
 ADVERTENCIA:

Antes de jugar a este juego, lea el Manual de instrucciones de la 
Xbox 360™ así como el manual de cualquier periférico, para obtener 
información sobre salud y seguridad. Guarde todos los manuales 
por si los necesita posteriormente. Para obtener un manual de nuevo, 
visite www.xbox.com/support o llame al servicio de atención al cliente 
de Xbox (ver el interior o el reverso del juego).

Información importante sobre la salud 
y la seguridad en los videojuegos 

Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico 
fotosensible cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las 
que se incluyen los patrones y las luces parpadeantes que aparecen en los 
videojuegos. Incluso las personas que no tengan un historial de este tipo de 
ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos “ataques epilépticos 
fotosensibles” cuando  fijan la vista en un videojuego. 

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, 
tics nerviosos en la cara o los ojos, temblores de brazos o piernas, 
desorientación, confusión o pérdida momentánea del conocimiento. 
Además, pueden ocasionar la  pérdida del conocimiento o incluso 
convulsiones, que terminen provocando una lesión como consecuencia 
de una caída o de un golpe con objetos cercanos. 

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente 
y consulte a un médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras 
juegan y/o asegurarse de que no hayan experimentado los síntomas antes 
mencionados; los niños y los adolescentes son más susceptibles a estos 
ataques que los adultos. El riesgo de sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
puede reducirse tomando las siguientes precauciones:
• Siéntese a una distancia considerable de la pantalla. 
• Utilice una pantalla más pequeña. 
• Juegue en una habitación bien iluminada. 
• No juegue cuando esté somnoliento o cansado.

Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques 
epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Sé un gobernante justo o un
malvado tirano al tiempo que
reclutas soldados y personal
para entablar combate.

Mejora tus fuerzas
y prepárate para la
batalla

Cooperar con otros clanes te
ahorrará un tiempo vital en tu
empeño por unificar Japón.
Crea alianzas y subyuga a
naciones enteras para alcan-
zar tus fines.

Forja alianzas con
clanes rivales

Instruye a tus oficiales en la cere-
monia del té, el debate y los due-
los. Captura caballos y entrénalos
también.

Entrena a tus oficiales
y tus caballos

Nobunaga Oda

Ieyasu Tokugawa
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Acerca de Samurai Warriors 2 Empires

Elige el lugar de la batalla y los oficiales que
quieres que estén al mando. Los clanes 
aliados pueden solicitar tu presencia en sus
propias batallas.

Invade los feudos 
de otros clanes

Ocupa bases enemigas para
expandir tu territorio, y después
apunta al campamento principal
de tu enemigo. ¿Qué camino ele-
girás para alcanzar tus fines? La
decisión es tuya.

Ocupa el campamento 
principal de tu enemigo

Mientras controlas a uno de los oficiales
que tienes desplegados, también puedes
dar órdenes a los demás.Trabaja y lucha
en equipo.

Dirige a tus oficiales

Coordina a un máximo de cuatro oficiales para
descargar conjuntamente un golpe mortal con
capacidad para aniquilar a un batallón entero.

Ejecuta devastadores
ataques Multi-Musou

Tras completar un escenario regional, puedes pasar
al escenario nacional. ¡Reúne a un elenco de 
oficiales de elite y hazte con el dominio de Japón!

Hideyoshi Toyotomi
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Stick izquierdo / Mando de
dirección

*También puedes dar órdenes con el stick izquier-
do cambiando la configuración del mando en la
pantalla de opciones (aPág.13).

Órdenes militares (aPág.27)

Da órdenes a todos los oficiales aliados.
Arriba: Ataque general 
Abajo: Defensa general  
Izquierda: Concentración general  
Derecha: Automático Botón Guía Xbox

El mando

Controles de
Combate

Botón superior
frontal izquierdo

Guardia / Desplazamiento lateral

Coloca tu punto de vista detrás del
personaje y te pone en guardia ante
ataques frontales. Mantén pulsado el
botón superior frontal izquierdo y uti-
liza el stick izquierdo para moverte
mientras miras hacia delante.

Cambiar de mapa (aPág.25)

Cambia del mapa completo a vistas
más cercanas.

Gatillo izquierdo
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Controles de Combate

Botón superior
frontal derecho

Posición especial sataque
especial (aPág.6)

Adopta una posición en preparación
para un ataque especial.
(+ botón     : Ataque especial 1)
(+ botón     : Ataque especial 2)

Girar el ángulo de la cámara.

Ataque normal 

Pueden encadenarse y utilizarse
mientras se está en el aire.
Pulsa el botón      mientras corres
para ejecutar un ataque en carrera.

Ataque de carga  (aPág.6)

Un movimiento de ataque más potente.
Utilízalo tras un ataque normal para ejecu-
tar otros movimientos.Combínalo con un
salto para atacar a enemigos desde el aire.

Ataque Musou (aPág.7)

Ataca con un potente movimiento
Musou. Debes tener al menos una
unidad en el indicador de Musou.

Saltar / Montar / Desmontar

Púlsalo para saltar. Cuando estés
cerca de un caballo, pulsa para
montar; cuando estés a caballo,
pulsa para desmontar.

Evasión

Rueda hacia adelante para esquivar
ataques enemigos.

Botón

Stick Derecho

Botón

Botón

Botón

* Cuando juegues como Kotaro- Fu-ma, Hanzo-

Hattori, Nene, o cualquier oficial con la habilidad
"2x Jump" (Salto x2), pulsa el botón  mientras
estés en el aire para ejecutar un salto doble.

Gatillo derecho

Botón

Pausa / Pantalla de información

Saltar escenas de sucesos
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Ataca con un potente movimiento, exclusivo
para cada oficial. Añádelo a un movimiento
de ataque ordinario para ejecutar distintos
combos de carga.

* Antes del combate o con el combate en pausa,
consulta los ataques de carga disponibles en la
pantalla de información, sección Move List (Lista
de movimientos), menú Equipment (Equipo) de
tu personaje (aPág.23).

Ataques de carga

Movimientos especiales

Kotaro-

Fu-ma

Coge a un
enemigo y
lánzalo por los
aires.

Mitsunari
Ishida

Coloca una
mina. (Hazla
estallar con el
Movimiento
especial 2)

Ieyasu
Tokugawa

Ejecuta un
ataque de
cañón.

Yoshihiro
Shimazu

Toca a los
enemigos para
mandarlos por
los aires.

Ginchiyo
Tachibana

Incrementa la
potencia de los
ataques con
arma.

Kanetsugu
Naoe

Crea una bar-
rera que ralen-
tiza el
movimiento
enemigo.

Movimiento especial 1 (botón +   ) Movimiento especial 2 (botón + ) 

◆ Ejemplos

Ejecuta un movimiento especial, exclusivo para cada oficial. Para ello, adopta tu
posición especial manteniendo pulsado el botón superior frontal derecho, y
después pulsa el botón X o el botón Y.
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Controles de combate

Se ejecuta cuando te queda poca vida (en rojo).
Se añade al ataque el elemento fuego
(aPág.33).

Disponible cuando está cerca un oficial al que te une
una gran amistad (aPág.17).
Los ataques Multi-Musou pueden realizarlos hasta
cuatro oficiales conjuntamente; la potencia del ataque
aumenta con cada oficial adicional. Un ataque dual
tendrá el elemento luz; uno en trío, el elemento hielo; y uno de cuatro personajes, el
elemento viento (aPág.33).
Si los personajes son hermanos, están casados o son parientes, o si participa en el
ataque uno de los guardianes de tu clan (aPág.30), también habrá efectos adicionales.

* El ataque estará listo para lanzarse cuando los personajes estén conectados por un relámpago. El relám-
pago será rojo para un ataque dual, azul para uno de trío, y amarillo para un ataque de cuatro personas.

* Lanzar ataques Multi-Musou puede desbloquear nuevas tácticas de combate (aPág.23).

Ataca con un potente movimiento Musou.
Debes tener al menos una unidad en el indi-
cador de Musou.

Cuando el indicador de Musou de un oficial
de alto nivel tiene más de dos unidades,
aumenta su nivel Musou (aP.24) y se
añaden distintos efectos al ataque.

Ataques Musou

◆ Desmayado e inmóvil
Si has perdido el conocimiento y
estás inmóvil, pulsa rápidamente
los botones frontales superiores
izquierdo y derecho, y los botones
A / B / X / Y para acelerar la
recuperación.

◆ ¡Empate!
Cuando estés en una situación de
punto muerto con un oponente,
pulsa el botón X rápidamente. Si
ganas, tu rival quedará completa-
mente expuesto a tus ataques,
pero si pierdes, se agotará por
completo tu indicador de Musou.

En estas situaciones...En estas situaciones...

Ataque Musou verdadero

Ataque Multi-Musou
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

1. Inserta el disco de juego en la
consola Xbox 360.

2. Cuando se cargue el juego
comenzará la película de intro-
ducción. Pulsa el botón START si
no quieres verla.

3. Pulsa el botón START en la
pantalla de presentación. Se te
pedirá que elijas un dispositivo de
almacenamiento para guardar y
cargar datos de la partida. Cuando hayas acabado, irás al menú principal, desde
donde podrás elegir el modo de juego que desees.

Comenzar Una Partida

Selecciona el modo en el que quieres jugar.

Menú Principal

* Empire Mode (Modo Imperio) y Free Mode (Modo Libre) son aptos para dos jugadores. Cuando
estés organizando a los oficiales (aPág.22), el jugador 2 podrá unirse pulsando START al
aparecer en pantalla "2P PRESS START".

Empire Mode (Modo Imperio) (aPág.10) Elige un clan, y combate para lograr la unificación de Japón.

Free Mode (Modo Libre) (aPág.11) Juega en el campo de batalla que elijas para potenciar a los personajes del juego.

Archives (Archivos) (aPág.11) Echa un vistazo a gráficos y modelos de personajes, escucha las 
voces de los personajes, y examina armas y otros objetos.

New Officer (Nuevo oficial) (aPág.12) Crea un oficial personalizado.

Options (Opciones) (aPág.13) Establece la configuración del juego que prefieras.

Partida Nueva
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Partida Nueva

Pulsa el botón START durante el com-
bate para que aparezca la pantalla de
información (aPág.28). Selecciona
"Interim Save" (Guardado provisional), y
después "Save" (Guardar) para guardar
tus avances. Después de guardar
puedes continuar la batalla.

Guarda los datos de la partida que estás
jugando. Puedes seleccionar esta opción
en la pantalla Strategy (Estrategia) o
Battle (Batalla) del Empire Mode (Modo
Imperio) (aP.22). Hay disponibles tres
ranuras de guardado.

* Con esta opción también puedes guardar las armas
y los oficiales mejorados que tengas. Puedes incluir
estas mejoras al empezar una partida nueva selec-
cionando “Apply” (Aplicar) en la opción “Growth”
(Mejora) de la pantalla de ajustes inicial.

Saving (Guardar)

Para cargar, elige Empire Mode (Modo
Imperio) o Free Mode (Modo Libre) en
el menú principal, y después selecciona
"Load Game" (Cargar partida). También
puedes seleccionar una ranura de
guardado cuando cargues una partida
del Empire Mode (Modo Imperio).

Loading

Guardar Durante El Combate

Loading (Carga)
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Utiliza una mezcla de estrategia y arte bélico para expandir tu territorio y unificar Japón.

Empire Mode (Modo Imperio)

* Si alcanzas todas las condiciones de victoria en un escenario regional antes del año 1600,
puedes elegir continuar en un escenario de escala nacional.

* A las opciones marcadas con estrellas solo puede accederse tras cumplir ciertos requisitos en Empire Mode (Modo Imperio)

Puedes obtener más información sobre este modo consultando las secciones Empire Mode
(Modo Imperio): estrategia (aPág.14) o Empire Mode (Modo Imperio): batalla (aPág.22).

Growth (Mejora) Elige "Apply" (Aplicar) para aplicar la mejora del personaje adquirida previamente en Empire Mode (Modo Imperio) o Free Mode 
(Modo Libre). Elige "Default" (Predeterminada) para que todos los personajes empiecen con su configuración predeterminada.

Time Limit (Límite de Elige "On" (Activado) y la partida terminará tras 200 turnos. Elige "Off" (Desactivado) y la partida terminará cuando el 
tiempo)* calendario llegue al año 2000.

New Officers (Nuevos Elige “Yes” (Sí) para introducir en el juego nuevos oficiales no alineados con ningún clan, ni nuevo ni existente. Elige 
oficiales) “No” para mantenerlos fuera del juego.

Annex (Anexionar) Ruler (Soberano): si conquistas un feudo cuando su señor está presente, ganarás todo el territorio que esté bajo el dominio de este señor. 
Isolate (Aislar): ganas todo el territorio de un señor si, antes de conquistar un feudo donde él esté presente, lo aíslas 
(no debe haber feudos adyacentes que estén bajo su dominio).
None (Ninguno): cada feudo del juego debe conquistarse individualmente.

Officer Limit (Límite de oficiales) Selecciona el número máximo de oficiales que puedes reclutar.

Officer Death (Muerte Elige “Yes” (Sí) para que los oficiales mueran de viejos o tras las batallas. Elige "No" para que mueran solo después 
de los oficiales)* de sucesos especiales.

4. Elige tu clan y empieza a jugar.

* Puedes crear un nuevo clan (aPág.11) seleccionando cualquier feudo donde no se encuentre
ningún señor y vaciándolo pulsando el botón X.

Iniciar Empire Mode (Modo Imperio)

Condiciones de victoria Condiciones de derrota

Conquistar todos los feudos con tu clan o con
ayuda de otros clanes subordinados al tuyo.

Perder el feudo de origen de tu señor.
Perder a los oficiales que sirven a tu señor.
No lograr unificar Japón antes de que se agote el tiempo.

1. Elige un escenario.
* "Divided Land" (Tierra dividida) es un escenario

hipotético que te permite colocar oficiales des-
bloqueados (y nuevos oficiales creados por ti) en
cualquier lugar del mapa. A todos los person-
ajes, excepto a los nuevos oficiales, se les dará
un conjunto de habilidades de combate al azar.

2. Selecciona la dificultad de la partida.

3. Selecciona la configuración de
la partida.

◆ Settings (Configuración)
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Partida Nueva

Juega en el campo de batalla que elijas.
Elige jugar en el bando que ataca o en el
que se defiende; después selecciona ocho
oficiales para cada bando. Controlarás al
general asignado a la ranura marcada
como 1P.

* Los oficiales pueden contar con hasta 10.000 soldados.
* Puedes emplear cualquier táctica y formación que hayas

desbloqueado en Empire Mode (Modo Imperio).
* El jugador 2 puede unirse a la partida pulsando START

(inicio) cuando aparezca el mensaje “2P PRESS START”. El jugador 2 controlará al general asignado a la ranura mar-
cada como 2P.

* Todas las habilidades y estadísticas que se ganen en Free Mode (Modo Libre) pueden usarse en Empire Mode
(Modo Imperio).

Free Mode (Modo Libre)

Echa un vistazo a modelos, voces de
personajes, etc.

Archives (Archivos)

Para escoger un clan en Empire Mode (Modo Imperio),
selecciona cualquier feudo en el que no esté presente
un señor, y pulsa X para vaciarlo y crear un nuevo clan.

◆ Aumentar el número de oficiales disponibles
Guarda la partida de Empire Mode (Modo Imperio)
cuando quieras que se guarden los oficiales que has
desbloqueado. Podrás seleccionar estos oficiales en la
siguiente partida siempre que no hayan muerto ni estén
asignados a otro señor.También puedes seleccionar
nuevos oficiales (aPág.12). Puedes, asimismo, selec-
cionar oficiales desbloqueados y nuevos oficiales para
utilizarlos en Free Mode (Modo Libre) o en el escenario
“Divided Land” (Tierra dividida).

Los oficiales desbloquea-
dos aparecen marcados
con una estrella.

Mitsuhide Akechi

Crear un nuevo clan en Empire Mode
(Modo Imperio)
Crear un nuevo clan en Empire Mode
(Modo Imperio)
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

En este modo puedes crear un personaje nuevo y original.
Puedes utilizar a los nuevos oficiales en Empire Mode (Modo Imperio) seleccionando la
opción “Yes” (Sí) para "New Officers" (Nuevos oficiales) en la pantalla de configuración.
Estos oficiales pueden también adscribirse a nuevos clanes (aPág.11).

New Officer (Nuevo oficial)

* Puedes elegir tus propias habilidades especiales si tu animación está fijada para espada, lanza o naginata.

1. Elige una ranura para un nuevo
oficial.
Puedes crear hasta 15 nuevos
oficiales en total. Cuando hayas
terminado de crear un nuevo ofi-
cial, aún puedes cambiar algunas
de sus características selec-
cionándolo en este menú.

2. Introducir nombre.

3. Ajustar la configuración.

4. Fin.
Elige "OK" para terminar la creación del nuevo oficial.
Se almacenará junto con tus datos en el siguiente guardado.

Creación

Model (Modelo) La voz, animación y habilidades que puedes escoger dependerán del modelo elegido.

Animation (Animación) La animación determina el arma y las habilidades especiales/personales del nuevo oficial.

Special Moves (Movimientos especiales) Se fijan automáticamente con arreglo a la animación que se haya seleccionado.

Voice (Voz) Selecciona entre cuatro estilos de voz para cada sexo.

Self Skill (Habilidad propia) Selecciona una habilidad exclusiva para este nuevo oficial.

Ability Type (Tipo de habilidad) Selecciona estadísticas iniciales y tipo de mejora.

War Ability (Habilidad militar) Selecciona la habilidad militar de este nuevo oficial (aPág.28).

Crest (Blasón) Selecciona el blasón que aparecerá en el mapa si este nuevo oficial se convierte en señor.

Musou Symbol (Símbolo Musou) Selecciona la palabra japonesa que aparecerá cuando ejecutes un ataque Musou.
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Partida Nueva

Personaliza la experiencia de juego de acuerdo con tus preferencias.

Options (Opciones)

Settings  Display   Map (Mapa) Control del zoom cuando estás dentro de una estructura
(Configuración) (Pantalla) durante el combate (Auto / Manual).

Enemy Life (Vida del enemigo) Muestra los indicadores de vida del enemigo (On / Off – Activado / Desactivado).

Movie Subtitles (Subtítulos de los vídeos)  Muestra los subtítulos (On / Off – Activado / Desactivado).

Screen Adjust (Ajuste de pantalla) Ajusta el brillo de la pantalla utilizando el mando de dirección.

Controller Orders (Órdenes) Controles de las órdenes militares (botones de dirección / joystick analógico izquierdo).

(Mando) Inverse Camera (Invertir cámara) Invierte la dirección del control de la cámara (On / Off – Activado / Desactivado).

Vibration (Vibración) Activa/desactiva la función de vibración del mando (On / Off
– Activad / Desactivado).

Button Settings (Configuración de botones) Fija la función de los botones del mando.

Sound BGM (Banda sonora) Fija el volumen de la música (16 niveles).

(Sonido) Effects (Efectos) Fija el volumen de los efectos de sonido (16 niveles).

Voice (Voz) Fija el volumen de los diálogos (16 niveles).

Music Style Selecciona la música de fondo de Samurai Warriors o
(Estilo de la música) Samurai Warriors 2 (SW2 / SW).

Sound Test (Prueba de sonido) Escucha la música del juego.

Officer Reset (Restablecer oficiales) Pone a cero las estadísticas y la experiencia de todos los oficiales.

Save / Load (Guardar/Cargar) Guarda o carga las opciones y otros datos de partida.

Sumérgete de lleno en el juego con la magia de Dolby® Digital 5.1.
Este juego se presenta en sonido surround Dolby® Digital 5.1. Conecte su
Microsoft® Xbox 360 a un sistema de sonido con tecnología Dolby Digital que util-
ice un cable óptico digital. Conecte el cable óptico digital al conector de la Cable
audio/vídeo de alta definición por componentes Xbox 360, o Cable audio/vídeo de
alta definición VGA Xbox 360, o Cable audio/vídeo S-Video Xbox 360.

Desde la pestaña "System" de la Interfaz Xbox, seleccione “Configuración consola”
y luego seleccione “Audio”, luego “Salida digital” y finalmente "Dolby Digital 5.1"
para experimentar la emoción del sonido envolvente.

CONTROL PARENTAL
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y tutores decidir a qué jue-
gos pueden jugar los más pequeños, de acuerdo con la clasificación del con-
tenido del juego. Para más información, visite www.xbox.com/familysettings
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Cuando empieza un nuevo turno aparece la pantalla Strategy
(Estrategia).En ella puedes aplicar políticas, hacer acopio de
tácticas de combate, emplazar oficiales y prepararte para el
combate.Cuando hayas emitido las órdenes, selecciona
Proceed (Continuar) para pasar a la pantalla Battle (Batalla).

Consult (Consulta) Aplica políticas y tácticas sugeridas por oficiales del clan (generales y señor).

Delegate Selecciona a un oficial para que aplique políticas en tu nombre. Dicho oficial aplicará tantas políticas 
(Delegación) como órdenes te queden.

Decree (Decreto) Elige una política propia y aplícala.

Tactics (Tácticas) Elige un táctica propia y aplícala (almacénala).

Formation (Formación) Elige una formación propia y aplícala (almacénala).

Station (Emplazamiento) Cambia la ubicación de los oficiales de tu territorio.

Info (Información) Consulta información variada ( aPág.16 ).

Save (Guardar) Guarda tus progresos en Empire Mode (Modo Imperio). Puedes tener hasta tres partidas guardadas.

El Juego Político

Puedes elegir Consult (Consulta), Decree (Decreto),
Tactics (Tácticas) y Formation (Formación) tantas veces
como órdenes tengas disponibles en un turno. Podrás
ejecutar más órdenes a medida que crezca tu territorio. Al
comienzo, es mejor usar Consult (Consulta) para aplicar
dos políticas con una única orden. Para aplicar la mayoría
de las políticas hace falta dinero.Tu dinero aumenta en
cada turno; la cantidad exacta depende de tu riqueza y rango (aPág.16).

Al principio del juego, no pueden elegirse algunas políticas especiales
en Decree (Decreto), Tactics (Tácticas) o Formation (Formación).
Estarán disponibles una vez hayan sido adoptadas mediante las
opciones de Consult (Consulta) o Delegate (Delegación).Si una políti-
ca que aún no haya sido aplicada se sugiere en Consult (Consulta),
aparecerá marcada con la palabra "Available" (Disponible).

Resto de opciones y dinero

La etiqueta “Available”
(Disponible)

Modo Imperio
- Estrategia -

Comprueba la disponibilidad

Opciones de estrategia

Contador de órdenes
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Modo Imperio - Estrategia -

Hay muchas opciones disponibles en cuanto a políticas. Intenta siempre aplicar la
política más adecuada a la situación en que te encuentres.

Antes de adoptar una política, selecciona Info
(Información) para comprobar el estado de los
clanes, incluido el tuyo y los clanes adyacentes.
No te olvides de comparar la fuerza de los ofi-
ciales y los soldados antes de seleccionar el
siguiente feudo que quieres invadir (aPág.16).

Ya desde el principio es conveniente que tengas
suficientes soldados a fin de estar listo para el
combate. La mejor política aquí es obtener tácti-
cas y formaciones, y después forjar alianzas
(aPág.18). Si tienes pocos oficiales, primero
consigue más personal (aPág.19).

Después de una batalla, el número de soldados
se habrá reducido, pero contarás con más ranuras
disponibles para reclutar oficiales.
Tendrás mayor ventaja con más oficiales y más
soldados, así que consigue más oficiales y restau-
ra tus fuerzas (aPág.19).

Si tienes pocas reservas de oro, utiliza la opción
Domestic (Doméstica) para obtener ingresos adicionales
o aumentar tus cosechas. La opción Training
(Entrenamiento) puede usarse para incrementar las
estadísticas de tus oficiales sin combatir. También puedes
utilizar la opción Armaments (Armamento) para fortalecer
tus armas, o Plots (Conjuras) para debilitar las fuerzas del
enemigo... Prueba todas las políticas a ver qué pasa.

Elegir una política

¿Qué hago después de la batalla?

Primero comprueba la información

enes

¿Cómo empezar?

Experimenta con las
políticas
Experimenta con las
políticas

Mitsunari Ishida
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Selecciona Info (Información) para ver información sobre tu clan y los clanes rivales.
Esta función no necesita una orden para ejecutarse.

Rank (Rango) El rango de tu señor.

Home (Base) El feudo donde está radicado tu señor.

Officers (Oficiales) El número actual y máximo de oficiales reclutados.

Troops (Soldados) El número total de soldados a las órdenes de tus oficiales aliados.

Fiefs (Feudos) El número de feudos que tienes bajo control.

Culture (Cultura) Lo avanzada que está tu cultura.

Sword Lv. (Nivel de espadas)
Spear Lv. (Nivel de lanzas)
Special Lv. (Nivel especial)

Información

Harvest (Cosecha) Este nivel determinará tus ingresos de temporada.

Defense Una defensa alta hace más difícil perder en batallas automáticas e 
(Defensa) incrementa el número de redespliegues en una batalla defensiva. Usa 

políticas Armaments (Armamento) para aumentar este valor.

Ro-nin El número de ro-nin (oficiales no alineados) en este feudo. Emplea una
política Personnel (Personal) para contratarlos.

Special (Especial) Las características especiales de ese feudo. Estas características te permiten adoptar ciertas políticas nuevas (aPág.31).

Tu nivel cultural aumenta mediante las políticas de Training
(Entrenamiento), Smith (Forja) o Trade (Comercio), y con sucesos
especiales, como un nuevo rango o comercio con mercaderes o
extranjeros. Cuando se incrementa la cultura, las habilidades espe-
ciales de los feudos aumentan de nivel, se desbloquean nuevas
políticas, y puedes emplazar libremente oficiales antes del combate.

Cuida de tu nivel culturalCuida de tu nivel cultural

Sucesos (desastres o cosechas abundantes) que están afectando al feudo (aPág.30).
Disaster /
Plenty

(Desastres /
Abundancia)

El nivel de forjado y los puntos para cada tipo de arma. El nivel de forjado define la fortaleza máxima
de las armas que puedes equiparte en combate. Puedes aumentar tus puntos de forjado adoptando
una política Smith (Forja); cuando tengas 100 puntos, subirás de nivel de forjado (máx: 5).

Ventisca AbundanciaTifónTerremoto Peste

Información sobre las fuerzas

Información sobre feudos

Keiji Maeda
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Modo Imperio - Estrategia -

En la opción Info (Información) también puedes consultar la siguiente información:

Otra información

Te muestra el nivel y las habilidades de tus caballos (aPág.31).

◆ Mounts (Monturas)

Muestra los efectos de las políticas disponibles en combate durante el turno actual [Request
(Petición), Invite Attack (Invitar ataque), etc.] y las tácticas y formaciones almacenadas.

◆ Active / Tactics / Formations (Activas / Tácticas / Formaciones)

Muestra tus clanes aliados y el tiempo que le resta a la alianza.
Elige un clan del mapa para mostrar los clanes con los que está aliado.

* Con la política Threaten (Amenaza), se forman alianzas “superiores” e “inferiores”. Estas alian-
zas no tienen límite de tiempo (aPág.18).

◆ Alliances (Alianzas)

* Los oficiales que tienen estrellas en sus nombres pueden asignarse al crear nuevos clanes (aPág.11).

Weapon Type

(Tipo de arma)

Friendship

(Amistad)

Title (Título)

Level (Nivel)

Troops (Soldados) 

War Ability

(Habilidad

militar)

Espada Espada Otra

Defensa Velocidad Ánimo Provocación

El tipo de arma que empuña el oficial.

Tu amistad con el oficial (aPág.7, 31)

Alta Normal Bajat s

El título del oficial (aPág.30)

Aumenta al ganar experiencia en combate. Los niveles superiores implican nuevas destrezas,
acciones, habilidades, modelos de oficiales y más soldados. (Máx: 20)

El número actual y máximo de soldados a las órdenes del oficial.

Habilidades utilizadas automáticamente en combate (aPág.28)

Element
(Elemento)

Upgrades
(Mejoras)

El elemento del arma (aPág.33). Puedes ganar nuevos
elementos como botín tras la batalla (aPág.29).

Puedes ganarlas como botín tras la batalla (aPág.29).
(Máx: 8)

ElementoMejoras

Información sobre oficiales

Estratega Guardián   1000 KO

Información sobre armas
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

La clave del éxito es estar preparado para el combate en cualquier momento.
Si tienes suficientes oficiales y soldados a mano, haz acopio de tácticas y formaciones, y
forja alianzas con oponentes con los que preferirías no luchar. Si tus oficiales y soldados
son escasos, concéntrate en aumentar su número.

Las tácticas y las formaciones (aPág.34) te proporcio-
nan habilidades muy útiles que te facilitarán la vida en
el combate. Puedes almacenar cinco de cada. Solo
pueden usarse dos tácticas en una batalla, pero las
cinco formaciones puedes utilizarlas como desees.

* Las tácticas y las formaciones son "políticas especiales".
Utiliza la opción Consult (Consulta) para tener más a tu
disposición.

* Las tácticas y las formaciones que tengas acumuladas solo puedes usarlas una vez.

Si tienes éxito con la política de negociación Threaten (Amenaza), formarás una
alianza superior con un clan. Si subyugas a clanes de este modo puedes unificar
Japón sin tener que destruirlos (aPág.10), e invadir los feudos de otros clanes
desde los de los clanes inferiores que te obedecen (aPág.22). Las alianzas superi-
ores no tienen límite de tiempo.

Hacer acopio de tácticas y formaciones

Una alianza no solo reduce el riesgo de ser
invadido, sino que también te da acceso a
refuerzos mediante la opción Request (Petición)

◆ Alianzas por la fuerza

Preparación para la batalla

Si, por el momento, no quieres luchar con un clan,
forja una alianza lo antes posible.

Ten al menos dos tácticas preparadas en todo
momento: así siempre estarás listo para el combate.

Forjar alianzas
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Modo Imperio - Estrategia -

La falta de oficiales es una gran desventaja
tanto al atacar como al defender. Si tienes
ranuras de reclutamiento disponibles, utiliza
la política Personnel (Personal) para recabar
más oficiales.

Los soldados que están a las órdenes de tus
oficiales son vitales para decidir la suerte de
cada batalla. Tras el combate, tus fuerzas se
habrán reducido, así que aplica una política
de Troops (Soldados) para reponerlas.

El número de ranuras de reclutamiento
dependerá del número de feudos que tengas
bajo control. Si solo tienes un feudo, el máxi-
mo es de tres oficiales; este número aumenta
a medida que conquistas más feudos: dos
por feudo si la opción "Officer Limit" (Límite
de oficiales) está en "Normal".

* Puedes comprobar el número de ranuras disponibles seleccionando tu clan en Forces
(Fuerzas), dentro de la opción Info (Información).

* Los señores, los personajes principales de Samurai Warriors 2 y los nuevos oficiales se reclutan
como generales. Si las ranuras de general ya están llenas, tendrás que licenciar a otros oficiales
o degradar a los oficiales de menor graduación a tenientes.

* El número de oficiales que puedes emplear no disminuirá si te invaden y pierdes feudos en
combate.

El número máximo de soldados que los oficiales pueden controlar depende de su
clase. Puedes reponer a los soldados de un oficial en el momento en que suba de
clase, por ejemplo, mediante entrenamiento (Training) (aPág.21)).

No te olvides de reponer a tus soldados al terminar
un combate.

Si tienes ranuras de reclutamiento libres, llénalas
con nuevos oficiales.

◆ Fuerza máxima

◆ Número de oficiales

Reponer a los soldados

Reclutar oficiales

SW2Exbx360manSPA.qxd  13/2/07  1:06 pm  Page 19



20

SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Una vez tengas varios feudos bajo tu dominio, deberás prestar mucha atención a cómo
emplazas a tus oficiales. También querrás utilizar las nuevas órdenes y el oro consegui-
dos para entrenar a tus oficiales, y aumentar las cosechas y la defensa de tus feudos.

Utiliza la opción Station (Emplazamiento) para reubicar a un oficial en el mapa.
Esta función no necesita una orden para ejecutarse.

Emplazar oficiales

Un feudo tiene cabida para hasta 3 generales y 3 tenientes.
Los generales pueden sugerir nuevas políticas mediante la opción Consult
(Consulta). En combate, siempre controlas a los generales.

* Los señores, los personajes principales de Samurai Warriors 2 y los nuevos oficiales (aPág.12)
siempre deben ser generales.

Los oficiales deben estar en un feudo en disputa o a su lado para participar en la fuerza
principal de la batalla. También pueden unirse al combate si el territorio que hay entre
ellos y el feudo en disputa está en manos de la fuerza inferior de una alianza superior. A
una batalla pueden unirse hasta tres generales y tres tenientes. En mitad del combate
pueden unirse, como refuerzos, un general y un teniente más.

Una nación en desarrollo

1. Selecciona el feudo donde está el
oficial que quieres trasladar: Fief 1
(Feudo 1).

2. Selecciona el espacio marcado
como Fief 2 (Feudo 2), y luego el
feudo adonde quieres mover al oficial.

3. Selecciona el oficial al que quieres
trasladar.

4. Selecciona un espacio de general
o teniente en el Feudo 2.

5. Selecciona OK para dar por terminado el proceso.

* Si ya hay un oficial en el espacio que has elegido, los dos oficiales intercambiarán sus posiciones.
* Si trasladas a un oficial a un espacio "Unplaced" (Sin colocar) y seleccionas OK, le relevarás del servicio.

◆ Cómo emplazar a los oficiales

Configura a tus oficiales a fin de tener el máximo número
posible a tu disposición para la batalla que se avecina.

FeudoGeneralesTenientes

◆ Generales y tenientes

◆ Disponibilidad de oficiales
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Modo Imperio - Estrategia -

El nivel de los oficiales determina sus habilidades y el
número de soldados que pueden dirigir.El nivel se
incrementa combatiendo, pero también mediante políti-
cas de entrenamiento (Training).Estas políticas también
incrementan las habilidades y destrezas de los oficiales.

* Training (Entrenamiento) solo está disponible después de haber alcanzado cierto nivel de cultura (aPág.16).

Cuando hayas adquirido más órdenes por turno, intenta
aumentar las cosechas y la defensa de tus feudos. Con
Harvest (Cosecha), que se aumenta con Cultivate
(Cultivar) y otras políticas Domestic (Domésticas), se
incrementan tus ingresos de temporada. Con Defense
(Defensa), que se aumenta con Fortify (Fortificar) y otras
políticas Armaments (Armamento), tus feudos son más
fuertes en las batallas automáticas defensivas. También
aumenta el número de redespliegues (aPág.32) y fortalece a los soldados que defienden bases.

◆ Tipos de entrenamiento

Primero aumenta el nivel de tus oficiales de menor
graduación.

Para conseguir más ingresos tienes que aumentar las
cosechas.

Ceremonia del té Aumenta la vida, la destreza y el Musou de los oficiales. También desbloquea nuevas habilidades.

Debate Aumenta la defensa, la velocidad y la suerte de los oficiales. También desbloquea nuevas habilidades.

Duelo de entrenamiento Aumenta el ataque, la capacidad de montar a caballo y la suerte de los oficiales. También desbloquea nuevas habilidades.

De regional a nacionalDe regional a nacional
Si logras completar un escenario regional antes de que llegue
el año 1600, tendrás la opción de avanzar al escenario nacional
completo.
Si unificas una región que no sea Chu-bu, disminuirá el número
de oficiales que puedes emplear en el escenario nacional. Si
tienes demasiados oficiales, el juego seleccionará automática-
mente los que quedan relevados del servicio.

Educar a los oficiales

Cosecha y defensa

Kanetsugu Naoe
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Una vez termines la fase de estrategia y selecciones Proceed (Continuar), entrarás
en la fase de batalla. Aquí es donde eliges el tipo de batalla y su ubicación.

Solo puedes participar en una batalla por turno.

* Selecciona Proceed (Continuar) para proseguir sin
librar una batalla.

Fase de batalla

Tras elegir el tipo de batalla y la ubicación, necesitarás
organizar a los oficiales que vayan a participar. Solo
podrán unirse al combate los oficiales que estén en el
feudo en disputa o junto a él. Pueden participar hasta
3 generales y 3 tenientes, además de un general y un
teniente adicionales, que pueden seleccionarse como
refuerzos. Controlarás al comandante de la fuerza
principal, marcado como 1P.

* Organizar una invasión cuesta oro, y la cantidad estará en función de la fuerza de las tropas que los oficiales tengan a su servicio.
* Los refuerzos se unirán al combate un tiempo después de su comienzo.

El oficial que controlas gana experiencia más rápi-
damente que otros oficiales.

Invade (Invadir) Invade el feudo de un clan vecino. Si vences, ocuparás el territorio.

Defend Defiende un feudo de una invasión enemiga. Si no te unes al combate, se luchará 
(Defensa) automáticamente y el ganador se decidirá en función de la fuerza de los soldados y 

de las defensas del feudo. Si pierdes, el feudo quedará ocupado.

Envía como refuerzo a un oficial a una batalla ofensiva o defensiva de un clan aliado. 
Puede elegirse solamente cuando un clan aliado solicita refuerzos. Si ganas, recibirás
oro como compensación.

Joint Attack /
Help Ally (Ataque
conjunto /
Ayudar aliado)

Modo Imperio 
- Batalla -

Tipo de batalla/Ubicación

Seleccionar oficiales

* También puedes invadir feudos rodeados por zonas que estén en manos de clanes inferiores
(aPág.18).
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Modo Imperio - Batalla -

Tras organizar a tus oficiales, irás a la pantalla de información.
Selecciona "Fight" (Luchar) para empezar el combate.

Antes del combate

Aquí puedes ver información sobre tus oficiales. Cuando tu clan llegue a un nivel de
cultura determinado (aPág.16), también podrás reubicar a los oficiales.

* Para reubicar a un oficial, selecciónalo primero, y después selecciona la base desde donde
comenzará a actuar.

* En algunos campos de batalla no se puede reubicar a los oficiales.

◆ Officers (Place) (Oficiales - Colocar)

Si tienes tácticas en reserva, puedes seleccionar dos para usarlas en combate (aPág.18).
Las tácticas especiales pueden utilizarse en cualquier momento durante la batalla.Para usar-
las selecciona Tactics (Tácticas) en la pantalla de información, con el combate en pausa
(aPág.28).Todas las demás tácticas surten efecto automáticamente al comienzo de la batalla.

* Solo se puede establecer una táctica de unidades a la vez, a excepción de Sorority (Hermandad de mujeres).
* Las tácticas incompatibles, como Equal Start (Comienzo igualado) y Neutral Start (Comienzo neutro), no

pueden usarse simultáneamente.

Si tienes formaciones, puedes seleccionar una aquí.
Las formaciones aumentan las habilidades de tu fuerza aliada. Su efecto puede
suavizarse, no obstante, si el enemigo utiliza una formación de igual o mayor fuerza.

* Las formaciones son efectivas durante cinco minutos. Si el número de oficiales aliados en com-
bate desciende a dos o menos, la formación se desintegrará y dejará de tener efecto.

* Si tienes formaciones sin usar y suficientes puntos de formación (Pts.), puedes cambiar de for-
mación en la pantalla de información (aPág.28).

Selecciona OK después de cambiar las opciones para que se apliquen.

Elige Equipment (Equipo) para ver los ataques de tu
oficial y equiparle con armas, caballos y habilidades.

* Podrás seleccionar más armas cuando tengas un nivel
de forjado de 2 ó 3 (aPág.16).

Aliados Enemigo Jugador

◆ Leyenda del mapa de batalla

◆ Equipment (Equipo)

◆ Tactics (Tácticas)

◆ Formations (Formaciones)

◆ Options (Opciones)

Campamento princi-
pal enemigo

Campamento princi-
pal aliado

Base enemiga

Base neutral

Base aliada

Territorio enemigo

Territorio aliado

Map (Mapa) Amplía el mapa cuando estés en una estructura del campo de batalla.
Auto: El mapa cambia al campo de batalla entero cuando aparecen mensajes.
Manual: El mapa no cambia.

Select Music (Seleccionar música) Cambia la música que se oye durante el combate.
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SAMURAI WARRIORS 2 EMPIRES

Pulsa el botón START para cambiar a la pantalla de información (aPág.28).

Pantalla de combate

No entrar a pie No entrar a caballo

Hay tres niveles en este indicador. La
potencia del ataque Musou se incre-
menta al subir de nivel (aPág.7).

Aumenta a medida que derrotas ene-
migos. Cuando se llena, subes de
nivel y el indicador vuelve a empezar
desde cero.

La vida que le queda al oficial enemigo. La vida
máxima de un oficial cambia en función de la
potencia de las dos fuerzas que se enfrentan.

Muestra la vida que le queda a tu per-
sonaje. Cuando te alcanza un impacto,
baja y cambia de color. Cuando llega a
cero, estás derrotado.

Parpadea cuando has mejorado por
un objeto o una subida de nivel.

Muestra la orden que has elegido (aPág.27).

Solo aparece cuando vas montado.
Cuando llega a cero, te caes del caballo.

El nivel de ataque Musou que puedes
usar en ese momento.

c(Arriba) Ataque b(Izquierda) Concentración 
general  general

d(Abajo) Defensa a(Derecha) Automático
general

● Indicador de Musou MÁX.

● Velocidad MÁX.

● Defensa x2 ● Ataque x2

Indicador de habilidad

Indicador de orden militar

Indicador de EXP

Nivel Musou

Indicador de caballo

Indicador de vida

Indicador de vida del enemigo

Indicador de Musou

Señales de prohibición de entrar
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Modo Imperio - Batalla -

Potencia de la fuerza
La potencia de las dos fuerzas (azul: alia-
dos; rojo: enemigos). La longitud de la barra
se corresponde con la potencia de la fuerza.

Tiempo restante
Si se agota, gana el bando que
se está defendiendo.

Información sobre la base 
El número de capitanes de la base y de
oficiales que hay en ella. Para conquistar
una base enemiga hay que derrotar a
todos los capitanes de la base y los ofi-
ciales que haya en ella.

Efecto de la formación
Una formación está teniendo efecto
cuando aparece en amarillo.

Puntos de formación
Se usan para cambiar de forma-
ción (aPág.28). Aumentan con el
tiempo y al derrotar a enemigos.

La pantalla se divide a la mitad para
que jueguen dos jugadores.

Hanzo- Hattori, Kotaro-
Fu-ma, Nene, y cualquier ofi-
cial que tenga la habilidad "2x
Jump" (Salto x2) pueden
hacer un doble salto.

El número de impactos del combo
actual.

Pulsa el gatillo izquierdo para cambiar
de vista.

● Enemigo ● Aliados

▲ Jugador ◆ Caballo    

Moral arriba        Moral abajo

(Color de los indicadores: Azul: aliados,
Rojo: enemigos)

El número de enemigos derrotados. Con la
habilidad Cutthroat (Despiadado), tu vida se
repondrá por cada 100 enemigos que derrotes.

Redespliegues  
El número de veces que un oficial
derrotado puede volver al combate
(aPág.32).

Estado de la batalla

Mapa

Combo

Pantalla de juego de dos jugadoresNúm. de KO

Indicador de doble salto
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En combate tu labor es dirigir tus fuerzas, ocupar una por una las bases enemigas
y cumplir las condiciones de victoria predefinidas.

Para conquistar el campamento principal enemigo, necesitarás una cadena ininter-
rumpida de bases aliadas desde tu campamento principal al suyo. Si el tiempo se
agota, ganará el bando que se esté defendiendo.

Condiciones

Una base se conquista cuando tus aliados derrotan a todos los capitanes y oficiales
que la guardan. Si conquistas una base del enemigo su moral baja.

Conquistar una base

Tu territorio es la zona que conecta
tu campamento principal y tus bases
satélites. La habilidad de combate
de tus fuerzas aumenta cuando
estás en tu territorio, pero lo mismo
le sucede al enemigo en el suyo.

Hacer la guerra

¡No ataques el campamento principal enemigo en
primer lugar! ¡No lograrás conquistarlo!

* Puedes averiguar quién es el comandante enemigo en la sección Conditions (Condiciones) de la pantalla de información.

Condiciones de victoria

Tomar el campamento principal del enemigo.
Derrotar al comandante enemigo (señor).

Condiciones de derrota    

El enemigo conquista tu campamento principal.
Han derrotado a tu oficial.

Base aliada

Aparecen objetos en el centro de la
base a intervalos regulares de tiempo.

Base enemiga

Derrota a todos los capitanes de la
base y oficiales que la guardan para
conquistarla.

Base neutral

Una base que no está aliada con
ninguno de los dos bandos. Se la
queda el primero que llegue.

La zona azul del
mapa es tu terri-
torio; la zona roja,
el del enemigo.

Amplía tu territorio

Si aíslas una base enemiga cortando su
conexión con el campamento principal,
la debilitarás.

d

Conquistado

Cortado

Aislado
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Modo Imperio - Batalla -

Puedes emitir órdenes a oficiales no jugadores
en cualquier momento. Si no les das órdenes,
estos oficiales actuarán por su cuenta. Si guías
bien a tus fuerzas, recibirás una bonificación
de mando al final de la batalla.

* También puedes dar órdenes a oficiales que estén
aliados con tu clan.

Da la misma orden a todos los oficiales aliados con el mando de dirección.

Selecciona Officers (Order) (Oficiales - Orden) en la pantalla de información, botón
START (inicio), y elige al oficial al que quieres dirigir.

* Si eliges Defend Officer (Defender oficial) para un aliado de tu personaje, el oficial luchará a tu lado.

Tomar el mandoTomar el mando
En primer lugar, haz que tus oficiales defiendan las
bases de la línea del frente, mientras tú luchas para
cambiar el curso de la batalla a tu favor. Después,
ordena a todas las fuerzas que ataquen y ve a la
ofensiva. Si tienes un oficial con el que guardes una
gran amistad (aPág.17), ordénale que proteja a tu
personaje e intenta realizar ataques Multi-Musou
(aPág.7). Cuando estés listo para acabar, reagrupa
tus fuerzas ¡y lanza el último y contundente ataque!

Dirigir aliados

Ataque general (Arriba) Atacar la base más cercana. Vuelve a Automático (ver más abajo) tras la conquista.

Defensa general (Abajo) Defender la base más cercana.

Concentración general (Izquierda) Los oficiales aliados van al lugar donde se encuentre el jugador.

Automático (Derecha) Los oficiales toman sus propias decisiones.

Attack Base (Atacar base) Intentar conquistar la base objetivo. Vuelve a Automático tras completarse.

Attack Officer (Atacar oficial) Intentar derrotar al oficial objetivo. Vuelve a Automático tras completarse.

Defend Base (Defender base) Defender la base objetivo.

Defend Office (Defender oficial) Defender al oficial objetivo.

Auto (Automático) El oficial toma sus propias decisiones.

◆ Órdenes militares

◆ Órdenes personales

Sakon Shima
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Pulsa el botón START (inicio) durante
el combate para abrir la pantalla de
información. Esta pantalla te permite
comprobar las posiciones de tus ofi-
ciales y de las bases conquistadas.
También puedes emitir órdenes per-
sonales (aPág.27), utilizar tácticas,
retirarte o guardar la batalla en curso.

Si tienes una táctica especial, selecciona esta opción para usarla.

* Las tácticas que no son “especiales” tendrán efecto automáticamente cuando comience el combate.

Si tienes una formación sin utilizar y suficientes puntos de formación (Pts.), puedes
cambiar de formación aquí.

* Cada formación tiene un nivel y un tipo, que es más fuerte o más débil que los demás. Una
formación solo tendrá efecto si es más fuerte que la del enemigo (aPág.35). Las formaciones
son efectivas durante cinco minutos tras su selección.

La retirada equivale a perder la batalla. El enemigo puede también capturar a los
oficiales que luchaban a tu lado

Aquí puedes guardar la batalla en curso. Pueden guardarse hasta tres partidas.

Los estrategas (aPág.30) tienen acceso a todas
las habilidades militares.

Cada oficial tiene una habilidad militar propia. Los
oficiales controlados por la consola las usarán a su
entera discreción. Puedes ver cuáles son estas habil-
idades militares en la sección Officers (Oficiales) de
la pantalla de información.

Defend (Defensa)
Aumenta la defensa de
la unidad del oficial.

Speed (Velocidad)
Aumenta la velocidad
de la unidad del oficial.

Pantalla de información

◆ Tactics (Tácticas)

◆ Formations (Formaciones)

◆ Interim Save (Guardado provisional)

◆ Habilidades militares

◆ Retreat (Retirada)

Rally (Ánimo)
Aumenta la potencia de ataque
de la unidad del oficial.

Tempt (Provocación)
Si funciona, atrae a los ofi-
ciales enemigos hacia ti.

Habilidad militar
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Modo Imperio - Batalla -

Tu personaje recibirá experiencia en función del tiem-
po empleado, los oficiales derrotados, las bases con-
quistadas y las bonificaciones totales. Obtendrás una
calificación (Estrella, A, B, C o D), subirás de clase y
mejorarán tus estadísticas básicas.

* Se otorgan puntos de bonificación por utilizar ciertas tác-
ticas, habilidades y destrezas ecuestres.

Hay seis posibles resultados de una batalla:Total Victory
(Victoria total), Victory (Victoria), Narrow Victory (Victoria muy
ajustada), Narrow Defeat (Derrota muy ajustada), Defeat
(Derrota) y Utter Defeat (Derrota total).Se basan en la propor-
ción de pérdidas aliadas/enemigas y la cantidad de tiempo
empleado.También recibirás botín en función de tu rango, de
los oficiales derrotados y de las bases conquistadas.

Puedes mejorar tu arma aquí. Del botín que has ganado, elige un efecto de arma y
muévelo a un espacio de efecto de tu arma.

Si tu bando gana la batalla, todos los oficiales aliados también obtendrán experiencia.
Los puntos que reciban dependerán de tus pérdidas y de las bonificaciones de mando
obtenidas.

* Las bonificaciones de mando se otorgan en premio a una dirección efectiva en el campo de 
batalla (aPág.27).

Tras una batalla, verás la experiencia que ha ganado tu personaje y las nuevas
habilidades o movimientos que has obtenido durante el combate.

Fin de la batalla

Resultado de la batalla

◆ Upgrading Weapons (Mejora de armas)

◆ Results (Resultados)

Mejora de tu oficial

¡Utiliza las formaciones!¡Utiliza las formaciones!
Cada formación tiene un nivel y un tipo (aPág.25). Si
dos formaciones enfrentadas tienen el mismo
nivel, el ataque gana a la movilidad, la movilidad
a la defensa, y la defensa al ataque. Si tu forma-
ción es inferior, lo pasarás mal. Si estás atrapado sin
una formación adecuada, ataca a los oficiales enemigos: su
formación se desintegrará cuando solo les queden dos oficiales.

Musashi Miyamoto
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¡Exploremos juntos los entresijos de Samurai Warriors 2 Empires!

A veces ocurren sucesos al principio de un turno.
◆ Tipos de sucesos

◆ Visitantes

◆ Estrategas y guardianes

◆ Mejora de armas ◆ Aumentar los niveles de forjado

Algunos visitantes especiales también pueden desencadenar acontecimientos.

Durante ciertos sucesos, uno de tus oficiales
puede ser nombrado estratega o guardián.Los
estrategas pueden usar cualquier habilidad militar
durante una batalla (a menos que los controles
tú).Si un guardián entra en combate formando
parte de la fuerza principal, se dobla el número
de redespliegues de los que dispone.Los
ataques Multi-Musou con guardianes también
tienen una bonificación de velocidad adicional.

* Los distintos clanes tienen nombres difer-
entes para sus guardianes en los sucesos.

* Puedes comprobar qué oficiales son
estrategas o guardianes en la sección
Officers (Oficiales) de la pantalla de infor-
mación  (aPág.17).◆ Rebelión

Si hay una revuelta civil en tu territorio, debes elegir entre resolverla con dinero o sofocarla. Si
eliges sofocarla entrarás en una batalla. Ganarás la batalla si derrotas a un número determi-
nado de enemigos dentro del tiempo asignado. Los oficiales que sofoquen rebeliones recibirán
mucha experiencia.

Sucesos Especiales

Fortalecer Armas

Estrategia

Las Claves de la Victoria

Enviado imperial Concede un rango y aumenta los ingresos.

Mercader Emplea oro para comerciar con los mercaderes.

Extranjero Emplea oro para comerciar con los extranjeros.

Terremoto Reduce drásticamente la defensa.

Tifón Reduce la cosecha y la defensa.

Ventisca No pueden librarse batallas durante una ventisca.

Peste Reduce el número de soldados, pero afecta solo un año.  

Abundancia Aumenta los ingresos

Las armas pueden fortalecerse mejorándolas o aumentando los niveles de forjado.

Tras una batalla puedes recoger efectos adi-
cionales de armas como botín (aPág.29). Ponlos
en un espacio de efecto de tu arma, y surtirán
efecto en la siguiente batalla.

Utiliza una política Technique (Técnica), como
Bladesmith (Forjador de espadas), para aumentar
tus puntos de forja. Cada vez que acumules 100
puntos, aumentará tu nivel de forjado (máx.: 5).

* Cuando tu nivel de forjado sea 4 o superior, y
cumplas ciertas condiciones, podrás adquirir un
arma de cuarto nivel tras la batalla.

30
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Podrás aplicar algunas políticas en función de las características especiales de los
feudos que tengas bajo control (aPág.16).

◆ Características especiales y políticas
Algunas características pueden desbloquear políticas de negociación como Shop (Tienda), Chinese Trade (Comercio
chino), Western Trade (Comercio occidental) y Request Rank (Solicitar rango); políticas domésticas como Mine (Mina);
y de armamento como Find Mount (Encontrar montura). En la tienda puedes ganar habilidades, reclutar ro-nin, y com-
prar y vender caballos. Con la Mina, el Comercio chino y el occidental puedes ganar una fortuna si tienes suerte.

◆ Adquirir y mejorar monturas
En la tienda puedes comprar monturas, pero si tienes un feudo con Horse
Habitat (Hábitat de caballos), también puedes capturarlos tú mismo.
Puedes mejorar la destreza de tus monturas entrenándolas o
haciéndolas entrar en batalla.

* Para llevar un caballo a la batalla, selecciona a uno de tus oficiales
en la sección Equipment (Equipo) de la pantalla de información
antes de que comience el combate.

* El nivel máximo para las monturas es de 10.

◆ Características especiales y tácticas
Algunas características especiales te permiten ejecutar ciertas tácticas por menos dinero. Por ejemplo, conquista un feudo con
una característica de "Gunsmith" (Armero), y podrás hacer acopio de la táctica Musketeers (Mosqueteros) a mitad de precio.

◆ Habilidades de clan
Cada feudo tiene una característica especial que sirve como habilidad de clan. Estas habilidades pueden equiparse
automáticamente a todos los oficiales del clan que controla el feudo.

* Las habilidades de clan también pueden ganarse comerciando o interactuando con mercaderes o extranjeros.
* Si una habilidad de clan es de clase superior al nivel de un oficial aparecerá en azul.

Adopta "buenas" políticas que satisfagan a tu pueblo, y los civiles se unirán a tus soldados en las
batallas defensivas, con lo que aumentará tu fuerza. Si sigues adoptando "buenas" políticas, tus
elecciones de "malas" políticas serán reemplazadas por "buenas" políticas de alto nivel, como, por
ejemplo, Benefaction (Beneficencia).
Si aplicas "malas" políticas que hagan sufrir a tu pueblo, los civiles se unirán al enemigo en las batal-
las defensivas. Si sigues adoptando "malas" políticas, tus elecciones de "buenas" políticas serán
reemplazadas por "malas" políticas de alto nivel, como, por ejemplo, Confiscation (Confiscación).

Buenas y malas políticas

Tu amistad con los oficiales se incrementa cuando les
dejas aplicar políticas y los mandas a combatir.
Los oficiales amigos pueden unirse en ataques Multi-
Musou cuando se encuentran cerca unos de otros
(aPág.7).

Características especiales de los feudos

Amistad con oficiales
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Los oficiales enemigos derrotados vuelven al campo de
batalla después de un tiempo. Los oficiales no vuelven al
campo de batalla cuando sus soldados se han reducido o
los redespliegues han llegado a cero. Ganarás más
redespliegues si aumentas el tamaño de tu fuerza o
defiendes un feudo con defensa alta. Además, si tienes de
comandante a un guardián, tus redespliegues se doblan.

Redespliegue de oficiales

Batalla

En combate, capturarás ocasionalmente a un oficial ene-
migo que hayas derrotado. Tras la batalla, tendrás que
decidir si lo reclutas o no.
* Para reclutar a un oficial capturado hace falta oro.

Algunos oficiales nunca aceptarán unirse a tu bando.

◆ Cómo capturar a un oficial

Capturar Oficiales

Los oficiales con color rojo parpadeante
alrededor de la cabeza siempre serán
capturados cuando los derrotes.

Derrotar al oficial cuando sus tropas estén diezmadas. /
Derrotar al oficial después de aislarlo en tu territorio. / Utilizar
la táctica Capture (Capturar).
* No se puede capturar a los oficiales de refuerzo.

Los oficiales pueden adquirir distintas habilidades que les ayudarán en la batalla. Gánalas
aumentando los niveles de los oficiales, aprendiéndolas de los enemigos durante la batalla,
comprándolas en la tienda o mediante las políticas de entrenamiento.

* Las Self Skills (Habilidades propias) pueden obtenerse solamente ascendiendo de nivel.
* El entrenamiento permite a los oficiales ganar habilidades de clan (aPág.31) o las habilidades de

sus oponentes.
* Las habilidades adquiridas pueden desactivarse en la sección Skills (Habilidades) de la pantalla de

información.

◆ Aprendizaje de habilidades
Puedes aprender habilidades de los oficiales que derro-
tas durante el combate. Podrás ver qué habilidades has
aprendido cuando termine la batalla.

◆ Cómo aprender habilidades

Adquisición de habilidades
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Redespliegues

Las habilidades de menor nivel son más fáciles de aprender. / Derrotar
al oficial rápidamente sin recibir ningún impacto. / Aumentar el nivel de
la habilidad Prodigy (Prodigio) para utilizarla más a menudo.
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* Solo se puede usar una táctica de fuerza adicional en cada batalla, a excepción de Sorority (Hermandad de mujeres).

Ventaja

Tabla de Tácticas

Equal Start (Comienzo igualado) Comienza la batalla con aproximadamente la mitad de las bases bajo tu mando. Nagamasa Azai, Kageie Kakizaki

Neutral Start (Comienzo neutro) Comienza la batalla con todas las bases neutrales (menos los campamentos principales). No-, Sakon Shima

Extend Time (Ampliación de tiempo) Ampliación del tiempo límite en 10 minutos. Shigezane Date, Ujimasa Ho-jo-

Shorten Time (Reducción de tiempo) Reducción del tiempo límite en 5 minutos. Kansuke Yamamoto, Kojiro- Sasaki

Assist Revolt (Apoyar revuelta) Los civiles apoyan una invasión. Sadayu- Suzuki, Masanobu Honda

Upgrade (Mejora) Se consiguen mejores objetos en combate. Chikasue Ando-, Saizo- Kani

Maniobras
Táctica    Efecto Sugerido por...

Hinder (Entorpecer) Retrasa la restauración de las fuerzas enemigas. Kazumasa Isono, Yasutomo Asahina

Expedite (Acelerar) Acelera la restauración de las fuerzas aliadas. Yasuharu Wakisaka, Naomasa Akai

Blockade (Bloqueo) Bloquea la llegada de refuerzos enemigos. Terumoto Mo-ri, Morinobu Nishina

Point Increase (Incremento de puntos) Dobla la experiencia que recibe tu oficial. Mitsunari Ishida, Ranmaru Mori

Scout Report (Informe de reconocimiento) Consulta los objetivos de los oficiales enemigos en la pantalla de información. Okuni, Musahi Miyamoto

Surround (Rodear) Impide a los oficiales enemigos escapar de situaciones peligrosas. Ina, Yoshinao Oniwa

Recover (Recuperar) Reduce a la mitad la pérdida de soldados cuando se recobra vida. Ieyasu Tokugawa, Motochika Cho-sokabe

Unidades
Táctica     Efecto Sugerido por...

Spearmen (Lanceros) Añade una unidad de lanceros a tu ejército. Tadakatsu Honda, Katsuie Shibata

Cavalry (Caballería) Añade una unidad de caballería a tu ejército. Shingen Takeda, Kagekatsu Uesugi

Musketeers (Mosqueteros) Añade una unidad de mosqueteros a tu ejército. Nobunaga Oda, Magoichi Saika

Sumo Añade una unidad de sumo a tu ejército. Okuni, Kazumasu Takigawa

Sky Ninja (Ninja cielo) Añade una unidad de ninjas cielo a tu ejército. Yukimura Sanada, Motonari Mo-ri

Wind Ninja (Ninja viento) Añade una unidad de ninjas viento a tu ejército. Hanzo- Hattori, Kotaro- Fu-ma 

Fire Ninja (Ninja fuego) Añade una unidad de ninjas fuego a tu ejército. No-, Hisahide Matsunaga

Sorority (Hermandad de mujeres) Do-setsu Tachibana, Jo-un Takahashi

Táctica     Efecto Sugerido por...

Convierte en mujeres a todos los soldados, excepto los 
guardianes de las bases y las fuerzas especiales. Regional
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Táctica    Efecto Sugerido por...

Capture (Captura) Tu potencia se reduce temporalmente a la mitad, pero todos los oficiales derrotados son capturados. Keiji Maeda, Musashi Miyamoto

Call Reserves (Llamar reservas) Restaura completamente todas las fuerzas de los oficiales aliados durante el combate. Oichi, Nobufusa Baba

Poison Enemy (Envenenar al enemigo) Reduce las tropas de todos los generales enemigos durante el combate. Tomonori Kitabatake, Nagayoshi Marume

Set Ambush (Emboscada) Despliega una unidad sorpresa alrededor de un general enemigo. Sakon Shima, Takanobu Ryu-zo-ji

Charm Enemy (Hechizar al enemigo) Convence a los soldados enemigos de que se unan a tu bando. Toyo-ji Arima, Tsugutsura Cho-

Rally Troops (Animar tropas) Aumenta la moral de tu ejército al máximo. Bokuzen Ujiie, Shigetaka To-go-

Demoralize (Desmoralizar) Disminuye la moral del ejército enemigo. Yoshihiro Shimazu, Katsuie Shibata

Slow March (Reducir marcha) Ralentiza al ejército enemigo y reduce temporalmente su índice de ataque. Michinobu Ko-no, Kanesada Ichijo-

Steal (Robar) Ganarás oro cada vez que ataques al enemigo. Masamune Date, Tamenobu Tsugaru

Supply (Suministro) Los oficiales aliados utilizarán objetos con tu personaje durante el combate. Ranmaru Mori, Nene

Regional

* Utiliza las tácticas especiales pulsando el botón START para que aparezca la pantalla de
información, y selecciona Tactics (Tácticas).

Especiales

Tabla de Formaciones

* Cambia de formación pulsando el botón START (inicio) para que aparezca la pantalla de información, y
selecciona Formations (Formaciones).

Formación Nivel Pts. Efecto Sugerido por...

Fish (Pez) Nivel de ataque 1 60 Aumenta la potencia de ataque aliada. Satoie Gamo-, Kagetsugu Amakasu

Goose (Ganso) Nivel de ataque 2 120 Aumenta la potencia de ataque aliada. Hidemasa Hori, Hideie Ukita

Arrow (Flecha) Nivel de ataque 3 180 Aumenta la potencia de ataque aliada. Tadakatsu Honda, Katsuyori Takeda   

Crane (Grulla) Nivel de defensa 1 60 Aumenta la defensa aliada; repone vida de modo constante. Ina, Hideyasu Togawa

Ring (Anillo) Nivel de defensa 2 120 Aumenta la defensa aliada; repone vida de modo constante. Mototada Torii, Rairen Shimozuma    

Half Moon (Media luna) Nivel de defensa 3 180 Aumenta la defensa aliada; repone vida de modo constante. Nagamasa Asai, Yoshihiro Shimazu

Serpent (Serpiente) Nivel de movilidad 1 60 Aumenta la velocidad y la recuperación de moral de los aliados. Yasumasa Sakakibara, Shigenari Kimura

Yoke (Yunta) Nivel de movilidad 2 120 Aumenta la velocidad y la recuperación de moral de los aliados. Naomasa Ii, Naotsune Endo-

Wheel (Rueda) Nivel de movilidad 3 180 Aumenta la velocidad y la recuperación de moral de los aliados. Kenshin Uesugi, Kanetsugu Naoe

Las políticas marcadas como solo pueden obtenerse en determinados escenarios regionales.Regional
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Garantía

KOEI Ltd. Garantiza al comprador original que este disco de juego carece de defectos
materiales y de mano de obra durante un período de noventa (90) días desde la fecha
de adquisición. Si durante dicho período de 90 días se detecta algún defecto cubierto
por la garantía, KOEI Ltd. reparará o sustituirá gratuitamente, y a su discreción, el
disco del juego.

Para beneficiarse de este servicio:

1. Envíe el formulario de registro (Registration Card).

2. Guarde el recibo de compra, en el que se indique la fecha de la adquisición y el
código de barras del producto.

3. Si el establecimiento donde realizó la compra ofrece su propio servicio de
garantía, devuelva el disco a la tienda.

4. Si durante los 90 días cubiertos por la garantía necesita asistencia técnica y no
posee garantía del establecimiento, póngase en contacto con KOEI Ltd. llamando
al departamento de atención al cliente en el +44 (0) 1462 476130, en horario de
9.00 a 17.00, de lunes a viernes.

5. Si el personal de asistencia no puede resolver el problema por teléfono, se le
concederá un número de devolución. Anote este número en un sitio bien visible de
la caja del juego y envíelo junto con su nombre, dirección y teléfono a la dirección
que se indica abajo. Los gastos de envío y el seguro contra pérdida o daño corren
a su cargo. Recuerde que debe hacer el envío dentro de los 90 días cubiertos por la
garantía y que ha de incluir el recibo de compra y el código de barras.

KOEI Limited

Suite 209a, The Spirella Building

Bridge Road

Letchworth Garden City

Hertfordshire SG6 4ET

United Kingdom

El disco de juego se devolverá en un plazo de 28 días a partir de la fecha de envío.
Esta garantía no será aplicable si el defecto del disco es causado por negligencia,
accidente, uso indebido, intento de modificación o de reparación no autorizado o por
cualquier otra causa que no tenga que ver con el defecto de mano de obra o de los
materiales.
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KOEI Ltd ha hecho todo lo posible para asegurar que este producto funcionará sin
problemas. De cualquier forma, en el caso de que usted experimentara alguna difi-
cultad técnica al instalar o ejecutar este producto, por favor contacte con KOEI Ltd
utilizando el siguiente número de teléfono. Por favor, tenga en cuenta que es sólo
para preguntas de carácter técnico, y no es una línea de ayuda para el juego.

Telefóno de atención al cliente: +44 (0) 1462 476130

Atención al Cliente

Samurai Warriors 2 Empires ©2006-2007 KOEI Co., Ltd. Samurai Warriors and the
KOEI logo are trademarks or registered trademarks of KOEI Co., Ltd. All rights
reserved. Published and developed by KOEI Co., Ltd.
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