
3

Índice
1. General 4
2. Comprobación de licencia 5
3. Perfil 6
4. Menú principal 7
5. Rangos y recompensas 8
5.1 Clases y rangos 8
5.2 Recompensas 8
6. Modos de juego 10
6.1 Campañas 10
6.2 Misiones 11
6.3 Navegación libre 11
6.4 Multijugador 12
7. Interfaz 13
7.1 Descripción breve 13
7.2 Controles 14
7.3 Control por teclado 15
7.4 Funciones del ratón 16
7.5 Herramientas del barco 17
7.6 Dirección 20
7.7 Radar 20
7.8 Carta de navegación 21
7.9 Objetivos 22
8. Opciones 23
8.1 Configuración de gráficos 23
8.2 Controles 24
8.3 Sonidos 25
8.4 Multijugador 25
9. Resolución de problemas 26
9.1 Requisitos mínimos del ordenador 26
9.2 Preguntas y respuestas. 26
9.3 Soporte técnico 28
10. Nota de advertencia sobre la epilepsia 29
11. Acuerdo de licencia 30
12. Créditos 36



4 5

1. general
Bienvenido a Ship Simulator Extremes, la nueva y emocionante incorporación a la 
exitosa serie Ship Simulator. ¡Ship Simulator Extremes ofrece toda una nueva gama 
de barcos y entornos, desde Bora Bora hasta el puerto de Sídney!
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2. Comprobación de  
licencia

Al ejecutar por primera vez Ship Simulator Extremes, se solicita un número de licen-
cia. Este número de licencia se encuentra dentro de la caja del DVD o en la parte de 
atrás de este manual. Dicho número de licencia es necesario para jugar.
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Tras haber comprobado la licencia, pasarás a la pantalla de perfil, donde puedes 
crear un nuevo perfil para el juego.

Tu perfil contiene información sobre misiones cumplidas, campañas y logros conse-
guidos al jugar a Ship Simulator Extremes. Además, la configuración personalizada 
de los controles se guarda en el perfil.  

3. Perfil

Puedes crear un nuevo perfil con el botón +. Todos los rangos que logres al jugar misiones se guardan 
en este perfil.
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Si no ves un océano parecido, la tarjeta gráfica de 
tu PC puede que no cumpla los requisitos mínimos 
para hacer funcionar el juego.

4. Menú principal
Tras haber creado un perfil, pasarás al 
menú principal. En dicho menú, puedes 
elegir y comenzar misiones, gestionar 
tus perfiles, revisar tus recompensas y 
cambiar la configuración del juego.



8 9

5. Rangos y recompensas
Puedes ganar rangos y recompensas completando misiones.

5.1 Clases y rangos
Al jugar las misiones de la campaña, puedes mejorar tu rango. Hay 6 clases distintas: 
Greenpeace, Carguero, Motora, Especial, Turista y Remolcador. Cada clase tiene 5 
rangos (niveles). A mayor dificultad de la misión, más puedes mejorar tu rango. En la 
tabla de abajo se muestran todas las clases.

GREENPEACE ESPECIAL

CARGUERO   TURISTA

MOTORA  REMOLCADOR

5.2 Recompensas
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Completar misiones de la campaña desbloqueará recompensas. Hay dos tipos dis-
tintos: imágenes (tarjetas postales, artículos y fotos) y películas. Las películas pueden 
desbloquearse completando las misiones de Greenpeace. Estas recompensas pue-
den verse desde el menú principal y también aparecen tras haber logrado completar 
una misión.

Cuando se desbloquea una película, puede verse dentro de Shipsim Extremes. 
Aparecerá un botón de reproducción en la parte superior de la ventana de recom-
pensa. Al pulsar dicho botón, la película se verá a pantalla completa.
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Ship Simulator Extremes tiene los siguientes modos de juego: Campaña, Navegación 
libre, Misión, Misión personalizada y Multijugador. Cada uno de ellos se describe a 
continuación.

6.1 Campañas
¡Las campañas son algo totalmente nuevo en Ship Simulator! Consisten en una serie 
de misiones relacionadas y suponen recompensas que las misiones normales no 
ofrecen. Lleva a cabo una misión ecológica con el Esperanza de Greenpeace o tra-
baja como capitán de remolcador en diferentes puertos por todo el mundo. ¡Si eso no 
te basta, puedes llevar el Ocean Star en un crucero alrededor del mundo!

6.1.1 Selección de campaña
Desde el menú principal se accede al menú de selección de campaña. En la pantalla 
de selección de campaña verás distintas pestañas para cada campaña. Tras elegir 
una campaña, aparecerá una lista de misiones. Al principio solo habrá una misión 
disponible. Si la completas, verás más misiones.

6.1.2 Campañas distintas
Hay tres campañas distintas, cada una con sus propios objetivos.

GREENPEACE: ¡En esta campaña irás con el Esperanza y otros barcos de •	
Greenpeace en misiones ecológicas para proteger el planeta! Protesta contra la 
caza de ballenas, las actividades ilegales y trata de impedir a otros barcos que 
viertan residuos peligrosos al océano.
HISTORIAS DE TURISTAS: El Ocean Star parte en una larga vuelta al mundo, •	
haciendo paradas en varios lugares tropicales. Por desgracia, no todo sale como 
estaba planeado...
CAMPAÑA PRINCIPAL: Tu labor es garantizar la seguridad de la gente y los bar-•	
cos en varios puertos de todo el mundo. Remolca el Ocean Prince dentro del 
puerto y atrácalo o inspecciona pesqueros cerca de Sídney.

6.1.3 Recompensas
Varias recompensas pueden obtenerse como extra en las campañas. ¡Al completar 
una misión, podrás conseguir extras como grabaciones de vídeo y material fotográ-
fico relacionado con la misión!

6. Modos de juego
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6.2 Misiones
Las misiones se cumplen al conseguir  
ciertos objetivos sin causar daños. Pueden 
ser sencillas, con un solo barco que con-
trolar y pocas metas. También pueden ser 
muy complejas, teniendo que controlar a 
múltiples barcos a la vez, cada uno con 
sus propios objetivos.

Por ejemplo, hay misiones en las que ne-
cesitas remolcar un gran barco hasta el 
puerto, usando múltiples remolcadores 
pequeños.

6.3 Navegación libre
La navegación libre te permite navegar por cualquiera de los entornos incluidos sin 
tener que cumplir objetivos. Puedes elegir el lugar, barco, hora y condiciones meteoro-
lógicas y salir a navegar. En este modo no existen objetivos ni rangos que mejorar.

Simplemente ve adonde quieras con el barco que prefieras. Si llegas al final de un 
entorno, puedes elegir un nuevo entorno para continuar. Así pues, puedes comenzar 
en Rotterdam y acabar en Nueva York por ejemplo. Puedes establecer tu propia ruta 
con puntos de referencia y seguir tu propio rumbo.

6.3.1 Configuración de la navegación libre
Para comenzar a navegar libremente: haz clic en Jugar, y luego en Navegación libre. 
Después, sigue los pasos de abajo.

Elige un entorno de la lista y pulsa en “siguiente”.1. 
Elige un barco de la lista. Verás una breve descripción de este, y también puede 2. 
verse una vista previa en 3D cuando la actives. 

 Nota: los barcos de Greenpeace no están disponibles para la navegación libre.
Cambia la configuración del estado del tiempo y pulsa “siguiente”.3. 
Por último, configura los parámetros horarios y pulsa “jugar”.4. 

Un ejemplo de navegación libre sería: navega en San Francisco, con el barco piloto 
Pioneer con mal tiempo, de noche. O surca la laguna de Bora Bora con una motora.
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6.3.2 Lugar de inicio de la navegación libre
Tras haber elegido un entorno, un barco y ajustar la hora y el estado del tiempo, 
debes elegir un lugar en el entorno seleccionado, en el que quieres aparecer.

Puedes elegir el lugar de inicio en el modo de navegación libre haciendo clic sobre 
uno de los iconos con forma de barco negro. Haz zum en la carta de navegación 
con la rueda del ratón, y gira en todas las direcciones pulsando la rueda del ratón 
y moviendo este. Haz clic en el botón “Elegir posición de inicio” bajo la carta de 
navegación.

Cuando todo esté configurado, haz clic en Comenzar en el menú de Navegación 
libre. Tras esperar un tiempo de carga, verás tu misión personalizada de navegación 
libre.

6.4 Multijugador
Puedes conectarte a uno de los servidores multijugador en Internet, en entornos 
donde verás navegar a los barcos de otros jugadores. Puedes chatear con otros juga-
dores, y lanzar cables de remolque a sus barcos. Puedes trabajar en equipo con otros 
jugadores para remolcar una gran nave dentro de un puerto pequeño, por ejemplo.

Para jugar en multijugador, debes registrarte con tu número de licencia exclusivo en 
el foro de www.shipsim.com y crear un perfil de juego en el menú Perfil. 

Introduce el Anfitrión (dirección IP) y el número de puerto del servidor. Haz clic en 
“siguiente”. Seguidamente comenzarás la sesión, hospedada por otro jugador.

En una sesión multijugador, puedes navegar como en el modo de navegación libre, 
y lanzar cables de remolque y cuerdas de amarre a otros barcos. El jugador que 
controla el barco al que quieras enganchar un cable de remolque verá un cuadro 
de diálogo con tu petición de enganche, que debe confirmar antes de que el cable 
se enganche.

La ventana de chat sigue visible a la izquierda. Puede ocultarse con la flecha pe-
queña de su lado derecho. Los demás jugadores aparecen con su nombre en la carta 
de navegación, y con un pequeño cuadrado sobre su barco.
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7.1 Breve descripción
A continuación se describen brevemente los distintos elementos de la interfaz del 
juego. Si quieres verlos tú mismo, comienza la misión “Misión tutorial”.

En el centro de la pantalla está el barco del jugador activo. Acércate al barco con la 
rueda del ratón. Gira el barco pulsando el botón derecho del ratón y arrastrando el 
ratón a izquierda y derecha, o arriba y abajo.

A la izquierda hay un icono del barco del jugador activo. Hay misiones con múltiples 
barcos del jugador. Cada barco tendrá un icono como este, y puedes cambiar de un 
barco a otro haciendo clic en dichos iconos.

En la parte superior izquierda de la pantalla está la ventana de objetivos. Por ejemplo, 
podría haber como objetivos atracar, remolcar, desenganchar cables de remolque o 
rescatar a personas en el agua.

Los controles del barco se hallan en mitad de la parte inferior de la pantalla. Haz 
clic en los mandos y arrastra arriba y abajo el ratón para establecer la potencia del 
motor o la posición del timón. Haz clic y arrastra en el área entre los dos mandos 
para controlarlos a la vez. Doble clic en el medio para volver a dejar los controles 
en punto muerto. Los motores también pueden controlarse con las teclas de cursor 

7. Interfaz
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arriba y abajo o el teclado numérico. Según el barco, puede haber distintos controles 
superpuestos.

La carta de navegación o el radar se muestran en la esquina superior derecha.

Las herramientas de la nave se hallan en la esquina inferior derecha. Son las siguien-
tes: atraque, cámaras, luces de navegación, desplegables y cañones de agua.

7.2 Controles
Puedes gobernar el barco y controlar los motores usando, bien las teclas del cursor 
del teclado o haciendo clic y arrastrando el ratón sobre los mandos del motor, el 
volante de dirección y los impulsores de proa.

Puedes gobernar un barco de varias formas:

7.2.1 Teclado
El control básico del barco puede hacerse 
con el teclado. Se incluye un conjunto de 
teclas básicas de manejo, que pueden 
verse en el capítulo 7.3 

Ratón (usando controles superpuestos).
Los barcos pueden controlarse usando los controles visuales superpuestos. Mantén 
pulsado el volante, por ejemplo, y arrastra a izquierda o derecha, y el ángulo del 
timón del barco cambiará.

Un ejemplo de configuración de una unidad de remolque en Ship Simulator Extremes. 
Controles izquierdos: Volante de dirección. Controles derechos: controles del motor. 
Según el tipo de barco, puede tener distintos controles superpuestos.

7.2.3 Mando
Es posible configurar un mando o un volante para las distintas funciones del barco, 
incluido el movimiento del mismo.

Nota: la asignación de funciones a teclas personalizadas y mandos puede per-
sonalizarse usando Opciones – Controles. Ello se describe con más detalle en la 
sección Controles de este manual.
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7.3 Control por teclado

Tecla Función
TAB Muestra y oculta todos los elementos de la interfaz.

1,2,3 Cambia entre vista externa, vista del timonel y modo  
 guiado.

P O ESC Pausa

TECLADO NUMÉRICO Más/menos potencia en los controles del motor (ambos 
1,4,7   3,6,9 motores a la vez). Con barcos pequeños, el control del  
 motor vuelve al punto muerto automáticamente. Con  
 barcos grandes, el control del motor sigue en posición  
 hasta que lo “empujas” de vuelta con el ratón o las  
 teclas.

CURSOR IZQUIERDA/ Vira a izquierda o derecha. Con los barcos pequeños,  
DERECHA la dirección vuelve al punto muerto automáticamente.  
 Con los barcos grandes, la dirección sigue en posición  
 hasta que la mueves con el ratón o las teclas.

TECLAS DEL CURSOR  Para fijar la potencia del motor o el timón en una posi- 
MÁS TECLA MAYÚS ción, en vez de hacerlos volver a punto muerto cuando  
 sueltas las teclas del cursor, puedes usar la tecla Mayús  
 en combinación con las teclas del cursor.

, Impulsor de proa a babor (izquierda)

. Impulsor de proa a estribor (derecha)

H Bocina

W A S D Controlan la orientación del cañón de agua, cuando  
 está seleccionado.

Para ver la lista completa de controles, consulta la configuración del teclado para el 
juego (Opciones –Controles).
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7.4 Funciones del ratón

Botón Función
IZQUIERDO Hacer clic en un objeto activo del escenario, o en un  
 icono de la parte superior, (barco del jugador o coor- 
 denadas) centra el punto de vista en ese objeto.
 
 Hacer clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrar  
 sobre los controles del motor moverá el mando ade- 
 lante y atrás. Hacer esto entre los mandos moverá  
 ambos a la vez.

 Doble clic entre los mandos del motor volverá a cen 
 trarlos en posición de punto muerto.
 
 Hacer clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrar  
 sobre el impulsor de proa izquierdo y derecho activará  
 los impulsores de proa. Esto solo funciona cuando el  
 barco va muy despacio. Doble clic en los impulsores de  
 proa para volver a ponerlos en posición de punto  
 muerto.

 Al controlar un cañón de agua, mantén pulsado este  
 botón para soltar agua

DERECHO Haz clic con el botón derecho del ratón y arrastra para  
 rotar el punto de vista en torno al barco. En el modo  
 puente, puedes mirar así en todas direcciones. También  
 funciona con los binoculares.

RUEDA DEL RATÓN Acerca y aleja la imagen del Barco. Si acercas mucho  
 la imagen, tendrás una vista con los binoculares.

 En vista binocular, mover la rueda acerca y aleja la  
 imagen.
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7.5 Herramientas del barco
En la parte inferior derecha de la pantalla pueden verse 
las herramientas del barco. Dichas herramientas tienen 

efecto sobre los objetos que estén conectados al barco. Usando los botones de las 
herramientas del barco, activarás estas funciones. Los 5 botones son: atraque, cá-
maras, luces de navegación, despliegue y cañones de agua

7.5.1 Atraque
Un barco puede tener distintos tipos de cables de 
atraque conectados. Usa este botón para atracar la 
nave o izar el ancla.

Al hacer clic en el icono de atraque de abajo aparece-
rán tres iconos: cable de atraque, cable de remolque 
y ancla.

Al hacer clic en el icono del cable de atraque aparecerán esferas amarillas en los •	
puntos de atraque disponibles.
El cable de remolque mostrará esferas verdes en los puntos de remolque, si el barco •	
dispone de ellos.
El ancla mostrará una esfera azul delante del barco. ¡Al hacer clic sobre ella, se •	
echará el ancla, lo que puede ser peligroso si lo haces yendo a toda velocidad!

 
Siempre que crees una línea de atraque, de remolque o de anclaje, verás cruces 
rojas. Hacer clic sobre ellas eliminará la conexión.

7.5.2 Vista de cámara
Cambia de una a otra de las distintas cámaras en el barco elegido, por ejemplo 
una cámara guiada o una cámara en órbita. No todos los barcos tienen las mismas 
cámaras.

Los puntos de atraque aparecen 
en forma de esferas amarillas.

Los puntos de remolque apare-
cen en forma de esferas verdes.

Los puntos de anclaje se muestran 
con una esfera azul en la proa.
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La vista de cámara estándar es la Vista externa (ór-
bita), que por defecto flota en el aire detrás del barco. 
Con la rueda del ratón, puedes acercar y alejar el 
barco. Presionar el botón derecho del ratón y arrastrar 
el ratón a izquierda y derecha rotará el punto de vista 
alrededor del barco.

Hay dos puntos de vista alternativos. Uno es el punto de vista del timonel, y el otro 
la vista guiada.

En el modo guiado, con una interfaz de usuario oculta superpuesta, sigues pudiendo 
dirigir el barco y controlar los motores directamente, usando el puntero del ratón 
sobre los objetos en el puente.

En el modo guiado, puedes “caminar” usando las teclas del cursor y el ratón. Como 
en los otros modos, mantener pulsado el botón derecho del ratón y mover este cam-
biará la dirección en la que miras y la de movimiento. Al caminar hacia delante, 
mantener pulsada la tecla Mayús te hará “correr” más rápido.

En cualquier momento puedes mostrar u ocultar la interfaz de usuario superpuesta 
con la tecla Tab. Ocultarla puede que sea más adecuado en los puntos de vista del 
timonel y guiado.

Nota: cuando estés al timón, o cuando uses el modo guiado, puedes usar los binoculares. 
Usa la rueda de desplazamiento del ratón para acercar y alejar y activar los binoculares.

Vista externa (órbita), que te per-
mite rotar alrededor del barco 
que manejas.

Vista del timonel, que te sitúa en 
la posición del timonel.

Modo guiado, que te permite ex-
plorar todo el barco.
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7.5.3 Luces de navegación
Todos los barcos tienen un conjunto de luces de nave-
gación, que se usan para indicar la posición y dirección 
del barco, y qué está haciendo. Puedes cambiar a un con-
junto distinto para aclarar en qué estado está tu barco.

Pueden elegirse los siguientes grupos de luces de navegación:

Luces de navegación apagadas5. 
Varado6. 
Remolcando7. 
Pilotando8. 
Empujando9. 
Anclado10. 
Atracado11. 
En camino12. 

7.5.4 Despliegue
Algunos barcos llevan otros desplegables como botes 
salvavidas. Estos pueden desplegarse y tras ser des-
plegados, puedes alternar entre la nave madre y el 
barco desplegado.

Si quieres subir a bordo (plegar) un bote, asegúrate de estar al alcance de la nave 
madre. Elige la nave madre como tu barco y pulsa el botón de despliegue.

7.5.5 Cañones de agua
Los cañones de agua se usan en nuevos retos den-
tro de distintas misiones, como las misiones de 
Greenpeace o las de rescate. Los cañones de agua 
pueden usarse para extinguir un incendio en barcos 
o plataformas petrolíferas. Ello se hace apuntando sin 
más con los cañones de agua disponibles hacia el fue-
go y soltando suficiente agua para apagarlo.

Algunos barcos están provistos de cañones de agua. Un cañón de agua puede usarse 
desde cualquier perspectiva con el teclado o el ratón. Los cañones pueden encenderse 
y apagarse, rotarse y permanecer fijos en la posición en que el jugador los deje. Ello 
permite al jugador manejar el barco sin dejar de lanzar agua.

La manguera se controla con estas teclas: Y=arriba, G=izquierda, H=abajo, J=derecha
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7.6 Dirección
La ventana de dirección muestra el estado actual del 
barco. Es una vista simplificada de las fuerzas que ac-
túan sobre este, y la fuerza resultante en términos de 
movimiento del barco. 

Los objetos que representan estas fuerzas son:
Velocidad de giro•	
Velocidad lateral y adelante/atrás•	
Potencia y dirección del motor•	
Ángulo del timón•	
Ángulo y fuerza del viento (se muestra con líneas extra sobre el icono)•	
Norte geográfico (N)•	
COG: Curso por tierra•	
SOG: Velocidad por tierra•	
DTW: Distancia a coordenadas•	
CTW: Curso hasta coordenadas•	

La configuración de la dirección puede cambiarse con los botones:
Norte arriba•	
Mostrar brújula•	
Mostrar indicador de siguiente coordenada•	

7.7 Radar
El radar se usa para orientarse y también en condicio-
nes de escasa visibilidad (p. ej., niebla). Usa ondas de 
radio para visua-lizar los alrededores del barco. Manda 
dichas señales y luego crea una vista procesando las 
señales reflejadas y el tiempo que tardan en ser re-
flejadas.

7.7.1 Configuración del radar
La opción Norte arriba cambia la orientación del •	
radar, que apunta arriba al Norte.
Los círculos de distancia son círculos concéntricos cuyo centro es el barco. Se •	
usan principalmente para proporcionar una forma rápida de estimar la distancia 
a un objeto.
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7.8 Carta de navegación
La carta de navegación dispone de la posibilidad de 
orientarse en torno a la dirección del barco, como los 
sistemas de navegación de coches, donde el mapa 
rota en torno al coche, que permanece fijado en el 
centro. Normalmente las cartas marinas suelen estar 
orientadas Norte-Sur o Norte-arriba, y el icono del 
barco del jugador se orienta según la dirección de su 
brújula.

Puedes acercar o alejar la carta y alejarte todavía más 
del barco con la rueda del ratón.

El color azul en la carta indica un área poco profunda. A qué profundidad exac-
tamente se vuelve blanca, es algo que depende del entorno, como en las cartas 
marinas comerciales de esas áreas. En algunas cartas es a los 10 metros, en otras 
a los 20.

Las áreas grises o amarillas indican masas de tierra, las blancas o azules indican 
agua. Los números indican la profundidad del agua en metros.

El centro de la ventana de la carta indica la posición del barco que está manejando el 
jugador. La línea recta muestra el movimiento del barco o su dirección. En misiones 
con múltiples barcos controlados por el jugador, al hacer clic en otro icono de barco 
de la parte superior hará que la posición de dicho barco aparezca centrada en la 
carta.

Otros barcos, en movimiento y atracados, se muestran con forma de barcos. Las 
imágenes azules indican barcos en movimiento, y las negras, barcos atracados. Así 
pues, la carta también tiene una función de radar, especialmente útil con niebla.

Nota: la carta tiene la opción de mostrar u ocultar objetos concretos, como otros 
barcos o boyas.
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7.9 Objetivos
El cuadro de objetivos muestra tu actual 
objetivo. Este es una tarea que debe rea-
lizarse para completar una misión. Puedes 
tener múltiples objetivos a la vez y puede 
que te manden nuevos objetivos al comple-
tar uno.

Por defecto, solo aparece el nombre del objetivo, para más información sobre este, 
haz clic en el triángulo pequeño.

Cuando un objetivo se ha completado, aparecerá un comentario a la derecha de la 
pantalla de objetivos.
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Hay varios modos de ajustar el juego según tus preferencias y el rendimiento de tu 
sistema. Se describen en las secciones que siguen.

8.1 Configuración gráfica
En la imagen de abajo puede verse el 
cuadro de diálogo que sirve para con-
figurar los gráficos, lo cual influye en la 
calidad y el rendimiento. La ventana de 
gráficos sirve para ajustar la resolución 
y ejecutar Ship Simulator Extremes en 
una ventana o a pantalla completa.

La lista de resoluciones presenta todas 
las opciones disponibles para tu tarjeta 
gráfica. La configuración por defecto es 
1024x768 píxeles, suficiente para jugar.

Por defecto, el juego se ejecuta a pantalla completa. Pero puedes ejecutarlo en una 
ventana, lo que hace más fácil cambiar a otros programas sin cerrar el juego.

El botón de configuración de calidad abre una nueva ventana con más opciones de 
configuración gráfica específicas.

Hay tres niveles básicos de calidad: baja, media y alta. Si tu PC es capaz de ejecutar 
este juego, podrá hacerlo como mínimo en calidad baja. Las opciones avanzadas te 
permiten ajustar algunos parámetros a tu gusto. La mayoría de ellos no requieren 
explicación.

8.1.1 Configuración avanzada
Distancia de clipping•	
Reflejos: activar o desactivar reflejos•	
Refracción: desactiva la refracción (el modo en que la luz se desvía bajo el agua)•	
Calidad del agua•	
Tamaño de la retícula del agua: indica la calidad gráfica del océano. A mayor •	
tamaño de aquella, mayor calidad de este, y peor rendimiento.

8. Opciones
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Estelas: la estela blanca y turbu-•	
lenta que deja un barco es vistosa, 
pero puede afectar al rendimiento. 
El control deslizante te permite al-
ternar entre no reproducir estelas 
para un mejor rendimiento, repro-
ducir solo la estela del barco activo 
del jugador, o la de todos los bar-
cos a tu alrededor (los controlados 
por el programa).
Configuración de partículas: se usa •	
para determinar a qué distancia 
es visible desde la proa. A mayor 
distancia visible, más calidad del 
océano, pero peor rendimiento.

Puedes usar un programa específico aparte como Fraps www.fraps.com para ver el 
rendimiento de tu sistema con el juego, indicado por la frecuencia de imagen. Fraps 
te mostrará la frecuencia de imagen en la esquina de la pantalla. Para misiones con 
botes rápidos, como la motora, necesitas que la frecuencia de imagen sea al menos 
de 20-25. Si son tus misiones favoritas, quizá tengas que bajar la calidad de los grá-
ficos. Con barcos más grandes, una frecuencia de imagen de 13-15 puede bastar.

8.2 Controles
Ship Simulator Extremes ofrece mu-
chas posibilidades de personalizar los 
controles del juego. Es posible asignar 
teclas del teclado, de mandos y contro-
les deslizantes a todas las funciones 
del juego.

Opciones para cambiar los controles por defecto. 
Hay tres secciones, elegibles con el cuadro de 
diálogo desplegable de la parte superior: Interfaz, 
Controles del barco y Controles de cámara.

Al hacer doble clic en cada uno de ellos aparecerá un cuadro de diálogo, que te pedirá que pulses la tecla o el 
botón del mando que quieras asignar a esa función. Con el botón Configuración por defecto de la parte inferior, 
puedes volver siempre a la configuración original. La opción “Precisión de gobierno” te permite configurar el 
timón y la velocidad del motor mediante pequeños incrementos, en vez de establecer el valor máximo.
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8.3 Sonido
El sonido desempeña un importante 
papel en el juego. Hay cuatro cate-
gorías distintas de sonido que pueden 
configurarse por separado, y un control 
principal de volumen.

Opciones para cambiar el volumen del sonido 
del juego. Hay cuatro categorías distintas de 
sonido y un control principal.

Volumen principal•	
Volumen de motor•	
Volumen ambiental•	
Volumen de interfaz•	
Volumen de radio•	

8.4 Multijugador
Opciones para cambiar la configuración multiju-
gador. Puedes añadir aquí el nombre con el que 
quieres ser visto en partidas multijugador.
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Lo que sigue es la sección de resolución de problemas del manual.

9.1 Requisitos mínimos
Sistema operativo:  Windows XP (Min. service pack 2), Windows Vista  
 o Windows 7. 32 y soporte de 64 bits OS
Procesador:  3 Ghz P4 Intel o AMD equivalente
Gráficos:  Geforce 8800GT o ATI Radeon 4850 con 256MB  
 Ram (Como mínimo Shader modelo 3.0)
Espacio en disco:  3500 MB
DVD: 4x PC DVD-ROM
DirectX:  versión 9.0c
Sonido:  compatible DirectX 9.0c
Dispositivo de entrada:  ratón con rueda y teclado
Soporte opcional de controlador:  compatible DirectX 9.0c
Multijugador:  se requiere conexión a Internet de banda ancha

Si tu PC no cumple los requisitos mínimos, el programa no funcionará correctamente, 
o lo hará con bajo rendimiento y baja calidad de gráficos. No se proporciona soporte 
para PC que no cumplan los requisitos mínimos arriba especificados. Algunas partes 
de tu PC pueden actualizarse fácilmente, como la memoria o la tarjeta de gráficos, 
para cumplir los requisitos.

Hay actualizaciones generales del juego disponibles en el foro de www.shipsim.com.

9.2 Preguntas y respuestas
A continuación se reproducen algunas preguntas frecuentes.

P1: Durante la carga, el juego se cuelga.
R1: Cuando el juego se cuelga mientras se está cargando, suele deberse a que el 
PC no cumple los requisitos mínimos especificados, o a que los controladores de la 
tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido o la placa madre no están actualizados. También 
puede ser que la versión de DirectX sea demasiado antigua. Un modo fácil de ave-

9. Resolución de  
problemas.
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riguar las características de tu PC y las versiones de los controladores es ejecutar un 
programa que fue instalado en tu PC con DirectX, llamado dxdiag. Esta es la forma de 
ejecutar dxdiag (nombre abreviado de DirectX Diagnostics):

Haz clic en Inicio1. 
Haz clic en Ejecutar…2. 
Teclea DXDIAG3. 
Elige Aceptar o Ejecutar; aparecerá la herramienta de diagnóstico de DirectX.4. 
Elige “Guardar la información…” en la parte inferior.5. 
Se abrirá una nueva ventana; elige el lugar donde quieres guardar la información.6. 
Lee el fichero dxdiag.txt con información sobre la configuración de tu ordenador y 7. 
la versión de tus controladores. Si estos son anteriores a 2006, deberías buscar en 
la web de tu proveedor una versión más reciente. Descárgala e instálala en tu PC.

Por último, que el juego se cuelgue durante la carga puede deberse a un problema 
con los códecs de sonido. Quizá al desinstalar algún otro programa se eliminó un 
controlador de sonido compartido o algún otro componente de sonido.

Un ejemplo de conjunto de códecs que puede ser útil es:
http://codecguide.com/download_kl.htm

Si crees que tu PC cumple los requisitos mínimos, tu versión de DirectX es la última y 
todos tus controladores están actualizados, envía un correo a support@shipsim.com  
en el que describas tu problema de forma clara, y adjunta el fichero dxdiag.txt, y 
algunas capturas de pantalla de tu problema, de ser posible.

P2: El juego funciona, pero lo hace muy despacio..
R2: Si tu PC cumple los requisitos mínimos, el rendimiento puede mejorarse mo-
dificando los parámetros gráficos en Configuración. Por ejemplo, puedes reducir la 
distancia de visión, y desactivar los reflejos del Entorno. También puedes optimizar 
la configuración de tu tarjeta gráfica en el Panel de Control de Windows. Sigue las 
instrucciones del manual del usuario de tu tarjeta gráfica.

P3: ¿Por qué debería registrarme en el foro de ShipSim.com forum con mi número 
de licencia?
R3: Al registrarte con el número de licencia podrás acceder a nuevos temas del foro. 
En ellos es posible acceder a nuevos barcos y entornos, por ejemplo. También podrás 
subir tus puntuaciones y compararlas con las de otros jugadores. Por último, hay 
parches con actualizaciones disponibles en el foro de shipsim.com.
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9.3 Soporte técnico

9.3.1 Dirección postal
Paradox Interactive AB. Åsögatan 108, 11th floor, 118 29 Stockholm, Sweden.

9.3.2 Código de activación
Registra tu juego, usando el código de activación. Ello te da acceso a nuestros foros 
de soporte técnico y a otros foros de discusión sobre el juego útiles: http://forum.
paradoxplaza.com 

9.3.3 Soporte al cliente
Paradox Interactive ofrece muchos niveles de servicio a nuestros clientes y miem-
bros. Para recibir la mejor ayuda posible, visita el siguiente enlace sobre nuestros 
servicios y cómo solucionar tu problema.
www.paradoxplaza.com/support

Al contactar con nosotros, no olvides incluir:

Una breve descripción del problema.•	
La configuración de tu ordenador. Adjunta el fichero dxdiag.txt resultante de •	
ejecutar dxdiag (consulta la sección Resolución de problemas para más ins-
trucciones).
Información sobre las circunstancias en que ocurrió el error.•	
Una captura de pantalla o grabación en vídeo de la situación en que ocurre el •	
problema. Puedes usar un programa como Fraps (www.fraps.com) para ello. Los 
vídeos resultantes deben reducirse de tamaño usando, por ejemplo, Microsoft 
Media Encoder o DivX.

Asimismo, cuando te encuentres con un problema de software al instalar o ejecutar 
el programa de simulación y no lo encuentres en este manual, asegúrate de que has 
actualizado tu ordenador con los controladores de audio y vídeo más recientes.
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ATENCIÓN, LEA LO SIGUIENTE ANTES DE UTILIZAR SU SISTEMA DE VIDEOJUEGOS. LEA 
ESTO ANTES DE QUE USTED O SUS HIJOS USEN CUALQUIER JUEGO DE ORDENADOR
Un porcentaje muy pequeño de individuos son propensos a sufrir ataques epilépticos 
o pérdidas momentáneas de conciencia al exponerse a ciertos tipos de luces par-
padeantes o patrones que suelen estar presentes en la vida diaria. Dichas personas 
pueden sufrir un ataque mientras ven ciertas imágenes o juegan con ciertos vide-
ojuegos. Es posible que jugadores sin antecedentes de epilepsia sufran de epilepsia 
sin saberlo. Si usted o sus familiares experimentan síntomas relacionados con la 
epilepsia (p. ej., un ataque o pérdida de conciencia), consulte de inmediato a su 
médico antes de jugar con ningún videojuego.

Recomendamos a los padres que observen a sus hijos mientras están jugando con el 
ordenador. Si usted o su hijo experimenta alguno de los siguientes síntomas. Mareos, 
visión borrosa, tics nerviosos oculares o musculares, movimientos involuntarios, pér-
dida de conciencia, desorientación o convulsiones, deje de jugar de inmediato y 
consulte a su médico sobre el uso de videojuegos.

SIGA ESTAS PRECAUCIONES SIEMPRE QUE USE JUEGOS DE ORDENADOR
Al jugar con juegos de ordenador, no se siente o permanezca demasiado cerca •	
del monitor. Juegue tan alejado de la pantalla como sea posible.
Juegue en el monitor más pequeño de que disponga.•	
No juegue si está cansado o tiene sueño.•	
Juegue siempre en un cuarto bien iluminado.•	
No olvide hacer una pausa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.•	

CUIDADO CON EL ESTRÉS DE REPETICIÓN
Algunas personas pueden experimentar fatiga o incomodidad tras jugar durante mu-
cho tiempo. Sin importar cómo se sienta, debe hacer SIEMPRE una pausa de 10 a 15 
minutos por cada hora de juego. Si se le cansan las manos o los brazos, o le molestan 
durante el juego o después de este, escuche el aviso de su cuerpo. Deje de jugar y 
consulte a un doctor. De no hacerlo, podría producirse una lesión a largo plazo. Si sus 
manos, muñecas o brazos están lesionados o forzados por otras actividades, el uso 
del ordenador podría agravar su estado. Antes de jugar, consulte a un doctor.

10. Advertencia sobre  
la epilepsia



30 31

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y GARANTÍA LIMITADOS
SHIP SIMULATOR EXTREMES

IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE:  LA LICENCIA DEL PRESENTE PROGRAMA (QUE INCLUYE EL SOFTWARE DE ORDENADOR, 
LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA IMPRESA O EN FORMA ELECTRÓNICA) SE LE CONCEDE SEGÚN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS A CONTINUACIÓN, LO QUE CONSTITUYE UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED Y VSTEP BV (“Propietario”). AL 
ABRIR ESTE PAQUETE, Y/O INSTALAR O USAR DE OTRA FORMA EL PROGRAMA, USTED ESTÁ ACEPTANDO EL VÍNCULO LEGAL 
SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO CON EL Propietario. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE ESTE 
ACUERDO, O NO ESTÁ AUTORIZADO A USAR EL PROGRAMA, DEBE DEVOLVERLO AL PROVEEDERO DE QUIEN HAYA OBTENIDO 
EL PROGRAMA Y SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO.

Este programa está protegido por las leyes de propiedad intelectual de los Países Bajos, tratados internacionales sobre el copyright 
y otras leyes y convenciones. Este programa se licencia, no se vende, y el presente Acuerdo no confiere ningún derecho de pro-
piedad del Programa ni de copia alguna de este.
1. Licencia de uso limitada. El propietario le concede el derecho no exclusivo, no transferible y limitado y la licencia de usar 

una copia del Programa exclusivamente para su uso personal en un único ordenador.  
2. Propiedad. Todos los derechos de propiedad intelectual del Programa (incluyendo, entre otras cosas, el contenido de vídeo, 

audio y otros contenidos incorporados en este) y el título de toda copia de este son propiedad del Propietario o sus licen-
ciantes, y usted no recibe derecho o interés alguno por ello, salvo la licencia limitada referida en el párrafo 1.

USTED NO PUEDE:
Copiar el Programa, excepto una única copia de seguridad.•	
Vender, alquilar, licenciar, distribuir o transferir de cualquier otra forma o hacer disponible a cualquier otra persona el •	
Programa, en su totalidad o en parte, ni usar el Programa o cualquier parte de este en ningún contexto comercial, in-
cluyendo, entre otros, departamentos de servicios, “cibers o cibercafés”, salas de juegos de ordenador o cualquier otro 
establecimiento comercial en el que múltiples usuarios puedan acceder al Programa. El propietario puede ofrecer un 
Contrato de Licencia de Sitio separado para permitirle a usted hacer que el Programa esté disponible para uso comercial; 
vea la información de contacto más abajo.
Ingeniería inversa, derivar código fuente, modificar, descompilar, desensamblar, traducir o crear obras derivadas del •	
Programa, total o parcialmente.
Eliminar, desactivar o evitar cualquier mención de propiedad o etiqueta contenida en o dentro del Programa.•	
Exportar o reexportar el Programa o cualquier copia de este, o adaptarlo, incumpliendo todas las restricciones de exporta-•	
ción de Estados Unidos u otras leyes o reglamentos.

GARANTÍA LIMITADA. El editor garantiza al licenciante original del Programa que el soporte de grabación en el que está grabado 
el Programa está libre de defectos en el material y en la manufactura por espacio de 90 días a partir de la fecha de compra. 
Si el soporte de grabación del producto resulta defectuoso dentro del plazo de 90 días a partir de la compra original, el Editor 
acepta sustituir, libre de costes, dicho producto dentro de dicho período tras recibir el Producto, con franqueo pagado, y pruebas 
de la fecha de compra, mientras el Programa siga siendo manufacturado por el Propietario. En caso de que el Programa ya 
no esté disponible, el Editor conserva el derecho de sustituir el programa por uno similar de igual o mayor valor. Esta garantía 
está limitada al soporte de grabación que contiene el Programa tal como se proporcionó originalmente por el Editor, y no 
siendo aplicable y resultando anulada si el defecto se ha producido por un mal uso o negligencia. Todas las garantías implícitas 
prescritas según la ley se hallan limitadas expresamente al período de 90 días antes descrito.

SALVO POR LO ARRIBA INDICADO, ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, BIEN ORALES O ESCRITAS, 
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, ADECUACIÓN A 
UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO CONTRAVENCIÓN, Y NINGUNA OTRA PETICIÓN O RECLAMACIÓN DE CUALQUIER CLASE 
SERÁ VINCULANTE U OBLIGARÁ AL Propietario.

Al devolver el Programa en garantía para que sea sustituido, envíe el disco del producto original únicamente con una funda 
protectora e incluya:  (1) una fotocopia del recibo con la fecha de venta; (2) su nombre y dirección de envío escrita o impresa 
claramente; (3) una breve nota que describa el defecto, el problema(s) que haya encontrado y el sistema en el que está 
ejecutando el Programa.

LIMITACIÓN DE DAÑOS
BAJO NINGÚN CONCEPTO EL Propietario SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, FORTUITOS O CONSIGUIENTES, 

11. Contrato de licencia 
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RESULTANTES DE LA POSESIÓN, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA 
PROPIEDAD, PÉRDIDA DE CLIENTES, FALLOS O MAL FUNCIONAMIENTO DE ORDENADORES Y, HASTA DONDE LO PERMITE 
LA LEY, DAÑOS POR LESIONES PERSONALES, INCLUSO SI EL Propietario HA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES 
DAÑOS. La RESPONSABILIDAD DEL Propietario NO EXCEDERÁ DEL PRECIO REAL PAGADO POR LA LICENCIA PARA USAR 
ESTE PROGRAMA. ALGUNOS ESTADOS/PAÍSES NO PERMITEN ESTABLECER LÍMITES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA, NI LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS FORTUITOS O CONSIGUIENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES 
ARRIBA MENCIONADAS Y/O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU 
CASO. ESTA GARANTÍA LE CONCEDE A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y OTROS DERECHOS QUE PUEDEN 
VARIAR SEGÚN LA JURISDICCIÓN.

TERMINACIÓN.  Sin detrimento de cualquier otro derecho del Propietario, este Contrato terminará automáticamente si usted no 
cumple con las condiciones del mismo. En tal caso, debe destruir todas las copias del Programa y de todas sus partes.

MANDATO. Dado que el Propietario resultaría irreparablemente dañado si los términos de este Contrato no fueran hechos cum-
plir específicamente, usted acepta que el Propietario tiene derecho, sin fianza, otra seguridad o prueba de los daños, a ayudas 
equitativas apropiadas con respecto a los incumplimientos de este Contrato, además de otras ayudas a las que el Propietario 
pueda tener derecho según la legislación aplicable.

INDEMNIZACIÓN. Usted acepta compensar y eximir al Propietario, sus socios, editores, distribuidores, afiliados, contratistas, 
oficiales, directores, empleados y agentes de todo daño, pérdidas y gastos que se deriven directa o indirectamente de sus actos 
u omisiones al usar el Programa conforme a los términos de este Contrato.

OTROS. Para el uso autorizado del software, Usted debe poseer un número de licencia obtenido legítimamente. Excepto por lo 
expresamente autorizado por este Contrato, Usted no dejará disponible el Software, los materiales Complementarios, o ningún 
número de licencia a terceras partes. Hará todo lo que esté en su mano para cooperar y ayudar al Propietario a identificar y 
evitar todo uso no autorizado, copia o divulgación del Software, los materiales Complementarios o cualquier parte de estos. 

Este software tiene un propósito únicamente lúdico. No debe usarse como herramienta de entrenamiento.

El uso de este software o de cualquier parte de él para transferir datos a software de terceras partes está prohibido sin 
el permiso escrito del Propietario.

El Propietario conserva el derecho de bloquear o desactivar de otra forma números de licencia si considera que se han 
distribuido por Internet o se han obtenido ilegalmente de otro modo.

Los requisitos de sistema de este juego se basan en la versión 1.0 del juego. Instalar parches puede hacer variar los 
requisitos mínimos de sistema.

El Propietario puede dejar de dar soporte para un problema, cuando dicho problema haya sido arreglado en un parche.

Este Acuerdo significa el total acuerdo concerniente a esta licencia entre las partes y sustituye a todos los acuerdos 
previos y declaraciones entre ellos. Solo puede ser modificado por un escrito realizado por ambas partes. Si cualquier 
estipulación de este Acuerdo resulta inaplicable por cualquier razón, tal estipulación será reformada solo en la medida 
necesaria para hacerla aplicable y las restantes estipulaciones de este Acuerdo no se verán afectadas. Este Acuerdo se 
regirá y realizará de acuerdo con las leyes de los Países Bajos y bajo la jurisdicción exclusiva de las cortes holandesas.
El Programa usa LAS SIGUIENTES LIBRERÍAS DE TERCERAS PARTES:

Partes de este software utilizan el software de gestión de redes RakNet 3.0 ( ©2008  Jenkins  Software  LLC).  
RakNet es una marca registrada de Jenkins Software LLC. Todos los derechos reservados.

Partes de este software utilizan librerías FreeType (©2006 The FreeType Project (www.freetype.org)). Todos los derechos 
reservados.

Partes de este software utilizan la librería Zlib (Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly y Mark Adler)
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NVIDIA CORPORATION
CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DEL CONTROLADOR NVIDIA® PhysX™ 

Este contrato de licencia de usuario final (“Contrato”) es un acuerdo legal entre usted (ya sea particular o una entidad) (“Usted” 
o “Ustedes”) y NVIDIA Corporation (“NVIDIA”) con respecto al uso del controlador NVIDIA® PhysX™ y cualquier documentación 
complementaria (en conjunto, el “Software”). 

DEBE LEER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO ANTES DE PODER DESCARGAR, INSTALAR O USAR EL SOFTWARE. 
AL HACER CLIC EN EL BOTÓN “ACEPTAR” DE ESTE ACUERDO, O AL INSTALAR EL SOFTWARE, O USARLO, QUEDA OBLIGADO 
POR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
ESTE ACUERDO, SALGA DE ESTA PÁGINA, NO INSTALE NI USE EL SOFTWARE, Y DESTRUYA TODAS LAS COPIAS DE ESTE QUE 
HAYA DESCARGADO. AL HACERLO ASÍ, RENUNCIA A TODO DERECHO EXPRESO O IMPLÍCITO PARA DESCARGAR, INSTALAR O 
USAR EL SOFTWARE. 

NVIDIA PUEDE MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO OCASIONALMENTE. TODO USO DEL PHYSX SDK ESTARÁ SUJETO 
A TALES TÉRMINOS ACTUALIZADOS. UNA VERSIÓN ACTUALIZADA DE ESTE ACUERDO PUEDE VERSE EN EL SITIO WEB DEL 
DESARROLLADOR DE NVIDIA. :
www.developer.nvidia.com/object/physx_eula.html

Esta licencia solo está garantizada y puede ser usada por Usted. NVDIA le garantiza a Usted una licencia limitada, no exclusiva 
y no transferible para usar el Software suministrado para evaluación, pruebas y propósitos de producción no comercial según 
los términos establecidos a continuación: 

1. Uso del software 
a. Usted puede usar, mostrar y reproducir el controlador NVIDIA PhysX solamente en plataformas con licencia. A efectos 

de este Acuerdo, las plataformas con licencia son las siguientes: 
Cualquier ordenador PC o Apple Mac con procesador NVIDIA CUDA activado, ejecutando NVIDIA PhysX;•	
Cualquier ordenador PC o Apple Mac que corra software NVIDIA PhysX ejecutándose solamente en la unidad central •	
de procesamiento del PC;
Cualquier PC que use un procesador AGEIA PhysX ejecutando código NVIDIA PhysX;•	
Microsoft XBOX 360™•	
Nintendo® Wii™ y/o•	
Sony Playstation®•	

b. Usted tiene prohibido y no permitirá a terceros:
(i) modificar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar, desencriptar, desensamblar o intentar de cualquier otra 

forma superar, evitar, puentear, eliminar, desactivar o burlar cualquier mecanismo de protección en el Software, inclu-
yendo, mas no limitándose a, todo mecanismo usado para restringir o controlar la funcionalidad del Software, o para 
derivar el código fuente o las ideas fundamentales, algoritmos, estructura u organización del Software;

(ii) alterar, adaptar, modificar o traducir el Software de ningún modo para cualquier propósito, incluyendo, mas no limi-
tándose a, la corrección de errores;

(iii) distribuir, alquilar, prestar, transferir o conceder derecho alguno sobre el Software o sus modificaciones en forma 
alguna a toda persona sin el consentimiento escrito previo de NVIDIA. 

c. Derecho de distribución no comercial. Esta licencia no concede el derecho de distribuir el Software con propósitos 
comerciales. Todos y cada uno de los individuos, compañías, agencias del gobierno no académicas u otras organiza-
ciones que deseen redistribuir el Software con cualquier propósito deben contactar por escrito con NVIDIA. Contacte 
con PhysXLicensing@NVIDIA.com para más información. 

2. Propiedad. Esta licencia no es una venta. El título, los copyright y todos los demás derechos del Software y de cualquier 
copia de este hecha por Usted siguen perteneciendo a NVIDIA, sus suministradores y licenciantes. La copia no autorizada del 
Software, o el incumplimiento de las restricciones de licencia referidas en la Sección 1(b) de arriba, supondrán la terminación 
automática de esta licencia y permitirán que NVIDIA pueda emprender otras medidas legales. 

3. Terminación. Esta licencia es efectiva una vez Usted haga clic en el botón “ACEPTAR” de este Acuerdo, o instale o use el Software, y 
lo será hasta su terminación. La copia no autorizada del Software, o Su incumplimiento de las restricciones arriba indicadas o de cual-
quiera de los términos de este Acuerdo significará la terminación automática de este Acuerdo y permitirá que NVIDIA pueda emprender 
otras medidas legales. Al terminarse esta licencia por cualquier razón, Usted destruirá todas las copias del Software. Todo uso del 
Software tras la terminación es ilegal. Al terminarse este Acuerdo, todos los derechos concedidos a Usted en este acuerdo terminarán 
de inmediato. Los derechos de NVIDIA y Sus obligaciones según este Acuerdo seguirán vigentes tras la terminación de este Acuerdo.
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4. Marcas registradas. Algunos de los nombres de productos usados en este Acuerdo y en el Software constituyen marcas 
registradas, nombres comerciales, imágenes comerciales o marcas de servicio,  (“Marcas registradas”) de NVIDIA o de terceras 
partes. Usted no está autorizado a usar dichas Marcas registradas para cualquier propósito.

5. No garantía. EL SOFTWARE LE ES ENTREGADO “TAL CUAL” Y NVIDIA NO GARANTIZA NADA CON RESPECTO AL 
SOFTWRE. NVIDIA Y SUS SUMINISTRADORES Y LICENCIANTES LO HACEN Y USTED NO RECIBE OTRAS GARANTÍAS O 
CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO O EN NINGUNA COMUNICACIÓN CON USTED, Y NVIDIA 
Y SUS SUMINISTRADORES Y LICENCIANTES NIEGAN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD 
SATISFACTORIA, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O NO CONTRAVENCIÓN Y SUS EQUIVALENTES. NVIDIA no 
garantiza que el funcionamiento del Software no se interrumpa o esté libre de error, ni que el Software se ajuste a Sus 
requerimientos específicos.

ALGUNOS ESTADOS U OTRAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LAS 
EXCLUSIONES ARRIBA CITADAS PUEDEN NO APLICÁRSELE A USTED. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, 
VARIABLES SEGÚN EL ESTADO Y LA JURISDICCIÓN.

6. Limitación de responsabilidad. BAJO NINGÚN CONCEPTO NVIDIA, SUS SUMINISTRADORES O SUS LICENCIANTES SERÁN 
RESPONSABLES DE LA PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LA PÉRDIDA DE CONTRATOS, 
EL COSTE DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SUBSTITUTIVOS U OTROS DAÑOS, PÉRDIDAS, COSTES O GASTOS ESPECIALES, 
FORTUITOS, PUNITIVOS, CONSIGUIENTES O INDIRECTOS DE NINGUNA CLASE QUE RESULTEN DEL SUMINISTRO O USO DEL 
SOFTWARE, SIN IMPORTAR SU CAUSA Y BAJO NINGUNA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO MAS NO LIMITÁNDOSE 
A LA NEGLIGENCIA). ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ INCLUSO SI NVIDIA O UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HA SIDO ADVERTIDO 
DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS Y NO OBSTANTE EL FALLO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE TODO RECURSO LIMITADO, 
EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LA RESPONSABILIDAD PUEDA NO ESTAR LIMITADA O EXCLUIDA POR LEY. AL NO PAGAR EL 
SOFTWARE, USTED ACEPTA ESTE RIESGO. 

ALGUNOS ESTADOS U OTRAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS FORTUITOS O CONSIGUIENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO 
SER APLICABLES EN SU CASO.

7. Indemnización. Usted exime de toda responsabilidad a NVIDIA, sus sucesores, cesionarios, subsidiarios, afiliados, oficiales, 
directores, agentes y empleados por cualquier reclamación o demanda, incluyendo tarifas de abogados razonables, hechas 
por cualquier tercera parte o derivadas de Su incumplimiento de este Acuerdo o Su violación de cualquier ley o derecho de 
cualquier tercera parte. 

8. Conformidad legal. Usted acepta cumplir en su totalidad todas las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos relativos a 
Su uso del Software. 

9. Ley vigente y disposiciones generales. Este acuerdo no se regirá por la Convención de las UN de 1980 sobre Contratos 
para la Venta Internacional de Bienes; en su lugar, este Acuerdo y la actuación de las partes aquí estipuladas se interpretará de 
acuerdo con y regido por las leyes del Estado de California, EEUU, salvo en caso de conflicto de leyes. La jurisdicción exclusiva 
de toda acción resultante de o relativa a este Acuerdo será el tribunal del estado o federal en el Condado de Santa Clara, 
California, EEUU, y las partes aceptan someterse a la jurisdicción personal y exclusiva de dichos tribunales. Este Acuerdo es 
un acuerdo completo entre Usted y NVIDIA y reemplaza a cualquier otro comunicado, declaración o anuncio con respecto al 
Software. Si cualquier condición de este Acuerdo se considera inválida o incumplible, tal condición será revisada en la medida 
necesaria para subsanar su invalidez o imposibilidad de cumplirse, y el resto del Acuerdo seguirá siendo plenamente vigente a 
todos los efectos. El abandono de los derechos de una parte con respecto a lo aquí estipulado no constituye una exención del 
derecho a hacer cumplir los derechos con respecto a la misma o cualquier otra infracción. Si Usted adquiere el Software en 
representación de cualquier parte del gobierno de EEUU, se aplican las siguientes condiciones. Los programas del Software y 
la documentación se consideran “Software comercial de ordenador” y “Documentación de software comercial de ordenador”, 
respectivamente, conforme a la DFAR Sección 227.7202 y FAR 12.212(b), según el caso. Todo uso, modificación, reproducción, 
liberación, ejecución, muestra o divulgación de los programas del Software y/o documentación por parte del gobierno de 
EEUU o de cualquiera de sus agencias se regirá únicamente por los términos de este Acuerdo y queda prohibido salvo en la 
medida de lo expresamente permitido por los términos de este Acuerdo. Todo dato técnico suministrado que no esté cubierto 
por las condiciones de arriba se considera “Datos técnicos comerciales”, conforme a la DFAR Sección 227.7015(a). Todo uso, 
modificación, reproducción, liberación, ejecución, muestra o divulgación de tales datos técnicos se regirá por los términos de 
la DFAR Sección 227.7015(b). 

10. Preguntas. En caso de tener dudas relativas a este Acuerdo, o si Usted desea contactar con NVIDIA por cualquier razón, 
diríjase a PhysXLicensing@NVIDIA.com
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 NVIDIA PhysX, Copyright © 2008 NVIDIA Corporation. Todos los derechos reservados.  AGEIA PhysX, Copyright © 2002-2008 
AGEIA Technologies, Inc.  Todos los derechos reservados.  Novodex Physics SDK, Copyright © 2001-2006 NovodeX.  Todos los 
derechos reservados.   
http://www.NVIDIA.com

Licencia CEGUI
CEGUI, Copyright (c) 2004 - 2009 Paul D Turner & The CEGUI Development Team
Por la presente se concede permiso, libre de cargo, a toda persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el “Software”), para comerciar con el Software sin restricción, incluyendo mas no limitándose a los derechos de usar, 
copiar, modificar, mezclar, publicar, distribuir, sublicencia y/o vender copias del Software, y de permitir hacer otro tanto a las 
personas a las que se suministra el Software, sujeto a las siguientes condiciones:

Los derechos de autor y el permiso arriba citados se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
MAS NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
Y NO CONTRAVENCIÓN. BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS AUTORES O POSEEDORES DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, BIEN EN ACCIÓN DERIVADA DE UN DERECHO 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, RESULTANTE DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, EL USO DE ESTE U OTRAS 
OPERACIONES CON EL SOFTWARE.

Licencia Expat:
Expat, Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd y Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 actualizadores de Expat.
Por la presente se concede permiso, libre de cargo, a toda persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el “Software”), para comerciar con el Software sin restricción, incluyendo mas no limitándose a los derechos de usar, 
copiar, modificar, mezclar, publicar, distribuir, sublicencia y/o vender copias del Software, y de permitir hacer otro tanto a las 
personas a las que se suministra el Software, sujeto a las siguientes condiciones:

Los derechos de autor y el permiso arriba citados se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
MAS NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
Y NO CONTRAVENCIÓN. BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS AUTORES O POSEEDORES DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, BIEN EN ACCIÓN DERIVADA DE UN DERECHO 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, RESULTANTE DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, EL USO DE ESTE U OTRAS 
OPERACIONES CON EL SOFTWARE.

Licencia Lua:
Lua, licencia para Lua 5.0 y versiones posteriores Copyright © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio. 
Por la presente se concede permiso, libre de cargo, a toda persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el “Software”), para comerciar con el Software sin restricción, incluyendo mas no limitándose a los derechos de usar, 
copiar, modificar, mezclar, publicar, distribuir, sublicencia y/o vender copias del Software, y de permitir hacer otro tanto a las 
personas a las que se suministra el Software, sujeto a las siguientes condiciones:

Los derechos de autor y el permiso arriba citados se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
MAS NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
Y NO CONTRAVENCIÓN. BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS AUTORES O POSEEDORES DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, BIEN EN ACCIÓN DERIVADA DE UN DERECHO 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, RESULTANTE DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, EL USO DE ESTE U OTRAS 
OPERACIONES CON EL SOFTWARE.
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Licencia Tolua++:
Tolua++, Copyright (C) 2009 Ariel Manzur.
Por la presente se concede permiso, libre de cargo, a toda persona que obtenga una copia de este software y la documentación 
asociada (el “Software”), para comerciar con el Software sin restricción, incluyendo mas no limitándose a los derechos de usar, 
copiar, modificar, mezclar, publicar, distribuir, sublicencia y/o vender copias del Software, y de permitir hacer otro tanto a las 
personas a las que se suministra el Software, sujeto a las siguientes condiciones:

Los derechos de autor y el permiso arriba citados se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
MAS NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
Y NO CONTRAVENCIÓN. BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS AUTORES O POSEEDORES DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD, BIEN EN ACCIÓN DERIVADA DE UN DERECHO 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, RESULTANTE DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, EL USO DE ESTE U OTRAS 
OPERACIONES CON EL SOFTWARE.

Licencia Vorbis:
Vorbis, Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
La redistribución y el uso en forma binaria o de código fuente, con o sin modificaciones, están permitidas, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

- La redistribución del código fuente debe conservar los derechos de autor arriba citados, esta lista de condiciones y la 
siguiente renuncia.
- La redistribución en forma binaria debe reproducir los derechos de autor arriba citados, esta lista de condiciones y la siguiente 
renuncia en la documentación y/o demás materiales proporcionados con la distribución.
- El nombre de Xiph.org Foundation y los de sus colaboradores no pueden usarse para avalar o promocionar productos deriva-
dos de este software sin permiso específico previo por escrito.

ESTE SOFTWARE ES PROPORCIONADO POR LOS POSEEDORES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y COLABORADORES “TAL CUAL”, 
RENUNCIANDO A TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO MAS NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. BAJO NINGÚN CONCEPTO LA FUNDACIÓN O SUS 
COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL, EJEMPLAR O 
CONSIGUIENTE (INCLUYENDO MAS NO LIMITÁNDOSE A, ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTORIOS, PÉRDIDA 
DE USO, DATOS O GANANCIAS, O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) SEA CUAL SEA SU CAUSA Y BAJO NINGUNA TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, BIEN EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD ABSOLUTA O EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA 
U OTRAS CAUSAS) RESULTANTE DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUN AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO.

En caso de tener cualquier pregunta sobre el acuerdo de licencia de SHIP SIMULATOR EXTREMES puede escribirnos a: 

VSTEP BV
The Netherlands 

Correo electrónico: info@shipsim.com
Visite nuestro sitio web: www.shipsim.com
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Extremes y el logo de Ship Simulator Extremes son marcas registradas de VSTEP. 
Todos los derechos reservados.

Microsoft y Windows XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todas las 
demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos 
dueños.
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