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Utiliser les menus

Para navegar por los menús del juego, utiliza el stick izquierdo o los botones 
de dirección 7, 3, 1, 5 para marcar una opción. A continuación, pulsa el 
Botón A para confi rmar, y el Botón B para cancelar o volver atrás.
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Controles Acción

Cazador Perro

L Mover Punto de vista
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Tipos de mira

En el menú de opciones, al que puedes acceder desde el menú principal 
o desde el menú de pausa del juego, puedes cambiar el tipo de mira.

Tradicional

Este es el modo tradicional de desplazamiento de los juegos de 
disparo en primera persona: el punto de mira siempre está en el 
centro de la pantalla. Cuando se mueve el ratón a la derecha o a la 
izquierda, el personaje gira siguiendo el punto de vista de la cámara.

Cursor libre

El punto de mira se mueve con el ratón. Para hacer girar la cámara, 
desplaza el punto de mira hacia los bordes de la pantalla.

Cursor mixto

Este punto de vista es una combinación de los dos anteriores. Cuando 
el cazador se mueve, su punto de visita es el “tradicional”, pero 
cambia a “cursor libre” cuando se coloca el arma usando el botón 
derecho del ratón.

Menú principal

Temporada de caza

Puedes empezar o continuar tu temporada de caza, o bien empezar un 
fin de semana de caza.

Torneo de tiro

Este modo incluye cuatro pruebas para uno o dos jugadores, en las 
que solo se juzgarán tu puntería y tus reflejos: tiro al plato, tiro a 
blancos móviles, tiro a blancos fijos o tiro al pato.

Opciones

En este menú podrás ajustar las siguientes opciones:

- Cambiar el tipo de mira; 

- Cambiar el mando;

- Controles del cazador y del perro;

- Ajustar el volumen y el sonido.
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Pantalla del juego

1) Objetivos: resumen del objetivo actual y los progresos del plan de 
caza.

2) Presa: animales del plan de caza que se pueden cazar (incluidas las 
plagas).

3) Radar: muestra información importante sobre tu entorno: dónde 
se encuentra la presa, su percepción y nivel de estrés, la posición del 
perro, los puntos de caza, el rastro a examinar, las cabañas de caza.

4) Indicador de concentración: este indicador se vacía cuando el 
cazador aguanta la respiración. Mientras esto ocurre, el tiempo 
se ralentiza y el cazador tiene más estabilidad, por lo que puede 
disparar mejor.

5) Mira: marca el lugar al que apunta el arma. Cuanto mayor sea, con 
menor precisión dispararás.

6) Indicador de munición: muestra la cantidad de munición de la que 
dispone tu arma. 

7) En pie/agachado/tumbado: indica la posición de tu cazador. 
Agachado y tumbado te esconderás mejor.

8) Percepción: cuando el animal te detecta, estos iconos te indicarán 
si te ha oído, olido o si te ha visto. 

9) Indicador de estrés 1: si la presa advierte tu presencia, este 
indicador de estrés se rellenará y el animal estará en alerta hasta 
que te escondas.

10) Indicador de estrés 2: cuando el indicador de estrés 1 esté lleno y 
el animal siga alerta por tu presencia, o si te detecta con dos sentidos 
diferentes, este indicador se rellenará rápidamente. Indica que el 
animal está a punto de huir.
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Modos del juego

Temporada de caza

Con este modo de juego tu cazador podrá progresar de principiante 
a experto consiguiendo los cinco permisos de caza y participando en 
varios planes de caza con el fin de obtener el máximo de experiencia 
posible y desbloquear todas las armas disponibles del juego. 

También podrás hacer tiros de práctica y probar tus armas en el 
puesto de tiro.

Fin de semana de caza

El fin de semana de caza te permite visitar las diferentes regiones 
del modo “temporada de caza”. En cada región hay planes de caza y 
actividades diferentes que te permitirán conseguir más puntos. Al 
final del día recibirás una puntuación que aparecerá en el marcador 
en línea del juego.

El torneo de tiro

Este modo del juego consiste en cuatro pruebas en las que deberás 
conseguir la máxima cantidad de puntos. Cada prueba se puede jugar 
en solitario o contra otro jugador.

Tiro a blancos fijos

En esta prueba dispararás a blancos fijos cuando estos aparezcan. 
El número de puntos que consigas dependerá de lo lejos que se 
encuentren los blancos.

Existen tres tipos de blancos:

- Blancos simples: si los alcanzas obtendrás el mismo número de 
puntos;

- Blancos de precisión: si alcanzas el centro del objetivo obtendrás 
más puntos que en el borde;

- Blancos rojos: si alcanzas uno, perderás puntos.

Tiro a blancos móviles

Este reto pondrá a prueba tus reflejos. Deberás disparar a siluetas 
de animales antes de que desaparezcan. ¡Pero no dispares a las 
siluetas de perros, o perderás puntos!
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Tiro al pato

El objetivo de esta prueba es disparar a patos que aparecerán 
volando frente a ti. Si un pato llega al agua, ten cuidado de no 
dispararle, o perderás puntos. 

Tiro al plato

En esta prueba, se lanzarán varias series de palomas de arcilla 
frente a ti. Deberás alcanzarlas para obtener puntos. Conseguirás 
más puntos si alcanzas las palomas cuando están subiendo que cuando 
están bajando.

Consejos de caza

- Cuando estés cerca de un animal, no te muevas demasiado rápido, ¡o 
el ruido de tus pasos lo pondrá en alerta y hará que huya!

- Para obtener más experiencia, acaba con todas las plagas posibles.

- Si la presa empieza a correr, aún dispones de unos segundos para 
darle caza antes de que huya.

- Si te acercas demasiado a un animal, te verá y huirá.

- Mientras estés agachado los animales no podrán verte, a menos que 
te muevas.

- Mientras estés tumbado, los animales no podrán verte y tu 
estabilidad para disparar aumentará.

- “Poner el arma al hombro” mejora tu puntería.

- Al aguantar la respiración el tiempo se ralentiza y la estabilidad 
aumenta. Si lo haces durante demasiado tiempo el cazador perderá 
estabilidad durante un breve espacio de tiempo.

- Si te da la sensación de que el plan de caza es demasiado difícil puede 
significar que no estás bien equipado.

- Cuando subes de nivel de experiencia puedes mejorar tus 
habilidades de cazador.
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GARANTÍAS

Bigben Interactive ha aportado a este producto toda su experiencia 
en materia de ocio interactivo para garantizarle una completa 
satisfacción y muchas horas de diversión.

Sin embargo, si en los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha 
de compra del producto, éste resultase defectuoso en las condiciones 
normales de uso, Bigben Interactive se compromete a cambiarlo en las 
condiciones definidas a continuación.

Pasado este plazo de ciento ochenta (180) días, Bigben Interactive 
acepta cambiar el producto defectuoso mediante una participación de 
15� por producto.

Para que el producto defectuoso pueda ser cambiado, envíe 
el programa en su embalaje de origen (exceptuando el film de 
protección) acompañado de la prueba de compra original, una breve 
descripción del defecto encontrado, sus datos completos y en caso de 
haber sobrepasado el periodo de garantía, un cheque o un giro postal 
de 15� por producto, extendido a la orden de Bigben Interactive. 

Pasado el plazo de ciento ochenta (180) días, Bigben Interactive 
cambiará el juego dentro del límite de las existencias disponibles. En 
su defecto, se le devolverá el pago realizado.

El Usuario reconoce expresamente que el uso del producto multimedia 
se hará por su cuenta y riesgo. El producto multimedia se suministra 
en condiciones de funcionamiento y sin otra garantía que la prevista 
más arriba. El Usuario asume todos los gastos de reparación y/o 
corrección del producto multimedia.

Dentro de los límites impuestos por la ley, Bigben Interactive rechaza 
toda garantía relativa al valor comercial del producto multimedia, 
la satisfacción del usuario o su aptitud para responder a un uso 
particular.

El Usuario asume todos los riesgos ligados a la pérdida de beneficios, 
la pérdida de datos, los errores, la pérdida de informaciones 
comerciales u otros, que resulten de la posesión del producto 
multimedia o de su uso.

Dado que algunas legislaciones no permiten la limitación de garantía 
indicada más arriba, puede que ésta no se aplique al Usuario.

 

HOTLINE
Datos postales: Bigben Interactive 
CRT 2 – Rue de la voyette – 59818 Lesquin - Francia
 
9h00-12h30 / 14h00-18h00
+33 (0)892 689 543 (0,34€ �)
support@bigben.fr
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