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///ARCHIVO LÉEME

The Chronicles of Riddick™ Assault on Dark Athena incluye un
archivo Léeme que contiene el acuerdo de licencia e información
actualizada sobre el juego. Lee atentamente este archivo para
estar al tanto de los cambios posteriores a la impresión del manual,
las formas de optimizar la experiencia de juego y cómo resolver
numerosos problemas.
Para ver el archivo Léeme, haz clic en el botón Inicio de la barra de
tareas de Windows®, Todos los programas, Atari, The Chronicles of
Riddick™ Assault on Dark Athena y, por ultimo, en la opción de abrir
el archivo Léeme.

///INSTALACIÓN

Introduce el DVD de The Chronicles of Riddick™ Assault on Dark
Athena en la unidad de DVD-ROM. La instalación debería comenzar
de forma automática, así que simplemente sigue las instrucciones en
pantalla.
Si la instalación no empieza, haz lo siguiente:
1- En el menú Inicio, haz clic en Ejecutar.
2- Escribe D:\Setup.exe. D es la letra que designa de forma
predeterminada a tu unidad de DVD-ROM. Si no es el caso en tu
ordenador, cámbiala por la letra pertinente.
3- Haz clic en Aceptar.

///CONTROLES
botón 1 del ratón

Disparar/Puñetazo

botón 1 del ratón

Matar sigilosamente (acercándote al
enemigo por detrás)

botón 1 del ratón

Contraataque (cuando estés cerca y frente
a un enemigo armado que realice un ataque
cuerpo a cuerpo, puedes contraatacar o
darle el golpe de gracia pulsando el botón 1
del ratón)

botón 2 del ratón

Bloquear

botón 2 del ratón

Apuntar/Disparo alternativo

botón 2 del ratón

Zoom (con armas a distancia, puedes usar
el zoom pulsando el botón 2 del ratón)

botón 2 del ratón

Agarrar (cuando estés cerca y detrás de un
enemigo, puedes agarrarlo para matarlo
sigilosamente. Si agarras a un drone,
puedes usar el arma que lleve y su cuerpo
te servirá de escudo temporal)

tecla V

Asomarse

tecla Z

Seleccionar arma

ratón

Mirar

tecla F

Ataque de arma cuerpo a cuerpo

teclas A, S, W, D

Moverse (pulsa la tecla CTRL para realizar
un sprint (solo en partidas multijugador).
Atacarás cuerpo a cuerpo en la dirección ala
que te dirijas)

tecla Q

Mirada reflectante

tecla G

Linterna (si está disponible en el arma
equipada)

teclas 1, 2

Acceso rápido a armas (al seleccionar un
arma en la interfaz de selección, puedes
pulsar las teclas 1 o 2 para añadir el arma a
un acceso rápido)

Sigue las instrucciones en pantalla para instalar y jugar a The
Chronicles of Riddick™ Assault on Dark Athena.

Instalación de DirectX®
El DVD-ROM de The Chronicles of Riddick™ Assault on Dark Athena
requiere DirectX® 9.0c o una versión superior para funcionar. Si no
dispones de DirectX® 9.0c o una versión superior, haz clic en Sí para
aceptar el acuerdo de licencia de DirectX® 9.0c. De este modo, se
iniciará el asistente de instalación del programa.
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teclas del cursor
Up, Left, Down, Right Desplazarse por menús, opciones de
diálogo y la interfaz de compra del juego
del modo Disturbios en Butcher Bay en
partidas multijugador
tecla R

Recargar

tecla R

Saltarse diálogos y escenas

tecla C

Modo sigiloso

Barra espaciadora

Saltar (el modo sigiloso se desactivará si
saltas)

tecla E

Usar

tecla J

Diario/Inventario

tecla Esc

Pausa (menú de pausa)

///PORQUE SIEMPRE HAY QUE
EMPEZAR EN ALGÚN SITIO...

Bienvenido a Las crónicas de Riddick, una experiencia épica de
ciencia ficción protagonizada por el criminal más notorio del universo.
Primera parada: Butcher Bay, la prisión de máxima seguridad más
dura de toda la galaxia y el lugar perfecto para que Riddick se
gane su reputación de ser el hombre más peligroso que existe.
Lucha contra los guardias y los salvajes presos en corredores mal
iluminados y oscuros túneles, y haz frente al famoso carcelero Hoxie,
que pretende dejarte encerrado de por vida. Es hora de jugar a
«¿Quién es el mejor asesino?».
Pero eso es solo el principio. Has oído los rumores. La nave
mercenaria a la que llaman Dark Athena. Algo acerca de naves vacías
que flotan en el espacio, sin tripulación. La gente está paranoica.
Solo hay una cosa segura: más les vale no encontrarte nunca... ¿qué
puede ser peor que capturar a Riddick?

CUANDO NO HAY LUZ...¡ES CUANDO YO ME LUZCO!
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///MENÚ PRINCIPAL
Continuar – continúa desde
el último punto de control
guardado.
Partida nueva – comienza
una partida nueva. Hay dos
campañas para completar:
Escape from Butcher Bay y
Assault on Dark Athena.
Puntos de control – carga un punto de control.
Multijugador – comienza una partida multijugador en Internet o una
red de área local (LAN). Desde esta opción, puedes acceder a los
menús Configuración (Personaje/Opciones) y Estadísticas.

///ENTORNO
Tu diario

Si quieres recordar lo que tienes que hacer o cuál es
tu objetivo, pulsa la tecla J para acceder a tu diario. Te
mostrará tu objetivo actual y te ayudará a dirigirte al
lugar adecuado si necesitas un empujoncito.
Estaciones médicas NanoMed
Puedes recuperar salud usando una estación médica
NanoMed. Para ello, acércate y pulsa la tecla E. Si una
estación médica NanoMed está vacía, tendrás que
llenarla con un cartucho de recarga.

Opciones – modifica diferentes opciones de juego.

Trepar por cajas

Hazañas – esta opción te permite consultar los logros obtenidos y
ver lo que te espera.

Puedes trepar por las cajas acercándote y pulsando la
tecla E. A continuación, usa las teclas W, A, S, D para
subir o bajar.

Contenido extra – consulta el contenido adicional que hayas
desbloqueado durante la partida.
Salir – sal al Escritorio.

///MENÚ DE PAUSA
Continuar – retoma la partida.
Punto de control – vuelve a
empezar desde el último punto
de guardado.
Cambiar dificultad – modifica
el nivel de dificultad.
Opciones – modifica diferentes
opciones de juego.
Salir al menú – abandona la
partida y vuelve al menú principal.
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Desplazarte por cornisas
Puedes desplazarte por algunas cornisas para llegar a
nuevas áreas. Para ello, acércate a la cornisa y pulsa la
tecla E. A continuación, usa las teclas W, A, S, D para
moverte a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia
abajo. Para soltarte y caer, pulsa la tecla E.
Usar barras
Las barras son elementos de andamiajes elevados que
Riddick puede usar para desplazarse. Mira hacia arriba,
en dirección a la barra, y pulsa la tecla E para agarrarla.
A continuación, usa las teclas W, A, S, D para moverte y
vuelve a pulsar la tecla E para soltar la barra.
Puertas de acceso restringido
Si tienes problemas para atravesar una puerta de acceso
restringido, intenta arrebatar los códigos a alguien de la
zona, como por ejemplo, a un guardia.
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Usar conductos de ventilación

Cigarrillos

Puedes usar los conductos de ventilación para atravesar
algunas zonas sin que te detecten. Para abrir estos
conductos, necesitas la herramienta adecuada. Cuando
la tengas, no tienes más que acercarte a un conducto y
pulsar la tecla E.

También son muy valiosos. ¡Te permiten acceder a
funciones especiales del juego!

Interactuar con el entorno

Tarjetas de recompensa
¡Desbloquea funciones especiales del juego!

En la prisión, encontrarás a numerosos presos y
guardias con los que puedes interactuar. Para ello,
acércate a un personaje hasta que su nombre aparezca
en pantalla y pulsa la tecla E. Muchos te darán misiones que te
servirán para conseguir objetos. Tómate tu tiempo para explorar e
interactuar; hay sorpresas ocultas para aquéllos que registran todo
palmo a palmo.

///SIGILO

También hay elementos en el mundo con los que puedes interactuar.
Para ello, basta con acercarte y pulsar la tecla E.

Modo sigiloso

Objetos útiles que te ayudarán a escapar
Dinero UD
Se trata de la divisa del juego, que podrás cambiar por
armas o cigarrillos.
Cartuchos de recarga
Si no andas sobrado de salud y hay una estación
médica NanoMed vacía, este cartucho la recargará y te
permitirá, a su vez, aumentar tu nivel de salud.
Herramienta de rejilla de ventilación
Te ayudará a abrir conductos de ventilación sellados
para que puedas explorar la prisión y adentrarte en
todos sus recovecos.
Drogas
Siempre están muy solicitadas en Butcher Bay, así que
sácales partido.
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Meterse en una pelea a tiros no siempre es la mejor alternativa.
A veces, es más efectivo optar por el sigilo. ¡Y, en ocasiones,
disfrutarás más acechando al enemigo!
Pulsa la tecla C para activar el modo sigiloso. Riddick siempre se
agazapa al entrar en este modo. Mientras estés en modo sigiloso,
recibirás una indicación cuando te ocultes en las sombras y seas
indetectable (la pantalla se vuelve azul). También podrás moverte
sin hacer ruido. Asimismo, el modo sigiloso te permitirá arrastrar y
esconder cadáveres.
Muertes sigilosas
Si no quieres armar ruido, puedes acercarte sigilosamente a un
enemigo y partirle el cuello para no alertar a los demás. Para ello,
pulsa el botón 1 del ratón mientras te aproximas a un enemigo por la
retaguardia.

///MULTIJUGADOR

Selecciona Multijugador en el menú principal para jugar en línea.
Al seleccionar Multijugador en el menú principal, aparecerá una
pantalla donde tendrás que elegir si quieres jugar en LAN o Internet.
El juego multijugador contiene varios niveles basados en Butcher
Bay y Dark Athena.
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Encontrar partida

Gatling

Si eliges esta opción podrás seleccionar un modo de juego y un
mapa, o bien deja que el juego decida por ti mediante la opción
Modo de juego aleatorio. Una vez completada la búsqueda, recibirás
una lista de servidores que cumplen tus criterios.

Una potente arma capaz de disparar 50
proyectiles por segundo.

Crear partida
Escoge un modo de juego de la lista o deja que sea aleatorio
seleccionando Modo de juego aleatorio y, a continuación, elige Crear
partida para crear tu servidor.

Se trata de un arma extremadamente potente
y devastadora contra objetivos cercanos, pero
inefectiva a distancia.
Fusil de asalto
Efectivo contra objetivos cercanos y alejados,
este fusil automático dispara de forma rápida y
precisa.

///ARMAS

Puedes recoger distintas armas a lo largo de tu aventura que te
ayudarán a escapar.

Armas de fuego
Arma
Una pistola sencilla de un solo disparo.
Fiable, pero no muy potente.
SCAR (Un jugador)
El SCAR (un fusil de asalto con compresor
sónico) es un arma de energía que se
recarga automáticamente. Dispara
proyectiles que se pegan a elementos del
entorno y a personajes, y que detonan con
el botón de fuego alternativo.
Subfusil
Esta arma tiene un índice de disparo
superior al del fusil de asalto, pero es menos
dañina. Además, el disparo automático es
también menos concentrado.
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Escopeta

Arma tranquilizante
Esta pistola aturde a los enemigos con una
potente descarga, ¡pero no te confíes! Date
prisa, porque su efecto no es muy prolongado.
SCAR modificado (Multijugador)
EL SCAR para partidas multijugador es
una versión muy distinta. No se recarga
automáticamente y requiere munición, que
podrás ir recogiendo. Los proyectiles también
funcionan de otro modo.
Lanzagranadas (Multijugador)
Un arma que despeja una zona amplia a cierta
distancia.
Fusil de francotirador (Multijugador/
Assault on Dark Athena)
Un fusil efectivo a gran distancia.
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Armas cuerpo a cuerpo
Alfileres del pelo

Guardias ligeros de máxima seguridad

¿Te parecen inservibles? No en manos de Riddick.

A estos guardias sin protección les encanta
pedir refuerzos cuando hay problemas.

Ulaks
¡Estas hojas de doble curvatura son tan simples y
afiladas como letales!
Pinchos
Estas sencillas armas son muy efectivas en combates
mano a mano.
Puños americanos
Muy útiles en combates cara a cara. ¡Reparte
puñetazos brutales!

Guardias ligeros reforzados
Guardias protegidos dispuestos a luchar con
más confianza que los guardias ligeros.

Líderes de escuadra
de guardia ligera
Identificables por su blindaje rojo, estos capitanes
lideran a su equipo en tiroteos.

Mazas
Estas contundentes armas permiten infligir graves
daños a tus enemigos.
Granadas

Guardias antidisturbios
Estas unidades de asalto fuertemente blindadas
están mecanizadas y son casi invulnerables.

Las granadas resultan muy efectivas para despejar
salas y poder entrar luego con total seguridad.

///ENEMIGOS

Escape From Butcher Bay

Guardias blindados
Con ellos no se juega. Estos guardias
pueden desplegar una potencia de fuego
extrema y tienen órdenes de abatir a
cualquier prisionero que avisten a voluntad.

Presos
En la cárcel, matas o mueres.
Tú decides.

Torretas de seguridad
Como los guardias no pueden estar siempre en
todas partes, estas pequeñas torretas con cámara
vigilan la prisión y neutralizan en el acto a cualquiera
que se atreva a quebrantar las normas.
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Assault on Dark Athena
Drones líderes de equipo (control
mercenario)

Mercenarios
Los mercenarios son cazarrecompensas muy diestros
y organizados, aunque no se limitan a ese tipo de
misiones. Estos tipos hacen cualquier cosa por dinero
y recurren a la violencia sin pestañear. Los mercenarios
de la Dark Athena son aún más crueles que los del resto
del universo y se han embarcado en proyectos que
rayan en la piratería. Riddick se cruzará a distintos tipos
de mercenarios...

Se trata de contrincantes más duros que los
drones y que infligen más daño.

Dark Athena Mech
Estas unidades de asalto fuertemente
blindadas portan un potente lanzacohetes.

Drones fantasmas
Los grotescos habitantes de Dark Athena. Estos
guerreros antaño humanos son el orgullo de la
Capitana Revas y su empresa pirata. Los drones
patrullan por la nave, siempre alerta. Ten cuidado,
te vigilan...
Un drone fantasma
El estado natural del drone fantasma. En este
modo, las luces de su blindaje son rojas y actúan
según su propia inteligencia artificial.

Drone fantasma controlado por mercenarios
i la clave del ejército de drones fantasmas! En
cualquier momento, los mercenarios de la nave
pueden hacerse con el control. Sus habilidades de
combate aumentan y son el doble de peligrosos.
Mientras los controlan, las luces de su blindaje
son de un blanco cegador. ¡También oirás a los
mercenarios hablándote a través de los drones!
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Drones de reparación
El sistema de reparación automático a bordo de
Dark Athena envía estas pequeñas máquinas
mortíferas cuando la integridad del casco está en
peligro. Prepárate. Esto va a doler.

Torretas araña
Montadas en cápsulas y desplegadas desde
Athena, estas torretas pueden acoplarse a un
enclave. Una vez en posición, funcionan como
torretas estáticas.
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///CONTROLES DE JOYSTICK
Disparo principal
Apuntar/Disparo alternativo
Ataque cuerpo a cuerpo
Recargar
Interfaz de selección de arma
Acceso rápido a arma 2
Acceso rápido a arma 1
Mirar arriba
Mirar abajo
Mirar a la izquierda
Mirar a la derecha
Linterna
Mirada reflectante
Diario
Usar
Puntuaciones multijugador
Pausa
Arriba (menú)
Derecha (menú)
Abajo (menú)
Izquierda (menú)
Aceptar/Seleccionar (menú)
Cancelar/Atrás (menú)
Ir hacia delante
Ir hacia atrás
Moverse a la izquierda
Moverse a la derecha
Saltar
Modo sigiloso
Sprint (solo modo Multijugador)
Asomarse
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Eje negativo 4
Eje positivo 4
Botón 9
Botón 1
Botón 5
Perspectiva 1
Perspectiva 3
Eje negativo 2
Eje positivo 2
Eje negativo 3
Eje positivo 1
Perspectiva 0
Perspectiva 2
Botón 6
Botón 3
Botón 6
Botón 7
Perspectiva 0
Perspectiva 1
Perspectiva 2
Perspectiva 3
Botón 0
Botón 1
Eje negativo 0
Eje negativo 0
Eje negativo 1
Eje negativo 1
Botón 0
Botón 2
Botón 8
Botón 4
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