras opciones para terminar de dar forma a tu mapa son: 

  Jugadores: aquí se determina cuántos jugadores comenzarán en cada sistema estelar 
(contándote a ti mismo). La cantidad por defecto es dos, para que tengas un desafío desde 
el principio. 

  Radio de la órbita: es el radio alrededor de cada estrella en el que puede haber planetas. 

  Longitud de canal de fase: esta configuración determina la distancia entre tus 
planetas. Cuanta mayor sea la distancia, más tiempo llevará viajar entre mundos en el 
Espacio de fase (Phase Space). 

  Probabilidad de canal de fase: aquí podrás determinar la probabilidad de que tus 
planetas estén conectados mediante espacios fásicos. Cuanto más arriba esté el control 
deslizante, más “abierto” será tu mapa. 

  Distancia mínima y máxima: estos controles deslizantes determinarán las distancias 
mínima y máxima con respecto a la estrella en las que pueden aparecer planetas en cada 
anillo (Ring). 

  Colonias neutrales: aquí es donde podrás determinar cuántos planetas están ya 
colonizados por fuerzas que se han negado a aliarse con las facciones más poderosas. Si 
las configuras muy arriba, serán un desafío más complicado y te será más difícil conquistar 
sus planetas al principio.

  Contador mínimo y máximo: esta configuración te permitirá determinar cuántos 
planetas aparecerán en cada uno de tus Grupos de planetas (Planet Groups). Cada grupo 
de contener al menos un planeta.
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SISTEMA DE JUEGO
LA GALAXIA Y TÚ
Una partida de Sins of a Solar Empire: Rebellion puede contar con muchos planetas 
en un sistema solar, con distancias que se expanden varios millones de kilómetros. En 
las partidas más grandes, el jugador puede llegar a encontrarse más de 100 planetas 
desperdigados por seis o más sistemas solares, cada uno con una longitud de varios 
años luz.

Los sistemas solares están compuestos por una única estrella rodeada de varios planetas, 
planetoides o anomalías. Cada uno de estos objetos genera una gravedad esférica a su 
alrededor, cuya intensidad vendrá determinada por su masa y su densidad. Las naves se 
verán afectadas por los pozos de gravedad de diferentes formas: los navíos que viajen 
hacia el centro del pozo de gravedad se moverán más rápido, mientras que los que estén 
lejos se moverán más despacio; la gravedad también afectará a la capacidad de la nave 
para hacer un Salto de fase (Phase Jump).

Al jugar con distancias tan vastas, una nave podría tardar, literalmente, horas en llegar 
de un mundo a otro usando velocidades inferiores a la luz. Las razas de Sins of a Solar 
Empire: Rebellion solventan este problema usando el Espacio de fase (Phase Space). 
Cuando una nave llega al borde del pozo de gravedad de un objeto, se potencian sus 
motores de salto de fase y podrán abrir un agujero temporal en el Espacio de fase 
(Phase Space): a través de él, los viajes que hubiesen requerido horas de juego se 
podrán realizar en apenas segundos. 

Sin embargo, hay ciertas limitaciones a viajar a través del Espacio de fase (Phase 
Space). No se podrá llegar directamente a todos los mundos, solo a los que están 
indicados con líneas que conectan los objetos del sistema solar, llamadas Canales de 
fase. Los Canales de fase (Phase Lanes) indican los pasillos del espacio por los que 
una nave podrá entrar en el Espacio de fase (Phase Space). Esto es importante, ya que 
implica que podrás crear tus propios cuellos de botella para proteger a tu imperio de 
los invasores. Otra limitación es que, en cuanto una nave entra en el Espacio de fase 
(Phase Space), ya no se podrá interaccionar con ella. Deberás esperar a que el navío 
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llegue a su destino antes de darle nuevas órdenes. Por último, las naves que entren en 
el Espacio de fase (Phase Space) serán vulnerables a los ataques mientras potencian 
sus motores de salto.

Nota: las naves podrán entrar en el Espacio de fase (Phase Space) en cualquier 
lugar que esté en un arco de 45 grados con respecto al canal de fase. El lugar en el 
que tus naves abandonen un pozo de gravedad determinará dónde saldrán cuando 
lleguen a su destino.

INTERFAZ PRINCIPAL
Dirigir un imperio que se expande millones de kilómetros, o incluso de años luz, puede 
ser una tarea compleja. Por suerte, la interfaz de Sins of a Solar Empire: Rebellion ha 
sido diseñada con esto en mente, para que te baste con un clic para acceder a cualquier 
mundo o nave que se encuentre bajo su control.
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Descripción Descripción 

1 Árbol del imperio 11 Diálogos de informes 

2 Menú principal 12 Características

3
Control de la cámara y 
vista cinematográfica 13

Cambiar nombre al objeto/
Controles de velocidad 

4
Pantalla de diplomacia y 
relaciones 14 Destruir nave/estructura 

5 Pantalla de investigación 15 Colocación automática 

6
Pantalla del inframundo 
criminal 16 Ping

7
Comandantes principales 
disponibles 17 Cuadro de acción 

8 Suministros de flota disponibles 18 Tarjeta de información 

9 Recursos disponibles 19 Mercado negro 

10 Zona de juego 20 Recompensa pirata 

ÁRBOL DEL IMPERIO
Una de las herramientas más importantes del juego es el Árbol del imperio (Empire 
Tree). Se trata de un árbol plegable que se encuentra en el borde izquierdo de la 
pantalla, en el que se enumeran los planetas, estructuras y naves de la galaxia que has 
seleccionado, o bien aquellos que se te han adjuntado. El Árbol del imperio (Empire 
Tree) te permite controlar directamente todo tu territorio gracias a un inteligente sistema 
de presentación y selección. En la parte superior de la ventana verás tres botones: Fijar 
(Pin), Buscar (Search) y Acumular (Stack). Cuando seleccionas un objeto, aparecerá 
su organización jerárquica en el Árbol del imperio (Empire Tree) y ahí permanecerá 
hasta que selecciones otra cosa o lo quites. Si deseas mantener un objeto en el Árbol 
del imperio (Empire Tree), selecciónalo y haz clic en el botón Fijar (Pin). El botón 
de Búsqueda (Search) te permitirá mostrar y seleccionar rápidamente determinados 
planetas, naves y grupos de control con solo hacer clic en el botón o icono apropiado. 
Cuando pases el ratón por encima de cualquiera de los botones, aparecerá una Tarjeta 
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de información (InfoCard) que te mostrará los detalles de dicho objeto. En Acumular 
(Stack) podrás juntar todas las naves del mismo tipo en un único icono, en vez de que se 
muestre cada navío de forma individual. Para aprovechar al máximo el Árbol del imperio, 
sobre todo tras seleccionar unidades usando el botón Buscar (Search), podrás moverte por 
los objetos sub-seleccionados en el árbol usando Tab y Control+Tab. Esto te permitirá 
manipular cada objeto sin perder la selección general, y te será muy útil durante los 
combates. Se podrá interaccionar con todo objeto que aparezca en el Árbol del imperio 
(Empire Tree) del mismo modo en que lo harías en la pantalla de juego principal. Incluso 
podrás dar órdenes a uno de tus grupos para que ataquen a un enemigo.

Nota: podrás usar la opción Fijar con tantos objetos a la vez como desees, lo 
cual te facilitará tener controlados todos tus planetas y naves. Para quitar todos los 
objetos a la vez, pulsa Ctrl+`. 

CONTROL DE LA CÁMARA Y ZOOM
Con toda una galaxia al alcance de la mano, será crucial saber qué está pasando en ella 
de forma sencilla y rápida. La cámara y las opciones de zoom de Sins of a Solar Empire: 
Rebellion son lo que te ayudarán a hacerlo posible. Usa la rueda del ratón para alejar 
la vista hasta ver toda la galaxia, o para acercarla y centrarla en el caza más pequeño.

Hay dos modos de cámara principales: 

  Zoom al cursor: es la cámara predeterminada. En este modo inteligente, la cámara hará 
zoom en el lugar de la pantalla en el que se encuentre el cursor del ratón. Si tienes el cursor 
sobre un objeto en concreto, la cámara se centrará en él mientras la alejas o la acercas. 
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  Normal: en este modo, la cámara se acercará o alejará del centro de la pantalla. 
También podrás fijarla sobre objetos específicos haciendo doble clic sobre ellos. 

Ambos modos de cámara son útiles y a algunos jugadores les gusta alternar 
rápidamente entre ellos. Esto se puede hacer pulsando la tecla de acceso directo 
“m”. Si mantienes pulsado el botón derecho del ratón y lo mueves, podrás girar la 
cámara en 360°. Si estás fijado en un objeto cuando haces esto, la cámara girará 
a su alrededor. En la sección de teclas de acceso rápido del menú de Opciones 
(Options) encontrarás más formas de controlar la cámara. 

Nota: mantén pulsada la tecla Mayús mientras haces zoom para ralentizar 
el movimiento. 

DIÁLOGOS DE INFORMES
Los Diálogos de informes (Report Dialogs) están ubicados en la parte inferior izquierda 
de la pantalla de juego. Será aquí donde recibirás todas las noticias de lo que ocurre 
en tu imperio: ofertas de alianza, proyectos en construcción que ya se han completado, 
ataques a uno de tus mundos… 

Cuando recibas un nuevo informe, aparecerá una imagen en el botón correspondiente 
para que sepas de qué tipo de noticia se trata. Al hacer clic sobre una alerta, aparecerá 
un cuadro de diálogo que mostrará un historial de los últimos informes recibidos en esa 
categoría concreta. Podrás avanzar por la lista de informes haciendo clic con el botón 
primario del ratón sobre el botón, o bien retroceder por la lista haciendo clic con el botón 
secundario. Si pulsas la barra espaciadora, la cámara saltará automáticamente al lugar 
en el que se originó el informe destacado.
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De izquierda a derecha, estos son los cuatro tipos de informe: 

  Informes de planeta: estos son los que te avisan de que una de tus naves ha descubierto 
un planeta, de que uno de tus mundos ha completado un proyecto importante, etcétera.

  Informes de producción: estos informes te avisan de que uno de tus astilleros ha 
terminado la construcción de una nave, así como de estructuras e investigaciones 
terminadas.

  Informes de diplomacia: si otro jugador tiene un tratado que ofrecerte, se registrará 
en este informe. 

  Informes de amenaza: si aparece algo aquí, ¡ten cuidado! Eso significa que una de tus 
naves o uno de tus planetas están siendo atacados… o algo peor.

ESTADÍSTICAS
A la derecha de los Diálogos de informes (Report Dialogs) se encuentra la pantalla de 
estadísticas. En estas tres ventanas encontrarás mucha información importante sobre el objeto 
que tengas seleccionado en ese momento. Si es una nave o una estructura, verás su salud 
actual, sus puntos de escudo (cuando corresponda) y las reservas de antimateria (cuando 
corresponda). En los planetas, verás la salud actual del mundo, los ingresos por impuestos y 
la cultura. Por defecto, las estadísticas muestran la posición de tu imperio, ejército y economía. 

DESTRUIR/ABANDONAR PLANETA
En la parte inferior de la ventana central de selección se encuentra el botón Destruir 
(Scuttle). Este botón te permite destruir toda nave o estructura que poseas, así como 
abandonar un planeta. Si quieres cancelar la cuenta atrás, no tendrás más que volver a 
pulsar el botón. Recuperarás algunos recursos al destruir naves y estructuras.
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COLOCACIÓN AUTOMÁTICA
Si no quieres colocar estructuras en los planetas por ti mismo, puedes dejar que sea la IA 
quien lo haga activando la Colocación automática (Auto-Placement). Si está activada, 
la IA colocará las estructuras que decidas construir en donde considere más apropiado. 

HACER PING Y PETICIONES A ALIADOS
Hay dos métodos para hacer ping en Sins of a Solar Empire: Rebellion, y ambos sirven 
para las partidas de un jugador y multijugador. Un ping normal, que se envía haciendo 
clic en el botón de Ping, crea un marca visual temporal en torno al objeto seleccionado, 
la cual podrán ver tus aliados. En las partidas de un solo jugador, tus aliados controlados 
por la máquina harán lo que consideran que esperas de ellos con esa petición.

Los pings inteligentes te otorgan un mayor control y puedes funcionar mejor a la hora 
de pedir a los aliados controlados por la IA que realicen ciertas tareas. Para mandar un 
ping inteligente, primero selecciona el planeta de otra facción. Verás que aparecen tres 
botones en Cuadro de acción (Action Grid): 

  Pedir al aliado que ataque al objetivo: tus aliados atacarán al objetivo sobre el que 
has hecho ping. 

  Cancelar orden del aliado: le dice al aliado que haga caso omiso de la última petición. 

  Pedir al aliado que defi enda el objetivo: pide que tu aliado envíe naves a defender 
el objetivo.

Nota: puede que otras facciones no acepten siempre tus órdenes. Si no están 
contentos contigo o tienen otros planes, podrían hacer caso omiso de tus peticiones o 
incluso colaborar con otras facciones para atacarte.
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CUADRO DE ACCIÓN
El Cuadro de acción (Action Grid) aparece en la esquina inferior derecha de la zona de 
juego y es donde se muestran la  mayor parte de los controles empleados en el juego. 
Los botones del Cuadro de acción (Action Grid) variarán según tengas seleccionado un 
planeta o una nave.

Para planetas, el cuadro muestra (de izquierda a derecha): 

  Desarrollo del planeta: te permite acceder a las mejoras necesarias para que tu 
planeta pase de ser una simple colonia a ser una potencia galáctica. 

  Estructuras de logística: desde aquí podrás construir nuevas fábricas, minas, 
instalaciones de investigación y más, que estarán en órbita sobre tu mundo.

  Estructuras tácticas: un gobernante sabio sabe proteger sus planetas; en esta pestaña 
podrá hacerlo con plataformas de armas, muelles de reparaciones, etcétera.

  Construcción de naves: en la barra inferior del Cuadro de acción (Action Grid) podrás 
acceder a varias opciones para construir naves. Algunos navíos requerirán investigación y 
fábricas especiales para poder ser construidos.

  Punto de reunión: con este botón podrás fijar un punto de reunión para todas las naves 
que se construyan en este planeta. Los puntos de reunión podrán colocarse en cualquier 
pozo de gravedad o incluso en una flota concreta. 

Profundizaremos con más detalle en el desarrollo del planeta, la logística y las 
estructuras tácticas más adelante en este mismo manual.



31

Cuando hayas seleccionado una nave, el Cuadro de acción (Action Grid) muestra nuevas 
opciones con las que tendrás control directo sobre sus habilidades:

  Posición de ataque: haciendo clic con el botón primario sobre este botón, podrás 
pedir a tus naves que ataquen un objetivo o una zona concreta. Si haces clic con el 
botón secundario, activarás o desactivarás el ataque automático. 

  Parar: cancela todas las órdenes que se le hayan dado al navío o estructura que se 
haya seleccionado. 

  Mover: si se hace clic con el botón primario sobre este botón, podrás mover la nave 
seleccionada a la ubicación deseada volviendo a hacer clic con el botón primario en el 
destino. Al hacer clic con el botón secundario, se activará o desactivara el movimiento 
en grupo. Si está activo, las naves intentarán realizar un salto de fase como grupo, no 
individualmente.

  Gestión de escuadrones: en aquellas naves o estructuras que permitan 
escuadrones, podrás hacer clic en este botón para pedir la construcción de escuadrones 
de cazas o bombarderos.

  Gestión de habilidades: las naves principal (Capital ships) y los Titanes (Titans) 
se podrán mejorar con habilidades únicas a medida que suban de nivel. Se podrán 
adquirir hasta ocho mejoras para tus bases estelares, según la tecnología investigada.

Nota: si necesitas salir rápidamente de un pozo de gravedad, ordena a tus 
naves que no usen el movimiento en grupo. Esta táctica mejorará la velocidad, aunque 
también aumentará el riesgo de que las naves sean destruidas si se encuentran con 
enemigos al llegar a su destino. 
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A la izquierda de la Gestión de escuadrones (Squadron Management) se encuentra la Gestión 
táctica (Tactics Management), que abre opciones especiales para las naves:

  Cohesión de la fl ota: aquí se controla la distancia que se pueden alejar las naves con 
respecto al líder de la flota. Elevada (Tight) es una distancia muy corta (quedarse lo más 
cerca posible), Normal (Standard) es una distancia moderada y Escasa (Loose) es una 
distancia relativamente lejana. 

  Distancia de ataque: la distancia que usan las naves para determinar si pueden atacar 
o usar habilidades especiales contra un objetivo. 

  Dejar la fl ota: saca la nave de la flota a la que pertenezca en ese momento. 

  Crear fl ota: sirve para crear una flota con las naves que tengas seleccionadas en ese 
momento. La nave que tengas subseleccionada en el grupo se convertirá en la líder de la 
flota. Las otras naves de la flota se moverán alrededor de la líder e intentarán actuar como 
una unidad, siempre siguiendo las órdenes que les des. Por defecto, la mayoría de naves 
intentarán unirse automáticamente a una flota si existe alguna en el pozo de gravedad 
cuando entren en él. 

  Retirada: al hacer clic en este botón, las fuerzas seleccionadas se retirarán al planeta 
más cercano y seguro que puedan, evitando, si es posible, todo territorio enemigo que se 
encuentren. Ten en cuenta que tus tropas no siempre podrán retirarse a un planeta seguro. 
Además, las fuerzas que se retiren pasarán por alto las órdenes de saltar como grupo.
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TARJETAS DE INFORMACIÓN 
Infokarten erscheinen wann immer Sie ihre Maus über ein Objekt halten und geben 
Ihnen zusätzliche Informationen über ihre Auswahl. Bei Planeten sind dies Typ, 
Loyalität, strukturelle Integrität, Bevölkerung, Steuereinkommen, verfügbare Plätze, 
Ressourcen und vieles mehr. Bei Schiffen wird Ihnen die Infokarte Namen, Hüllen- 
und Schildpunkte, Panzerungs-level, aktuelle Schadensminderung, durchschnittlicher 
Schaden pro Sekunde und jede weitere Information, die während des Spielverlaufs 
vorkommen könnte. 

LOGÍSTICA DE LA FLOTA
Todo imperio tendrá un límite máximo de naves disponibles, que viene indicado por los 
Suministros de flota (Fleet Supply). Cada facción empieza con 100 puntos de suministros 
de flota, que es la cantidad básica que puede gestionar cada raza sin necesidad de 
investigación. Cada nave consume parte de los puntos disponibles, siendo las fragatas 
las que menos consumen y los Titanes los que más. Cuando hayas alcanzado el límite 
de puntos de flota, no podrás crear ningún navío más. Cuando pases con el ratón 
por encima de tus suministros de flota, en la parte superior de la pantalla de juego, 
aparecerá una Tarjeta de información (InfoCard) que enumerará el total de puntos que 
tienes en juego y cómo está distribuido entre tus naves.

Además de los Suministros de flota, las naves principales y los Titanes necesitarán 
comandantes especiales para su construcción. Todo jugador comenzará la partida con 
la capacidad de tener una nave principal, que deberá usar sabiamente. Para construir 
más naves adicionales, los jugadores deberán investigar técnicas de entrenamiento 
avanzadas. El número de tripulación disponible para naves principales aparece junto al 
de Suministros de flota, en la parte superior de la ventana principal de juego. Al pasar 
el ratón sobre dicho número, verás dónde se encuentran tus comandantes.
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RECURSOS Y ECONOMÍA
Las guerras suelen girar en torno al control de los recursos; algo que también se aplica 
a Sins of a Solar Empire: Rebellion. Hay tres recursos principales en el juego para 
alimentar tu economía:

  Créditos: son la moneda de la galaxia y los necesitarás para prácticamente todo lo que 
quieras hacer. Los créditos se obtienen con los impuestos que se cobran a tu población, 
a través del comercio, cobrando las recompensas por otros imperios y por otros métodos 
específicos de cada raza.

  Metal: las naves y estructuras que construyas no estarán hechas de plástico, sino que serán 
aleaciones de metal. El metal es un recurso común en la galaxia y puede encontrarse en la 
mayoría de planetas, sobre todo en mundos volcánicos.

  Cristal: el cristal es el recurso más escaso de Sins of a Solar Empire: Rebellion; suele 
encontrarse en planetas helados. Necesitarás cristal para investigar, para construir naves 
más potentes, etcétera. 

Tanto metal como cristal se pueden encontrar en asteroides ricos en minerales, y se 
podrán recolectar creando máquinas de extracción encima de ellos. Cada asteroide 
tendrá una cantidad ilimitada de su recurso. Podrás aumentar la velocidad de extracción 
mediante la investigación o mediante la construcción de refinerías orbitales especiales.

IMPUESTOS
La mayor parte de los créditos que gastarás durante una partida provendrán de los 
impuestos que cobras a la población de los planetas que controlas. Aunque no puedes 
ajustar los impuestos, sí que podrás aumentarlos invirtiendo en Infraestructuras de 
población (Population Infrastructures). ¡Cuanta más población tengas, más gente habrá 
a la que cobrar! 
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COMERCIO
Cuando los beneficios obtenidos mediante impuestos no son suficientes para hacer 
realidad tus planes, deberás crear redes de comercio. Con Puertos comerciales (Trade 
Ports) podrás establecer rutas comerciales domésticas y extranjeras por todo el sistema 
solar. Si eres capaz de crear una ruta comercial larga e ininterrumpida, obtendrás 
beneficios extra.

Nota: puedes usar bases estelares con mejoras de Puertos comercial (Trade Port) 
para crear rutas más largas. Obtendrás aún más beneficios del comercio si estableces 
tratados con el extranjero. 

MERCADO NEGRO 
En ocasiones, tendrás saturación de metal o de cristal y necesitarás créditos con urgencia. 
Cuando esto ocurra, el camino más rápido para obtener dinero será vender tus excedentes 
en el Mercado negro (Black Market). El precio que te pagarán por tus bienes fluctuará por 
su disponibilidad y su demanda, así que no siempre conseguirás que te paguen un buen 
precio. Sin embargo, esto puede jugar a tu favor cuando tengas un montón de créditos y 
pocos recursos de metal o cristal. Encontrarás más información sobre la compraventa de 
recursos más adelante, en la sección Inframundo criminal (Criminal Underground).

PLANETAS
Cada sistema solar alberga varios tipos diferentes de entornos que la gente ha colonizado 
con la esperanza de poder vivir allí. Los mundos que podrás explotar son:

  Terrano: estos planetas son exuberantes, vibrantes y están llenos de vida. Gracias 
a su abundancia de agua pueden acoger a grandes poblaciones y, por tanto, una vez 
desarrollados son una gran fuente de ingresos a través de los impuestos.

  Desierto: son planetas secos, desolados, arenosos, con poca agua y entornos muy 
exigentes. Aún así, la vida ha podido evolucionar gracias a las reservas de agua subterráneas 
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y a la humedad que sacan de la atmósfera. Los planetas desérticos no permiten grandes 
poblaciones, pero sí que admiten abundantes estructuras orbitales. 

  Hielo: los planetas de hielo son tierras baldías congeladas, con muy poca agua líquida y 
aún menos población. Lo que hace que estos planetas sean tan valiosos es su abundancia 
de cristal. 

  Volcánicos: si a los planetas de hielo les falta calor, a los mundos volcánicos les sobra. 
Los planetas de este tipo son inestables y sufren una intensa actividad geológica. Suelen 
ser ricos en metal y, con el equipo apropiado, pueden llegar a tener centros de población.

  Planetas enanos: estas pequeñas masas de roca pueden acoger pequeñas poblaciones 
y tienen diferentes cantidades de recursos.

  Asteroides: algunos asteroides son lo bastante grandes como para que haya pequeñas 
poblaciones en ellos y gozar de valiosos recursos. Otros no son más que pedazos de roca 
que, como mucho, podrás usar para defenderte. 

  Gigantes gaseosos: los cuerpos como este no tienen una superficie sobre la que iniciar 
una colonia y pueden ser peligrosos. Los gigantes gaseosos pueden liberar gas inestable 
que, si arden a raíz de una explosión, pueden causar daños graves a las naves cercanas. 
Algunos gigantes gaseosos tienen planetoides en sus pozos de gravedad con minas de 
facciones neutrales.

  Campos de asteroides: a diferencia de los asteroides grandes, un campo de asteroides 
no puede acoger población; eso sí, a veces pueden tener asteroides repletos de recursos 
explotados por mineros neutrales. 

  Tormentas de plasma: estas zonas no pueden ser colonizadas, pero pueden contener 
asteroides con recursos explotados por facciones neutrales que podrán ser capturados. Dada 
la naturaleza inestable de las tormentas de plasma, los cazas de ataque y los bombarderos 
no podrán operar dentro de sus pozos de gravedad.

  Nubes magnéticas: estas nubes no pueden ser colonizadas y no poseen nada de valor. 
Su valor estratégico reside en que en estas zonas no funcionan las habilidades especiales. 
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GESTIÓN DE LOS PLANETAS
Los imperios no se construyen en un día; la clave para triunfar es invertir en tu activo más 
valioso: tus planetas. Si no controlas un planeta, no podrás construir nuevas estructuras 
ni cobrar impuestos a tus ciudadanos. Hay varias áreas que se pueden desarrollar en 
los planetas:

  Infraestructuras de población: gracias a la terraformación avanzada y a la 
planificación urbanística, invertir en infraestructuras te permitirá tener grandes poblaciones.

  Instalaciones de emergencia: este universo es peligroso; invertir en la construcción 
de búnkeres y otras instalaciones de emergencia puede ayudar a que tu planeta sobreviva 
en caso de que las cosas se pongan muy feas.

  Explorar planeta: algunos mundos ocultan secretos: artefactos, recursos naturales o 
fenómenos olvidados. Si envías equipos de exploración podrás llegar a descubrir algunos 
de estos secretos y usarlos en tu beneficio.

  Designar capital del planeta: todo imperio necesita una sede de gobierno. ¿Por 
qué iba a ser el tuyo diferente? Podrás designar cualquiera de tus planetas como capital 
(suponiendo que tengas el dinero necesario para esa transición). Los planetas capitales 
tendrán efecto sobre la lealtad según la distancia que haya entre ellos y tus otros mundos; 
además, generan más recursos e ingresos por impuestos. Tu primer planeta capital será tu 
planeta de inicio.

  Capacidad logística: de igual modo que no puedes tener un número ilimitado de 
naves, tampoco un planeta podrá albergar un número ilimitado de estructuras. Invierte 
en capacidad logística para poder construir más laboratorios, centros comerciales, etcétera.

  Capacidad táctica: similar a la capacidad logística, solo que en este caso te podrás 
construir más estructuras militares, tales como plataformas defensivas y muelles de 
reparaciones.
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CONSTRUIR UN IMPERIO SOLAR
Dado que tienes enemigos por todas partes, necesitarás tener unos buenos cimientos 
para construir un imperio que no solo sobreviva, sino que pueda perdurar en el tiempo. 
Para ello, necesitarás habilidad diplomática, una economía férrea, un ejército fuerte, 
investigación y desarrollo y, en ocasiones, enfrentarte a elementos un tanto indeseables.

DIPLOMACIA
Esta pantalla te permite tratar con los demás imperios que se encuentren en tu parte de 
la galaxia. Desde aquí podrás ver qué piensan los demás imperios de ti, forjar alianzas, 
hacer regalos, pedir la paz y aceptar o asignar misiones.

1
3

2

4

5

6

7

8
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Descripción Descripción

1 Lista de facciones 5
Tiempo de la misión y 
botón Rechazar 

2 Imagen de la facción 6 Nivel de relación 

3 Nombre de la facción 7 Regalos

4 Zona de la misión 8 Gestión de tratados y pactos 

RELACIÓN
La barra de Relación (Relationship) te permite saber, de un solo vistazo, si te llevas 
bien o no con otra facción. Son muchos los factores (que aparecen en detalle en la 
Tarjeta de información)  que determinan lo que otros imperios piensan de ti, y este nivel 
general será el factor decisivo a la hora de hacer aliados o enemigos. Los imperios con 
los que tengas una buena relación serán más propensos a aceptar tus invitaciones para 
tratados, pactos o ataques conjuntos. Por el contrario, si tienes una mala relación es casi 
seguro que no te harán caso y buscarán activamente el modo de destruirte.

También puedes ver las relaciones entre las facciones del juego a través de la pantalla 
de Relaciones (Relationships), que se encuentra a la derecha del botón Diplomacia 
(Diplomacy) de la interfaz principal. Si pasas el ratón por encima de la imagen de cada 
facción, verás más detalles sobre los factores que afectan a sus relaciones.
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MISIONES 
En ocasiones, otros imperios te pedirán ayuda para determinados asuntos, tales 
como pedir recursos o atacar a un enemigo. Cuando recibas una misión, podrás elegir 
aceptarla o rechazarla dentro del tiempo límite indicado (ten en cuenta que no podrás 
rechazar la misión una vez haya pasado la mitad del tiempo). Si no completas una 
misión o si rechazas misiones constantemente, tu relación con el imperio que te hace la 
petición se verá afectada; en cambio, si completas la misión, vuestra relación mejorará 
y, posiblemente, tengas algún tipo de recompensa adicional.

Cuando hayas investigado la tecnología apropiada en el árbol de investigación de 
Diplomacia (Diplomacy), también podrás ofrecer misiones a otras facciones. Para hacerlo, 
selecciona la facción con la que quieres trabajar y haz clic en el botón Ofrecer misión 
(Offer Mission). Selecciona el tipo de misión que deseas ofrecer, la facción objetivo y los 
demás detalles requeridos a través del botón Cambiar nivel (Change Level).

REGALOS
Es posible que, de vez en cuando, quieras convencer a un enemigo de tus buenas 
intenciones (¡sean auténticas o no!) o bien enviar ayuda a un aliado. Ambas cosas se 
podrán conseguir regalando créditos, metal o cristal tras haber investigado la tecnología 
diplomática necesaria. Hacer regalos servirá para que su destinatario simpatice contigo 
y para mejorar tu relación con él durante un tiempo.

Nota: mantén pulsada la tecla Mayús para aumentar la cantidad de casi cualquier 
cosa en el juego, como por ejemplo al comprar o dar recursos. 

TRATADOS 
Los tratados son tu principal herramienta política en Sins of a Solar Empire: Rebellion. 
Úsalos para dar forma al futuro de tu pueblo, ya sea para mejor o para peor. 
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Estos son algunos tratados:

  Ir a la guerra: tal y como el propio nombre indica, declarar la guerra a otra facción 
supondrá romper todo acuerdo existente con ellos y darle a tus unidades militares permiso 
para atacar a sus naves y estructuras. No siempre será posible recuperar la confianza de 
una facción a la que has declarado la guerra, y desde luego te llevará tiempo conseguirlo 
si luego decides pedirles la paz.

  Alto el fuego: Alto el fuego (Cease Fire) es un estado de neutralidad no agresiva hacia 
otro imperio. Ningún bando atacará al otro directamente, aunque ambos podría intentarlo 
por otros caminos menos explícitos.

  Tratado de paz: los tratados de paz son acuerdos formales de amistad y alianza. Para 
establecer uno, primer tendrás que tener un acuerdo de Alto el fuego (Cease Fire). Al igual 
que en dicho tratado, ninguno de los bandos atacará al otro y hacerlo supondría romper 
formalmente el tratado de paz (una acción que no estará bien vista por el otro bando). Si 
tu compañero de tratado y tú tenéis una buena relación, podríais incluso coordinaros para 
atacar a vuestros enemigos (usando Pings o Misiones). Tras romper un tratado de paz, 
ninguna de las naciones podrá atacar a la otra durante un tiempo.

  Alianza comercial: cuenta un viejo dicho que los créditos son los que hacen que la 
galaxia siga girando; en ese aspecto, las alianzas comerciales son de vital importancia. Los 
imperios de una alianza comercial tendrán en cuenta los planetas de los demás a la hora 
de trazar rutas comerciales óptimas. Una bonificación adicional de una alianza comercial es 
la mejora constante de la relación entre los dos imperios involucrados. Si hay una alianza 
comercial, las naves comerciales serán inmunes al fuego enemigo.

  Visión de nave: este es un tratado de inteligencia que servirá para que cada imperio 
tenga información sobre las naves del otro.

  Visión planetaria: otro tratado de inteligencia, solo que este ofrece información sobre 
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los planetas, en vez de sobre las naves. Con un tratado de Visión planetaria, cada facción 
podrá ver todo el territorio de la otra.

PACTOS
Cuando hayas forjado una alianza con otra facción y tengáis un nivel elevado de 
relación, podréis firmar Pactos (Pacts). Mediante la investigación diplomática, cada 
raza podrá ofrecer pactos únicos a sus aliados, que pueden ir desde bonificaciones de 
recursos a mejoras de alto nivel en armamento y tecnología defensiva. Tras firmar un 
pacto, su bonificación se aplica a ambos bandos. Cada uno de tus pactos solo se podrá 
firmar con un jugador. Las bonificaciones de los pactos se acumularán en caso de que te 
ofrezcan el mismo pacto dos jugadores de la misma raza. Podrás ofrecer y aceptar Pactos 
(Pacts) seleccionando una facción en la pantalla de Diplomacia (Diplomacy) y haciendo 
clic en el botón Gestionar pactos (Manage Pacts).

INVESTIGACIÓN
La investigación es un aspecto clave de todo imperio durante una guerra, ya que ofrece 
mejoras a los sistemas ya existentes y permite acceder a nuevas tecnologías. Todas las 
razas de Sins of a Solar Empire: Rebellion cuentan con sus propios árboles tecnológicos 
para ejército, civiles, defensa y diplomacia. Además, las facciones unionista y rebelde de 
cada raza tendrán tecnologías particulares, que aparecerán destacadas con un brillo blanco.

Para obtener nuevas tecnologías, primero deberás poseer el número necesario de 
laboratorios civiles y militares, así como los recursos necesarios para la investigación. 
La Tarjeta de información (InfoCard) de cada investigación indicará el coste en créditos, 
metal y cristal que deberás pagar, así como el número de laboratorios necesario para 
completar la tecnología. Las investigaciones de mayor nivel serán más caras que las 
que las preceden.
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INVESTIGACIÓN DE COMBATE 
Estas pestañas incluyen investigaciones militares y se dividen en tres sub-categorías 
por raza. 

  Facciones de la TEC: árboles Militar y Defensa 

  Subsistemas: ofrece tecnologías para mejorar el blindaje, la resistencia del casco, los 
escudos, los sistemas energéticos y los motores.

  Balística y misiles: ofrece mejoras relacionadas con las armas nave a nave y con los 
bombardeos planetarios.

  Diseño experimental: da acceso a las tecnologías bélicas más modernas, incluyendo 
nuevos diseños de naves, tecnologías armamentísticas y habilidades especiales. 

  Defensa: da acceso a mejoras defensivas, campos de minas, bases estelares y 
sus mejoras.
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  Facciones Advent: árboles Hostilidad y Seguridad 

  Energía: permite acceder a armas mejoradas, regeneración de antimateria y 
tecnologías de escudos. 

  Ascensión: incluye nuevos diseños de naves, habilidades para las naves y ataques 
psiónicos especiales. 

  Sustancia: contiene investigaciones diseñadas para mejorar la integridad del 
casco, la resistencia del blindaje y la potencia de las armas cinéticas Advent.

  Seguridad: permite que los Advent tengan acceso a nuevas tecnologías defensivas, 
minas guiadas y bases estelares.

  Facciones Vasari: árboles Bélico y Fortifi cación 

  Prototipos: estas líneas de investigación giran en torno a nuevos diseños de 
nave, habilidades especiales para la nave, manipulación del espacio de fase y el 
superarma Vasari. 

  Asalto: incluye mejoras para las armas de pulso de los Vasari, sus misiles de fase, aa 
tecnología de onda de plasma y las armas de bombardeo planetario. 

  Apoyo: ofrece mejoras para los refuerzos del esqueleto de la nave, nanorobots curativos 
automatizados, resistencia del blindaje, mejoras de escudos y sistemas de energía de 
última generación. 

  Fortifi cación: permite acceder a tecnologías defensivas mejoradas, así como a bases 
estelares y sus mejoras.

INVESTIGACIÓN CÍVICA 
En estas pestañas se podrán conseguir tecnologías cuyo objetivo es mejorar tus mundos 
y tu habilidad diplomática. 
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  Facciones de la TEC: árboles Civil y Diplomático 

  Industria: ofrece mejores métodos de extracción para las minas de metal y cristal, 
puertos comerciales, refinerías orbitales y mejoras generales a los edificios.

  Ingeniería: permite acceder a drones sensores orbitales, a tecnologías de colonización 
y explotación planetaria, al PSIDAR para detectar naves que se aproximan, a escudos 
planetarios y a motores mejorados de salto de fase.

  Política: incluye tecnologías para emitir propaganda a los mundos lejanos, mejoras de 
la felicidad de los ciudadanos y mejoras generales para naves y planetas. 

  Diplomacia: permite a los jugadores de la TEC investigar el crucero Neruda y sus 
habilidades, así como pactos diplomáticos avanzados y mucho más. 

  Facciones Advent: árboles Armonía y Entendimiento 

  PsiTec: ofrece avances que aumentan la fe de la Unidad, así como también potencia 
la exploración y ofrece mejoras planetarias.

  Percepción: da acceso a tecnologías que amplían la conexión psíquica y la conciencia 
de la Unidad.

  Materialismo: incluye tecnologías de colonización de planetas, avances en generación 
de recursos y redes de comercio. 

  Comprensión: permite acceder a cruceros Hearld, a pactos diplomáticos avanzados, 
a misiones y a otras tecnologías.

  Facciones Vasari: árboles Imperio y Manipulación 

  Nanotecnología: presenta tecnologías avanzadas de nanomáquinas, que van desde 
la medicina hasta la generación de recursos, comercio, construcción y mucho más.

  Dominio de la fase (Phase Mastery): da acceso a investigaciones de control de 
fase, barreras fásicas, estabilización de fase y acceso a la Flota Negra (Dark Fleet).
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  Opresión: permite acceder a métodos de ocupación planetaria, de propaganda, de 
comercio y a habilidades mejoradas de trabajo.

  Manipulación: permite la construcción de los cruceros Voruntak y desbloquea pactos 
diplomáticos avanzados, entre otras cosas.

Los dos últimos árboles tecnológicos (Logística de la flota y Artefactos) son comunes 
para todas las facciones. 
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LOGÍSTICA DE LA FLOTA 
La Logística de la flota (Fleet Logistics) te permite investigar regímenes de 
entrenamiento avanzado para poder contar con más navíos militares. Aunque al 
principio no hay mantenimiento para tus flotas, a medida que investigas este árbol 
aumentará el coste de operar con más fuerzas. Esta penalización de mantenimiento 
se descuenta de tus recursos, a modo de impuesto sobre la producción de créditos, 
metal y cristal. Intenta no ampliar demasiado tu flota al principio, ¡o podrías ver 
cómo se hunde tu sistema económico!

ARTEFACTOS
Los artefactos son objetos y tecnologías especiales, poco comunes, que se pueden 
encontrar durante las expediciones realizadas en mundos nuevos. Otorgan 
bonificaciones inmediatas y tienen un gran impacto en el juego. Si pierdes un 
planeta en el que encontraste un artefacto, también perderás sus beneficios. 
Cuando descubras un artefacto, los demás jugadores podrán detectar su señal, lo 
cual les indicará la ubicación del artefacto pero no su función. 

INFRAMUNDO CRIMINAL 
Habrá ocasiones en las que tu imperio necesite recursos con urgencia, o momentos en 
los que tendrás que negociar con la escoria de la sociedad galáctica. Podrás realizar 
esos negocios desde la pantalla del Inframundo criminal (Criminal Underground).

MERCADO NEGRO 
Cuando quieras vender o comprar recursos de forma anónima, acude al Mercado 
negro (Black Market). Podrás conseguir un buen precio al comprar los recursos que 
necesitas o al vender tus excedentes a otro jugador (a cambio de créditos).

En la imagen superior podrás ver un ejemplo de precios del metal y el cristal en el 
Mercado negro (Black Market). El número de la derecha (en verde) es el precio de 
venta actual de ese recurso, lo cual implica que por cada 100 unidades que vendas 
de ese recurso, recibirás 100 veces su precio de venta en créditos. El número de 
la izquierda (en rojo) es el precio actual de compra del recurso. Comprar 100 
unidades del mismo implicaría pagar 100 veces el precio actual de compra.
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También puedes cambiar la cantidad por unidad de los excedentes de recursos que 
pones en el mercado. Esto se hace como un porcentaje del precio de mercado actual, 
con el precio por unidad indicado en el botón de precio de oferta. Al manipular 
estos valores, podrás vender más barato que otros jugadores y dinamitar los precios 
que pagan o reciben por sus recursos. Los precios de mercado y las transacciones se 
adaptan en tiempo real, fluctuando según los suministros y la demanda que haya. 
Es importante que prestes atención a las tendencias que aparecen en esta pantalla 
(tal y como se indica en el gráfico del medio), para que no te cojan por sorpresa si 
otra facción pretende usar el mercado en tu contra.

PIRATAS Y RECOMPENSAS
La piratería es un problema constante en la galaxia, a causa de las continuas 
incursiones por parte de individuos sin escrúpulos. Los que se dedican a ella 
fijan sus objetivos de forma indiscriminada, con independencia de las ideologías 
políticas: solo les preocupa el dinero, que viene determinado muchas veces por las 
Recompensas (Bounty).

Las recompensas son, básicamente, un instrumento para atacar a otros imperios de 
forma anónima: gratificaciones por la destrucción sucesiva de naves, estructuras o 
mundos, bien por parte de los piratas, bien por parte de otros imperios, hasta que 
se agoten los fondos destinados a tal efecto. Constituyen un método fundamental 
para conseguir que otros hagan tu trabajo sucio o eliminar en secreto a tus aliados.
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La pantalla de Piratas (Pirates) muestra la siguiente información:
  Indicador de amenazas: muestra la previsión actual de las dimensiones del 
próximo ataque pirata en la galaxia; estará determinado por la recompensa total, 
el número de objetivos interesantes para incursiones y otros factores. En general, los 
piratas se concentrarán en los lugares más lucrativos.

  Lista de recompensas: aquí podrás ofrecer, de forma anónima, recompensas 
por otros imperios, así como comprobar las gratificaciones actuales por atacar a las 
distintas facciones. Se mostrará una espada pirata al lado de la recompensa de los 
jugadores que estén sufriendo incursiones.

  Objetivo: esta ventana muestra el objetivo actual de la próxima incursión pirata y la 
gratificación correspondiente. En caso de que las recompensas por todas las facciones 
sean cero (algo común al inicio del juego), los piratas buscarán un objetivo aleatorio.

  Temporizador de ataque: en la parte inferior de la pantalla aparece un 
temporizador con una cuenta atrás para la siguiente incursión pirata. Cuando llegue 
a cero, la calavera roja empezará a parpadear para indicar que el inicio del ataque es 
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inminente. Eso sí, los piratas escucharán al mejor postor y, hasta el último momento, 
todos los imperios podrán hacer una oferta superior y modificar así quién será el 
objetivo de la incursión.

MISIONES DE LOS PIRATAS 
Cuando un imperio necesite actuar con discreción en lugar de contundencia, podrá 
pagar a la facción pirata para que actúen como mercenarios en las misiones.

Las misiones de los piratas son similares al resto, con la salvedad de que no hay 
que preocuparse de la diplomacia: la cooperación se garantiza con dinero. Sin 
embargo, a diferencia de los gobiernos legítimos, los piratas solo trabajarán para 
quien pueda satisfacer sus exigencias económicas, ya que solo aceptan créditos 
como pago.

Para ofrecer una misión a los piratas, haz clic en el botón Ofrecer misión (Offer 
Mission), situado en la parte inferior de la pantalla de Piratas (Pirates). En el 
generador de misiones, podrás especificar el tipo de ataque, la facción objetivo 
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y el planeta que debe ser asaltado. Los piratas aceptarán y ejecutarán la misión 
siempre y cuando puedas pagar su precio. Sin embargo, el número de naves que 
envíen no puede superar el nivel de intensidad actual de las incursiones. Aunque los 
piratas ofrezcan a los imperios una forma legítima de enfrentarse a sus enemigos 
de un modo indirecto, es importante que no olvides su naturaleza: usarán el dinero 
que les pagues para mejorar sus naves y, además, no hay garantía de éxito en las 
misiones que reciban.

Nota: aun cuando contrates a los piratas para una misión, el temporizador 
de las recompensas seguirá funcionando y se realizarán incursiones contra el 
objetivo mejor valorado.

ESTRUCTURAS ORBITALES 
Cada planeta de tu imperio cuenta con la capacidad de construir dos tipos de 
estructuras primarias: logísticas (Logistics) y tácticas (Tactical). Las estructuras 
logísticas son aquellas relacionadas con la generación de recursos, las fábricas 
de naves, los laboratorios de investigación, los puertos comerciales, las refinerías 
y los centros de comunicación. Entre las estructuras tácticas se encuentran las 
plataformas de defensa, las estaciones de reparación, las superarmas o las 
fábricas de Titanes, entre otras.

ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS 
Las estructuras logísticas contribuirán a tu desarrollo económico y a la investigación 
de nuevas tecnologías, además de influir en otros mundos. Cada estructura tiene 
un coste en recursos y requiere un número determinado de espacios logísticos. 
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Las siguientes son estructuras logísticas:
  Extractor de metales: extrae recursos de asteroides ricos en metales para su utilización 
en la construcción de naves y estructuras, entre otras cosas.

  Extractor de cristales: extrae recursos de asteroides ricos en cristales para su 
utilización en multitud de aplicaciones.

  Fábrica de fragatas: permite la construcción de naves de tamaño pequeño o mediano 
para tu flota. Cada nave construida tiene un coste asociado en Suministros de flota 
(Fleet Supply).

  Fábrica de naves principales: permite la construcción de naves potentes a las que 
anclar la flota. Cada una de ellas precisa comandantes especiales, además de recursos y 
suministros de flota.

  Laboratorio militar: ofrece la posibilidad de investigar nuevas tecnologías de las ramas 
Militar (Military) y Defensa (Defense) del árbol tecnológico de tu imperio.

  Laboratorio civil: ofrece la posibilidad de investigar nuevas tecnologías de las ramas 
Civil (Civic) y Diplomático (Diplomacy) del árbol tecnológico de tu imperio.

  Puertos comerciales: una vez obtenido el avance tecnológico, el puerto comercial te 
permitirá establecer lucrativas rutas comerciales entre distintos mundos. Las rutas y las 
naves comerciales se crearán automáticamente para maximizar los ingresos potenciales. 
Debes contar con al menos dos puertos comerciales (en distintos planetas) o con una 
alianza comercial extranjera para poner en marcha una ruta comercial.

  Refi nería orbital: con una refinería orbital, podrás aumentar en gran medida la cantidad 
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de recursos que pueden generar tus mundos. Las refinerías envían naves a los asteroides 
de los pozos de gravedad cercanos para extraer recursos y procesarlos. El puerto comercial 
de los Advent puede funcionar también como refinería, una vez se haya investigado. En 
este último modo, la estructura afectará únicamente a los asteroides del pozo de gravedad 
local y no requiere naves.

  Centro de comunicación: tu imperio puede propagar su cultura a los mundos cercanos 
por medio del centro de comunicación; esto se ve reflejado en el color que adquieren los 
canales de fase (phase lanes). Cuanto más consolidada esté tu cultura, más rápido se 
propagará y sustituirá a la cultura enemiga. Cuanto más influenciado por tu cultura esté un 
planeta, mayor será su lealtad a tu imperio. Cuando la cultura de un imperio sea lo bastante 
influyente, podrán producirse revueltas en los planetas, que pasarán a ser neutrales. No se 
puede colonizar un mundo neutral que se haya sublevado a causa de la influencia de una 
cultura enemiga hasta que esta se reduzca. Además de los efectos planetarios, cada raza 
puede desbloquear bonificaciones especiales para las naves estacionadas en un territorio 
que esté bajo el influjo de una cultura amiga.

ESTRUCTURAS TÁCTICAS 
Las estructuras tácticas te ayudarán a proteger tus planetas y a defender todo tu imperio. 
Varían de forma significativa según las razas:

Estructuras de la TEC
  Plataforma de defensa Gauss: estas plataformas de defensa estacionarias, 
dotadas de blindaje pesado y dos cañones Gauss, están pensadas para proteger a las 
estructuras cercanas de las naves enemigas, a las que pueden infligir graves daños. Una 
vez investigadas las tecnologías apropiadas, pueden incorporar las mejoras Salva de 
cohetes (Burst Rockets) y Cañones de mesones (Meson Bolt Cannons).
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  Hangar de defensa: este hangar orbital alberga dos escuadrones de cazas 
o bombarderos para defender el pozo de gravedad del planeta. Para construir la 
estructura es necesario investigar antes la tecnología homónima; puede incorporar la 
mejora Torretas antiaéreas (Flak Turrets) para disuadir a los escuadrones enemigos.

  Plataforma de reparaciones: estas plataformas de gran alcance repararán 
automáticamente tus naves y estructuras mientras haya reservas de antimateria. 
Como en el caso del Hangar de defensa (Hangar Defense), debe investigarse la 
tecnología homónima para poder construirla.

  Inhibidor de salto de fase: cuando se recuperó el primer inhibidor de fase, 
quedó claro al momento que no era de origen Vasari: era demasiado distinto a toda 
tecnología conocida. Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de averiguar cómo funciona 
y se emplea únicamente para recuperar unidades robadas. Una vez desbloqueada, 
esta potente estructura retrasa de forma significativa los tiempos de carga de los 
saltos de fase de las naves enemigas que se encuentren en su radio de efecto.

  Generador de escudo: los bombardeos planetarios pueden ser catastróficos para 
la supervivencia a largo plazo de tu imperio; el generador de escudo te ayuda a 
evitarlo. Una vez investigada, esta estructura utiliza antimateria para envolver el 
planeta con un escudo protector que reduce el daño sufrido por bombardeos.

  Cañón Novalith: es el arma definitiva de la TEC y solo puede construirse con un 
gran coste en investigación y recursos. El cañón Novalith es capaz de realizar disparos 
devastadores a través del espacio de fase, pudiendo llegar a causar terribles daños 
en planetas enemigos.

  Campo de minas de proximidad: cuando la TEC fue consciente de que necesitaba 
mejores defensas planetarias, desarrolló estos letales campos de minas. Una vez 
desplegadas, las minas resultan invisibles para la mayoría de naves enemigas y 
explotan cuando se acercan demasiado, infligiendo graves daños a lo largo de toda 
una zona.

  Base estelar Argonov (Argonov Starbase): la base estelar Argonov, 
desplegada desde el constructor pesado Raloz, es la piedra angular del ejército de la 



55

TEC. Puede equiparse con potente tecnología de defensa para garantizar la seguridad 
de planetas cruciales o que puedan fabricar unidades necesarias para las posiciones 
de vanguardia.

  Fábrica de Titanes: esta inmensa estructura permite a las facciones unionista y 
rebelde construir sus poderosas naves Titán, que tienen un elevado coste tanto de 
recursos como de puntos de mando.

Estructuras de los Advent
  Plataforma de defensa láser: estas plataformas están dotadas de cuatro 
potentes emisores láser para defender tus estructuras cercanas de las naves enemigas. 
Compensan su falta de blindaje con potencia de fuego, que puede combinarse para 
infligir más daños una vez investigado el avance tecnológico Sinergia (Synergy).

  Hangar de defensa (Hangar Defense): esta estructura alberga tres 
escuadrones de cazas, bombarderos o drones explosivos de seguimiento para 
defender el pozo de gravedad de un planeta. Puede incorporar la mejora 
Generadores de escudo zonal (Wide Area Shield Emitters), para garantizar la 
protección de todas las estructuras cercanas.

  Plataforma de reparaciones: una vez investigada la tecnología homónima, 
esta plataforma de gran alcance reparará automáticamente los cascos dañados de 
tus naves mientras haya reservas de antimateria.

  Inhibidor de salto de fase: cuando los Advent se acercaban a los mundos 
centrales de la TEC, se vieron ralentizados drásticamente a causa de estos extraños 
dispositivos. Conscientes de su potencial, ahora tratan de hacerse con el mayor 
número posible en los planetas conquistados, con el fin de usarlos en su beneficio. 
Una vez desbloqueada, esta potente estructura retrasa de forma significativa los 
tiempos de carga de los saltos de fase de las naves enemigas que se encuentren en 
su radio de efecto.

  Templo de la renovación: recargar con rapidez las reservas de antimateria de las 
naves puede ser crucial. Una vez investigada su tecnología, esta estructura lo hace 
posible cediendo la antimateria de sus propios depósitos.



56

  Motor de liberación: el motor de liberación, el dispositivo más potente de la Unidad 
Advent, solo puede ser construido después de un largo periodo de investigación. Esta arma 
concentra y amplifica la presencia psíquica de la Unidad a través del espacio de fase, 
aumentando notablemente su influencia cultural en mundos distantes.

  Base estelar Transencia: la Transencia, desplegada desde el crucero Talion Savior, 
es una formidable arma defensiva, capaz de albergar un gran número de escuadrones de 
drones y dotada de potentes cañones de plasma. Puede mejorarse para realizar ataques 
psiónicos y es capaz de lanzar tormentas de meteoros contra las naves enemigas.

  Fábrica de Titanes: esta estructura, propia tanto de la facción unionista como de 
la rebelde, acoge a miles de Psintegrat y trabajadores de los Advent, que dedican sus 
esfuerzos a la construcción de sus potentes Titanes.

Estructuras Vasari
  Plataforma de misiles: la estructura, cargada con diversos lanzamisiles de fase, puede 
diezmar rápidamente a los enemigos que se acerquen demasiado. Puede mejorarse con 
nanorobots disruptores (Disruptor Nanites) que impiden que las naves enemigas regeneren 
sus sistemas.

  Hangar de defensa: este hangar orbital alberga dos escuadrones de cazas o 
bombarderos para defender el pozo de gravedad del planeta. Para construir la estructura es 
necesario investigar antes la tecnología homónima; puede incorporar la mejora Trampa de 
fase (Phasic Trap), que expulsa a los escuadrones enemigos del campo de batalla durante 
unos momentos.

  Bahía de regeneración: una vez investigada la tecnología homónima, esta plataforma 
de gran alcance reparará automáticamente los cascos dañados de tus naves mientras haya 
reservas de antimateria.

  Inhibidor de salto de fase: durante la expansión inicial del Imperio, los Vasari 
encontraron estos dispositivos dispersos por la galaxia, incluso en zonas sin muestras de 
asentamientos. Aunque fueron incapaces de determinar la causa de su funcionamiento, 
sí lograron replicar su nanotecnología; así pues, los emplearon en todo el imperio como 
parte de sus programas de contención. Con el paso de los milenios, el misterio acabó 
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diluyéndose en la cotidianeidad. Una vez desbloqueada, esta potente estructura retrasa de 
forma significativa los tiempos de carga de los saltos de fase de las naves enemigas que se 
encuentren en su radio de efecto.

  Nanodisruptor de armas: por medio de la manipulación cuidadosa de nanorobots, 
esta estructura defensiva infecta los sistemas de armamento de las naves enemigas 
cercanas, ralentizando notablemente su cadencia de disparo.

  Estabilizador de fase: aprovechando el dominio del Espacio de fase, crea un canal de 
fase directo con otro estabilizador del mismo sistema solar. Así, las naves pueden evitar la 
red convencional para llegar rápidamente a posiciones estratégicas y atacar al enemigo.

  Cañón Kostura: el cañón Kostura es un misterio tanto para la TEC como para los Advent. 
Dicen que ningún enemigo ha vivido para contarlo después de verlo en acción.

  Base estelar Orkulus: la Orkulus, desplegada desde la nave colonizadora modificada 
Jarun Migrator, es un milagro del diseño militar y la eficiencia. Puede usarse tanto para 
el ataque como para la defensa y es capaz de moverse alrededor del pozo de gravedad en 
que se despliega. Puede equiparse con potentes desintegradores para destruir estructuras 
enemigas, autorrepararse absorbiendo los restos de las naves destruidas y proyectar un 
escudo deflector delantero especial que la protege en gran medida del fuego enemigo.

  Fábrica de Titanes: su denominación lleva a engaño, ya que los temibles Titanes de los 
Vasari se invocan desde la Flota Negra (Dark Fleet), que se encuentra en lo más profundo 
del espacio. La estructura es, en esencia, una enorme puerta de estabilización de fase 
diseñada especialmente a tal efecto.

NAVES
A fin de proteger tus mundos y expandir tu poder por la galaxia, deberás construir naves 
para explorar, defenderte e iniciar combates. Aunque cada nave tiene un propósito, 
armamento y capacidades exclusivas, todas ellas se engloban en una de las siguientes 
cinco categorías:
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  Corbetas: las naves de esta clase son incorporaciones recientes a los arsenales de la TEC, 
los Advent y los Vasari. Son rápidas y ágiles, y, aunque puedan ser fácilmente destruidas, 
son capaces de infligir grandes daños a cualquier objetivo, incluso a las naves de ataque 
enemigas. Además, pueden marcar como objetivo un sistema enemigo concreto para 
hostigarlo.

  Fragatas: las naves de esta clase constituyen la mayor parte de cualquier flota. Son los 
peones que sacan el trabajo adelante, y toman distintas formas, desde pequeñas naves de 
reconocimiento para explorar los cielos hasta naves de guerra, más grandes y potentes, 
capaces de salir airosas del combate.

  Cruceros: las naves de esta clase, de un tamaño algo mayor que las fragatas, se 
especializan fundamentalmente en tareas de apoyo. Los cruceros más potentes se han 
diseñado para el combate pesado contra las flotas enemigas.

  Naves principales: algunas de las naves más potentes de la galaxia son las principales, 
los verdaderos agentes de poder de una flota. Están dotadas de blindaje y armamento 
pesado, cuentan con un verdadero arsenal y potentes escudos. Su tripulación aprende con 
el tiempo, de modo que se volverán más poderosas con cada enemigo que destruyan o 
si reciben una instrucción avanzada. Además, cuentan con tecnología exclusiva que les 
confiere capacidades especiales. Su mera presencia es capaz de contrarrestar la influencia 
cultural enemiga (a fin de cuentas, ¿a quién vas a creer? ¿A la retransmisión nocturna o a 
la nave capaz de sembrar la destrucción desde la órbita de tu planeta?).

  Titanes: la última incorporación al elenco son los potentes Titanes, que hacen estremecerse 
hasta a la mayor de las naves principales. Estas inmensas estructuras son lentas, pero están 
dotadas de un armamento capaz de atacar a distintos enemigos de forma simultánea. 
Además, cuentan con distintas tecnologías exclusivas que les dan ventaja en combate. Al 
igual que ocurre con las naves principales, su tripulación gana experiencia con el tiempo. 
Cada imperio solo puede tener desplegado un Titán a la vez.
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CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Toda nave tiene una serie de atributos que son esenciales para su supervivencia y su 
capacidad bélica:

  Escudos: son la primera línea de defensa contra el fuego enemigo, una barrera de 
energía, creada por potentes generadores ubicados en el interior de la nave, que absorbe 
los disparos en el punto de impacto. Se regeneran automáticamente con el tiempo, aunque 
si llegan a cero fallarán y todo daño subsiguiente afectará directamente al casco.

  Mitigación de escudos: es una característica compartida por todos los escudos, debida 
a su naturaleza como barrera protectora. Cuando un escudo recibe daño, los sistemas 
informáticos ajustan automáticamente sus armónicos a los del fuego enemigo. Así se 
reduce la cantidad de daño infligida al escudo, inhibiendo un determinado porcentaje 
del ataque. Una vez han fallado los escudos principales, se activan los generadores de 
emergencia para mantener esta última línea de defensa por todo el blindaje del casco.

  Puntos de casco: los puntos de casco representan la integridad estructural de una nave, 
de modo que si llegan a cero dicha nave será destruida. Con el tiempo, la tripulación puede 
reparar el casco, aunque será posible acelerar el proceso si la nave se encuentra al alcance 
de una estación de reparación, o bien por medio de tecnologías exclusivas de cada raza.

  Blindaje: constituye la protección especial del casco, capaz de absorber el fuego enemigo 
una vez han fallado los escudos de la nave. Aunque no neutraliza la totalidad del daño 
recibido, sí es capaz de reducirlo, lo que confiere a la nave una mayor probabilidad de 
supervivencia. Hay distintos tipos de blindaje, cada uno efectivo contra determinadas 
armas. Cuanto mayor sea su nivel, más daño podrá absorber.

  Antimateria: es una fuente de energía secundaria para todas las naves de la galaxia y se 
genera a partir de reactores especiales que se llevan a bordo. El uso de las capacidades no 
pasivas consume siempre parte de las reservas de antimateria la nave. Además, debido a 
la naturaleza del Espacio de fase, parte de la antimateria se pierde a lo largo del tránsito. 
Con el tiempo, las naves la recuperan, y lo hacen a mayor velocidad si se encuentran en la 
órbita de una estrella.

  Habilidades especiales: muchas naves cuentan con habilidades especiales que les 
confieren potencia de ataque o características exclusivas. Por defecto, los comandantes 
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intentarán usarlas en el momento más adecuado, aunque podrás controlarlas 
manualmente si haces clic con el botón secundario sobre su icono.

ESTADÍSTICAS
Cada vez que sales de la partida podrás ver un completo y detallado listado de tus 
estadísticas de juego. El total de características individuales es demasiado extenso 
como para enumerarlo aquí, pero se dividen en las siguientes categorías: 

1 Créditos 6 Titanes

2 Metal 7 Estructuras 

3 Cristal 8 Planetas

4 Flota 9 Combate

5 Naves principales 10 Imperio

OPCIONES
Si quieres cambiar la configuración, no tendrás más que pulsar el botón Menú en 
una partida, o bien seleccionar Opciones (Options) en el menú principal. Algunas 
de las opciones solo aparecerán durante la partida, mientras que otras estarán 
siempre disponibles.

  Guardar: cuando quieras tomarte un descanso, o simplemente guardar una 
partida por si acaso las cosas te acaban saliendo más, no dudes en usar a tu 
buen amigo el botón Guardar. Sins of a Solar Empire: Rebellion también permite 
guardar partidas en la nube de Steam; para activar esta opción, marca la casilla 
Save to Cloud.

  Cargar: cuando quieras recuperar una partida guardada, no dudes en hacer 
uso de tu buen amigo el botón Cargar. En cada partida guardada aparecerá el 
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escenario en el que estabas jugando en ese momento, el nombre de la partida, el 
número de jugadores, la duración de la partida y la última vez que jugaste en ella. 
La lista de partidas se puede reordenar por tipo de partida.

  Grabar: es posible que alguna vez quieras grabar una versión no interactiva de 
tu partida; podrás hacerlo desde aquí.

  Ver: aquí podrás cargar cualquier partida grabada que hayas guardado. 
Aparecerán listadas según el tipo de partida.

  Red: esta opción solo será útil durante partidas multijugador. En ella se listan 
el nombre de cada jugador, la máquina, el ping con el servidor en milisegundos 
(cuanto más bajo sea el número, mejor) y el estado actual de la conexión.

  Interfaz de usuario: en esta pantalla encontrarás diversas opciones muy 
útiles, que te permitirán personalizar tu partida (incluye un modo cinematográfico 
especial que eliminará todas las líneas, iconos, tarjetas de información y demás 
elementos en pantalla, para ofrecer así una experiencia más cinematográfica).

  Vídeo: aquí podrás configurar la resolución de la pantalla, la frecuencia de 
actualización, el antialiasing, la calidad de las texturas y el gamma (brillo). Ten 
en cuenta que para disfrutar sin problemas de resoluciones y texturas de calidad 
elevada necesitarás un ordenador muy potente.

  Sonido: en la pantalla de Sonido podrás controlar el volumen de diversos 
elementos del juego.

  Efectos: en la pantalla de Efectos aparecerán enumerados los detalles 
gráficos adicionales que podrás desactivar si deseas mejorar el rendimiento (o, 
simplemente, si no te gustan).

  Accesos directos: Sins of a Solar Empire: Rebellion cuenta con docenas de 
teclas de acceso directo, que podrás personalizar aquí.
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EMPEZAR UN NUEVO IMPERIO
Dado que Sins of a Solar Empire: Rebellion es juego muy completo y con infinidad de 
opciones, es posible que algunos nuevos líderes se pregunten cómo dar sus primeros 
pasos hacia la gloria. A continuación, te dejamos una serie de útiles consejos para 
conseguir que tu imperio triunfe en el espacio:

  Antes de nada, construye siempre extractores en los asteroides de recursos de tu 
planeta natal. Necesitarás dichos recursos para crear tu primera flota, así como otras 
estructuras necesarias.

  Al iniciar una nueva partida, siempre empezarás con una Fábrica de fragatas (Frigate 
Factory) y con una Fábrica de naves principales (Capital Ship Factory). Que tu siguiente 
paso sea mandar a tus naves de exploración a investigar el espacio y configurarlas para 
que exploren automáticamente los pozos de gravedad cercanos.

  Construye una nave colonial e invierte el resto de tus Suministros de flota (Fleet Supply) 
en construir fragatas ligeras; también podrás construir una nave principal de colonos 
para que tu imperio se expanda aún más rápido. Cuando sepas qué hay a tu alrededor, 
combina tu nave principal con fragatas ligeras y conquista todo asteroide cercano que 
tengas. ¡Eso sí, no envíes a tu nave colonial hasta que haya acabado el combate!

  Asegúrate de construir centros de población en los nuevos planetas que consigas. 
Perderás dinero mientras no lo hagas y, sin créditos en el bolsillo, no durarás mucho.

  Cuando tengas otro pozo de gravedad bajo tu control, empieza a investigar para mejorar 
tu imperio. Tendrás que investigar nuevas tecnologías para colonizar planetas volcánicos 
y de hielo; y, por supuesto, necesitarás más naves. No dudes en detener la partida y 
echar un vistazo alrededor antes de decidir cuál será tu siguiente paso.

  Protege tus planetas con, al menos, un hangar, una plataforma de reparación y algunas 
torretas estáticas. Pueden no parecer gran cosa, pero mantendrán a los enemigos 
ocupados mientras llegas con toda tu flota.

  Si necesitas más ayuda, no dudes en pedirla a través de los foros oficiales de Sins of a 
Solar Empire: Rebellion. Y, lo más importante de todo: ¡diviértete!
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SÁCALE EL MÁXIMO PARTIDO 
AL JUEGO
Echa un vistazo a las páginas oficiales de Sins para estar al tanto de las novedades, acceder 
a mods y mucho más:

Página web de Sins of a Solar Empire: 
http://www.sinsofasolarempire.com 

Foros de Sins of a Solar Empire: 
http://forums.sinsofasolarempire.com
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Quinn Simoes

KEY CONTRIBUTORS 
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Alexis Sabatovich
Rustin Zantolas

CONTRIBUTORS
Anthony Atkinson
Michael Dogan
Paul Dowd
Trent Payton

VOCAL TALENT
Jennifer Cameron
Alexandra Carter
Brian Dobson

Krista Dobson
Michael Richard Dobson
Paul Dobson
Rondel Reynoldson
Voice Talent Recorded by: 
Makena Sound Ltd.

EXTRA VOICE TALENT 
Matt Slevinsky
Shinobu Yasuoka

STARDOCK ENTERTAINMENT 
Brad Wardell 
Brian Clair
Chris Bray
Bruno Sommer
Mat Mason
Joel Durham
Mark Bosko
Kay Fedewa
Akil Dawkins
Toby Sarnelle
Jue ‘Leo’ Li
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Kim Kolaz
Angela Marshall
Pat Ford

TINSLEY PR
Stephanie Tinsley Schopp

INTRO VIDEO
Cristian ‘Freespace’ Ciocotisan

MUSIC
Paul Schugraf

SPECIAL THANKS 
Nate Muller
Nathaniel Blue
Michael ‘Pbhead’ Kidd
Michael ‘Zoomba’ Crassweller
Michael ‘Dash’ Emmerd
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Friends and family, 
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LICENSED TECHNOLOGY 
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FMOD Sound System, copyright © Firelight 
Technologies Pty, Ltd., 1994-2012.

Steamworks™ © 2012 Valve Corporation. 
Steamworks and the Steamworks logo are 
trademarks and/or registered trademarks of 
Valve Corporation in the U.S. and/or other 
countries.
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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.



68

LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND 
LICENSE AGREEMENT
YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE 
AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES 
ALL SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING 
AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL 
COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/
OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY 
ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you the non-
exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the Software for your 
personal use on a single home or portable computer. The Software is being licensed to you and you 
hereby acknowledge that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned 
and this Agreement should not be construed as a sale of any rights in the Software. All rights 
not specifi cally 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;
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(d) Except as otherwise specifi cally 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 effi ciently);
(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 modifi cations to any other executable fi les;
(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.”
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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 fi nd 
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, fi tness 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 specifi ed 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 specifi cally 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.
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INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, affi liates, contractors, 
offi cers, 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 Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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