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   ESPAÑOL -  ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, VAYA AL MENÚ DE AJUSTES DEL SISTEMA 
PLAYSTATION®4 Y CONSULTE LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES - este disco de juego contiene software del sistema PlayStation®4 (sistema PS4™) que solo cumple con 
las especifi caciones del sistema PS4™ de los mercados PAL. Lea con atención la guía de seguridad del sistema PS4™ 
para asegurarse de que hace un uso correcto del disco de juego y que lo guarda correctamente.

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD - Juegue siempre en un entorno bien iluminado. Haga descansos frecuentes 
de al menos 15 minutos por cada hora de juego. Deje de jugar si experimenta mareos, náuseas, cansancio o dolor de cabeza. 
Las luces o formas luminosas parpadeantes y los patrones y formas geométricas pueden provocar ataques epilépticos 
a ciertas personas, lo que las hace susceptibles de sufrir un ataque mientras ven la televisión o utilizan videojuegos. 
Consulte a su médico antes de usar videojuegos si sufre de epilepsia o experimenta alguno de estos síntomas mientras juega: 
visión borrosa, espasmos musculares u otro tipo de movimiento involuntario, desorientación, confusión o convulsiones.

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD (3D) - algunas personas experimentan molestias (como tensión ocular, fatiga 
visual o náuseas) al utilizar un televisor 3D para ver imágenes de vídeo en 3D o para jugar a videojuegos en 3D estereoscópico. 
Si experimenta tales molestias, interrumpa inmediatamente el uso del televisor hasta que la molestia desaparezca. Por regla 
general, le recomendamos que evite el uso prolongado del sistema PS4™ y que descanse quince minutos por cada hora 
de juego. Sin embargo, cuando se trata de videojuegos en 3D estereoscópico o de vídeos en 3D, la duración y la frecuencia 
de los periodos de descanso varían de una persona a otra; descanse el tiempo sufi ciente para que desaparezca cualquier 
molestia que sufra. Si los síntomas continúan, consulte con su médico. La visión de los niños pequeños, especialmente los 
menores de seis años, se encuentra en proceso de maduración. Consulte con el pediatra o el oculista de su hijo pequeño 
antes de permitirle ver imágenes de vídeo en 3D o jugar a videojuegos en 3D estereoscópico. Los adultos deberían supervisar 
a sus hijos pequeños para asegurarse de que siguen estas recomendaciones.

ADVERTENCIA SANITARIA DE LA RV - Es posible que algunas personas experimenten mareos, náuseas, desorientación, 
visión borrosa o alguna otra molestia al ver contenido de realidad virtual. Si experimentas alguno de estos síntomas, 
deja de jugar inmediatamente y quítate el casco de RV.

PIRATERÍA - El uso del sistema PS4™ y de los discos de juego del sistema PS4™ está sujeto a la licencia del software. 
Tanto los discos de juego del sistema PS4™ como el sistema PS4™ disponen de mecanismos de protección técnicos diseñados 
para impedir la reproducción no autorizada de las obras protegidas por derechos de autor que aparecen en los discos de juego 
del sistema PlayStation®4. El uso no autorizado de las marcas registradas o la reproducción no autorizada de obras protegidas 
por derechos de autor, ya sea burlando estos mecanismos o no, está prohibido por ley. Si dispone de información sobre algún 
producto pirata o de métodos utilizados para burlar nuestras medidas de protección técnicas, envíenos un correo electrónico 
a anti-piracy@eu.playstation.com o llame al número de teléfono atención al cliente de su zona. 

AJUSTE EL CONTROL PARENTAL - La clasifi cación que se muestra en la carátula del juego indica la edad para la que es apto 
el disco del juego. Confi gure el control paterno del dispositivo para impedir que los niños puedan jugar a juegos que no sean 
aptos para su edad. Para obtener más información acerca de la clasifi cación de edad y de cómo confi gurar el control paterno, 
consulte la guía de Inicio rápido que se incluye junto con el sistema PlayStation®4 o visite playstation.com/parents

AYUDA Y ASISTENCIA - Visite eu.playstation.com o utilice el número de teléfono que se muestra a continuación: 

España % 911 147 422  Los costes de llamada pueden variar según tu proveedor de teléfono fi jo o móvil. Compruébalo con 
tu proveedor antes de llamar.

 -0 3rd Party

Cyan Magenta Yellow Black

 Platform: PlayStation®4 (1.0)  Group: Reverse Inlay (-4)  Final size: 161x272.5 mm Template: PS4 Inlay Reverse Precautions 3rd Party (-0)  Template Version: 1.0 -4 -0
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Menú principal
Cuando inicies Sudden Strike 4, aparecerá el menú principal. Una vez 
ahí, podrás iniciar una campaña en solitario o una partida multijugador, 
cargar una partida guardada, cambiar las opciones del juego o consultar 
los trofeos que hayas desbloqueado.

Introducción 
Sudden Strike 4 te ofrece una emocionante experiencia táctica en 
tiempo real que plasma de forma realista y dinámica lo que es una 
guerra a vida o muerte.

Con Sudden Strike 4, vivirás algunas de las batallas más conocidas 
(o desconocidas, pero no por ello menos inspiradoras) de la Segunda 
Guerra Mundial mientras diriges las fuerzas de distintas naciones junto 
a famosos generales a lo largo de tres campañas históricas. Te las 
verás con el verdadero significado de la guerra; una guerra que quema 
tierras, aplasta máquinas y tortura a hombres, donde la gloria es para 
los vencedores, mientras que los demás yacen inertes en los campos 
arrasados.

Sudden Strike 4 es la nueva entrega de la saga de estrategia en tiempo 
real ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Esta continuación 
pretende respetar y mejorar las convenciones e impresiones de su 
predecesor sin necesidad de conocer los títulos anteriores.

Menú

R Menú circular

E 

Destacar unidades

E  + Right Stick

Rotar cámara/ 
Zoom

Pausa/Chat

W Usar el minimapa

Q Encadenar orden/ 
         Añadir unidad

c Ir a seleccionar    
     grupo

z x 
Seleccionar 
grupo de 
control

Left Stick
Desplazar cámara

B Desmantelar 
grupo de control

d Mover y 
      atacar

a Orden/Cancelar

s Seleccionar/
     Confirmar

f Parar

N Fijar a la unidad 
         más cercana
        Crear grupo de control

Controls

<Hold> a + Left Stick: Girar unidad(es)/Formación
<Hold> d + Left Stick: Girar unidad(es)/Formación
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Escaramuza
En el modo escaramuza, te enfrentarás a la IA en mapas multijugador. 
Este modo te ofrece la emoción de un mundo abierto que mezcla acción 
en solitario con mapas multijugador y reglas establecidas.

Estrellas
Al completar una misión en solitario con éxito, podrás obtener entre 
una y tres estrellas. En el modo fácil recibirás estrellas de plata, pero si 
juegas en el modo normal, las conseguirás de oro. El total de estrellas 
que puedes ganar en una misión de campaña jamás será superior a 
tres, independientemente de su color. Puedes usar las estrellas como 
“moneda virtual” para desbloquear habilidades especiales a medida que 
avances en las campañas.

Desafíos
Si completas una misión con tres estrellas, desbloquearás el modo 
desafío, que pondrá a prueba hasta a los jugadores más experimentados. 
Las misiones que completes en el modo desafío te obsequiarán con una 
estrella adicional.

Doctrinas/Habilidades
Los jugadores de Sudden Strike 4 dirigen fuerzas de diferentes 
facciones con el apoyo de famosos generales a lo largo de tres campañas 
históricas. Cada campaña presenta a tres generales que abogan por tres 
doctrinas distintas, con sus propios conjuntos de habilidades. Puedes 
cambiar de general en cualquier momento durante la campaña sin sufrir 
ninguna penalización.

• Doctrina de blindados

• Doctrina de infantería

• Doctrina de apoyo

En solitario
Dirige fuerzas de varios tamaños y naciones en diversos campos de 
batalla durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas que 
uses se repondrán automáticamente hasta cierto punto, por lo que no 
tendrás que ocuparte del desarrollo y gestión de suministros.  

Tutorial
El tutorial es una introducción a las funciones básicas del juego. La 
Batalla de Polonia será el escenario en el que te familiarizarás paso 
a paso con las mecánicas y las tácticas. Se trata de herramientas 
indispensables para librar batallas multijugador o en solitario. El 
tutorial es recomendable sobre todo para principiantes o gente con poca 
experiencia en los juegos de estrategia en tiempo real.

Campañas
Sudden Strike 4 incluye 21 misiones para un jugador repartidas en 
tres campañas: la alemana, la aliada y la soviética. Cada misión presenta 
varios objetivos que debes cumplir antes de completarla con éxito. 
Puedes repetir las misiones de los mapas de campaña cuando quieras.

Campaña alemana
1. Batalla de Sedán 

2. Batalla de Francia  

3. Operación Barbarroja  

4. Batalla de Stalingrado 

5. Batalla de Kursk 

6. Batalla de Falaise  

7. Batalla de las Ardenas

Campaña aliada
1. Operación Overlord  

2. Batalla de los Setos

3. Batalla de Falaise 

4. Operación Market Garden  

5. Batalla del Bosque 

    de Hürtgen  

6. Batalla de las Ardenas  

7. Operación Plunder 

Campaña soviética
1. Asedio de Leningrado 

2. Batalla de Moscú 

3. Batalla de Stalingrado

4. Batalla de Kursk 

5. Cuarta Batalla de Járkov

6. Operación Defensiva del Balatón 

7. Batalla de Berlín
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 Prismáticos
 Los oficiales revelan a las unidades escondidas dentro de su alcance.

 Cobertura tras sacos
 Las unidades blindadas pueden desplegar una cobertura con sacos que  

 brinda protección ante los ataques, pero no pueden moverse.

 Perseverancia blindada
 Los tripulantes de una unidad blindada siempre sobreviven a los impactos  

 críticos sobre sus vehículos.

 Kits de reparación
 Las tripulaciones de vehículos están equipadas con kits de reparación,  

 que les permiten reparar los daños críticos de sus vehículos sin un camión  
 de reparaciones.

 Camuflaje
 Los vehículos son más difíciles de detectar entre la vegetación poco  

 densa. Vehicles are more difficult to detect in light vegetation.

 ¡Llamen a la caballería!
 Al principio de la misión, la tripulación de la unidad blindada más fuerte  

 es ascendida al estado de élite.

 Munición perforante rígida
 Los tanques y los vehículos autopropulsados, a remolque, de  

 reconocimiento e infantería antitanque se despliegan con proyectiles  
 antitanque perforantes.

 Combustible de máxima calidad
 Los vehículos aceleran más rápido y reciben un leve potenciador de su  

 velocidad de giro. La velocidad máxima no varía.

A continuación, te mostramos una lista de las habilidades que podrás 
desbloquear durante la campaña, según las doctrinas que selecciones y tus 
trofeos estrella.

 MANIOBRAS DE INFANTERÍA
 La infantería apunta con mayor precisión con armas balísticas.

 Granadas de mano
 Los artilleros con subfusil, los fusileros y los paracaidistas están  

 equipados con granadas de mano.

 A CABALLITO
 Los soldados pueden subirse a cualquier tipo de tanque y desplazarse en él.

 Botiquín
 Las unidades de infantería gravemente heridas pueden usar un botiquín  

 para recuperarse de un estado de incapacitación y volver a la acción.

 CARRERA
 Aumenta la velocidad de movimiento de las unidades de infantería.

 Maniobras con granadas
 Aumenta el alcance del lanzamiento de granadas.

 Observación desde escotilla
 Un uso más efectivo de la escotilla aumenta la visión de los tanques, pero  

 vuelve más vulnerable al comandante.

 Kits de demolición
 Los fusileros están equipados con minas, los artilleros con granadas  

 antitanque o lanzacohetes (según la misión) y los paracaidistas con  
 dinamita.
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 Extintores
 Los vehículos blindados son inmunes a las explosiones letales  

 instantáneas causadas por impactos críticos.

 Carga rápida
 Los camiones de suministros cargan a otras unidades más rápido.

 Mecánicos del ejército
 Los ingenieros de los vehículos de reparaciones pueden reparar un  

 porcentaje de los puntos de impacto máximos de los vehículos dañados,  
 así como los daños críticos.

 ¡A cubierto!
 Reduce el daño que las unidades de infantería sufren entre la vegetación  

 densa y en las ruinas.

 Movimiento perpetuo
 Los vehículos se vuelven inmunes a los fallos de motor causados por  

 impactos críticos.

 ¡Velocidad de embestida!
 Los tanques pueden embestir para causarse daños a sí mismos y al  

 vehículo objetivo (el que tenga más puntos de impacto sobrevivirá a la  
 embestida).

 Recarga rápida
 Las unidades de artillería tardan menos en recargar.

 Ganchos de remolque
 Los vehículos de reconocimiento, tanques ligeros y vehículos antiaéreos  

 autopropulsados pueden trasladar el armamento a remolque.

 Blindaje improvisado
 Ofrece blindaje adicional y reduce la probabilidad de recibir impactos  

 críticos para todos los tanques.

 Potencia de fuego
 Los morteros, la artillería autopropulsada y la artillería a remolque sufren  

 daño adicional al usar proyectiles explosivos.

 Telemetría bélica
 Las unidades de artillería disparan con mayor precisión y disminuye el  

 tiempo que tardan en fijar el blanco.

 Granadas de humo
 Las unidades de infantería se despliegan con granadas de humo. Estas  

 aplican niebla de guerra en el lugar del impacto y ocultan a las unidades  
 aliadas.

 Sistemas de descarga de humo
 Las unidades blindadas se despliegan con descargas de humo. Estas  

 aplican niebla de guerra alrededor de la unidad y ocultan a las aliadas.

 Periscopios de tanques
 Los tanques se despliegan con periscopios que aumentan su visión.

 Búnkeres de sacos de arena reforzados
 Las unidades a remolque pueden desplegar una cobertura reforzada de  

 sacos de arena que protege de los ataques por todos los flancos. La  
 unidad no se puede remolcar con la protección activa.

 Cargadores adicionales
 Las unidades de infantería se despliegan con munición extra.
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Partidas online
Abre la sala para disputar partidas multijugador online y muestra las 
que hay abiertas. El jugador también puede iniciar su propia partida 
(consulta “Crear una partida” en la página 13).

Partida rápida online
Cuando hagas clic en “Partida rápida online”, el juego te pedirá que elijas 

nivel de dificultad, que por defecto estará configurado en “Normal”.

Modo desafío: los desafíos se desbloquean en modo fácil si completas 
el nivel con tres estrellas. No obstante, los desafíos están pensados para 
los jugadores experimentados y no hay una versión “fácil” para ellos, 
siempre empezarán en el modo normal.

Si no logras completar una misión en el modo normal, aparecerá un 
mensaje recomendándote el modo fácil.

Diarios
Al terminar una misión, aparecerá un diario que actúa como registro 
personal de los principales eventos de la batalla. El texto y el tono del 
diario reflejan el resultado de dicha misión. Si fracasas en la misión, el 
diario no aparecerá.

Multijugador
En el modo multijugador pueden enfrentarse hasta ocho jugadores. 
Cada uno de ellos puede seleccionar a uno de los nueve comandantes 
distintos y elegir con qué facción jugar. Las unidades iniciales, 
habilidades y opciones de refuerzo que obtenga el jugador dependerán 
del comandante que elija. 

 Mina antitanque
 Las unidades de infantería se despliegan con minas antitanque.

 Mochila
 Las unidades de infantería se despliegan con equipo adicional  

 (granadas, dinamita, granadas antitanque, minas o granadas de humo).

 Tipo duro
 Las unidades de infantería reciben una reducción de daño.

 Disparos de precisión
 Reduce el área de dispersión de los proyectiles para las unidades de  

 artillería.

 Camuflaje ampliado
 Los tanques medianos y pesados y los vehículos ligeros son más  

 difíciles de detectar entre la vegetación poco densa.

Modo fácil y modo difícil
Sudden Strike 4 presenta varios niveles de dificultad en todas las 
plataformas.

Al igual que el sistema de combate, las unidades están diseñadas para 
crear una fiel atmósfera de las batallas históricas en cuanto a blindajes, 
calibre de armas, etcétera. Este ajuste puede generar situaciones que 
desafiarán hasta a los jugadores más avezados. Con el fin de hacer que 
Sudden Strike 4 sea más asequible, el modo fácil aplica multitud de 
modificadores de combate que simplifican el reto.

Estrellas: las estrellas que recibes tras completar con éxito una misión se 
diferencian por el color. Los colores solo sirven para reflejar la dificultad.

Selección de dificultad: antes de empezar una misión, podrás elegir el 
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• Las banderas son neutrales por defecto.

• Son visibles en la niebla de guerra.

• Cualquier miembro del equipo puede capturar una bandera, pero  
 los demás miembros se beneficiarán de los puntos de captura en  
 igual medida.

• Para capturar una bandera, la unidad de un jugador debe estar dentro  
 de la “zona de bandera” delimitada. El proceso de captura empezará  
 con el alzamiento de la bandera del jugador. Si un enemigo entra en  
 la zona de bandera, el proceso de captura se parará hasta que el  
 enemigo la abandone o sea eliminado.

• Los soldados dolientes no pueden realizar capturas.

• Las banderas capturadas tienen su propio rango de visión (niebla de 
 guerra).

• Las banderas capturadas dejarán de otorgar puntos de prestigio  
 pasado un tiempo.

Refuerzos
En el modo multijugador puedes solicitar refuerzos, ya sea como apoyo 
aéreo, o pidiendo unidades adicionales en estaciones de tren y puertos.

Apoyo aéreo
El apoyo aéreo está disponible en las siguientes circunstancias:

• Cada jugador solo puede tener un tipo de unidad aérea en el aire a la  
 vez.

• Los iconos de las unidades aéreas estarán inactivos hasta que el  
 jugador consiga suficientes puntos de prestigio como para comprarlas.  
 El “precio” de la unidad aparece en el icono.

• La composición, cantidad y equipo de las unidades de paracaidistas  
 dependen del general seleccionado y su doctrina.

a tu general y entres rápidamente en una partida abierta. Comenzará una 
búsqueda de jugadores de todo el mundo que también quieran iniciar 
una partida rápida. Si no se encuentra a ningún jugador en 30 segundos, 
se cargará un mapa de escaramuza para ti con jugadores controlados por 
la IA.

Crear una partida
Esta opción te permite crear tu propia partida multijugador, convirtiéndote 
en el anfitrión. En el siguiente menú podrás configurar todos los ajustes 
pertinentes de la partida, como elegir el mapa en el que transcurrirá, con 
qué comandante jugar y demás. Si no tienes suficientes jugadores para 
empezar una partida, puedes dejar que la IA ocupe los espacios vacíos.

Diferencias con el modo en solitario
Si lo comparamos con el modo en solitario, existen pequeñas diferencias 
en la jugabilidad. En primer lugar, no tendrás que desbloquear habilidades 
especiales en el transcurso de una campaña. En una partida multijugador, 
todas las habilidades estarán disponibles desde el principio. Dicho esto, 
las habilidades, unidades iniciales y opciones de refuerzo seguirán 
dependiendo de la doctrina del general que elijas. Además, en el 
multijugador no obtendrás estrellas, sino puntos de prestigio. Puedes 
conseguirlos si capturas los puntos estratégicos (o banderas) del mapa, y 
se pueden usar para comprar refuerzos durante la batalla.

Banderas/Puntos
Los puntos de prestigio pueden conseguirse capturando los puntos 
estratégicos (o banderas) del mapa, y se distribuyen equitativamente 
entre los jugadores del mismo equipo. 

Las normas son las siguientes:
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Pantalla principal del juego

Extras
Usa esta opción para ver los objetos y trofeos desbloqueados en el 
transcurso de la partida.

Cargar
Usa esta opción para cargar una partida guardada existente.

1 2

3

4

6
5

Unidades pesadas
Las unidades pesadas pueden comprarse en las estaciones de tren y 
en los puertos. Las unidades disponibles para su compra dependen del 
general seleccionado y su doctrina (por tanto, son parecidas a las unidades 
iniciales).

• Las estaciones de tren y los puertos pueden ser capturados.

• Al seleccionar o resaltar la estación de tren o puerto capturados, los  
 iconos del panel de órdenes cambian a las unidades disponibles para  
 su compra. Cada icono de unidad muestra el “precio” de compra.  
 Cuanto más efectiva sea la unidad, mayor será el “precio”.

• Las unidades que compres se enviarán por tren o por barco. Cuanto  
 más lejos esté la estación o el puerto del borde del mapa, más tardará  
 la entrega. El jugador recibirá las unidades compradas, con  
 independencia de lo que le pase al tren durante el envío.

• Cualquier jugador puede iniciar una compra, pero puede que los trenes  
 de suministro no estén disponibles de inmediato. Al efectuar una  
 compra, los jugadores tendrán que esperar a que haya un nuevo tren  
 (o ventana de compra) disponible.

• El panel muestra información sobre las compras del jugador, así  
 como el tiempo que queda hasta que la siguiente ventana de compra  
 esté disponible.

Ajustes
En “Ajustes”, podrás configurar distintas opciones relacionadas con la 
partida, el idioma y el sonido.
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Mecánicas de juego

Sudden Strike 4 es un juego táctico. Recibirás tus unidades al principio 
de la misión, y tendrás que solucionar una situación táctica con las unidades 
de las que dispongas. Recibirás recursos de vez en cuando, pero tendrás que 
tomar las decisiones correctas y combatir al enemigo con las herramientas 
que tengas o puedas conseguir, como los vehículos capturados. 

Sudden Strike 4 hace mucho énfasis en el aspecto de las unidades, su 
funcionalidad y las mecánicas de blindaje, pero sobre todo en la dirección 
de los ataques y en la efectividad de las distintas armas en una situación 

Cómo jugar a Sudden Strike 4 
(de forma lenta y metódica, nada de correr con tanques)

Grupos (6)
Puedes crear tus propios grupos de unidades acorde con tu estilo de 
juego y tus tácticas pulsando R3. Puedes desplazarte entre tus grupos de 
unidades personalizados usando los botones de dirección. El número que 
aparece junto a los puntos de impacto de la unidad indica a qué grupo 
pertenece dicha unidad.

Panel de objetivos (5)
Puedes activar o desactivar el panel de objetivos. En él verás un resumen 
de los objetivos en curso y los completados, entre otros datos de texto.

Minimapa (1)
El minimapa de la parte inferior izquierda muestra el campo de batalla. 
Tus unidades aparecen como puntos verdes, las unidades aliadas como 
puntos amarillos y las de tus enemigos como puntos rojos. Los objetivos 
de la misión aparecen marcados con pequeños círculos azules.

Panel de información (2)
Al seleccionar tu unidad, desplegarás un panel de información con 
datos adicionales, como los puntos de impacto, el blindaje, las armas, 
la munición y el combustible de la unidad. Si has seleccionado varias 
unidades, aparecerán los valores de todo el grupo.

Botón de ayuda (3)
Hay un botón de ayuda para las funciones básicas y las órdenes genéricas 
dentro del juego (minimapas, seleccionar unidad, ordenar, ejecutar, mover 
y atacar) en la parte inferior derecha de la pantalla.

Menú circular (4)
El menú circular es tu centro de mando principal. Contiene órdenes 
específicas, la mayoría contextuales. Puedes activar el menú circular 
pulsando R2. Se mostrará en el centro de la pantalla hasta que mantengas 
pulsado R2.
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Combustible
La mayoría de vehículos poseen una capacidad limitada de combustible. 
La unidad consume combustible al moverse. Si se agota este, la unidad se 
parará. Puedes usar las unidades de apoyo y las áreas de suministro para 
reponer combustible.

Juego táctico
Sudden Strike 4 recompensa el juego táctico. Los jugadores deberían 
usar maniobras tácticas siempre que puedan, como envolvimientos, 
puñaladas traperas, curación de unidades en combate, asaltos de artillería, 
ataques aéreos coordinados, etcétera. El juego registrará constantemente 
las acciones de los jugadores y premiará los buenos movimientos con 
insignias y una bonificación en la puntuación final de la misión. 

Pausar y jugar
En los modos en solitario, la partida puede ponerse en pausa en cualquier 

Munición y combustible
En Sudden Strike 4 existen dos tipos de recursos que debes gestionar: 
la munición y el combustible.

Munición
Los vehículos pueden abastecerse con varios tipos de munición. Cada 
vehículo tiene una capacidad de munición predefinida. Cuando esta 
escasee, podrás usar camiones de suministros y estaciones para reponerla. 
El sistema proporciona a tu unidad (o unidades) el tipo correcto de 
munición automáticamente.

Daño/Daño crítico
Un disparo puede acertar a una unidad o fallar. La precisión depende de 
la distancia, el alcance, el movimiento y modificadores tales como algunas 
habilidades de doctrina.

Sudden Strike 4 emplea dos sistemas paralelos basados en unos efectos 
de impacto principales y secundarios. Mientras que el sistema principal 
afecta sobre todo a los puntos de impacto, el impacto secundario puede 
causar daños críticos.

La lógica que hay tras el efecto de impacto principal es la siguiente: si el 
valor de ataque de la unidad atacante es mayor que el valor de blindaje de 
la unidad objetivo, esta sufre un daño que se resta a sus puntos de impacto. 
Cuando estos lleguen a cero, el vehículo quedará destruido. Como el valor 
de blindaje varía según el flanco de la unidad, atacarla por los laterales o 
la retaguardia podría otorgarte ventaja táctica.

El efecto de impacto secundario causa daño crítico. Te permite atacar con 
éxito a las unidades más poderosas con unidades más débiles (por ejemplo, 
destruyendo las ruedas de oruga de los tanques). El efecto secundario 
depende sobre todo del impacto y del ángulo del impacto principal.

táctica determinada. Si no puedes atacar a una unidad con un arma 
concreta, el juego te lo indicará claramente (por ejemplo, los disparos 
rebotarán en el objetivo). Cuando esto ocurra, tendrás que recurrir a 
tácticas alternativas. Serás premiado por usar tácticas inteligentes y se 
te incitará a evaluar las opciones por tu cuenta. También se te informará 
cuando descubras una táctica que te llevará a la victoria. A medida que 
juegues, descubrirás muchos trucos nuevos, como rodear al enemigo, hacer 
uso de la línea de visión y capturar unidades.
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o Motor incapacitado (vehículos): la unidad no se puede mover.

o Orugas o neumáticos dañados (vehículos): la unidad no se puede  
 mover.

o Heridas graves (infantería): la unidad no se puede mover.

• Combustible: el vehículo que se quede sin combustible no se podrá  
 mover. Este puede repostarse.

• Entorno: el entorno repercute en la velocidad de movimiento, y en  
 algunos casos puede incluso restringir el movimiento.

Los tipos de terreno afectan enormemente a la velocidad de movimiento 
de la unidad:

Bosque
Los bosques proporcionan una bonificación a la cobertura, pero reducen la 
línea de visión. Existen dos grandes categorías:

• Bosque poco denso: no hay vegetación alta. Los vehículos pueden  
 derribar los árboles y anular así sus efectos.

• Bosque denso: solo la infantería puede cruzarlo. No es transitable para  
 los vehículos.

Pantano
El pantano es un terreno muy embarrado. Las unidades que pasen por 
ahí se hundirán poco a poco hasta quedar atrapadas. Los enemigos más 
avispados intentarán evitarlo, ¡y tú también deberías!

Agua
El desplazamiento por masas de agua (especialmente ríos) se rige por las 
siguientes normas:

• Riberas: suelen ser escarpadas y no transitables.

Rangos de visión y de disparo
Todas las unidades de Sudden Strike 4 tienen un rango de visión y otro 
de disparo, y conviene aprender a usarlos correctamente. Las unidades 
de infantería tienen un rango de visión mucho mayor que los vehículos, 
mientras que la mayoría de vehículos y artillería pueden disparar a una 
distancia mucho mayor que la que pueden visualizar. Así pues, saber 
combinar la infantería con los vehículos resulta fundamental en este 
juego. La infantería debería usarse para detectar al enemigo, cosa que los 
vehículos pueden aprovechar para neutralizarlo. Además, es importante 
acabar con la infantería enemiga y “cegar” así a las unidades más 
poderosas.

Velocidad de movimiento y efectos 
del terreno/clima

Casi todos los movimientos en el juego son planos, pero podemos 
distinguir entre dos altitudes: una para el movimiento terrestre y otra para 
el aéreo. 

El movimiento depende de los siguientes factores:

• Tipo de unidad

• Estado de daño: los siguientes estados de daño pueden ralentizar a la  
 unidad o impedir que se mueva:

o Motor dañado (vehículos): velocidad de movimiento reducida a  
 la mitad.

momento. Estando en pausa, los jugadores pueden seguir dando órdenes 
a cualquiera de sus unidades, y estas se ejecutarán simultáneamente 
cuando se retome la partida.
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Granadas, granadas/pantallas de humo y explosivos
Para usar granadas, selecciona la unidad que la llevará y busca la orden 
correspondiente en el menú circular. Cuando pulses la orden de granada, 
podrás decidir dónde la lanzará la unidad. Si el objetivo no está al alcance, 
se indicará dónde debe ponerse la unidad antes de lanzar la granada.

Hay misiones en las que las unidades de infantería dispondrán de dinamita. 
Para usarla, selecciona la unidad de infantería y usa la orden “Dinamita” 
en el menú circular. Después coloca la dinamita en la ubicación objetivo. 
Una vez colocada, pon a tus unidades a una distancia segura y selecciona 
la orden “Detonar” en el menú circular.

Habilidades especiales de las unidades

Tripulaciones de vehículos y de élite
A lo largo de las campañas, el jugador conseguirá recompensas según su 
rendimiento. Estas pueden gastarse en la mejora y especialización de las 
fuerzas de élite, disponibles para el jugador al adoptar la doctrina de un 
general determinado. Al usar fuerzas de élite, el jugador puede adaptar la 
composición de su ejército a su estilo de juego.

• Puentes: permiten el desplazamiento de unidades de todo tipo.

• Vados: zona especiales que, a falta de puentes, permiten el  
 desplazamiento de unidades de todo tipo.

• Puentes flotantes: las unidades de ingeniería pueden instalarlos en  
 segmentos, los cuales pueden destruirse para su posterior reutilización.

•  Agua congelada: los lagos y ríos congelados permiten el desplazamiento  
 de infantería y vehículos. Si el hielo sufre daños, se romperá y tus  
 unidades se hundirán.



2625

Cómo curar a las tropas
Las unidades médicas de Sudden Strike 4 pueden curar a los soldados 
caídos para que estos vuelvan al combate. Sin embargo, no pueden restaurar 
los puntos de impacto de una unidad de infantería (los soldados repondrán 
su salud con el tiempo). Para curar a un soldado caído, selecciona al 
médico, elige la orden de “Curar unidad”       en el menú circular y después  
a la unidad caída. El médico también curará automáticamente a las 
unidades aliadas caídas que tenga cerca.

Cómo reparar unidades
Los vehículos de reparaciones de Sudden Strike 4 pueden reparar 
daños críticos (en ruedas de oruga, neumáticos, motores y torretas). Sin 
embargo, no pueden reparar daños al blindaje de una unidad (a no ser que 
el jugador haya desbloqueado una habilidad de comandante en particular). 
Para reparar los daños críticos de una unidad, selecciona el vehículo de 
reparaciones y pulsa el botón O (orden) en la unidad dañada; o selecciona 
la orden “Reparar”     en el menú circular. Después ejecuta la orden 
sobre la unidad dañada con el botón X. Un técnico saldrá del vehículo 
de reparaciones y se pondrá con la unidad objetivo hasta reparar el daño 
crítico. 

Munición especial
Según las habilidades que el jugador haya desbloqueado, algunas 
unidades podrán acceder a municiones especiales, como la munición 
perforante rígida. Para usarla, selecciona la unidad y la orden “Munición 
especial”       en el menú circular. Después elige el objetivo contra el que 
quieras usar la munición. 
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Cómo remolcar unidades
Los camiones y demás unidades similares pueden remolcar a otras, como 
la artillería. Para hacerlo, selecciona un camión y usa la orden “Remolcar 
unidad”      en el menú circular. Después selecciona la unidad que debe 
ser remolcada. También puedes limitarte a seleccionar el camión y pulsar 
el botón O (orden) en la unidad que remolcar. 

Cómo hacer que las unidades entren o salgan 
de vehículos y edificios
La infantería de Sudden Strike 4 puede entrar en los edificios y vehículos 
cercanos. Para hacer que entren, selecciona las unidades de infantería y 
pulsa el botón O (orden) en el vehículo o edificio que quieras. También 
puedes utilizar el menú circular para dar la misma orden. Para hacer 
que tus unidades salgan de un edificio por un lado concreto (para evitar 
los disparos a un lado del edificio, por ejemplo), selecciona el edificio, 
elige la orden “Salir todos a una ubicación”      en el menú circular, y 
después pulsa el botón X en el lugar al que tus unidades deben ir tras 
abandonarlo. También puedes descargar a tus pasajeros de un vehículo 
o descargar todo (tripulación del vehículo incluida) mediante las órdenes 
vinculadas       en el menú circular.
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Cómo usar el apoyo aéreo
El apoyo aéreo estará disponible en diversas misiones de   
Sudden Strike 4. Los ataques aéreos y los aviones de reconocimiento 
son limitados, así que úsalos con prudencia. Para usar el apoyo aéreo, 
asegúrate de deseleccionar primero todas tus unidades. Después usa 
el menú circular y selecciona cualquiera de los tipos de apoyo aéreo 
disponibles (anillos azules si es una misión de reconocimiento y flechas 
azules para los ataques aéreos). Coloca los indicadores de objetivo en 
la ubicación a la que quieras que vaya el avión usando el botón X. Los 
jugadores pueden orientar los ataques aéreos si mantienen el indicador y 
giran las flechas en la dirección deseada. 

“Fortificar”    en el menú circular. Recuerda que durante la campaña 
puedes acceder a más modos de fortificación si desbloqueas ciertas 
habilidades.

Cómo construir y reparar puentes
Hay zonas en Sudden Strike 4 en las que el jugador puede tender 
puentes flotantes sobre los ríos. Para ello, selecciona un vehículo de 
reparaciones y elige la orden “Construir puente”       en el menú circular. 
Después, selecciona la zona sobre la que debería construirse el puente. 
El juego mostrará una silueta fantasma del puente; si la seleccionas, el 
vehículo de reparaciones se acercará a esa ubicación y el equipo empezará 
a construir. Los puentes dañados pueden repararse de la misma forma.

Cómo atrincherar unidades
Algunas unidades de Sudden Strike 4 poseen la habilidad de 
atrincherarse y erigir fortificaciones, como sacos de arena, para formar 
una posición defensiva a costa de su movimiento. Ten en cuenta que la 
unidad permanecerá en el lugar y no podrá girarse hasta que canceles 
la trinchera. Por tanto, coloca la unidad en la dirección a la que quieras 
que mire antes de iniciar el atrincheramiento. Para recurrir a las 
fortificaciones o atrincheramientos, selecciona una unidad y usa la orden  
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Cómo colocar minas
Las unidades de fusileros de Sudden Strike 4 son las únicas unidades 
que pueden detectar y desactivar minas. Selecciona cualquier unidad 
(incluida la de fusilero) y da una orden de ataque pulsando el botón O 
sobre la mina; así disparará a la mina, detonándola.

Botiquines y kits de reparación
Según las habilidades que el jugador haya desbloqueado en el transcurso 
de la campaña, algunas unidades pueden contar con un número limitado 
de botiquines o kits de reparación. Son habilidades únicas que pueden 
usarse si se selecciona la unidad y se usa la orden correspondiente 
en el menú circular. Un botiquín curará al instante a un soldado caído 
sin la ayuda de un médico, mientras que un kit de reparación reparará 
enseguida los daños críticos que haya sufrido un vehículo.
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Ya sabes toda la información necesaria para liberar tu potencial como 
comandante y participar en algunas de las batallas más grandes y 
emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial. Si hay algo que no terminas 
de entender, juega a la misión de tutorial ambientada en Polonia. 
También hay muchos consejos que te guiarán a través de las misiones y 
que te proporcionarán información muy útil. 

Esperamos que disfrutes de Sudden Strike 4 tanto como nosotros 
disfrutamos al desarrollarlo.

¡A sus órdenes!

Embestir y atropellar unidades
Los comandantes soviéticos tienen la opción de usar sus tanques para 
embestir a otros vehículos. Se trata de un movimiento arriesgado, ya 
que tu unidad podría acabar destruida. Para embestir a otro vehículo, 
elige un tanque con la habilidad pertinente y selecciona la orden  
“Embestir”        en el menú circular. Luego elige el enemigo al que quieras 
embestir. 
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Servicio técnico
Si tiene alguna pregunta o problema relativos a uno de nuestros 
productos, le ofrecemos respuestas y soluciones a las preguntas más 
frecuentes en nuestros foros: 
forum.kalypsomedia.com

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

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

Puede que le apliquen las tarifas por conferencia internacional.

Antes de contactar con nosotros, asegúrese de conocer el nombre 
completo del producto y de que cuenta con un comprobante de compra. 
Sea lo más preciso posible describiendo los errores técnicos e incluya los 
mensajes de errores y otra información útil si es posible. Comprenda que 
no podemos responder preguntas sobre cómo jugar ni dar pistas sobre el 
juego ni por correo electrónico ni por teléfono.
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LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

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

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

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or its 
licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, title 
and interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted licensors 
may use any Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose whatsoever, 
including but not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game 
Materials created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of 
such Customized Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may contact 
LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which LICENSOR 
may grant or deny in its sole discretion;

Limited Software Warranty 
and License Agreement

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

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

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

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

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. 
 

(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to any other executable files;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game 
Materials will be used exclusively in combination with the commercially released retail version of 
the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, material 
that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or contain any 
trademarks, copyright-protected work or other property of third parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the Customized 
Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized Game 
Materials with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR 
SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that the 
original storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship 
under normal use and service for 90 days from the date of purchase. If for any reason you find a defect 
in the storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of charge, any 
Software discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is currently 
being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, LICENSOR retains the 
right to substitute a similar program of equal or greater value. This warranty is limited to the storage 
medium containing the Software as originally provided by LICENSOR and is not applicable to normal 
wear and tear. 

This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, 
mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited to the 
90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether oral or written, 
express or implied, including any other warranty of merchantability, fitness for a particular purpose 
or non-infringement, and no other representations or warranties of any kind shall be binding on 
LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original Software 
only to the LICENSOR address specified below and include: your name and return address; a 
photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the system on which 
you are running the Software.
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Garantía Limitada
El LICENCIADOR le garantiza (si es usted el comprador inicial del Software original) que el medio de 
almacenamiento original que contiene el Software está libre de defectos materiales y de fabricación, bajo 
un uso y mantenimiento normales, durante 90 días a partir de la fecha de compra. Si, por alguna razón, 
detecta un defecto en el medio de almacenamiento durante el periodo de garantía, el LICENCIADOR 
accede a sustituir, libre de cargo, cualquier Software que resulte estar defectuoso durante dicho periodo, 
siempre que el LICENCIADOR siga fabricando el Software en la actualidad. Si el Software ya no está 
disponible, el LICENCIADOR se reserva el derecho a sustituirlo por un programa similar del mismo 
valor o superior. Esta garantía se limita al medio de almacenamiento que contiene el Software, tal y 
como lo proporciona el LICENCIADOR, y no se aplica al desgaste normal por el uso. Esta garantía no 
se aplica y será nula si el defecto ha surgido por abuso, trato incorrecto o negligencia. Cualquier garantía 
implícita establecida por la ley está expresamente limitada al periodo de 90 días que se ha descrito.

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

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

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

EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifically enforced, LICENSOR will be 
irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without bond, other 
security, proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of this Agreement, in 
addition to any other available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, affiliates, contractors, 
officers, directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software pursuant to the terms 
of the Agreement.

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

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

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom
www.kalypsomedia.com

www.facebook.com/kalypsomediaint



“2”, “PlayStation”, “dasf” and “DUALSHOCK” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.  
All rights reserved.

CUSA-06994

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint

8360392-MAN


