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P
or tercer año consecutivo, Play2Manía quiere

ayudaros a sentiros parte de la comunidad

Playstation, ofreciéndonos la más completa guía

de compras del mercado. Una “Biblia” en la que

analizamos al fondo el fenómeno más importante del ocio

doméstico en los últimos cuatro años: Playstation 2.

La consola de Sony se ha colocado por méritos propios

como líder en el sector de los videojuegos, aupándose aún

más por encima de sus competidores. Ni Nintendo con

Game Cube, ni Microsoft con Xbox han conseguido

acercarse a la estela de PS2, que año tras año nos

presenta juegos cada vez más sorprendentes y

experiencias tan gratificantes como innovadoras: juego en

red, reconocimiento de imagen y voz...

En este panorama no es de extrañar que cada vez seamos

más los que apostamos por Playstation 2 y nos dejamos

convencer por sus alucinantes juegos y sus casi infinitas

Editorial
GUIA DE COMPRAS
DE PLAYSTATION 2
iMbwwda p» lea «ximrt»* da

prestaciones. Y lo mejor

es que no sólo somos más,

sino que cada vez somos

más diferentes: jóvenes y

mayores, jugones de toda

la vida y recién llegados,

amantes de la acción,

deportistas, estrategas y

hasta bailarines en potencia...

Los jugadores de PS2 somos

tantos y tan diferentes que

no se pueden hacer

generalizaciones y

precisamente por eso hemos

preparado esta "Biblia”, en la que encontraréis de todo;

desde las últimas novedades, a los grandes clásicos, ahora

en precio especial. De los periféricos imprescindibles, a

esos complementos que siempre habías deseado tener. En

resumen, un repaso general a todo lo que necesitas saber

para ser miembro de la enorme comunidad Playstation.

iMLMseanmNtncijc.

Si todavía no tenéis una PS2, esperamos que esta "Biblia”

os ayude a decidiros; si ya tenéis una, nuestra intención es

que os sirva para explotar al máximos sus posibilidades.

Sea cual sea vuestro caso, la idea es que disfrutéis a tope

de PS2... Tanto como nosotros. ¡Hasta el año que viene!
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Indiana Jones y la tumba del emperador
nos devuelve la mejor acción de las películas.

Beyond Good & Evil 70

Freedom Fighters 72

Primal 74

m Metal Gear Solíd 2 76

The Getaway 77

HItman 2 78

GTAm 79

Silent Híll 3 80

Ghosthunter 82

ClockTower 3 84
- Project Zero 86
- RE. Code: Verónica X 87

Silent Hill 2 88

Dark Chronicle 90

Final Fantasy X, una obra maestra que además

se puede encontrar a precio reducido.

Broken Sword 94

Jak n. El Renegado 96

Jak n El Renegado demuestra que las mejores

plataformas y la aventura van de la mano.

Ratchet & Clank 2 98

Sly Raccoon 100

Eye Toy Play. Una manera original de

convertirse en verdadero protagonista del juego.

ZOE 2 122

Hulk 124

Rygar 126

Enter the Matrix 128

Chaos Legión 130
T Devil May Cry 132

Máximo 133

ESDLA: Las Dos Torres 134
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FIFA 2004 136

Soul Caiibur II, Los guerreros más duros se

dan cita en PS2 para luchar por una espada mágica.

E Mortal KombatV 166

Virtua Fighter4 168
Dragón Ball Z 2 170

« Tekken 4 172

GTA Vice City. El juego más cañero de PS2, que

nos mete en la piel de un mafioso de los años 80.

Kíngdom Hearts ya se ha convertido en un

RPG imprescindible, especialmente en Platinum.

ANÁLISIS
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Prince of Persia 60

TR: El Ángel de la Oscuridad 62

Splinter Cell 64
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Indiana Jones 68
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Kingdom Hearts

Final Fantasy X

WRC ni es el único juego de rallies que cuenta

con la licencia oficial del campeonato del mundo.

FIFA 2004. Los mejores equipos del mundo,

reunidos en el simulador de fútbol más prestigioso.

Dark Chronicle. Este juego de rol nos traslada

a un mundo fantástico de dibujos animados.

Sly Raccoon combina a la perfección las fases

de infiltración con los saltos más frenéticos.

Pro Evolution Soccer 3. El rey de los juegos i Tekken 4. El mejor torneo de lucha también se

de fútbol retorna en su tercera edición. • puede encontrar a un precio irresistible.

Cómo pun

Un juego que no merece la pena.,

mejor ni lo tengas en cuenta.

tliniMAQ Para puntuar los juegos nos basar

EUQIIIUO para que apreciéis a primera vista

5 Aprobado. Cumple sin mas

6 Bien. Un buen juego, pero con algunos defectos

7 Notable. Un juego interesante para los fans del género

nos en una escala del 1 al 10 y un código de color

1 la calidad del juego:

Notable Alto. Un gran juego, de lo mejor de su género

Sobresaliente. Te encantará, te guste o no el género.

9 Matrícula de Honor. Un imprescindible Tienes que tenerlo

Para valorar periféricos y características concretas de los juegos, A n d a ^
^utilizamos el siguiente sistema, basado en el mismo código de colores:

WMuyfnalo ^Malo Regular .¿Bueno • Muy bueno 9 Excelente

Cuando veáis este sím-

bolo, significa que es un

producto recomendado
por ía redacción de

P!ay2Manía.

Este símbolo acompaña
a productos recomen-

dados por Play2Manía,

atendiendo a su rela-

ción calidad-precio

Código de DEPI
descriptores i Elll

El código de regulación europeo PEGI indica la edad recomendada y
la descripción de los contenidos de los juegos mediante estos iconos:

CTSedad ^LLa RECOMENDADA I.
GONTDilDO
DISCRIMINATORIO DROGAS

SE DICEN

IPALADROTAS
SEXO
EXPUCITO

JUEGO
DE TERROR

CONTENIDO
VIOLENTO



Analizamos ai detalle todas las

prestaciones de la consola de Sony
Después de 3 años de vida, PS2 está en su mejor momento. Los programadores han apren-
dido a sacarle partido a su poderosa arquitectura, el número de juegos es cada vez mayor y
además las nuevas funciones, como el juego Online o la cámara USB ya están en marcha.

C
on cerca de 60 millones de usuarios

en todo el mundo, y un impresionante

catálogo que supera los 800 juegos,

Playstation 2 ya se ha convertido en la conso-

la más popular del siglo. Cuando, a finales del

año 2000, PS2 llegó a España, muy pocos se

imaginaban que iba a romper la barrera del

millón y medio de unidades vendidas en tan

poco tiempo. No hace falta irse demasiado le-

jos para encontrar los motivos de su éxito. En

primer lugar, la enorme aceptación de Play

Station (y después Psone) en todo el mundo,

motivada por la aparición de auténticas obras

maestras, como Final Fantasy VII, Gran Turis-

mo o Metal Gear Solid, le tendió una alfombra

roja para colarse en el corazoncito de todos

los jugadores. Pero ahí no acaba la cosa. Sony,

la compañía que se encuentra detrás de PS2,

ya se había labrado un prestigio, primero co-

mo fabricante de aparatos de alta tecnología,

como televisores o cadenas de sonido de alta

fidelidad, y después a la hora de desarrollar

sus propios juegos y apoyar la producción de

las "third parties”. Así, cuando la consola se

puso finalmente a la venta, se convirtió inme-

diatamente en el objeto de deseo de todo

buen aficionado a los videojuegos.

UNA CONSOLA CON CORAZÓN
DE PURA SANGRE.
Nada mejor que echar un vistazo a sus carac-

terísticas técnicas para corroborar la impre-

sión de que PS2 es la mejor máquina para dis-

frutar. Gracias a la potencia del “Emotion

Engine”, su procesador central, el apartado

visual de los juegos se queda a un paso de la

realidad, e incluso permite que nuestros per-

sonajes favoritos muestren diferentes expre-

siones faciales para "cambiar de ánimo” du-

rante la partida. Además, el DVD, el soporte

en el que aparecen la mayor parte de los lan-

zamientos para PS2, tiene una capacidad siete

Una compra imprescindiMe
¿Estás pensando en comprarte una PS2? ¿Has ahorrado dinerOi pero aún no sabes qué periférico te hace falta? Tranquilo, porque en
esta tabla te mostramos los dos modelos de consola disponibles, los accesorios imprescindibles para jugar y, por supuesto, su precio.

Ahora mismo se pueden encontrar

dos modelos diferentes de PS2, el

clásico de color negro, y el modelo

plateado, que incluye un segundo

mando (aunque tienen casi las mis-

mas prestaciones). Por supuesto, an-

tes de empezar a jugar, también con-

viene hacerse con unos accesorios

imprescindibles, como una tarjeta de

memoria para salvar la partida o el

mando DVD para ver películas.

ARTÍCUIO PRECIO ACUMULADO

Consola PS2 199 € 199 €

Memory Card 2 29 € 228 €

Dual Shock 2 30 € 258 €

Mando DVD 30 € 288 €

Juego Platinum ^ 29 € 317 €

ARTÍCULO PRECIO ACUMULADO

PS2 Silver 229 € 229 €

Memory Card 2 29 € 258 €

Soporte Vertical ^ 10 € 268 €

Mando DVD 30 € 298 €

Juego Platinum H
V 1

29 € 327 €
-j

T'



Características

técnicas de PS2

Dimensiones: 301mm X 170mm X 78mm
Precio: 199 euros (33.110 ptas)

DVD:4X/CD:24X

Frecuencia de sampleo: 44.1 Khz o 48 Khz

El procesador de sonido de PS2 es capaz de gestionar sonido envol-

vente e incluso secuencias en sonido Dolby digital 5.1, como las me-

jores tarjetas de PC o los equipos Home Cinema.

Procesador Input /Output

CPU de apoyo: versión Playstation mejorada
Frecuencia de reloj: 33.8 Mhz o 37.5 Mhz
Memoria I/O: 2 Mb

Es la parte de la arquitectura que se encarga de gestionar la cone-

xión de todos los periféricos (mandos, tarjetas de memoria, etc)

y por tanto supone un importante alivio para el procesador.

'j

Playíif'iiion (

-»DAT0S BÁSICOS
•Compañía Sony
•Precio 199€ (229€ edición Silver)

•Precio medio de los juegos De 29 a 63€
•Multimedia Vídeo DVD, CD Audio,

Juego Online, Juego en Red.

•Posibilidades de ampliación Disco Duro,

tarjeta Ethernet, Periféricos USB
(teclados, ratones, cámaras de vídeo...)

•Número de Juegos 800
•Consolas vendidas en el mundo 60 millones

•Consolas vendidas en España 1.650.000

CPU 128 BITS “Emotíon Engine"
Velocidad del reloj: 300 Mhz
Memoria: 32 MB RDRAM
BUS de la memoria: 3.2 GB/Seg
Geométrica: 66 millones polígonos / seq.

Descompresor de imagen: MPEG 2

El corazón de la consola ha sido desarrollado conjunta-

mente por los equipos de investigación de Sony yToshiba para sacar-

le el máximo rendimiento a los más de 10 millones de transistores

que descansan en su interior. El procesador, bautizado como *’Emo-

tion Engine" por su capacidad para gestionar las "emociones" de los

personajes en los juegos, es capaz de mover 66 millones de polígo-

nos por segundo, aunque eso sí, sin efectos ni texturas. En el caso

contrario, las prestaciones se reducen considerablemente.

La velocidad de lectura de la unidad DVD de PS2 se ha quedado un

poco desfasada desde que apareció la consola, hace tres años. Sin

embargo eso no influye en la velocidad de los juegos, que ya se han

programado teniendo en cuenta esta particularidad. Además, el lec-

tor de CD todavía permite que podamos disfrutar de nuestros juegos

de PSone reduciendo los tiempos de carga casi a la mitad.

Chip Gráfico “Graphic Synthesizer”

Velocidad del reloj: 150 Mhz
Caché del VRam: 4 Mb
Configuración de Píxel: 24 Bit RGB
Tasa máxima de polígonos: 75 mili. / seg.

Capaz de poner en pantalla la friolera de 16,7 millones

de colores, el chip gráfico de PS2 también es el culpable de los aluci-

nantes efectos de luz que podemos disfrutar en la mayoría de los jue-

gos. Sin embargo, su memoria caché es un tanto limitada.

Sonido: “SPU+SPU2»
Número de canales: 48 (más los que puedan ser

generados por el software de cada juego).

Memoria de sonido: 4 Mb



LOS ÚLTIMOS JUEGOS PLATINUM como Spünter Cell o GTA ¡II, no sólo están a la cabeza de los juegos más divertidos y mejor realizados de la consola. Ahora
además se pueden encontrar en cualquier tienda a precio reducido. ¡Y encima, cada mes van apareciendo más y más juegos en esta colección!

veces superior a un CD. ¿Y eso que sig-

nifica? Pues que podemos encontrar-

nos con juegos siete veces más largos

(y mejor realizados) que los que ya pu-

dimos disfrutar en Playstation. Y aún

hay más: sonido envolvente, mandos

analógicos capaces de medir la fuerza

con la que pulsamos los botones, efec-

tos visuales (como la niebla volumétri-

ca o las distorsiones) imposibles de re-

alizar en ninguna otra máquina anterior

a PS2... |La tecnología más avanzada!

UNA MÁQUINA
MULTIMEDIA.
Pero si hay algo que caracteriza a

Playstation 2 es su versatilidad. Ade-

más de permitirnos alucinar con los

mejores juegos, la consola de Sony es-

tá diseñada para escuchar música en

CD y disfrutar de películas en DVD, el

soporte del futuro. Por supuesto, no só-

lo ofrece la mejor calidad de imagen y

sonido, sino que nos permite utilizar

conexiones de última generación, como

la tecnología óptico digital o los cables

especiales para televisores de plasma

y de alta definición.

Por otra parte, esta máquina está

preparada para soportar todo tipo de

ampliaciones, desde un disco duro o

una tarjeta ethernet (para jugar a tra-

vés de internet) hasta un kit para insta-

lar el sistema operativo Linux y conver-

tirla en un potente ordenador

doméstico. Con tantas posibilidades no

es de extrañar que la edad media de

la compaUbílídad con PSone
DESCUBRE LOS
PERIFÉRICOS DE
PSONE QUE
FUNCIONAN EN
TU PLASTATION 2

Sí bien es cierto que todos

los periféricos de PSone tam-

bién nos servirán en PS2, la

mayoría de las veces su co-

rrecto funcionamiento de-

pende del juego que estemos

utilizando. Lo mismo ocurre

cuando se trata de un perifé-

rico de PS2 usado en juegos

de PSone. En esta tabla os

mostramos el índice de com-

patibilidades al completo, pa-

ra que no tengáis sorpresas,

en especial con la memoria.

JUEGOS PSONE JUEGOS PS2
<€<;« RCcos PSONE PS2 Utilizando Playstation 2

Dual Shock
(Función Analógica)

Sí Sí SI (sólo sticks analógicos)

Dual Shock 2
(Función Analógica)

Sí Sí Sí . 1 _
•t

Multi Tap Sí Sí NO

Multi Tap 2 (PS2) NO NO Sí

Memory Card Sí Sí NO *

Memory Card 2
8 MB (Playstation 2)

NO NO NO

Pistola USB NO NO sí

Volantes USB NO NO Sí J
Cables de Conexión Sí Sí Sí

^
LAS TRES CONSOLAS DE SONY pueden compartir casi todos los

periféricos, y además PS2 también lee los juegos de Playstation,

T



Packs para todos los gustos
Si estás pensando en hacerte con una consolante recomendamos que le des un repaso a estos interesantísimos packs, pensados a la

medida de cualquier usuario. Por supuesto,todos ellos están disponibles en grandes almacenes y tiendas especializadas.

-»GT3+Tekken 4
• Playstation 2
• Juegos Gran Turismo 3
• Juego Tekken 4
• Precio: 229 €

->PS2 Satin Silver
• Consola + 2 Mandos
• Precio: 229 €

->EI Retorno del Rey
• Playstation 2
• Juego El Retorno del Rey
• DVD Edición Especial Las Dos Torres

• Precio: 249 €

-^Periféricos
• Playstation 2
• Memory Card
• Dual Shock 2
• Precio: 229 €

-^Jak 11 El renegado
• Playstation 2
• Juego Jak II

• Precio: 229 €

-^Formula One 2003
• Playstation 2
• Juego Formula One 2003
• Precio: 209 €

->FIFA 2004
• Playstation 2
• Juego FIFA 2004
• Precio: 229 €

->EYE TOY
• Playstation 2
• Cámara Eye Toy + Juego
• Precio: 265 €

-^Medal of Honor
• Playstation 2
• Juego M.O.H. Rising Sun
• Precio: 229 €

^Prince of Persia
• Playstation 2
• Juego Prince of Persia

• Precio: 209 €

-^Terminator 3
• Playstation 2
• DVD Terminator 3
• Precio: 209 €

-^Ghost Hunter
• Playstation 2
• Juego Ghost Hunter
• Precio: 229 €

->Socom
• Playstation 2
• Juego Socom + Headset
• Precio: 249 €

-^LASOOS TORRES
• Playstation 2
• DVD: Las dos Torres

• Precio: 209 €

los usuarios hay crecido considerable-

mente, hasta rondar los veinte años, di-

versificando el carácter de los lanza-

mientos; desde juegos infantiles hasta

títulos exclusivamente para mayores de

18 años. PS2 se ha convertido así en

una consola para todo el mundo.

UN CATÁLOGO DE
ENSUEÑO.
En el terreno de los lanzamientos es

donde PS2 da el "do de pecho”. Las

mejores sagas de la historia de los vi-

deojuegos, como Final Fantasy o Tomb

Raider, han escogido esta consola para

sus últimas entregas. Y junto a éstas,

también podemos disfrutar de otros tí-

tulos igualmente potentes que han na-

cido en PS2, como la saga Jak and Dax-

íer, los nuevos GTA en tres dimensio-

nes o Devil May Cry. Todos estos juegos

son fruto del trabajo de las mejores

compañías del momento, que han deci-

dido respaldar al máximo a la consola

de Sony. Ahora seguro que os pregunta-

réis cómo vais a disfrutar de un catálo-

go tan impresionante. Pues muy senci-

llo, gracias a la línea Platinum, que

garantiza que los juegos más vendidos

de cada temporada volverán a aparecer

en las tiendas a los pocos meses aun-

que con un precio irresistible.

Y si hablamos de futuro, el panorama

pinta aún mejor. El número de usuarios

de PS2 es cada vez mayor, lo que nos

garantiza que cada vez serán más los

grupos de programación que se pasen

a trabajar para esta consola. Y además

de todo, seguimos contando con el apo-

yo de Sony (que ya ha anunciado títulos

tan importantes como Gran Turismo 4 o

el nuevo Syphon Filter) y de las mejores

compañías. Id apuntando a Metal Gear

3 Snake Eater, Resident Evíl Outbreak o

Final Fantasy X-2 en vuestra lista de

juegos imprescindibles para el año que

está a punto de empezar.

EL EMPUJE
DE LA COMPETENCIA.
El hecho de que Xbox y GameCube, las

otras dos consolas de 128 bits, se ha-

yan establecido definitivamente en el

mercado no hace sino beneficiar a los

millones de usuarios de Playstation 2.

Gracias a esta feroz competencia, los

precios de los juegos son cada vez más

bajos, y su calidad es mucho mayor.

Por otra parte podemos tener la se-

gundad de que si una compañía lanza

un buen juego en cualquiera de las

otras dos consolas, tarde o temprano

lo veremos aparecer en la máquina de

Sony, y seguramente incluyendo algu-

nas mejoras como ya ocurrió con Spiin-

ter Cell. Además PS2 también ha de-

mostrado ser la pionera en nuevas

tecnologías, como el juego Online, las

cámaras USB o los títulos con reconoci-

miento de voz. Pero si todavía os queda

alguna duda sobre qué consola es la

mejor elección, nuestro mejor consejo

es que le deis un repaso a la guía que

os hemos preparado, y descubráis por

vosotros mismos que Playstation 2,

hoy por hoy, no tiene rival.



los diales
de b nueva PS2
Bajo una linea sobria, propia de cualquier aparato de alta tecnología, Playstation 2 oculta una serie de detalles
que dernuestra que la máquina ha sido diseñada con mucha atención. Puertos de expansión, conexiones, ranuras
de ventilación... todo en PS2 está cuidado al máximo. Y ahora, con la nueva edición Silver,es incluso mejor.

S
ony ha querido recompensar a

los usuarios de PS2 lanzando al

mercado un nuevo modelo de su

consola más potente, con un diseño y

unas prestaciones mejoradas.

Aunque su color plateado demuestra

que se trata de una máquina “espe-

cial”, que encajará perfectamente con

tu televiso, tu vídeo o tu DVD, la línea

sobria de la consola original se ha man-

tenido. Bajo una carcasa lisa y sin de-

masiados adornos, como corresponde

a cualquier aparato de alta tecnología,

se esconde un corazón potente, diseña-

do para jugar.

Ya sea en "tumbada” o colocada so-

bre el soporte vertical, la nueva PS2

Satín Silver se destapa como un apara-

to de extraordinaria belleza, muy por

delante de sus competidoras.

PENSANDO EN EL FUTURO.
En un vistazo ya se puede observar que

la consola cuenta con todos los puertos

necesarios para futuras ampliaciones,

dos entradas para mandos y tarjetas de

memoria y, por primera vez en una con-

sola de sobremesa, un puerto de infra-

rrojos para el mando a distancia y futu-

ras aplicaciones (como conexión con

teléfonos móviles). Dos entradas USB,

compatibles con la mayoría de los peri-

féricos para PC y la eliminación del

puerto i-link (que prácticamente care-

cía de uso) optimizan el diseño de esta

potente máquina multimedia.

La nueva PS2 Satín Silver
Estas son las caracterís-

ticas especiales que inclu-

ye esta edición especial de

PS2. Aunque resulta ligera-

mente superior, debéis te-

ner en cuenta que mantie-

ne exactamente las

mismas prestaciones que

su "hermana” de color ne-

gro. El leve aumento de

precio se debe a que ya in-

cluye el segundo Dual

Shock 2 de serie.

PS2 SATIN SILVER CARACTERÍSTICAS

•Incluye 2 Dual Shock 2‘'
1 !I

•Puerto de infrarrojos de serie

*
'

!

W'.
•Reproduce DVD-RW y DVD+RW

1

•Nuevo ventilador, más silencioso

1!^\ •Eliminación del puerto i-link

•Precio de 229 euros

PS2 NEGRA CARACTERÍSTICAS

•Incluye 1 Dual Shock 2

•No tiene puerto de infrarrojos

•No reproduce DVD-RW y DVD+RW

•Ventilador de serie

•Puerto i-link

•Precio de 199 euros

:^PUERT0S PARA MANDOS Y TARJE1AS DE MEMORIA
Éste es el único hándícap de la consola, que sólo ofrece dos puertos para mandos
de control, en lugar de 4 como otras consolas. Encima se pueden ver los dos puer-

tos para tarjetas de memoria que incluyen, como podéis leer entre ellos, la tecno-

logía "Magíc Gate”, que es la que desarrolla la Memory Card 2 de 8MB.

i—

1

MEMORY CARD
j

-^PUERTOS ÜSD
Los puertos USB de Playstation 2 son dos de las

mejores bazas de la máquina de Sony. En la edición

clásica de la consola, de color negro, también en-

contraréis un puerto i-link, aunque en el modelo
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^BAHÍA DE EXPANSIÓN

Una tapadera situada en la parte trasera de

la consola esconde la bahía de expansión, a

través de la cual se va a poder instalar el dis-

co duro y una tarjeta Ethernet para la cone-

xión telefónica. Son dos periféricos pensa-

dos básicamente para navegar por Internet

y el juego oniine, si bien el disco duro abre

nuevas posibilidades de juego en relación

con la capacidad de la memoria de la con-

sola. Por ahora, el disco duro sólo está

disponible en Japón, pero seguro que

llegará a España muy pronto.

^INTERRUPTOR DE CORRIENTE
,

Como en otros aparatos electrónicos,

PS2 tiene un interruptor de corriente

eléctrica, que sólo tendremos que des-

conectar en esos casos en que nos va-

yamos a ausentar de casa durante lar-

go tiempo.

20 -27204051-71

-FRAUDA AV + 1 RAUDA ÓPTICA
La salida AV (Audio Vídeo) es la misma que tenía PSone

para conectar la consola con el televisor. En ella enchu-

faremos cualquiera de los posibles cables de conexión

que hay disponibles, aunque eso sí, cada cable ofrece

un nivel de calidad diferente.

La salida óptica digital es por la que la consola transmi-

te el Dolby Digital 5.1 (sonido envolvente).

-»TDDÓ UN RÍMBOLO
El logotipo de Playstation, pequeñito, pero

con un significado grande, que además se

puede girar 90° por si

colocamos la consola

en posición vertical.

CROTÓN DE RERETEO
En la línea de los reproductores de DVD actuales, este

pequeño botón verde es el que utilizamos para encen-

der o apagar la consola (manteniéndolo apretado) sin

tener que tocar el interruptor de corriente.

^INFRARROJDR
La edición Satín Silver incluye un

puerto de infrarrojos para que

podamos utilizar un mando a

distancia sin necesidad de co-

nectar ningún tipo de adaptador

en los puertos de los mandos. En

la edición clásica (negra) no hay.

CROTÓN EJECT

También en la línea que la de la mayor parte I

de reproductores de DVD, al pulsar este bo- '

tón hacemos que la consola expulse la ban-

deja para sacar los discos. Además, tiene

una luz que índica si PS2 está leyendo.



Ei DVD: Cine en
formato digital
Una de las prestaciones más celebradas de Playstation 2 es su capacidad para reproducir vídeo de calidad digil
Pero ¿conocéis todas las ventajas del DVD? Por suerte, os hemos preparado un completísimo informe para que
descubráis todo lo que ofrece este popular soporte, que ya se ha convertido en el sustituto del vídeo VHS.

B
ajo el aspecto de un Compact

Disc y las siglas DVD (Digital

Versatile Disc) se oculta uno

de los soportes de información digital

más potentes que existen. De momento

basta con que sepáis que estos discos

pueden utilizarse para almacenar datos

de cualquier tipo, y que su capacidad e¡

variable (de 4.5 Gb hasta 17.1 Gb). Lo

más importante es que el DVD se ha

impuesto como

estándar para

disfrutar de las

películas con mayor

calidad, y por

supuesto, PS2 es

también capaz de

reproducir este

formato. Aquí tenéis

las principales

razones para

rendirse ante este

sorprendente soporte:

El d«be esur
compuesto pof mmira PS2 y

televisor panorámico, cuanto

grande, mcior. Entonces podr

disfrutar de Im películas con
calidad de cine ¡y en nuestra

1. CALIDAD DE IMAGEN.
El DVD ofrece una resolución equiva-

lente al doble de una cinta VHS, es de-

cir, que podemos disfrutar de las pelí-

culas sin ningún tipo de grano o

interferencia, tal y como se rodaron

originalmente. Además muchos de los

lanzamientos están remasterizados pa-

ra ofrecer mejor resolución en panta-

lla. Aunque veamos los DVD una y

otra vez, esta calidad se mantiene.

2. SONIDO ENVOLVENTE.
Los discos DVD permiten grabar hasta

seis canales de sonido en lugar de los

acostumbrados canales estéreo. Si

contamos con el equipo adecuado

(una PS2, el cable óptico digital y un

decodificador compatible) podremos

disfrutar de las películas en sonido

envolvente, con dos vías laterales, un

canal central, dos canales traseros y

un sübwoofer para la salida de graves.

Al igual que ocurre con las imágenes,

las películas más antiguas suelen estar

remasterizadas para aprovechar este

tipo de sonido envolvente.

3. TODOS LOS IDIOMAS.
El formato DVD es capaz de reproducir

una misma película con vanos canales

de audio. Así se puede escuchar un film

teraclivos nos permitía acceder a

las funciones (id OVO con comodidad. Además
en la mayona pe los casos están animados.



Disfrutar de cine en casa
Os contamos cómo aprovechar todas las prestaciones del reproductor de PS2 para disfrutar de las mejores películas en vuestra casa.

Estos son los pasos que hay que seguir para sacarle todo el partido al reproductor DVD.

^1. LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN GRACIAS AL DVD
Lo fundamental es tener un buen televisor. Si no

os importa el precio, os recomendamos una pan-

talla de plasma o un televisor de alta definición.

Tened en cuenta que los proyectores, aunque

ofrecen una pantalla más grande, tienen una me-

nor definición y sus colores son más apagados.

Una vez que tengamos una pantalla adecuada de-

béis escoger el cable con el que conectar vuestra

PS2. El que viene de serie con la consola sirve,

aunque es mejor utilizar uno de los cables RGB

específicos para PS2 (los reconoceréis porque

tienen un interruptor para evitar que las películas

se vean mal). Si encontráis un cable sin oxígeno

o con conexiones bañadas en oro, notaréis un

ligero Incremento de la calidad de la imagen. El

siguiente paso es ajustar la pantalla del televisor

al formato de la película y ponerse a disfrutar de

una imagen de calidad superior.

TRES FORMAS
DE VER EL CINE
Dependiendo de vuestro mode-

lo de televisor podéis disfrutar

de una película en tres forma-

tos de pantalla diferente. Es im-

portante tener en cuenta que,

en el cine, la pantalla siempre

es panorámica y más ancha.

Anamórfico El formato original 4:3 TV En las pantallas de TV 16:9 TV Podemos aumentar el campo visual

‘'recortado” a ambos lados para convencionales las bandas añadiendo bandas negras en un pantalla

caber en una TV panorámica. negras son más anchas. panorámica. Este es el formato del cine.

EL CABLE RGB
Estas siglas significan Red, Green

and Blue (rojo, verde y azul), que

son los colores básicos con los

que lasTV forman todos los de-

más. Los cables RGB llevan la se-

ñal de cada color de manera inde-

pendiente, por lo que se logra

mayor pureza. Eso sí, este cable

usado en PS2 activa la protección

anticopia de los DVD. Por suerte,

hay cable RGB en ei mercado que

desbloquean esta protección.

^2. ALUCINA CDN
Para escuchar cualquier DVD en sonido envol-

vente en PS2 hace falta conectar un cable óp-

tico digital a la parte trasera de la consola y

después a un decodificador digital compatible.

Este aparato se encarga de repartir la señal de

audio entre los 6 canales disponibles. Para si-

EL SONIDO DIGITAL
toar correctamente los altavoces, podéis se-

guir el diagrama que aquí os enseñamos o uti-

lizar un optimizadorTHX de cualquier película.

Recordad que si la película que vais a ver tiene

sonido DTS (Digital Theatre System) necesita-

réis un decodificador compatible.

OUÉ NECESITAS PARA DISFRUTAR DEL 5.1

Un cable óptico digital es

imprescindible para oír el

sonido digital 5.1 de PS2,

y además ofrece una

fidelidad extrema.

V

Ei amplificador se encarga

de trasladar la señal a los

altavoces. Debe tener

entrada óptica para PS2.

Los altavoces.

Es importante colocarlos

en el lugar apropiado,

mantener las membranas

limpias de polvo y escoger

un modelo que soporte la

potencia del amplificador.

CÓMD CONSEGUIR SONIDO ENVOLVENTE

/* N
Satélites traseros: Son los

Ñamados altavoc#^ ^ de efectos.

Gracias a ellos es posible oír los

disparos por detrás, o un coche

que cruza la sala de lado a lado.

V Z

Satélite central: Es el canal por el que

Huirán principalmente los diálogos de

nuestro actores favoritos, ya que está

designado para reproducir vocc;i.

Satélites frontales: Deben estar situados

a la altura del televisor, y se puede (k>.ír que

son los "chicos” para todo; reproducen electo ;

así como los residuos laterales de los diálogos.

Subwoofer:

Este altavoz

potencia los

grav*^ , que

al superar

cierto volumen,

conseguirán

hacer retumbar

el suelo de la

habitación ¡¡¡y el

techo del vecino

de abajo!!!

V

J
doblado al castellano y, en cualquier

momento, pasar a la versión original (o

a cualquier otro idioma disponible) Por

supuesto, también están disponibles

los subtítulos para que nos enteremos

de qué dicen en cada momento. En al-

gunos casos también se puede acceder

a una función especial

que incluye los comentarios del direc-

tor, el productor o los actores que han

intervenido en la película.

4.MENÚS ESPECIALES.
Una vez que introducimos el DVD en

nuestra PS2 accedemos a una sene de

menús donde, antes de ver la película,

Hay cdidOACs para todos tos gustos, aunque las mejores películas suelen incKiir discos adicionales con

toctos los extras y cajas especiatcs. Un mismo lanzamiento se puede erKontrar en diferentes ediciones.

podemos escoger el tipo de sonido que

más nos convenga o el formato de pan-

talla. Desde estos menús es posible

chequear el estado del equipo (para

ajustarse aTHX) o saltar a un capítulo.

5. EXTRAS DE CINE.

Lo más habitual es que, junto a la pelí-

cula, se incluyan una serie de secuen-

cias, como el “making oV\ las escenas

eliminadas o los tráilers. Las mejores

películas suelen incluir varios discos:

uno para el film y otro para los extras.

6. PARA TODA LA VIDA.

Todos los DVD garantizan que la infor-

mación que contienen no se deteriora

con el paso del tiempo, al contrario que

ocurre con las cintas de vídeo, que tie-

nen una fecha de caducidad de ocho

El mando DVD tiene

un formato similar al

de cualquier otro

aparato, y un receptor

que se conecta en el

puerto del Dual

Shock. (No se usa en

el modelo Silver).

años. Tampoco se pue-

den sobreescribir y

son bastante re-

sistentes al polvo

y a las rayadoras.

7. EL MANDO.
Sony ha puesto a la venta un mando a

distancia para acceder a todas las fun-

ciones del DVD de PS2 sin necesidad de

usar el pad de control. Este mando in-

cluye su propio puerto de infrarrojos y

un CD con los drivers actualizados y su

diseño es totalmente funcional.



El luego Online en PS2
2003 ha sido el año del juego Online en Playstation 2. Finalmente, Sony ha lanzado el adaptador de banda ancha
en nuestro país y, gracias a la popularidad de las conexiones ADSL, hemos podido disfrutar de emocionantes
partidas multijugador a través de internet. Pero ¿sabéis ya en qué consiste esta nueva manera de jugar?

E
l juego Online se popularizó en

PC hace unos años, y consiste

en la posibilidad de jugar con

gente de todo el mundo a través de in-

ternet, sin necesidad de movernos de

casa. El pasado mes de mayo, Sony pu-

so a la venta SOCOMen nuestro país,

dando así el pistoletazo de salida a esta

nueva manera de jugar en PS2. Las

ventajas que ofrece son muchas. Po-

dremos escoger a nuestros adversarios

(o compañeros) entre gente de cual-

quier parte, comunicarnos con los de-

más jugadores en tiempo real, partici-

par en campeonatos mundiales o incluir

nuestro nombre en una clasificación.

¿QUÉ NECESITO PARA
JUGAR ONLINE?
Para garantizar la mayor calidad de los

juegos Online, PS2 sólo puede conec-

tarse a internet a través de un adapta-

dor de banda ancha, es decir una línea

ADSL o conexión por cable. Esto garan-

tiza que los juegos se muevan de un

modo fluido, sin ralentizaciones ni caí-

das en el servidor. Para poner en fun-

cionamiento nuestra plataforma de jue-

gos Online necesitamos, por supuesto

una consola, el adaptador de banda an-

cha, un proveedor de servicios (todas

las compañías telefónicas son compati-

bles) y, cómo no, un juego Online, lo que

viene a rondar los 140 euros. A todo es-

to le tenemos que sumar la cuota men-

sual que pagamos al proveedor de in-

ternet. De momento no es necesario

pagar una cuota mensual por estar co-

nectado con ningún juego.

EL FUTURO EN INTERNET
A partir del próximo año, los títulos más

importantes de PS2, empezando por

GT4, incluirán modos Online. Y eso por

no hablar de otras exclusivas, como las

sagas deportivas de EA o FFXL Además

Central Statlon, el portal de PS2, tendrá

nuevos servicios como foros, chats..

.

Dos maneras de conectarse
Dependiendo de la conexión ADSL que hayamos contratado, podemos conectar nuestra PS2 a internet de dos formas diferentes.

^1. Módem-router
El router se encarga de dividir el ancho de banda entre los diferentes aparatos que tengamos co-

nectados (la consola y uno o varios PC) de forma que la señal pase directamente desde el mó-
dem a cada uno de los dispositivos de forma independiente. De este modo, no es necesario tener

un PC para ajustar la configuración, se puede hacer directamente desde la consola.

INTERNET—

Módem-router

^2. Módem USB
Este tipo de módem sólo es compatible con un ordenador, de manera que nos obliga a conectar

nuestra PS2 a la tarjeta de red de nuestro PC, que hace las veces de servidor. Para ajustar la con-

figuración, tendremos que configurar una red doméstica (se puede hacer cómodamente desde
Windows) y definir a la consola como cliente.

INTERNET

Módem USB
9—M
PC PS2



los meiores juegos omine

W. LOS JUEGOS ACTUALES
Aunque el juego Online todavía es muy reciente en PS2, ya han aparecido unos cuantos juegos que aprovechan al máximo la conexión a in-

ternet de nuestra consola. Estos son los lanzamientos más potentes del panorama actual y, por supuesto, todos se juegan en la red.

Aquí podéis descubrir, de un vistazo, cuáles son los juegos que están pegando fuerte en la red de redes. Como podéis comprobar, los

géneros más populares y las sagas de mayor prestigio de las consolas ya han dado el salto a internet, ¿a qué esperáis para probarlos?

FIFA 2004

¿Os gustaría jugar un partido contra un

inglés? Pues con el nuevo FIFA es posible.

HARDWARE: ONLINE ARENA
Participa en combates multijugador a bordo

de los tanques mejor equipados del futuro.

MEDAL OF HONOR RISING SUN

Las batallas más cruentas de la Segunda

Guerra Mundial, a través de internet.

TONY HAWK UNDERGROUND
Si vuestra calle se os queda pequeña para

patinar, ahora tenéis todo el ciberespacio.

SOCOM
El primer juego oniine de PS2: combates

entre terroristas y fuerzas especiales.

MIDNIGHT CLUB II

Las carreras urbanas son más divertidas si

competimos contra otros jugadores en la red.

NEED FOR SPEED UNDERGROUND
Más carreras en el estilo de "ATodo Gas’

pero por la autopista de la información.

WARHAMMER FIRE WARRIOR

Los soldados de Games Workshop se baten

en este espectacular "shooter” multijugador.

Deathmatch, equipos, rescate de banderas...

mil y una formas de pegar tiros por internet.

^2. PROXIMOS
JUEGOS ONLINE
Estos son los juegos que van a arrasar en inter-

net durante los próximos meses. Preparaos por-

que vuestra conexión va a echar humo.

•007 Todo o Nada
Aventura

|

EA Games
|

Febrero 2004

•Colín McRae 05
Velocidad

|

Codemasters
|

Abril 2004

•Esto es Fútbol 2004
Deportivo

|

Sony
|
Marzo 2004

•Everquest Online Adventures

Rol
I

Sony
|

Enero 2004

•Final Fantasy XI

Rol
I

Square
|

Primavera 2004

•Ghost Recon Jungle Storm
Acción

I
Ubi Soft

[

Febrero 2004

•Gran Turismo 4

Velocidad
|

Sony
|
Junio 2004

•Kíllzone

Acción
I
Sony

|

Primavera 2004

•Los Sims toman la calle

Estrategia
|

EA Games
|

Diciembre 2003

•Metal Gear Solid 3

Aventura
|

Konami
|

Marzo 2004

•NBA Live 2005
Deportivo

|

EA Sports
|

Finales 2004

•Resident Evil Outbreak

Aventura
|

Capcom
|
Finales 2004

•SOCOM

2

Acción
I

Sony
[

Marzo 2004

•Spiinter Cell2

Aventura
|

Ubi Soft
|

Marzo 2004

•Syphon Fílter Omega Strain

Aventura
|

Sony
|

Primavera 2004

•Tenchu Online

Aventura I Activision 1 Finales 2004

Cómo empezar a lugar oniine
Una vez que hayamos conectado la consola a la red, todavía nos falta un último paso para empezar a jugar.Ya sea desde el disco que

viene incluido en el kit de conexión o desde cualquier juego que incluya modo Online, debemos configurar nuestra tarjeta de red.
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-^l.EI proveedor

de internet
Después de encender la consola y comprobar que el adaptador

de red está bien colocado, lo primero que necesitamos es in-

troducir el nombre de nuestro proveedor de servicios, en Es-

paña podemos escoger entre Telefónica y otros (donde se en-

globan Terra, Wanadoo y las demás operadoras por cable).

->2. La dirección
La consola nos pedirá que introduzcamos ahora nuestra IP y

nuestras DNS. En este punto tenemos dos opciones, dejar que

la consola las seleccione de modo automático (lo recomenda-

ble) o introducirlas manualmente, para lo que tendréis que

consultar el manual de la conexión ADSL. Es posible que la co-

nexión dé problemas si la compartimos con un PC. En este ca-

sos hay que revisar nuestra configuración desde el principio.

->3.Guardar

la configuración
Una vez que hemos comprobado todos los datos, le damos un

nombre a la configuración (recordad que si cambiáis de con-

sola tendréis que repetir todo) y lo guardamos en una tarjeta

de memoria. No os preocupéis porque si habéis cometido al-

gún error, se puede editar la configuración de nuevo.



P E R i h É R I C O S

¡¡Elige tus
periféricos!!
Ya tienes tu Playstation 2 y seguramente varios juegos. Ahora llega el momento de tomar
otras decisiones de compra: ¿quieres un segundo pad? ¿estás pensando en hacerte con un
volante, ¿y qué nos dices de una pistola? Tranquilo, que nosotros te ayudamos a decidirte
Aquí tienes unos cuantos análisis y más adelante, completas comparativas.

X-Arcade Dual
Como los de las máquina recreaflvas

I Joystick PS2/PSOne 149€ Distribuidor: Smallisbig.com e-mail: Smallisbig.com

S
i te apetece disfrutar de una expe-

riencia de juego como la que se

siente en las máquinas recreativas, este

espectacular joystick puede ayudarte.

STICK. Robusto y resistente como

pocos. Las palancas son muy suaves y

responden a las mil maravillas. Además,

su diseño garantiza diversión y aguante.

BOTONES. Presenta 8 por cada ju-

gador, más los de 1 ó 2 jugadores que ha-

cen las veces de

"start”. Dispone también de botones la-

terales pensados para los pinball. Los bo-

tones son grandes y responden de lujo.

COMPATIBILIDAD, Incorpora un

interruptor que permite que las palancas

pueden ser usadas tanto en modo analó-

gico como digital. Eso sí, los botones son

sólo digitales. Además, es universal y

puede conectarse a

cualquier consola o PC gracias a un

adaptador que, eso sí, hay que comprar

por separado, al precio de 30 euros.

ACABADO: Materiales de primera

calidad. La base es de madera y cuenta

con tacos que impiden el deslizamiento.

Es un sueño hecho realidad. Viene con

instrucciones en castellano

y ofrece servicio de

atención al cliente.

i es un calco arf de las máquinas
fccrcathras. Eso si, tiene un altísimo coste. Tienes una versión más
económica, para un solo jugador, al precio de 105 euros.

Es el mejor mando de control

que existe para los juegos que no

requieren dos sticks analógicos,

y en especial para matamarcianos

y juegos de lucha. Si eres fan de

estos géneros, y el dinero no es

un problema para ti, ya sabes.

VALORACIÓN:

Top Gun Fox 2
44,95 € • Thrustmaster

VALORACIÓN:

Un joystick de gran calidad y excelentes

prestaciones, aunque sólo te será

realmente útil para los juegos de aviones

o matamarcianos en general.

Pro Stick
35,95 € • Logic 3

VALORACIÓN:^
Un joystick de gran calidad, grande y

sólido, con un diseño similar al de las

recreativas. Por desgracia, el stick sólo

es digital, lo que le limita bastante.

Eso sí, para juegos de lucha es ideal,

y además a un buen precio.



I

Memory Card 2
La tarjeta de memoria oficial y la más fiable
M Tarjeta de memoria M PS2 M 29,95 €M Distribuidor: Sony (Sony) M Tel.: 91 377 71 00

S
i quieres guardar partidas

no te queda más remedio

que hacerte con una tarjeta de

memoria. En el mercado tienes

varias opciones, pero la más

fiable es, sin duda, la oficial de

Sony.

CAPACIDAD. Los 8 megas

de rigor, que dan para guardar

muchas, muchas partidas. Ade-

más, son megas sin comprimir,

lo que es una garantía.

FUNCIONAMIENTO. La

verdad es que no tiene ciencia:

la colocas en el puerto para

tarjetas de la consola y sigues

las instrucciones.

ACABADO. Como corresponde a un

periférico oficial, su acabado es perfecto

en todos los aspectos. Entra sin proble-

mas en el puerto, los materiales son de

calidad y transmiten solidez. Lástima que

no incluya una cajita para guardarla.

m CONCLUSIONES

Puede parecer cara, pero es sin

duda la mejor tarjeta de memoria

disponible. Si no quieres arriesgarte

a tener problemas y perder partidas

grabadas, te recomendamos que te

hagas con ella. Además, la tienes

disponible en varios colores.

VALORACIÓN: ©

-.'-jtion ('

B
( Apn

Monitorm 5.6”
Juega con tu PS2 en cualquier sitio
Monitor PS2 199,95€ Distribuidor: Virgin (Joytech) Tel.: 91 789 35 50

m CONCLUSIONES

N
O siempre se puede disponer de

una tele para jugar. Para es proble-

máticos momentos, Joytech nos ofrece

pantallas portátiles como ésta.

INSTALACIÓN. No puede ser más

sencilla: un par de tornillos, el cable a la

red eléctrica y listo. Cuando no la estés

usando, se pliega sobre la consola.

CONECTIVIDAD.Se conecta a la

salida Multi AV e incluye una entrada AV

para poder usar la pantalla con otra con-

sola, un DVD, un vídeo...

CALIDAD DE IMAGEN. Aunque

la pantalla es pequeña, ofrece una defini-

ción muy buena. Eso sí, cuidado con los

juegos con mucho texto... No es compati-

ble con las pistolas, ni con los juegos a

60 Hz. Los dos altavoces ofrecen un soni-

do aceptable y puede añadirse cierto to-

que 3D o reverberación.

ACABADO. Los materiales son de

calidad y en ningún caso fuerzan los co-

nectores de la consola. Además, dispone

de un conmutador mediante el que pode-

mos elegir si usarla para ver películas

DVD o jugar y entrada para auriculares.

Las instrucciones son claras y sencillas y

vienen en castellano.

VALORACIÓN:

Una pantalla con un precio razonable

que no defraudará a los que busquéis

darle un toque portátil a la consola...

Siempre que tengáis claras las

limitaciones propias del tamaño de

la pantalla. Una alternativa

interesante y de buena calidad.

16 MB Memory Card

29,95 € • Upxus

VALORACIÓN:A
Tiene el doble de capacidad de la consola

normal, y por el mismo precio. En ninguna

de nuestras pruebas nos ha dado error, aunque

las tarjetas *'no oficiales" suelen tener un

margen de fallos más alto.

Memory Station 16 MB
35,95 € • Joytech

VALORACIÓN.0
Este curioso aparatito te permitirá disponer de

16 megas extra de memoria, siempre que

metas en su interior una tarjeta oficial de 8

megas. Es un sistema bastante fiable, aunque

casi compensa más comprar otra tarjeta.

Memory Booster
22,95 € • Logic 3

VALORACIÓN:0
Igual que antes, obtendrás 8 megas más si

tienes una Memory Card 2. También es un

aparato fiable, aunque limitado.

El modelo de 16 MB cuesta 32,95.



P E R I F É R I C O S

RGB/DVD Project Design
la solucron al problema tie DVD

U
no de los mayores problemas de

PS2 es la imposibilidad de disfru-

tar de las películas en DVD con

la calidad de imagen que proporciona

un cable RGB, debido a la ya conocida

protección. Sin embargo, el cable

RGB es fundamental para dis-

frutar de los juegos que,

cada vez más, cuentan con

selector de 50/60 Hz. ¿Qué

hacemos, andar enchufando

y desenchufando?

La solución nos la ofrece este

cable, que es capaz de eliminar

esa protección y mostrar la ima-

gen con total nitidez, con sólo

colocar un interruptor en la posición

adecuada. También viene equipado con

un cajetín que incorpora las salidas de

vídeo y audio para que las derivemos,

por ejemplo, a un equipo de música.

CONCLUSIONES

Acaba de un plumazo con el

problema de los juegos a 60 Hz y la

protección anticopía del DVD. Sin

duda, una compra muy recomendable
para los puristas de la imagen.

VALORACIÓN:

AV/Supenndeo
Una buena combinación

I Cable $Vídeo P$2/P$0ne 9,90 €M Distribuidor: Herederos de Nostromo (Logic 3) Tel.: 91 144 06 60

S
i quieres obtener la máxima

calidad de Imagen, lo ideal es

recurrir a un cable S-Vídeo.

Este sistema transmite la señal de la

imagen separando por un lado los

colores y por otro su intensidad y brillo.

El resultado es una Imagen mucho más

definida. Si tu televisor tiene entrada S-

Vídeo, este cable en concreto es una

excelente opción, ya que por un precio

bastante asequible, tendrás un cable de

gran calidad, fabricado con muy buenos

materiales y que, además del conector

S-Vídeo y los RCA para el sonido,

también ofrece una salida

independiente de vídeo compuesto.

CONCLUSIONES

Una excelente compra dada la

calidad de imagen que proporciona y
su ajustado precio. Además, tienes

las ventaja de poder usarlo incluso

en televisores sin salida de S-Vídeo.

VALORACIÓN.

Cable RfU/AU
Solución para la televisiones anttguas

Cable RFU PS2 16,90€ Distribuidor: Herederos de Nostromo (Logic 3) Tel.: 91 144 06 60

S
i tu TV no tiene entrada de ví-

deo compuesto (las tres clavi-

jas) o euroconector, no tie-

nes más remedio que jugar con un

cable RFU que se conec-

ta a la toma de antena.

¿El problema? Pues que

la calidad de imagen es muy

inferior. Si tienes intención

de comprar uno, piensa éste de Logic 3,

ya que tiene una importante particulari-

dad: un cajetín con salida para

vídeo compuesto. Esto tiene

una importante ventaja: te

da la opción de sacar la se-

ñal a otros aparatos, como el

equipo de música o un TV con to-

ma de vídeo compuesto.

CONCLUSIONES

Es un poco más caro que un RFU
normal, pero merece la pena pagar la

diferencia por el cajetín de vídeo

compuesto que incorpora, ya que te

permitirá usar el cable para derivar

el sonido a una cadena de música o a

otro TV con este tipo de conexión.

VALORACIÓN:

Cable Óptico
19,95 € • Logic 3

VALORACIÓN: á

Si sois unos sibaritas del sonido y contáis

con un amplificador para desdoblar la

señal de audio envolvente de la que es

capaz PS2, este cable os interesa. Sólo

con él podréis disfrutar del sonido 5.1

real. Éste de Logic 3 está hecho de unos

excelentes materiales y presenta un

precio por debajo de la media.

Por componontos
23,44€ • Sony

VALORACIÓN:

Si disponéis de una televisión de las

"buenas”, Sony os ofrece este cable que

proporciona calidad de imagen RGB. Eso

sí, aseguraos de que el televisor dispone

de los conectores pertinentes, es decir,

las tres entradas rojo, verde y azul.

Aunque algo caro podéis contar con la

calidad y la garantía de Sony.

Sean Cable
9,90 € • Aplisoft

VALORACIÓN:^
Es similar al cable que viene de serie con

la consola, sólo que tiene cabeza de

euroconector. Ojo, que no es RGB.

Gracias al cajetín que incorpora, permite

derivar el sonido a un equipo de música y

hace las veces de adaptador G-con.



íl

Dance Mat
Uega la hora tie saHar como locos
Alfombra de baile PS2/P$0ne 24,90 €M Distribuidor: Herederos de Nostromo Tel.: 91 144 06 60

S
eguro que echabas de menos mover

el esqueleto al son de tu consola.

Pues nada, ya tienes una nueva alfombra

de baile con la que saciar tus nece-

sidades de marcha.

FUNCIONAMIENTO Y

COMPATIBILIDAD. Basta

conectarla a uno de los puertos

del pad y ya está. Luego sólo ten-

drás que seguir las instrucciones

de cada juego y ponerte a brincar.

Por supuesto puedes utilizarla

con otros géneros, aunque debes

tener en cuenta que carece de

botones L y R y que no es fácil

realizar diagonales...

MATERIALES. Inmejora-

ble en todos los aspectos. El

plástico usado en la parte su-

perior es muy resistente y me-

nos escurridizo de lo habitual

en este tipo de periféricos.

Una alfombra genial y con un precio

muy atractivo. Si todavía no tienes

ninguna y te gusta el género de los

juegos de baile, esta es una excelente

oportunidad de hacerte con un

periférico imprescindible para

sacarles todo el partido.

VALORACIÓN:0

Para evitar desperfectos, lo ideal es ju-

gar descalzo. La base está fabricada con

material antideslizante para mayor segu-

ridad. No os dará problemas.

SENSIBILIDAD. Perfecta.

La alfombra responde sin proble-

mas a las pisadas, sin necesidad

de saltar como un elefante para

que nuestras pulsaciones sean

detectadas. Lo sentimos por los

que usan la alfombra como excu-

sa por su falta de ritmo.

Universal VGA Box
Para sibaritas de la imagen
VGA Box PS2/PS0ne 69,95€ Distribuidor: Herederos de Nostromo (Logic 3) Tel.: 91 144 06 60

P
uede que hayas intentado conectar

tu consola al monitor de PC y te

has encontrado con que no hay

manera: las clavijas no coinci-

den. Para poder hacerlo necesi-

tas un conversor de señal.

CALIDAD DE

IMAGEN. Como todos sa-

bréis, los monitores de PC

proporcionan más calidad de

imagen que las TV, gracias a

su mayor resolución. Así, si

conectamos una PS2 al moni-

tor, nuestros juegos se ven

mucho mejor.

CONECTIVIDAD. Pre-

senta los dos conectores con

los que enchufar el monitor y la

Gracias a este cachivache podréis

conectar la consola al monitor del

PC para ganar calidad de imagen.

tarjeta de vídeo del ordenador. Pero su

principal novedad reside en las 4 entra-

das de vídeo y audio mediante las que

podremos conectar cualquier otro apara-

to a nuestro monitor de PC. Y sin tener

que andar enchufando y desenchufando.

ACABADO. Apuesta por una posi-

ción vertical, y el uso de leds para indicar

en todo momento qué tipo de entrada es-

tamos usando, y todo fabricado con ma-

teriales que cumplen de sobra.

CONCLUSIONES

Es más caro que alguna de sus

rivales pero la mejoría en la calidad

de imagen y su uso como HUB para

conectar varias consolas a la vez

merecen la pena, sobre todo sí sois

unos puristas de la imagen o si

tenéis problemas de espacio.

VALORACIÓN; #
\ >

PSII

14,95 € • Project Design

VALORACIÓN:

Multi-Player

Aunque su diseño es clavadito al original de

Sony, este multítap no es tan fiable, aunque

también es bastante más barato. Sus

características básicas son la posibilidad de

conectar cuatro mandos y cuatro tarjetas de

memoria en un solo puerto de la consola.

34,95 € • Logitech

VALORACIÓN:0
Este ratón se conecta al puerto USB de la

consola y proporciona un excelente

rendimiento con los juegos de disparo en

primera persona y juegos de estrategia.

Además de los tres botones acostumbrados,

tiene una rueda central que nos sirve para

navegar por los menús. Fiable al máximo.

Hetwork Adapter
34,95 € • Sony

VALORACIÓN:A
Sólo gracias a este adaptador, que se conecta

en el puerto de expansión de la consola,

podremos jugar oniine con nuestra PS2. Es

oficial, y por tanto, está construido con los

mejores materiales, y además su precio está

muy ajustado. Un accesorio imprescindible.



Dr. Hx
La solución para los juegos rayados
M Reparador M P$2/PS0ne M 76,00 €B Distribuidor: Aplisoft Tel.: 93 589 54 44

S
eguro que todos tenéis algún que

otro CD o DVD que no funciona por

culpa de unos inoportunos arañazos.

Pues todavía no está todo perdido.

FUNCIONAMIENTO . Antes

de reparar o limpiar el disco de-

bemos realizar unos ajustes

en el interior del aparato.

Así, dispondremos de

dos cajitas (limpie-

za y reparación)

donde encontra-

mos los potin-

gues y cabezales

adecuados para el

caso.

EFECTIVIDAD.

Dependiendo de la pro-

fundidad de los arañazos

obtendremos diferentes resul-

tados. Cuanto mayor es el daño,

más intentos de reparación requiere por

nuestra parte. Sin embargo, hemos podi-

do reparar discos bastante dañados sin

excesivos problemas.

ACCESORIOS. Además de todos

los líquidos necesarios, incluye cabezales

de repuesto, lo que alarga considerable-

mente su vida útil.

ACABADO. Todo está fabricado con

materiales de notable calidad y presenta

detalles como las cajas destinadas a

guardar los componentes. Además, pre-

senta completas instrucciones.

CONCLUSIONES

Un aparato que, sin ser milagroso,

reparará todos esos discos dañados
que tenemos en casa de una forma
muy sencilla y cómoda. Aunque el

precio parece alto, sólo con

recuperar un par de juegos se

amortiza el dinero invertido.

VALORACIÓN;

Pack Hulk
Viste a tu PS2 de superhéroe
I Varios PS2 U 49,90 €B Distribuidor: Herederos de Nostromo (Naki) Tel.: 91 144 06 60

S
i quieres hacer un buen regalo o

eres un fan de Hulk, este pack te

puede venir como anillo al dedo. Por cier-

to, también puedes encontrar uno de Spi-

der-Man igual de espectacular. Esto es lo

que contiene:

PAD DE CONTROL. Un poco más

grande que el mando oficial, pero muy

cómodo y fiable. Está construido con los

mejores materiales, y además emite luz y

sonido cada vez que actúa.

MANDO DVD. Aunque su tamaño

reducido os haga pensar lo contrario, se

trata de un mando cómodo, con un dise-

ño espectacular. La recepción es buena,

aunque no conviene tener obstáculos.

BOLSA. Un estuche para 24 discos

con la imagen de Hulk. Ni más ni menos,

pero con un buen diseño y construido con

los mejores materiales.

CABLE ALARGADOR. Para darle

más metro a tu Dual Shock 2 y poder ju-

gar desde cualquier punto de tu habita-

ción sin demasiadas complicaciones.

CONCLUSIONES

Un conjunto de periféricos ideal

para los que se acaben de comprar la

consola (sobre todo si son fans de

este personaje). Su mayor baza está

en lo ajustado de su precio, teniendo

en cuenta la calidad de todos los

periféricos que incluye.

VALORACIÓN:

limpiador DVD
9,90 € • Traxdata

VALORACIÓN;

Basta ejecutarlo como si fuera una película, y
los cepillos de su parte inferior se encargarán

de limpiar la lente lectora de nuestra PS2.

Maleta Sony
26,99 € • Sony

VALORACIÓN:

Sony ha diseñado esta maleta de transporte

específicamente para proteger nuestra consola

de golpes y caídas. Además de nuestra PS2, los

cables y los mandos, también caben los juegos.

Maleta D-pak
39,90 € • H. de Nostromo

VALORACIÓN:A
Una maleta construida con los mejores

materiales. Es rígida para mayor seguridad y

tiene compartimentos para guardar casi

cualquier cosa que se os ocurra. Genial.

Soporte vertical
13,95 € • Sony

VALORACIÓN:@
El accesorio imprescindible para colocar

nuestra PS2 de manera vertical sin que

nuestros DVD sufran ningún daño.



'

Enlertc

<^íne'

Europe

http://es.playstation.com

;

www.ghosthunter-game.com
*’ www.ghosthunterconsulting.com

m

79

j'

flHsríii-

Playstation 2
'V>ÍT

' hunlBr

¿Quién es la presa y quién el cazador?

I Depende de ti. Tienes que ir a por ellos

^ y derrotarlos. Estos espectros no

se andan con tonterías. Quieren tu

cuerpo y si es posible tu alma.

^
No parpadees, no respires muy fuerte, no

^ te descuides ni un segundo. Recuerda

que ellos aparecen y desaparecen,

atraviesan paredes y están por todos lados. Así que ve a cazarlos y hazles

pagar por todo lo que han hecho. Son ellos o tú.

GHOSTHUNTER. SEA5RE U\VEDA

¿quién se apunta?
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Si, por ejemplo, quieres echar
un partiditp de fútbol con un
amigúete, o retarle a unas
carreras, no te queda más

remedio que tener un segundo
pad de control. Existen

muchos y son muy variados,

.
¿quieres que nosotros te

L- ayudemos a escoger uno?

LOS 6 A EXAMEN

-^Dual Shock 2

-The Hulk

->Wireless Freebírd RF
-Firestorin Wireless Gamepad
-Advance Analog Controller

->VR 12 Analog Pad
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DUAL SHOCK 2
Fabricante Sony I Distribuidor Sony I Precio 29,95 €

Un mando a la medida de la mejor consola

Fabricante Naki I Distribuidor H. de Nostromo I Precio 29,95 €

El poder de la masa en tus manos

Ergonomía: ideal, tanto por tamaño como por forma.Todos los elementos quedan al

alcance de nuestros dedos sin forzarlos en ningún momento.

Sticks y cruceta: los sticks son los mejores de la comparativa, de largo. Suaves y

precisos en todo momento. La cruceta, por su parte, aunque muy sólida hace difíciles

las diagonales al estar "partidas” las cuatro direcciones.

Botones: además de ser analógicos, poseen un tacto insuperable y no "bailan” al ser

pulsados. Quizás poseen poco recorrido para aprovechar la función analógica.

Vibración: más que contundente y con una gama de intensidades la mar de variada.

Extras y acabado: extras ninguno, nada.. .cero. Los materiales son de una calidad

exquisita y está todo pensado para durar. Sin alardes pero muy funcional.

El pad por excelencia sigue

siendo el “rey del mambo”. Es

más caro que el resto, pero la

calidad se paga. El más

recomendable y el único que no

defrauda en ningún aspecto.

El mando oficial destaca por su

fiabilidad y la calidad de ios

materiales con que está hecho.

Playstation

START
ANALOG

CONCLUSIONES

Ergonomía: ligeramente más grande que la media, pero se adaptará a vuestra mano

como un guante. Ideal en este apartado.

Sticks y cruceta: los dos componentes pecan de ser demasiado blandos pero por lo

demás, son perfectos. Sticks suaves y de goma y cruceta que permite diagonales y

"medias lunas” perfectas.

Botones: analógicos en teoría, porque tienen tan poca sensibilidad que se comportan

como digitales. Eso sí, sólidos y de agradable tacto.

Vibración: de nivel medio en contundencia, pero con una gran gama de intensidades.

Extras y acabado: el mando se ilumina cada vez que vibra. Usa fibra de vidrio para

el cuerpo del mando y el cable es más largo de lo habitual. Sobresaliente.

Uno de los mejores sobretodo

por la calidad de los materiales

y lo cómodo que resulta. No

tiene ningún defecto grave y sí

muchos aciertos.Y además

presume de un “superdiseño”.

Este mando es tan

recomendable como las

aventuras del personaje

en que se inspira.

WIRELESS FREEBIRD RE GAMEPAD
Fabricante Logic 3 I Distribuidor H. de Nostromo I Precio 59,95 €

Un control pad que marca las distancias

nRESTORM WIRELESS GAMEPAD
Fabricante Guillemot I Distribuidor Thrustmaster I Precio 59,99 €

La libertad de no tener cables

Ergonomía: un pelín más grande de lo habitual, pero sin formas extrañas que resul-

ten incómodas. Nadie le encontrará grandes "peros”.

Sticks y cruceta: sticks a la altura del pad de Sony, pero una cruceta que parece que

va a saltar de su sitio al mínimo esfuerzo. Demasiado endeble.

Botones: bien fijados en sus huecos, analógicos y agradables al tacto, aunque algo

más durillos de lo que estamos acostumbrados.

Vibración: para alargar la vida de las pilas la intensidad de las vibraciones no es alta.

Extras y acabado: no lleva cable. Al usar radio frecuencia como método de transmi-

sión, la recepción de la señal es infalible a largas distancias y con obstáculos por me-

dio. Tiene goma en los brazos para mejor sujeción.

CONCLUSIONES

Un lujo de pad sin cables,

aunque con un precio mayor

que el de sus rivales. Merece

la pena que lo probéis para

conocer el auténtico sentido

de la palabra “comodidad”.

Ergonomía: bastante voluminoso pero no por eso incómodo. Sólo hay que decir que

los botones superiores quedan demasiado lejos para las manos pequeñas.

Sticks y cruceta: sticks demasiado blandos, cóncavos y sin goma. La cruceta, por el

contrario, demasiado dura y con poco recorrido en las pulsaciones. Muy mejoradle.

Botones: analógicos y excelentes en todos los aspectos. Sólo los "start” y “select”

dan la nota. Al estar colocados en la parte posterior, se pulsan a veces sin querer.

Vibración: se sacrifica intensidad a favor de la vida de las pilas. Algo del todo lógico.

Extras y acabado: inalámbrico y usa radiofrecuencias para comunicarse con el re-

ceptor, eliminando de un plumazo todos los problemas de recepción. Funcionamiento

perfecto y una construcción más que notable.

Como todos los periféricos

inalámbricos que utilizan

radiofrecuencia, tiene un alto

precio. Es un buen pad, aunque

la cruceta y los sticks le hacen

bajar enteros frente a su rival.

Es inalámbrico, pero

la calidad de la

cruceta y de los

sticks hacen

que no sea

del todo

cómodo.



C Ü M P fl R fi T I U ñ P a d s de c o n t r o 1

ADVANCE ANAIOG CONTROLLER
Fabricante Joytech I Distribuidor Virgin Play I Precio 19,95 €

Completamente funcional y
además con el mejor precio

Ergonomía: ideal en todos los aspectos. Como casi

todos, es algo más grande que el de Sony, pero está

perfectamente ajustado a todos nuestros movimientos
Sticks y crLJceta: los sticks, como casi todos sus
rivales, son demasiado blandos, aunque se perdona.
La cruceta es casi perfecta.

Botones: botones frontales son realmente buenos.
Los superiores bailan un poco ante nuestra presión,

pero nada grave.

Vibración: las vibraciones te harán temblar.

Muy potentes y con todos los matices de intensidad

necesarios para sentir los juegos al máximo.
Extras y acabado: plásticos de buena factura

y goma en los brazos para evitar deslizamientos

indeseados. Entra un poco forzado en el puerto,

pero no es nada demasiado grave.

} tiene demasiadas

funciones extra, pero

cumple perfectamente como
sustituto del Dual Shock 2 original.

Unos de los mejores en cuanto a

cualidades y su precio es muy
competitivo. Todo un acierto si

lo elegís como segundo mando.

Fabricante Logic 3 I Distribuidor H. de Nostromo I Precio 15,95 €

La opción más económica para PS2
Ergonomía: a la hora de alcanzar los botones superiores tendremos que forzar
los dedos más de lo que es deseable. Muy regular es este sentido.

H Sticks y cruceta: la cruceta de control está muy bien. Es precisa y permite
pulsar las 8 direcciones sin problemas. Los sticks, en cambio, sin goma y cóncavos,
son algo impensable a estas alturas.

CONCLUSIONES

Aunque tiene una cruceta de
control excelente, los dos

sticks de este mando de

control son demasiado

rudimentarios.

Botones: son analógicos y proporcionan una buena sensación de suavidad.
Además, poseen un recorrido que permite ajustar mejor la intensidad de la pulsación.
Vibración: superior a la media gracias a los dos potentes "motores” alojados
en su interior. Se sabe hacer notar cuando la ocasión lo requiere.
Extras y acabado: viene con una opción de turbo asig-

nable a cualquier botón. Los materiales son de buena
calidad aunque sin lujos.

Su diseño y los sticks echan por

los suelos la valoración final.

Dos defectos estos que no

pueden perdonarse en un pad

con el que Jugaremos durante

horas y horas.
V

Su diseño es muy extraño, pero

eso no impide que se comporte
con enorme fidelidad cuando

jugamos con él. Con un poco de
práctica os acostumbraréis a él.

CONCLUSIONES

Fabricante Thrustmaster I Distribuidor Guillemot I Precio 27,94 €

Incómodo, pero muy fiable para jugar
Ergonomía: lo peor sin duda. Su extraña forma aleja demasiado los pulgares
de los sticks por lo que estaremos forzando las manos todo el rato.

I Sticks y crLJceta: la cruceta resulta bastante incómoda después de pasar un buen
rato jugando, pero, por contra, es muy sólida. Los sticks por su parte son una delicia,
a la altura del mando oficial de Sony.

Botones: los mejores de la comparativa. Su tacto, dureza y firmeza son perfectos
en todas circunstancias. Sobresalientes.

Vibración: no hará que se os caiga de las manos, pero tampoco pasa desapercibida.
Extras y acabado: no incluye ninguna opción extra, pero el acabado es el mejor
de la comparativa de largo. Materiales de enorme calidad y brazos recubiertos por
completo de goma para mejorar el agarre. Perfecto.

Si os sabéis acomodar a su

extraña forma (algo difícil)

estaréis ante un excelente pad.

Si fuese más convencional,

entraría en el podio de los

ganadores sin problemas.

TT



^AD X-MEN
Fabricante Naki I Distribuidor Herederos de Nostromo I Precio 29,95 €

Un mando de película

IRA CROFT GAMEPAD
Fabricante Domina I Distribuidor Herederos de Nostromo I Precio 19,95 €

El pad Ideal para los más aventureros

Ergonomía: muy cómodo en todos los aspectos. Se “deja agarrar” durante

horas sin que nuestros dedos se resientan por ello.

Sticks y cruceta: la cruceta, aunque es algo frágil, es cómoda y garantiza

diagonales perfectas. Los sticks muestran una excelente factura.

Botones: el único defectillo lo encontramos en unos botones superiores demasiado

pequeños y "bailongos”. Los botones frontales son algo durillos pero analógicos.

Vibración: vibraciones de nivel medio en intensidad, aunque con una buena variedad

de intensidades diferentes.

Extras y acabado: modos slow y turbo y unos materiales de enorme calidad.

CONCLUSIONES

Lástima que sea tan caro,

porque presenta muy buenas

maneras en todos ios apartados.

Si lo escogéis, tampoco os vais <

arrepentir, seguro.

Además de ser un

control pad excelente,

tiene un diseño de lo

más vanguardista.

Ergonomía: además de bonito, nunca se hace incómodo. Eso sí, los botones

superiores no quedan muy al alcance de manos pequeñas.

Sticks y cruceta: la cruceta es sólida y permite pulsar las 8 direcciones

con facilidad. Los sticks rayan a excelente nivel, suaves y de goma.

Botones: bastante toscos y duros. Es quizás la parte menos lograda de todo el pad.

Por supuesto, los botones son completamente analógicos.

Vibración: no es la mejor de la comparativa, pero se hace notar cuando debe.

Extras y acabado: plásticos de excelente calidad, además de unas precisas

instrucciones. Incluye modos "slow” y "turbo” y tiene la imagen de Lara, claro.

Un notable pad a un precio

tremendamente competitivo. No

defraudará a nadie (tampoco

esperéis un Dual Shock 2) que

busque un segundo pad.

La aventurera más famosa

de las consolas apadrina un

mando de control con

excelentes prestaciones

Conclusiones

Mucha variedad y, en la mayoría de los

El mando de control es, después de la propia consola, la pieza fundamental para disfru-

tar a tope de los juegos. Quizá por eso todos los fabricantes se han aplicado y nos ofre-

cen pads de todas las formas y colores, pero con algo en común, su construcción más

casos, calidad

que notable. A la hora de jugar, nosotros nos decantamos por el mando más fiable, aun-

que carezca de funciones extra (como el turbo o la cámara lenta) por eso hemos escogi-

do el Dual Shock 2. Eso sí, los mandos de esta comparativa tiene todos un gran nivel.

Veréis este símbolo junto al pad de control que recomendamos por su calidad general. Este símbolo indica el pad de control que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.
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LOS 5 VOLANTES A EXAMEN

->360 Modena Racíng Wheel
-> Williams F1 Racing Wheel
->Drivlng Forcé

->Monza 2 Power Feedback
-> Ferrari Forcé Feedback
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360 MODENA RACING WHEEl
Fabricante Guíllemot I Distribuidor Thrustmaster

| Precio 57,95 €

Diseño y prestaciones al

precio más aíustado

Anclaje y ergonomía: sólo dispone de una

enorme sargenta. Aunque es el mejor método, al-

guna opción más hubiese venido bien. Los botones

quedan algo lejos de nuestros dedos.

Sensibilidad y pedales: la sensibilidad y ángulo

de giro del volante es excelente con casi cualquier

juego. Los pedales analógicos están demasiado

verticales pero no se hacen incómodos en absoluto.

Compatibilidad y extras: usa conector normal

y es compatible con los tres modos posibles (analó-

gico, digital y NegCon de Namco).

Vibración y Feedback: las vibraciones son in-

tensas, pero sin hacerse demasiado violentas.

Acabado: los materiales son excelentes y es ro-

busto hasta decir basta. Y encima es precioso lo mi-

res por donde lo mires.

Además de contar con un diseño de

Ferrari
,
este volante es compatible

con todos los modos y tiene un

acabado espectacular. Lo único que

se echa en falta es un sistema de

anclaje un poco más seguro.

CONCLUSIONES

Todo lo dicho por menos de

60 € es un lujo. Es el más

antiguo pero mantiene el tipo

en todas las categorías y sigue

siendo una excelente opción para

ios que no busquen lo último

en este tipo de periféricos.

V ! /

WIUIAMS F1 RACING WHEEL
Fabricante Joytech | Distribuidor Virgin Play I Precio 69,95 €

Un volante para la más alta competición

Anclaje y ergonomía: ventosas u hombreras; dos sistemas que en este caso resul-

tan suficientes. Los botones quedan algo alejadillos de los dedos, pero el resto del volan-

te es muy cómodo, como si fuera un coche de Fórmula 1.

Sensibilidad y pedales: 4 niveles de sensibilidad y unos pedales articulados y analó-

gicos aunque algo pequeños. Una de sus mejores bazas frente a sus rivales.

Compatibilidad y extras: compatible con los tres modos y con ambas consolas de

Sony. También incluye un led digital donde se muestra distinta información. El aro del vo-

lante se puede quitar, como en los F-1 de verdad.

Vibración y Feedback: las vibraciones son siempre contundentes y están bien admi-

nistradas. El realismo que se alcanza con este volante es total.

Acabado: muy bueno tanto en materiales como en detalles como la goma en el aro o

huecos en la base para guardar los accesorios. Todo el conjunto inspira buen hacer.

no os sorprenda su

forma alargada. Es la

misma que tienen

los volantes de

los coches de

Fórmula 1,

pero es muy
cómoda.

DRIVING FORCE
Fabricante Logitech

| Distribuidor Sony | Precio 99,95 €

El mejor para coRducIr un “gran turismo”

I Anclaje y ergonomía: sólo cuenta con sargentas para amarrarlo. Cómodo como po-

cos tanto el volante como los pedales. Pocos botones por la posibilidad de conectar un

pad en cualquiera de los puertos.

I Sensibilidad y pedales: el calibrado que viene de fábrica es una maravilla y pocos

tendrán ganas de cambiarlo. Los pedales (analógicos) están bien separados y además

son muy cómodos para cualquier tipo de conducción.

I Compatibilidad y extras: sólo cuenta con conector USB, por lo que no funciona en

PSOne ni los juegos más antiguos de PS2. Usa los

modos digital, analógico y Negcon.

I Vibración y Feedback: las idas y

venidas del volante gracias al uso

del forcé feedback son brutales

en juegos de rallies. Una fuer-

za que harán que se os can-

sen los brazos.

I Acabado: impeca-

ble, gracias a los plás-

ticos de alta calidad y

la goma usada en el

aro del volante. Gra-

cias a su diseño com-

pacto, ocupa muy po-

co en la mesa.

CONCLUSIONESEste volante fue el

primero en ofrecer

Forcé Feedback en una

consola, y aún así

sigue siendo uno de

los modelos más
fiables y mejor

construidos que se

pueden encontrar en

PS2 ahora mismo.

Uno de los volantes más caros

pero sólo superado por el F.F.F.

La calidad que ofrece en todos

los aspectos hay que pagarla,

pero no os arrepentiréis. El

mejor para jugar a GT3.
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^MONZA 2 POWER FEEDBACK WHEEl
Fabricante Propíay

| Distribuidor Herederos de Nostromo
| Precio 89,95 €

Muy completo, pero con un acabado irregular

FORCE FEEDBACK
Fabricante Guíllemot

| Distribuidor Thrustmaster
I Precio 135,17 €

Tan cuidado como un Ferrari

CONCLUSIONES

Anclaje y ergonomía: las sargentas y ventosas fijan el volante firmemente y todo
lo dernás está pensado para proporcionar las máximas comodidades.

H Sensibilidad y pedales: el volantes es, simplemente, perfecto en calibración y sen-
sibilidad. Los pedales, analógicos, se escurren ligeramente sobre superficies lisas.

Compatibilidad y extras: sólo usa conector USB, pero sí soporta los tres modos de
control existentes. Sólo los juegos más antiguos de PS2 son incompatibles con él (y to-
dos los de PSOne, claro).

Vibración y Feedback: el forcé feedback es brutal. Tanto, que es posible que ten-
gáis que descansar entre partida y partida. Superior a sus rivales.

Acabado: el lujo hecho volante. No sólo es precioso y compacto, sino que la calidad
de los materiales es máxima en todos los componentes.

Conclusiones

I Anclaje y ergonomía: se agarra mediante sargenta u hombreras para las rodillas.

Todo el conjunto es bastante cómodo, aunque los dedos chocan continuamente con las
manetas de cambio de detrás del volante.

I Sensibilidad y pedales: podemos restringir el ángulo de giro efectivo para hacer la

dirección más o menos sensible, según sea nuestro estilo de conducción. Los pedales
son los mejores de la comparativa con mucha diferencia.

I Compatibilidad y extras: al no usar USB es compatible con ambas consolas y con
los tres modos de juego existentes. No encontraréis

ningún titulo que se os resista.

¡Vibración y Feedback: las dos op-

ciones o pagado del todo. Ambas confi-

guraciones se encuentran a un nivel

medio en cuanto a contundencia,

sin muchos alardes.

Acabado: los plásticos

no son de una enorme cali-

dad y hay partes que "chi-

rrían” un poco, aunque

tiene buenos detalles co-

mo la goma en el aro del

volante y los pedales.

Pese a que tiene

algunos defectos

graves, se trata de

un volante sólido

y con muchas

prestaciones.

Puede parecer un poco caro, pero la

verdad es que nos parece justo pagar ese

precio por un volante de calidad tan

sobresaliente. Y encima con licencia oficial.

Si perdonáis las terribles

manetas de cambio (frágiles e

incómodas) tendréis un notable

volante a un precio más que

ajustado. Eso sí, no esperéis

demasiados lujos.

Forcé Feedback, excelente

control, estupendos materiales...

El ganador de la comparativa por

calidad. Si os lo podéis permitir,

no encontraréis nada mejor en el

mercado. Probadlo y veréis.

V y

WILLIAMS

360 MODENA

ORIVING FORCE

M0NZA2

^ FERRARI

E

Í^FEEDBACK

SUJECIÓN ERGONOMÍA ROBUSTEZ/
MATERIALES PEDALES SENSIBILIDAD VIBRACIÓN FORCE

FEEDBACK
OPCIONES
CAMBIO

CONEXIÓN
USB/NORMAL PRECIO

0 (g> ^1 © - F1 Normal 69,75 €

• © - F1 Normal 57,95 €

• m\ 0 MB. - F1 USB 99,95 €

© ¿y © E © © F1 Normal 89,90 €

# © © - © Palanca
USB 137,17 €

ai ORACIÓN tt»LORAC10N|j

® O

^ Veréis este símbolo junto al volante que recomendamos por su calidad general. Este otro símbolo indica el volante que ofrece la mejor relación Calídad/Precio.
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C o P R R fi T n

Pon tu PS2 a
todo volumen

¿Quieres aprovechar las posibilidades

de sonido de tu PS2 y no sabes cómo?
Tranquilo, aquí tienes una comparativa

con los mejores equipos de sonido

compatibles con la consola y todas las

explicaciones que necesitas para

disfrutar del mejor sonido envolvente.

I

h

ÍV4-

í.

OS que lleváis poco en esto

de los vddéojuegos podéis

pensar que la música orques-

tada lleva toda la vida entre noso-

tros, pero no. La. buena calidad en el

sonido nó se logró Hasta que en

1994 Sega, y Sony lanzaron sus con-

solas de 32 bits, basadas en el CD/El

siguiente paso en la evolución há siv

do el sonido 3D procedente de los.ci-

nes, que ahora podemos disfrutar en

casa gracias a PS2 y al, u$o del DVD.

Como sabéjs, PS2 es capaz de pró-

. porcionar desde un simple estéreo

hasta el. 5.1 real. Sin,embargo, la co-

sa no es tan sencilla. como parece...

¿aUÉ SE NECESITA PARA DIS-

FRUTAR DE SONIDO EN 3D?

Tanto sí queremos jugar como ver

películas aprovechando los nuevos

Sistemas de sonido, necesitaremos

el apoyo dé aiguhos componentes.

Si lo que buscamos es un simple

sonido estéreo, bastará con una te-

levisión estéreo y nó usar úrr cable .

RFU (de antena). Si queremos algo

más de calidad, podemos conectar

'

la consola a cualquier cadena de

música o a un equipo de altavoces

estéreo y para eso también nos bas-

tará con el cable de ta consola.

Para el resto de formatos (Dolby

Digital, DTS, Dolby Surround...), la

cosa se vuelve más compiejá, La

consola sólo es capaz de extraer esa

señal multicanal dél disco, pero para

separarla eh los distintos canales

que la Gornponén necesitamos un.

decodificador y un juego de altavo-

ces que reproduzcan las señales.

Con esta configuración estaremos

en condiciones de obtener cualquier

forniato de.sonido 3D, pudiendo dis-

frutar de Ips mismos efectos que en

una sala de cine, aunque su calidad,

como siempre depende de lo que es-

temos dispuestos a pagar.- Un equipó

LOS 10 ALTAVOCES A EXAMEN

-^Inspíre 5.1 GD580
-» Inspire 2.1 G380
^Sound Station 4.1

^Sound Station 5.1

^Inspire 5.1 5700D
-Inspire 2.1 2400

Inspire 5.1 55000
-Sound System 5.1

-Hercules XSP
\ -Sound Station 3



ACLARANDO LAS COSAS

U
¿HAS OÍDO ESO DETRÁS DE TI?

IOS DISTINTOS SISniHOS
No todos los sistemas de sonido son iguales y no todos proporcionan las mismas sensaciones. En estos esquemas te vamos a

explicar las diferencias entre los principales estándares, todos ellos reproducibles con una PS2.

ESTEREO I DOLBY SURROUND

La opción más simple. La señal está compuesta por dos

canales frontales independientes, izquierdo y derecho. Es el

estándar más usado y el que no requiere de ningún equipo

extra, aunque tampoco obtendrás resultados espectaculares.

Este sistema ofrece un sonido posicíonal 3D aunque algo desfasado. Existen 4

canales independientes, tres frontales y uno trasero. Éste último se reproduce

por dos satélites, pero se trata de un sólo canal monofónico. Necesitarás de un

decodificador compatible pero no tendrás que usar el cable óptico.

VIRTUAL DOLBY SURROUND I DOLBY DIGITAL 5.1

Gracias al uso de altavoces bipolares y complejas técnicas,

se consigue expandir el sonido y crear un canal trasero

fantasma, dando así una sensación 3D bastante lograda.

Necesitas un equipo de altavoces especial y el cable óptico.

O

D
La opción más completa. Al igual que el DTS, reproduce cinco canales

independientes, logrando así una inmersión total. Además de mucho espacio,

necesitas de un decodíficador compatible, conectado a PS2 mediante el cable

óptico, y de un conjunto completo de altavoces, a ser posible, de igual tamaño.

Para aprovechar todas las opciones de sonido de

tu PS2 puedes optar entre distintas posibiiidades

que dependerán de tus necesidades y tu boisillo.

de gama media, ronda los 500 euros.

Una opción intermedia es el Virtual

Dolby Surround, que emula un campo

sonoro 3D con dos altavoces.

¿MERECE LA PENA
COMPRAR UN EQUIPO 5.1?

Está claro que ésta es la pregunta clave

a la hora de enfrentarse al desembolso

que supone la compra de un equipo de

sonido. La respuesta depende de tus ex-

pectativas y de cuál sea el uso que va-

yas a darle a tu consola.

Si disfrutas de las funciones de tu PS2

como vídeo DVD, deberías hacerte con

un equipo 5.1; pero si vas a usar la con-

sola básicamente para jugar, a lo mejor

no te merece la pena realizar semejante

desembolso. Y es que, a día de hoy, muy

pocos juegos están preparados para sis-

temas como el Dolby Digital. Todos son

estéreo, algunos ofrecen sonido envol-

vente inferior al Dolby Digital y sólo

unos pocos ofrecen 5.1.

Y EN UN FUTURO CERCANO...

Afortunadamente, ya hay compañías que

han encontrado soluciones a la incapaci-

dad de PS2 para crear sonido envolvente

por hardware. Criterion, creadora del

motor 3D Renderware que se usa en el

desarrollo de muchísimos juegos, ha

prometido que implantará en su herra-

mienta la posibilidad de crear sonido 5.1

a través de software, lo que facilitará

que los juegos lo incluyan.

Con todo esto, ya sabes. Si eres un ci-

néfilo, hazte con un equipo Dolby Digital.

Si usas PS2 para jugar, lo mejor es que

no inviertas a lo bestia en un sistema

5.1 que tus juegos no pueden aprove-

char. Hazte con un Virtual Dolby Su-

rround, más barato. Mira los equipos de

la comparativa y elige según tus gustos.

^Diccionario
Seguro que más de uno todavía no tiene muy
claro que es lo que hace el subwoofer, o que

diferencia hay entre el cable coaxial y el

óptico. Aquí tenéis unas definiciones “de andar

por casa” de algunos de los términos más

usados cuando se habla de sistemas de sonido.

• ALTAS FRECUENCIAS: somas
producidas, por ejemplo, por los platillos de una

batería en cualquier canción. Hay que tener

cuidado al ajustarlas, pues es probable que en

muchas ocasiones y a un volumen alto,

'^desaparezcan” ante el embate de tos graves, lo

que hace que el sonido pierda claridad.

• BAJAS FRECUENCIAS: al hablar

de ellas, nos estamos refiriendo a los graves. Esa

"parte” del sonido producida por un bajo en una

canción, o por una explosión en una película.

• CABLE COAXIAL: un tipo de cable

diseñado para transmitir datos de forma digital. A
pesar de que también sirve para obtener sonido

3D real, PS2 no viene equipada con este tipo de

conector, por lo que un decodificador que

disponga sólo de esta opción, no os servirá para

vuestros propósitos.

• CANAL: secuencias de audio diferentes que

conforman un mismo sonido y que se reproducen

a la vez. Es decir, "puntos de vista” diferentes de

un mismo sonido, en los que lo único que cambia

es la procedencia física. Mira a un objeto y cierra

uno de los ojos alternativamente. Cada una de

esas dos imágenes del mismo objeto, pero

ligeramente diferentes, sería un canal de audio.

• DTS: abreviatura de Digital Theatre System. Es

el actual rival del aclamado formato Dolby Digital.

Se diferencia de éste por comprimir el sonido a

un menor ratio, consiguiendo mayor definición.

Sin embargo, y debido a esa menor compresión,

este sistema ocupa mucho más espacio en el

disco, por lo que su uso es escaso.

• SEÑAL ANALÓGICA: en nuestro

contexto, se trata de un forma de envío de datos

mediante la cual sólo se pueden transmitir un

máximo de 4 canales

independientes. Para

ello se usan cables de

"los de toda la vida”, ya

que no requiere de

ninguna especificación

especial.

• SEÑAL DIGITAL: al contrario de la

analógica, mediante esta tipo de señal se pueden

transmitir los 6 canales independientes

necesarios para reproducir

el auténtico sonido

envolvente digital. Es

necesario usar cables y

conectares especiales,

como el coaxial u óptico.

• SUBWOOFER: altavoz dedicado única y

exclusivamente a reproducir las bajas frecuencias.

Con este apoyo se consigue una mayor
profundidad del sonido y unos efectos más
contundentes. Debe ser de un tamaño

considerable y, si es posible, fabricado en

madera. Colócalo siempre en una esquina de la

habitación y conseguirás mejores resultados.

•THX: no es un sistema de sonido 3D. Es una

certificación de calidad de Lucasfílm que nos

garantiza que una sala o un equipo está

preparada para reproducir el sonido tal y como
fue pensado por su

creador, mediante la

aplicación de distintas

técnicas, como filtros de

reecualización y ciertas

nivelaciones tímbricas.

I 31
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INSPIRE 5.1 GD580

I Conectividad: completo a más no poder. Excepto conector DIN Digital, dispone de
todos los conectores deseables: óptico, coaxial, analógico estéreo, etc.

I Potencia: completo a más no poder.

Excepto conector DIN Digital, dispone

de todos los conectores deseables: óp-

tico, coaxial, analógico estéreo, etc.

I Amplificador: es capaz de decodifi-

car todos los formatos actuales: DTS,

Dolby Digital, etc. También podremos

nivelar independientemente cada alta-

voz y usar distintas ecualizaciones.

I Acabado y materiales: mando a

distancia, materiales de enorme

calidad, diseño exquisito y

unas instrucciones claras y Con un tlstemi
precisas. Lo habitual en los Mn
productos de la casa, vamos wmptem (y

abemos tan barato)

nadie tendrá

Quojas al escuchar

tut peficulas.

CONCLUSIONES4.

Para los que busquen un equipo

5.1 real y no quieran dejarse

mucho dinero, esta es la mejor

opción de largo de toda la

comparativa. Son incluso

mejores (y por el mismo dinero)

que sus antecesores).

or

j

Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 199,99 €

Muy completo y con un precio ajustado

^INSPIRE 2.1 6380
Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 49,95 €

Un sistema 2.1 con los mejores resultados
Conectividad: a pesar de ser un sistema 2.1, viene con todos los cables y adaptado-
res que necesitareis para conectar cualquier dispositivo estéreo.

Potencia: abrumadora. Así de simple. Tanto el subwoofer como los satélites alcanzan
unos niveles alucinantes de calidad y potencia. Los bajos son implacables pero nunca
se tragan a las medias y altas frecuencias. Impecable es este apartado.

Amplificador: sólo nos permitirá nivelar el grado en el que queremos que trabaje el

subwoofer mediante la ruedecita correspondiente.

Acabado y materiales: el diseño es espectacular y los materiales usados (madera
en el subwoofer) de una calidad Indiscutible. Además, incluye un mando a distancia con
cable y unas instrucciones clarísimas.

CONCLUSIONES
Aunque sólo es un sistema 2.1, la calidad de
sonido que ofrece es sencillamente abrumadora.

El mejor sistema 2.1 de la

comparativa por potencia y

calidad del sonido. Es incluso

algo mejor que su antecesor y,

encima, tiene un precio genial.

Qué más se puede pedir.

V >

-í s8UNR STATI8N 4.1
Fabricante Logic 3 1 Distribuidor H. de Nostromo 1 Precio 89,95 €

Por calidad y precio, el equipo más débil

Conectividad: aunque sólo dispone de la entrada analógica (como es normal), dispo-

ne de todos los cables y conectores necesarios.

Potencia: a pesar de que el subwoofer es una autentica bestia parda, los cuatro sa-

télites dejan bastante que desear en cuanto a contundencia. El sonido además es muy
apagado y poco cristalino, quedando lejos de sus competidores en este aspecto.

Amplificador: usa una configuración 4.1 pero no proporciona sonido envolvente, só-

lo estéreo. Los 4 satélites distribuyen mejor el sonido por la habitación pero nada más.
Acabado y materiales: el plástico puede permitirse en los satélites pero resulta

poco recomendable en el subwoofer, ya que las bajas frecuencias son reproducidas con
menor calidad. Eso sí, mantiene la misma línea de la consola.

Al estar construido

de plástico la

calidad de sonido

que ofrece este

sistema es

bastante pobre,

por no hablar de

lo elevado que

resulta su precio.

ScunctS^otín

CONCLUSIONES

Un equipo caro para lo que

ofrece que, además, no es

mucho. Uno de los sistemas

menos recomendables de la

comparativa, por muy atractivo

que parezca su diseño y eso de

incluir cuatro altavoces.

s8UND SmiON 5.1
Fabricante Logic 3 I Distribuidor H. de Nostromo 1 Precio 199,95 €

Un equipo completo con diseño sorprendente
Conectividad: cuenta con las dos entradas digitales posibles y una analógica que
puede ser aprovechada por los distintos adaptadores y cables que incluye para que co-

nectéis el dispositivo que queráis.

I Potencia: los satélites cumplen a la perfección, pero el subwoofer no es tan eficiente

como en sus competidores. La potencia conjunta es de nivel medio y recomendable pa-

ra salas no demasiado grandes. La calidad del sonido, en general, es excelente.

I Amplificador: excepto del DTS, podrás disfrutar de Dolby Digital y demás configura-

ciones estéreo y semienvolventes. También podrás aplicar ciertos efectos sonoros, co-

mo reverberación o retraso de alguno de los canales. Un detalle interesante.

I Acabado y materiales: incluye unas impecables instrucciones y mando a distancia.

Además es bastante bonito y compac

to, aunque los plásticos usados no

son de lo mejor de la comparativa

CONCLUSIONES

Un equipo que pierde la batalla

contra la propuesta de Creative

por poco, aunque no defraudará

a nadie que busque un equipo de

prestaciones medias a un precio

bastante asequible.

Su diseño es uno de los

más espectaculares de

toda la comparativa, y
además es muy funcional.

I
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INSPIRE 5.1 5I00D
Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 338,95 €

U precio de un sonido sobresaliente

Coneclividad: absolutamente de todo, tanto en conectores como en cables. No en-

contraréis ningún problema con ninguno d vuestros aparatos "sonoros”.

Potencia: impecables medias y altas frecuencias y unos graves que asustan son sus

señas de Identidad. Además, es el equipo más potente de la comparativa por lo que no

tendréis problemas salvo en salas realmente grandes.

Amplificador: es compatible con todos los formatos más utilizados, incluido DTS. De-

pendiendo de lo que estemos escuchando (una película, música, etc) podremos selec-

cionar alguna de las pre-ecualizaciones que pone a nuestra disposición.

Acabado y materiales: por supuesto, incluye unas detalladas instrucciones y man-

do a distancia. El acabado del conjunto es impecable, aunque es el equipo que más es-

pacio necesitará para ser montado.

I

Sí, de verdad, os

queréis hacer

con un sistema

de sonido

sobresaliente,

esta es la

mejor

opción,

aunque

resulta un

poco caro.

Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 49,95 €

El sonido 2.1 alcanza otro nivel

I Conectividad: evidentemente sólo ofrece una entrada analógica, pero que puede

usarse con todo tipo de aparatos estéreo gracias a los adaptadores incluidos.

I Potencia: no habrá nadie que pueda quejarse en este apartado. Unos satélites que

ofrecen una calidad de sonido insuperable ayudado por un potentísimo subwoofer. Sólo

sus recién llegados hermanos les hacen sombra en los equipos estéreo.

I Amplificador: la única novedad es la posibilidad de controlar el nivel de graves inde-

pendientemente. El resto resulta tremendamente sencillo.

I Acabado y materiales: no sólo incluye un mandito (con cable) a distancia para con-

trolar el volumen, sino que además los materiales son de primera calidad y la guía rápi-

da de montaje despeja todas las dudas que puedan a parecer en vuestra mente.

Puede que el sonido sólo sea estéreo, pero

hay que reconocer que este equipo ofrece

una calidad más que sobresaliente.

CONCLUSIONES

En los equipos 2.1 sólo los G380

están por encima de ellos. Y es

que por ese precio tendréis un

sistema 2.1 casi insuperables en

todos los aspectos.

INSPIRE 5.1 5500D
Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 199,99 €

Sonido envolvente de la mejor calidad

Conectividad: Salvo DIN Digital, tendrás a tu disposición todos los conectores y ca-

bles deseables, incluido el valioso (y caro) óptico.

Potencia: el que el subwoofer sea de madera ayuda a obtener unos contundentes

graves que acompañen al cristalino sonido que reproducen los satélites. Sólo es acha-

cable una potencia que, en estancias muy amplias, se antoja algo escasa.

Amplificador: una lástima que se haya quedado atrás la compatibilidad con DTS. Eso

sí, el resto de formatos están plenamente soportados, así que no os preocupéis.

Acabado y materiales: el sistema de colores de los cables facilita mucho el monta-

je. Además, los materiales y accesorios incluidos (bases normales y una orientable pa-

ra los satélites) dan una idea del cuidado que se ha puesto en su diseño. Por supuesto,

incluye un mando a distancia.

CONCLUSIONES

Hasta la llegada de sus

sucesores, eran los reyes del

segmento medio en 5.1. Aún así,

y si perdonáis la ausencia de

DTS, son un excelente opción.

souND SYsnm 5.1
Fabricante Guillemot 1 Distribuidor Thrustmaster 1 Precio 249,00 €

Un sistema de lujo, pero con un precio eievado

Conectividad: incluye el cable óptico y todo lo necesario para que te pongas a usarlo

con tu PS2 o cualquier otro dispositivo nada más sacarlo de la caja.

Potencia: la potencia que desata es más que suficiente para casi cualquier habita-

ción, a no ser que vivas en el Palacio Real. Lástima que la calidad dei sonido sea algo

inferior a lo escuchado en otro equipos 5.1.

Amplificador: olvidaos del DTS y las pre-ecualizaciones, aunque sí que es compati-

ble con Dolby Digital y Pro Logic. Más que suficiente en la mayoría de las situaciones.

Acabado y materiales: la madera usada en el subwoofer y el metal de del amplifi-

cador dan una idea del esmero puesto en este apartado. También incluye un práctico

mando a distancia y unas resolutivas instrucciones. Sobresaliente.

-
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-^ERCUIES XSP
Fabricante Guillemot I Distribuidor Thrustmaster I Precio 59,95 €

Sonido estéreo de gran fldelidad

Conectívidad: el único equipo de la comparativa que es posible que os dé algún pro-

blemilla a la hora de conectar ciertos dispositivos, ya que no incluye todos los cables
deseables. Mirad bien sus especificaciones

Potencia: la calidad del sonido es innegable y tanto el subwooer como los satélites

son bastante contundentes en su trabajo. Un apartado en el que brilla a un buen nivel.

Amplificador: para ser un equipo 2.1 ofrece más posibilidades de configuración de
lo esperado. Además de! control de graves, podremos nivelar las altas frecuencias y
añadir reverberación al sonido.

Acabado y materiales: los altavoces están “partidos” por la mitad y se pueden gi-

rar hacia loa lados para repartir mejor el sonido por la habitación. Lástima que el sub-
woofer no sea de madera.

CONCLUSIONES
Aunque sólo tiene dos canales, este sistema

nos permite girar ios altavoces para repartir

mejor el sonido.

Un equipo sorpréndete por la

calidad del sonido que

reproduce y por las opciones de

configuración que ofrece. Una
muy buena opción si lo que

buscas es estéreo puro y duro.

SOUND STATION 3
Fabricante Logic 3 I Distribuidor H. de Nostromo

I Precio 49,95 €

Un equipo limitado y no demasiado barato
Conectívidad: al ser un equipo estéreo, las posibilidades no son demasiado altas,

pero tampoco echaréis de menos ningún cable importante.

Potencia: aunque la calidad del sonido es bastante elevada (sobretodo en lo que se
refiere a las frecuencias más altas) el subwoofer le hace un flaco favor al conjunto por
falta de contundencia. Un aspecto muy mejorabie.

Amplificador: la única opción, como es habitual en estos equipos, es regulación del

nivel de graves. Pero tampoco se echa en falta nada más.
Acabado y materiales: el equipo es bastante bonito y compacto, aunque su línea

estética no "pegue” con la de nuestra Playstation 2. Las instrucciones, por su parte,

son todo lo clarificadoras que deben ser.

Pese a su aspecto vanguardista, la verdad

es que este juego de altavoces se

encuentra bastante limitado comparado
con cualquiera de sus competidores. v

Una vez más, por el mismo
precio podemos encontrar

altavoces 2.1 que ofrecen un

nivel mayor en todos los

aspectos. No demasiado

recomendables, una lástima.

*

Conclusiones

TIPO DE
SONIDO

ENTRADA
OPTICA

MANDO A
DISTANCIA

ECUALIZACIONES
EXIGENCIA
DE ESPACIO

POTENCIA
CALIDAD DE
SONIDO

CONTENIDO PRECIO

^ INSPIRE 5.1GD580 (5.1)
Envolvente

Dig/analog

1

Sí Sí Muy alta B © © 199,99

SOUND STATION 4.1 (2.1)
Estéreo

Analógicas
No No Alta © © 89,95

SOUND STATION 5.1 (5.1)
Envolvente

Dig/analog
Sí Sí Muy alta @ E © 199,95

INSPIRE 2.1 2400 (2.1)
Estéreo

Analógicas
Sí No Medía © MB © 49,95

INSPIRE 5.1 55000 (5.1)
Envolvente

Dig/analog
Sí Sí Muy alta B

, © 199,99

SOUND STATION 3 (2.1)
Estéreo

Analógicas
No No Baja ® © 49,95

INSPIRE 5.1 5700 (5.1)
Envolvente

Dig/analog
Sí Sí Muy alta E ® E 0 338,95

HERCULES XPS (2.1)
Estéreo

Analógicas
No Sí Alta MB © B

; © 59,95

SOUND SYSTEM 5.1 (5.1)
Envolvente

Dig/analog
Sí No Muy alta MB © © 249,00

^ INSPIRE 2.1 G380 (2.1)
Estéreo

Analógicas
Sí No Medía w © MB 49,95

CALIDAD/
PRECIO

Veréis este símbolo junto al volante que recomendamos por su calidad general. Este otro símbolo indica el volante que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.

E
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-DVD Remóte Control Sony
-DVD Remóte control Logic 3
-DVD+CD Mini Remóte
-DVD-i-CD Remóte Controller
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1

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL
Fabricante Logic 3 I Distribuidor Herederos de Nostromol Precio 19,90 €

El único que tamUién

funciona con tu TV

Ergonomía: un mando enorme
|j|

pero cómodo, tanto por la forma I
como por la posición de to-

dos los botones principales. I^H
Recepción señal: bastan-

te mala. Nos sólo tendrás

que apuntar al receptor sino

que también evitar que haya

obstáculos de por medio.

Materiales y acabado:

materiales de calidad media

pero que siempre cumplen.

También incluyen las necesa-

rias instrucciones, conector

para el pad y las pilas.

Extras: Es capaz de aprender las fun-

ciones del mando de tu TV, vídeo, recep-

tor de satélite... y reproducirlas. Con él

podrás usar un solo mando para contro-

lar la mayoría de los aparatos.

CONCLUSIONES

Te librará de tener que usar cinco

mandos a distancia a la vez, una

valiosa ayuda y un detalle que lo

diferencia de todos sus

competidores. Muy buena opción

si perdonáis la mala recepción.

Logic3

No es

demasiado

fiable, pero

permite

controlar

otros

aparatos

además del

DVD de PS2.

DVD REMOTE CONTROL STEPS
Fabricante Moion Labe

|
Distribuidor H. de Nostromo

|
Precio 14,95 €

Buen diseño y aún

mejor fiabilidad

Ergonomía: aunque tiene una forma

más "original” que el resto, no se hace

incómodo en absoluto. Eso sí, los boto-

nes no están en la mejor posición.

Recepción señal: de las mejo

res de la comparativa. Da igual

que haya obstáculos por me-

dio o no apuntes directa-

mente, la señal llega.

Materiales y

acabado: todo destila

robustez gracias a los

plásticos y gomas de cali-

dad usados. También lleva co-

nector para el pad y pilas.

Extras: una de las teclas está de-

signada para llevarte directamente

al menú de selección de escenas.

robustez,

su diseño

y su buena

recepción,

es uno de

los mejores

mandos DVD
para PS2.

aunque no funciona con todas las

películas.

CONCLUSIONES

Un estupendo mando en todos los

aspectos. Y un precio ajustadísimo

dada su calidad que lo sitúan, de

nuevo, entre nuestros favoritos.

Su diseño, aunque extraño, es

terriblemente cómodo.

J

DVD REMOn CONTROL SONY

CONCLUSIONES

El mejor mando, por tercer año

consecutivo, de toda la

comparativa. Es el más caro pero

las nuevas funciones que ofrece

justifican esos euros de más. Y
su diseño es muy lógico.

Fabricante Sony I Distribuidor Sony I Precio 27,94 €

Con todas las garantías

de un mando oficial

El mando de Sony

es el único que

incluye un disco que
actualiza los drivers

de reproducción.

Ergonomía: grande y bastante angu-

loso. Desde luego, no es el más cómodo

en la mano, ya que posee una línea más
clásica. Eso sí, los botones están coloca-

dos de manera muy lógica.

Recepción señal: la mejor de la com-

parativa. Da igual hacia adonde apuntes

o si entre el mando y la consola hay un

jarrón o un sofá. La señal siempre llega

y se ejecuta de forma más rápida que en

otros mandos.

Materiales y acabado: no trae co-

nector para el pad, aunque sí las pilas.

Los materiales son de una calidad so-

bresaliente.

Extras: una vez instalados los nuevos

drivers incluidos en el disco, podremos

usar nuevas funciones como selección

directa de capítulos, más velocidades

de búsqueda, etc.

DVD REMOTE CONTROL LOGIC 3
Fabricante Logic 3 I Distribuidor H.de Nostromo I Precio 12,95 €

CONCLUSIONES

Las funciones básicas

a precio reducido

Ergonomía: demasiado anguloso y

con unos botones diminutos que no faci-

litan mucho las cosas, aunque sí está co-

locados de forma bastante racional.

Recepción señal: casi perfecta en

cualquier circunstancia. No tendréis pro-

blemas a la hora de controlar la consola

desde vuestro lejano sofá.

Materiales y acabado: pilas

incluidas y conector para

el pad junto con

unos plásticos

que destilan

buena factura

y revisten al

mando de una

gran solidez.

Extras: no in-

cluye ninguno.

Este mando
tiene un

diseño simple

y tampoco

cuenta con

demasiadas

funciones,

pero su

precio está

muy ajustado.

Por lo que vale tendréis un mando
con funciones básicas y casi

infalible al “dar órdenes”. Sus

mejores argumentos frente a sus

rivales. Recomendado para los

usuarios menos exigentes.
V /



D U D

DVD+CD REMOn GONTROl
Fabricante Proplay I Distribuidor H.de Nostromo I Precio 14,95 €

CONCLUSIONES

ERGONOMÍA TACTO ROBUSTEZ RECEPCIÓN EXTRAS CONECTOR
PAO

TIPO DE PILAS

MANDO DVD UNIVERSAL

MANDO DVD STEPS

MANDO DVD SONY

MANDO DVD LOGIC 3

MANDO DVD+CD JOYTECH

MANDO DVD+CD PRO PLAY

PRECIO VALORACION
CALIDAD/
PRECIO

Conclusiones

Fabricante Joytech I Distribuidor Virgin Play I Precio 17,95 €

Un periférico esencial para disfrutar al

Después de repasar a fondo las características de todos estos mandos a distancia es

fácil llegar a una conclusión: en el catálogo de PS2 hay mandos que se ajustan a todos

los gustos y a todos los bolsillos. Aquí abajo podéis leer con detenimiento los detalles

de cada uno de estos periféricos para saber cuál se adapta mejor a vuestras preferen-

cias, aunque lo fundamental es tener claro si vais a utilizar muy a menudo la consola co-

máximo del DVD
mo vídeo o no. Si la respuesta es afirmativa nuestro consejo es que gastéis un poquito

más para haceros con el mando DVD oficial. Bajo su diseño “convencional” se trata del

periférico más resistente y también el que más funciones incluye. Es tan fiable que po-

dréis utilizarlo de espaldas, para darle a la pausa mientras os levantáis a beber un vaso

de agua, y además funciona a una distancia más que considerable.

Su principal viriud es

su diminuto tamaño

Ergonomía: excesivamente diminuto

y los pocos botones que tiene están dis-

puestos de una forma nada cómoda y

bastante poco lógica.

Recepción señal: bastante deficiente

en cuanto nos separamos demasiado de

la consola o no apuntamos hacia ella.

Nos obligará siempre a prestarle más

atención de la debida.

Materiales y acabado: el tacto de

los botones es nefasto y no siempre

queda “marcada” la orden a la primera

pulsación. Al menos, la pila de botón

que usa sí que viene incluida

Extras: este mando a distancia es

tan pequeño que puedes guardarlo

introduciéndolo en una de las ranuras

de las tarjetas de memoria. Por lo de-

más se encuentra bastante limitado

en todas sus funciones.

Sí
I

AA/incluidas 19,90 €

27,95 €

12,95 €

17,95 €

Un mando pequeño, aunque con escasa

precisión y bastante incómodo.

Además de

un atractivo

diseño, es

uno de los

mandos
con mejor

recepción.

MB

AAA/incluidas

AAA/inctuidas

Botón/incluidas

Botón/incluidas

Pequeño, llamativo y sin

demasiadas pretensiones

AAA/incluidas

Ergonomía: muy pequeño y con unos

botones diminutos nada cómodos, aun-

que la organización del panel de control

os lo pondrá bastante fácil a la hora de

moveros por ellos.

Recepción señal: bastante eficiente.

Podéis despreocuparos casi del todo

cuando toque controlar el reproductor,

sin mirar dónde apuntáis. No es como el

mando oficial pero hay que reconocer

que se le acerca bastante.

Materiales y acabado: a pesar de

que sus tamaño no da para muchos alar-

des, los materiales son resistentes y

trae pila y entrada para pads incluidos.

Además, es uno de los mandos más lla-

mativos y originales de toda la compara-

tiva gracias a su diseño transparente.

Extras:este mando no incluye nin-

guna función adicional.

Un mando muy barato que

cumple perfectamente con

su cometido. No busquéis

comodidad extrema ni

demasiadas opciones

adicionales y no os defraudará.

El peor contendiente de la

comparativa no sólo por

cualidades, sino también por un

precio demasiado elevado dadas

sus características. La verdad es

que es totalmente descartable.

i Veréis este símbolo junto al mando DVD que recomendamos por su calidad general. Este símbolo indica el mando DVD que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.
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Los arcados de pistola resultan muy divertidos,

adrenalina pura, pero sólo si tienes el periférico

adecuado.Y es que no es lo mismo mover un cursor

de arriba a abajo de la pantalla que abrir fuego con
una buena pistola, aunque sea de plástico.

¿Quieres una? Éstas son las mejores.

LAS 5 PISTOLAS A EXAMEN

Sharp Shooter 2

-»P9902 Light Blaster

^G-Con 2

PS99 Láser Blaster

-»Walter PPK



CONCLUSIONES

Si io que buscas en que funcione con tu TV de

100 HZ, asegúrate primero de que puedes

devolverla en caso de que no sea compatible con

tu modelo. Gracias a su bajo precio, consigue

compensar un poco las carencias de

equipamiento y diseño (cruceta y mirilla).

Barata, aunque con

algunas deflciencias.

Precisión: afinar en los disparos no es muy

difícil gracias a su alta precisión. No es la me-

jor, pero merece una buena nota en cualquier

modo. La mira no es de mucha utilidad.

Compatibilidad: compatibilidad total gra-

cias al doble conector (USB y normal) y a que

se puede escoger entres los modos G-Con,

G-Con2 y normal.

Extras: carece de pedal pero ofrece autodis-

paro y recarga, una cruceta digital (bastante

incómoda) y una mirilla que se supone que de-

bería ayudarnos a apuntar, pero sirve de poco.

Acabado: los materiales son de calidad me-

dia y no pesa mucho. Carece del martilleo del

percutor tan espectacular de otros modelos. Es

compatible con la mayoría de las televisiones.

Este modelo puede parecer

aparatoso, pero, por contra es

una pistola fiable, ligera y

sobre todo, barata. Eso sí, no

es compatible con todos los TV.

Fabricante Joytech I Distribuidor Virgin Play I Precio 24,95 €

Fiabilidad y diseño insuperables

Precisión: una excelente contendiente en este apartado. Los enemigos en los bordes

de las pantallas no os darán demasiados problemas.

Compatibilidad: aunque posee ambos conectores y es compatible con los tres mo-

dos, hemos detectado algunos fallos con ciertos títulos. Un defecto grave.

Extras: además de autodisparo y autorecarga, incluye un útil pedal y una cruceta digi-

tal que es bastante incómoda debido a su localización, en uno de los laterales de la pis-

tola. El diseño, por 1o demás, es bastante ligero.

Acabado: una maravilla. Materiales de buena calidad, martilleo sin necesidad de

adaptador AC, peso apropiado, adaptador NegCon, etc. Sin competencia en este apar-

tado. Mejor que cualquier pistola de verdad.

Una pistola completa y,

sobre todo, bien diseñada.

Si bien, antes de haceros

con ella conviene que

consultéis si funciona con

todos vuestros juegos.

Si no fuese por la nefasta

cruceta (cada vez más usada) y

los fallos con algunos juegos, se

colocaría en la primera posición

sin problemas. Aún así una

buena opción.

IIGHT BIASTER
Fabricante Logic 3 I Distribuidor Herederos de Nostromo I Precio 39,90 €

G-C0N2
Fabricante Namco I Distribuidor Sony | Precio 34,95 €

El arma más fiable, y además ofiGial.

CONCLUSIONES

Precisión: la mejor con diferencia y su principal baza frente a sus rivales. No habrá

enemigo que se os resista, por muy pegado a los bordes de la pantalla que esté.

Compatibilidad: sólo cuenta con conector USB por lo que su uso se limita a los jue-

gos compatibles con estas pistolas, que son la mayoría de los títulos de Playstation 2.

Pero ninguno de los juegos de PSOne, ya sabéis.

Extras: una cruceta digital perfectamente accesible con nuestro pulgar. Nada más.

Acabado: es ligera y de un plástico bastante fiable. No trae pedal, como es ha-

bitual en las pistolas de Namco.

El "arma” oficial que

distribuye Sony carece

de pedales y además no

es compatible con los

juegos de PSOne, pero

su fiabilidad no tiene

rivales entre las otras

pistolas que existen

para Playstation 2.

Si miramos ios extras y

posibilidades de la pistola,

resulta bastante cara, pero sigue

sin tener rival en cuanto a

precisión.Y eso, al fin y ai cabo,

es lo que importa en una pistola.

»



C 0 M P ñ R ñ T I U fl P i s t o las

PS099 LÁSER BLASTER
Fabricante Logic 3 I Distribuidor Herederos de Nostromo 1 Precio 39,95 €

La pistola más completa del mercado
Precisión: nada que objetar aquí. Una de las mejores a la hora de abatir objetivos

cerca de los bordes o al hacer tiros de "precisión”.

Compatibilidad: conector dual para poder jugar tanto en PS2 como en PSOne y a

cualquier juego. Eso sí, habrá que modificar la configuración de los botones para que
en algunos títulos funcione correctamente,

Extras: pedal, cruceta (muy mal situada), autodisparo y autorecarga....y una mira lá-

ser real. Con ella no se os resistirá ni un solo objetivo y, además, se apaga por seguri-

dad cuando apuntamos fuera de la pantalla.

Acabado: pesa lo justo y encima incluye el martilleo de la zona superior sin necesidad

de adaptador de red y un adaptador NegCon. Sobresaliente.

Fabricante Guillemot I Distribuidor Thrustmaster I Precio 43,00 €

Fiable, pero cara y un poco limitada.

Precisión: bastante buena aunque no llega a la altura de las dos reinas en esta com-
parativa. Poned cuidado ai abatir a los enemigos situados en el exterior de vuestra TV.

Compatibilidad: dos conectores y compatible con los tres modos, así que no habrá

problema con ninguno de los títulos del mercado.

I Extras: autodisparo y autorecarga, pero carece de martilleo, pedal y

cruceta digital, por lo que queda algo limitada en este apartado.

I Acabado: pequeña y ligera y fabricada con unos mate-

riales bastante sólidos. El gatillo tiene un recorrido

muy suave y no os cansaréis de disparar con-

tra \a

PRECISIÓN
COMPATIBIL

IDAD
CALIBRACIÓN EXTRAS

ACABADO Y
MATERIALES CONECTOR MARTILLEO PEDAL PRECIO VALORACIÓN

CALIDAD/
PRECIO

SHARP SHOOTER

P99D2 LIGHT BLASTER

PS099 LASER BLASTER

WALTER PPK

MB

G-CON 2

MB.

I Veréis este símbolo junto a la pistola que recomendamos por su calidad general.

24,95 €

29,95 €

34,95 €

39,90 €

43,00 € H B

que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.

Conclusiones

Dual

Dual

USB

Dual

Este indica la pistola

Su enorme fiabilidad, la

compatibilidad con PS2

y PSOne y un diseño

espectacular (con mira

láser) le convierten en

la mejor pistola de luz.

Si perdonáis la colocación de

cruceta y además estáis

dispuestos a pagar un poco más
podréis llevaros la mejor pistola

de la comparativa. No

defraudará a ningún tirador.

No se puede negar que tiene un diseño

atractivo, aunque no es demasiado fiable,

le faltan algunas funciones extra (como
los pedales) y es un poco cara.

CONCLUSIONES

Una pistola que aunque bastante

competente en algunos

apartados, queda relegada a la

última posición para un precio

excesivamente alto para los

pocos extras que ofrece.

V ^ /

I
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1
.000

km

de

pistas

son

demasiados

para

cualquiera.

Demasiadas

curvas,

demasiados

cambios,

demasiadas

pendientes,

demasiadas

rasantes,

demasiado

barro,

demasiado

hielo_

En

una

palabra,

demasiados,

Y
no

todos

podrán

con

ellos

Pero

vale

la

pena.

Porque

disfrutarás

del

jueso

con

más

km

de

racorrido

que

te

permitirá

vivir

el

Mundial

de

Ralües

de

principio

a

ñn.

Con

total

realismo,

en

escenarios

reproducidos

al

milímetro,

con

los

pilotos

y
todos

los

coches

oficiales

WRC3.Tan

largo

que

te

costará

acabarlo.



G U í ñ DE C O M P R ñ S

los mejores
Juegos para PS2
Si estás pensando en comprar un buen juego para PS2, pero tienes dudas y no sabes por cuál decidirte,

échale un vistazo a nuestra Guía de Compras. Encontrarás los juegos más interesantes del catálogo de la

consola, y además ordenados por géneros para que busques directamente entre tus estilos favoritos.
Precio inferior

a 40 euros

-»Aveniuras
Los Recomendados

1. GTR Vlce City
Conviértete en el “peor” mafioso de la ciudad.

2. Metal Gear Solld 2
Su nuevo precio Platinum le hace irresistible.

3. Pnnce of Persia
U De lo más sorprendente de la temporada.

4. Trae Ciime
El otro gran capo de la mafia.

5. Tomb Raider laO^fdad I

B Si te gusta Lara Croft, no te lo pierdas.

6. Spiiater Cell
B El juego de espionaje perfecto, el más realista.

Juegos con un elaborado argumento, en los que debemos avanzar enfrentándonos a diversos sucesos, relacionándonos con otros
personajes, explorando los escenarios, resolviendo puzzles y, por supuesto, combatiendo contra enemigos...

Bevond Good a Evil Dog's Ufe
UbJ Soft

I 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
47 años

~
Sony 1 49,00 € 1 1 jug.

I Castellanol *3 años

Una aventura de acción con una

interesante mezcla de géneros: puzzles,

enfrentamientos... Una explosiva

jugabilidad y original desarrollo.

VALORACIÓN: Te atrapará gracias

a su ritmo y a sus muchas

alternativas. Análisis en pág. 70.

Esta original aventura nos mete en la

piel de un perro, que debe superar

diferentes misiones con habilidades

como los ladridos o su olfato "perruno”.

© VALORACIÓN: Nunca habéis

jugado a nada parecido, aunque

resulte un poco lento.

Drakan¡ The Ancient Gales
Sony

I 59,95 ^ 1 1 jug.| Castellano
|
+16 años

Una fantástica historia repleta de acción

y con tintes roleros en la que volamos

sobre un dragón. Le falta un poco de

profundidad al desarrollo.

© VALORACIÓN: Si te atrae la

ambientación medieval disfrutarás

de una correcta aventura.

ESBA; la Comunidad del Anillo 1. GTA Více City
Vivendil 29,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
->-12 años Rockstar

|
62,99 € 1 1 Jug.

|
Castellano

\
+18 años

Una genial aventura de acción que te

ofrece total libertad, tanto a pie como

en coche, para cumplir los más

variados trabajitos para la mafia.

VALORACIÓN: ¿Te gustan la acción

y los juegos largos y variados? Pues

éste es tu juego.Análisis en pág S6.

Sigue

novel

ademá

héroes

I©

Sigue fielmente la primera parte de la

novela, ofrece un variado desarrollo y

además podemos controlar a tres

héroes de la Compañía.

VALORACIÓN; Ideal para los

fans de “El Señor de los Anillos”

aunque resulta corto y feote.

GTABI
Rockstar

| 34,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 años

Hitman2
Eidos

I 29,95 € 1 1 jug.
| Castellano | +16 añoT

Una aventura sobre ruedas que

ofrece gran libertad de movimientos,

montones de coches, variedad de

misiones, e»tras... y mucho humor negro.

VALORACIÓN: No llega al nivel

i de Vice City, pero a este precio...
'
Análisis en pág 79.

Una aventura de acción e infiltración

que nos convierte en un asesino a

sueldo que puede cumplir sus

trabajos de muchas maneras diferentes.

© VALORACIÓN: Larga, variada y
con muchas alternativas.

Análisis en página 78.

Indiana Jones y la TumbaM Empf«lor La Gran Evasión
LucasArts

|
64,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+13 años~ SCI

| 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+12 años

Exploración, disparos, peleas, puzzles y

trampas... Todos los ingredientes de las

películas en una aventura muy divertida.

Con mejores gráficos sería la bomba.

VALORACIÓN: Para cualquier

I
fan de las aventuras con puzzles

'
y plataformas. Análisis en pág 68.

Siguiendo el argumento de la película

protagonizada por Steve McQueen,

nuestra labor consiste en escapar de

un campo de prisioneros nazi.

© VALORACIÓN: Un juego variado

y original que, no tiene un

apartado visual demasiado bueno.

2. Metal Gear Solid 2
Konami

|
29.95 € 1 1 jug

I
Castellano I +18 años

La mejor aventura de espionaje e

infiltración que cuenta con gráficos

de lujo, un desarrollo vibrante y una

jugabilidad a prueba de bombas.

. VALORACIÓN; Uno de los juegos

xOy imprescindibles para PS2.

Analisrs en pagina 76.

Onlmusba: Warlords
Capcom

I
29,00 € 1 1 Jug.

|
Inglés

|
+12 años

En la mejor línea de Capcom, esta

aventura ambientada en el Japón

medieval destaca por sus dosis de

acción. Entretenido y bien realizado.

• VALORACIÓN: Una aventura

divertida y absorbente aunque

está en inglés y se hace corta.

MGS 2 Subsiance
konami

j 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+18 años

Es la misma aventura que puedes jugar

en Metal Gear Solid 2, pero aderezada

con un montón de modos de juego extra

y algunas sorpresas.

VALORACIÓN: Si no te importa

pagar más, este Substance más
completo que MGSZ

Max Payne
Rockstar

|
29,00 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+18 años

Esta aventura digna del mejor cine

negro hace gala del mejor apartado

visual, con una estética fotorrealista y

un soberbio uso del tiempo bala.

® VALORACIÓN: Un juego ideal

para los amantes del cine

policiaco y la acción sin límites.

Primal
Sony

I 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+16 afioT

Una aventura con puzzles y acción,

basada en la exploración de enormes

escenarios y en la cooperación de sus

dos protagonistas.

0 VALORACIÓN: Una aventura

original y bien construida.

Análisis en página 74.

3. Prince Of Persia
Ubi Soft

I 64,95 € 1 1 jug
|
Castellano

]
+12 años

Una soberbia aventura, con puzzles,

plataformas y trepidantes batallas.

Estéhcamente perfecta y con un

desarrollo que pica y sabe atrapar.

—
^

VALORACIÓN: No podrás dejar de

jugar hasta llegar al flnal.~ aunque
dura poco. Análisis en pág 60

li



Piisoner of War
Codemasters

| 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano [+16 años

k La idea consiste en escapar de varios

f campos de prisioneros alemanes,

haciendo uso del sigilo y la astucia, pero

sin armas. Original y bien ambientado.

VALORACION: Una oferta

diferente a lo habitual, aunque es

un poco flojo técnicamente.

5. Tomb Baider EJ Angel de la Oscurmad

Eidos
I
59.95 1 1 jug

|
Castellano

|
+13 años

Si te gustan las aventuras donde se

combinan la exploración con la acción y

las plataformas, y además eres fan de

Lara Croft, te va a encantar.

VALORACIÓN: Pese a sus errores

^ ¡
gráficos, es una aventura que sabe

-

—

atrapar. Analisb en página 62.

Soul Reaver 2 lSpiínter Ceil TenchU: La Ira del Cielo
Eidos

1 59,95 % 1 1 jug.
|
Castellano

j
+16 años Ubi Soft | 54.95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+16 años Activision

| 59,95 € 1
1-2 jug.

|
Castellano

| +18 años

Un gran argumento y una ambientación 1

tétrica y oscura, para una aventura de

vampiros basada en la exploración, las

plataformas y la lucha.

>—. VALORACIÓN: Se le podía haber
|

( S )
pedido más gráficamente, pero J
aún así es una gran aventura. %

1

Una espectacular aventura de acción, I

en la que la infiltración pura y dura, el

sigilo y el realismo predominan sobre el

disparo gratuito.

VALORACIÓN: El juego de

^9 j
espionaje más creíble y realista.

|
1 Análisis en página 64.

*

1

Una aventura de acción e infiltración

protagonizada por dos ninjas,

genialmente ambientada y divertida. Eso

sí, gráficamente resulta mediocre.

VALORACIÓN: SI te gusta la

f 8 ]
^^^Uca oriental y el concepto

de infiltración, te encantará.

4. Tme Crime Streets of L.A.
Activision

I 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
-eló años

A caballo entre ST/i y The Getaway.

ofrece lo mejor de cada uno para

redondear una aventura soberbia #

muy divertida

VALORACIÓN. Una gran aventura

10 por su estética, calidad gráfica y
desarrollo. Análisis en página 62

The Cetawav
Sony

I 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 añoT

Una trama de cine negro, con

gráficos realistas y misiones de

policías y ladrones. Un Vice Qty pero

más "de verdad", y más corto también.

© VALORACIÓN: Si te gusta las

aventuras de mafiosos, deberías

probarlo. Análisis en página 77.

Los recomendados
Además de los combates, los puzzles y la investigación, en estos juegos la protagonista es una
ambientación capaz de ponerle los pelos de punta al más pintado.

1. Silent Hill 3
ClocK Tower 3
Capcom

I 44,95 € 1 1 Jug. |
Castellano

|
-<-18 años

Ghost Wlhraiion
Atari

I 39,00 € |1 jug.
I
Inglés

|
+16 años

U Una pesadilla de ambientación enfermiza.

2. Prolect Zero
U Terror psicológico en una casa japonesa.

3. Ghosthunter
Una aventura de miedo repleta de acción.

Un original "survival horror”, en el que

tenemos que huir de los monstruos en

lugar de eliminarlos. Ofrece e<ploración,

puzzles y tensión. Análisis en página 84.

© VALORACIÓN: Una atractiva

propuesta para los amantes del

terror, pero sin acción.

t.i'osi

Aunque aparenta ser un shooter en

primera persona, en realidad se trata

de una aventura bastante simplona y

con escasa jugabilidad.

VALORACIÓN: Un juego flojo,

que basa su principal atractivo

en la ambientación terrorífica.

3. Ghosthunier
Sony

I
59,00 € 1 1 jug

I
Castellano

|
+12 años

Con más acción que terror,

Gho^huntef nos propone enfrentarnos

a hordas de seres infernales mientras

recorremos tétricas localizaciones.

VALORACIÓN; Una aventura muy

9 lograda técnicamente que, además

rebosa acción. Análisis en página 82

ResWent Evil Code; Verónica K
Capcom 1 29,99 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+18 años

La aventura de terror por

excelencia. Tiene una soberbia

ambientación y luce unos gráficos que

asustan. Además, es largo y absorbente.

VALORACIÓN: Un imprescindible

íQl
amantes del terror.

Análisis en página 87.

Silent Hill 2 Direciof’s Cut
Konami

| 29,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+18 años

Una aventura basada en el terror

psicológico, los ambientes macabros

y los puzzles. Además incluye un

modo extra que no estaba en el original.

s. VALORACIÓN: Un clásico del

í^j terror con un precio excelente.

Análisis en página 88.

2. Proiect Zero
Wanadoo

1 2^,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

| +16 años

Una atípica aventura de terror en la

que neutralizamos a los fantasmas

con una cámara de fotos. Tiene una

ambientación de lujo.

VALORACION: Ideal para pasar

0 ;
miedo y resolver acertijos.

Análisis en pagina 66

1. Silent Hili 3
Konami

|
59.95 € 1 1 jug

I
Castellano

|
+18 años

Una aventura con una angustiosa

ambientación que sabe poner los

nervios de punta al más pintado El más

espectacular de la sene.

VALORACIÓN: No asusta como el

9 primero, pero es una aventura de

"miedo’’. Análisis en página 80

The Thing
Vivendí

| 29,99 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
-r-lS años

Una aventura de terror original, en

la que debemos cooperar con otros

personajes para sobrevivir a los

monstruos... un poco simples, eso sí.

®
VALORACIÓN: Tiene los

ingredientes necesarios para

enganchar y ahora a buen precio.

Packs
Pack PS2+Jak II

Sony I
229,00 €

¿Quieres descubrir

porqué Jak y Oaxter son

la pareja de moda esta

temporada? Pues basta

con que te hagas con

este pack, que incluye su

mejor juego junto a la

consola.

Pack PS2+Termmator 3
Sony 1 209,00 €

Pack PS2+Memory+Pad
Sony I

229,00 €
Por fin puedes hacerte,

de una vez, con todo lo

necesario para jugar.

Una consola, dos

mandos (para las

partidas multijugador) y

una tarjeta de memoria

para salvar tus juego.

Pack PS2+Pnnce of Persia
Sony 1 209,00 €

Lo que más llama la

atencic-n de este pack

no es su atractivo

precio, sino el

sensacional juego que

incluye, la última

entrega de todo un

clásico Pmce o* Persia

Pack PS2+Las Dos Torres
Sony

I
209,00 €

Además de la consola,

con este pack te llevas

el juego de fútbol de

mayor éxito de la

temporada y, por

supuesto, todo a un

precio poco menos

que irresistible.

Ahora que acaba de

salir en DVD una de las

películas mas cañetas

del pasado verano, tse

te ocurre un modo

mejor de acompañar tu

PS2 que con la última

parte de “Terminator”?

Para que estrenes a lo

grande el reproductor

DVD de tu PS2 este

pack incluye la peli de

moda de estas

Navidades, la segunda

parte de la saga de "El

Señor de los Anillos”.

Pack PS2 + Eye Toy
Sony i

265,00 €

1. Pack PS2+HFA 2004
Sony

I
229,00 €

Este pack incluye una

PS2, el correspondiente

mando de control, una

mmicdmara USB y el

juego Eyeto\ P/ay para

que pruebes todas tus

habilidades frente al

televisor de tu casa



Los recomendados
Los juegos de rol nos permiten recorrer enormes mundos, mientras hacemos que nuestros personajes evolucionen y mejoren. Las aventuras
gráficas ofrecen desarrollos cerrados donde se pone a prueba nuestro ingenio y astucia. En ambos casos, es fundamental investigar a fondo.

1. Final Faniasy X
* Una obra maestra con una historia apasionante.

2. Kingdom Hearts
M Rol, acción y una divertida historia.

3. Dark Chronícle
B Un juego de rol de acción diferente... Pruébalo.

BreaUl Of FIre OnMiwi OMarter
Capcom

I 63,95 € 1 1 jug.
I Castellano |

+12 años

Un juego de rol por turnos que se

desarrolla en mazmorras y propone

numerosos y originales combates.

Lástíma que no tenga gráficos mejores.

VALORACIÓN: Ideal si lo tuyo es

el rol por tumos, pero si quieres

una experiencia Final Fantasy.^

Eterna! Ring
Crave 1 29,95 € 1 1 Jug. I Inglés |

-t-3 años

Un juego de rol con un argumento soso,

incapaz de atrapar nuestra atención,

aunque con unos gráficos bastante bien

realizados. Se ha quedado anbguo.

© VALORACIÓN: Un RPG en

primera persona correcto

técnicamente, pero flojo.

Ewertilue 2
Capcom

I
59,95 € 1 1 Jug. 1 Castellano |

»3 añoF

Esta aventura, ambientada en el mundo

submarino, resulta lenta y un poco

monótona, pero es original y muestra

escenarios de gran belleza.

0 VALORACIÓN: Aunque el

mundo submarino esté lleno de

misterios, este juego flojea.

3. Dark Chronicle
Sony

I
59,99 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+3 años

Juego de rol de acción en el que, además

de explorar, resolver puzzles y acabar con

enemigos, debemos reconstruir ciudades

y viajar al futura

VALORACIÓN: Original, divertida y

9 preciosa aventura plagada de

sorpresas. Anáfisis en página 90

Evergrace
Crave 1 29,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+3 anos

Además de su fantástica ambíentación

de la posibilidad de controlar a dos

héroes diferentes, este juego de rol

resulta bastante entretenido.

© VALORACIÓN: Un action RPG
de mazmorras que entretiene,

aunque está algo “pasado”.

y

lado Cocoon 2
GenkI 1 29,95 ^ 1 1-2 jug.

|
Inglés

|
^-3 años

Este juego combina el clásico esquema de

los RPG, con combates por turnos, con la

gracia de coleccionar y hacer crecer a

decenas de mascotas virtuales

© VALORACIÓN: Un buen juego de

rol, plagado de seres fantásticos

3 los que debemos cuidar.

Sliadow Hearts
Virgin 1 39,95 € 1 1 jug.

1
Inglés

|
4-13 años

Un juego de rol de inquietante

argumento, aunque su desarrollo se

limita prácticamente a luchar. Tiene un

original sistema de combates por tumos.

VALORACIÓN: Sin alardes

. y J
técnicos, sabe cómo enganchar.

V-i/ La pena es que esté en inglés.

Summoner 2
Volitíon

1 63,05 € 1 1 jug. | Inglés |
-4-12 años

Un juego de rol con el esb'lo de Diablo y

un argumento más que interesante

aunque muestra demasiados defectos

técnicos, como el "popping”.

0 VALORACIÓN: Está en inglés, su

sistema de juego es un poco

lento y se ha quedado anticuado.

1. Final Fantasy K
Square/Sony

| 29,99 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
4-3 años"

Un espectacular juego de rol, con una

larguísima y absorbente trama. Está

basado en combates por turnos, que

pueden resultar lentos.

VALORACIÓN: Un auténtico

10 imprescindible, y más con su— actual precio. Análisis en pagina 93.

2. Kingdom Hearts
Square/Sony

|
29,99 ^ 1 1 ]ug.[ Castellano

| +7 años

de acción, con un

desarrollo muy dinámico, plagado de

sorpresas y divertidas situaciones. Y

con h magia de Disney y Square.

VALORACIÓN: Un RPG que debes

9 .
jugar a poco que te atraiga el

^ género. Análisis en pagina 92.

UnHmtted Saga
Square

| 49,00 € 1 1 jug.
I
Inglés

|
+12 años

niúyStjiian S

1?

Una aventura repleta de combates por

turnos, con un apartado gráfico un tanto

infantilón y un desarrollo lento y carente

de acción. Entretenido.

© VALORACIÓN: Sólo para

fanáticos del género que quieran

probar algo diferente.

WHd knns 3
Ubi Soft 1 59,95 € 1 1 Jug. I

Inglés
i *13 años'

Original juego de rol por turnos que está

ambientado en el Oeste, ofrece un buen

argumento y un desarrollo adictivo. Eso

sí, es un poco soso gráficamente.

© VALORACIÓN: Si te gusta el rol,

te lo vas a pasar en grande.

Lástima que esté en inglés...

Los recomendailos

1. Broken Sword
B Una aventura gráfica de antología.

Dejad a un lado las armas porque lo importante para salir airosos en estos juegos es tener bien engrasado el cerebro. Todo depende de
nuestra habilidad para resolver puzzles e investigar detenidamente cada uno de los escenarios

Atiantislll
Cryo

I
57,04 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
-t-S añ^

La Fuga de Monkey Island Myst III Exile
Lucasarts

| 60,05 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
-t-13 años

~
Ubi Soft

| 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
años

2. La Fuga de Monkey Island
B Una aventura de piratas con mucho humor.

3. Syberia
B La ambíentación lo es todo en este juego.

Atractivos gráficos renderízado para una

aventura muy pausada y muy sesuda.

Resulta corta, pese a su endiablada

dificultad y lento ritmo de juego.

0 VALORACIÓN: Una interesante

opción si te apasiona el género,

aunque tienes que ser paciente...

Una aventura gráfica de esas en que

movemos al personaje con un cursor, que

presenta retadores puzzles, diálogos

llenos de humor y mucha diversión.

VALORACIÓN: Una aventura

gráfica larga, divertida y bonita,

de lo mejor det catálogo de PS2.

Estupendo acabado técnico y puzzles

ingeniosos, aunque tiene una alta

dificultad y un ritmo de juego demasiado

lento. Para fánaticos pacientes.

0 VALORACIÓN: Ideal sí eres un

fan de las aventuras gráficas,

sesudo y paciente.

1. Broken Sword; h sueno nei Dragón
THd

1 59.95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+12 años

Una aventura gráfica con gancho, que sabe

mantener la tensión en la trama y en los

puzzles hasta el finaL Y todo con un gran

apartado técnico y sencillo control.

VALORACIÓN: Si eres de los que

0 prefieren pensar a luchar, no te la

puedes perderAnalisis en pao 94

Sbadow ot Memories
Konami

| 57,05 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
-t-13 años

Una original aventura cuyos puzzles están

basados en los viajes en el tiempo.

Gráficamente no sorprende, pero su

desarrollo es de lo más original.

0 VALORACIÓN: Una buena

opción, aunque en algunos

momentos le falta acción.

Sybeña
Mícroids

I 49,95 € 1 1 jug.
1
Castellano

| -r-3 años

Ofrece una notable ambíentación, un buen

apartado técnico y un desarrollo

absorbente plagado de buenos puzzles,

aunque un poquito difíciles.

© VALORACIÓN; Si te gustan las

aventuras sesudas, aunque sin

ninguna acción, éste es tu juego.

r



Los recomendados

1. Jak II El Renegado
El mejor plataformas de PS2.

Juegos en los que es básico saltar con precisión. Aunque prima la habilidad, también nos

pueden obligar a investigar los escenarios, recoger objetos o resolver pequeños puzzles.

2. Ratehet & Clank 2
M Más divertido si cabe que la primera parte.

3. Sly Raccoon
M Una combinación de plataformas e infiltración.

4. Jak and Daxter
Saltos con la mayor libertad.

5. Ratehet a Glank
Acción, plataformas y sentido del humor.

6. Rayman 3
Todo un veterano de los juegos de saltos.

Rpe Escape 2
Sony 1 59,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+3 años

GfBSh BdniiíCOOt: la venganza de Córtex

Sony
I 29,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

| +3 años

Un divertido plataformas con muchos

retos y mucha exploración, que tiene

como objetivo principal capturar a un

montón de monos locos.

© VALORACIÓN: Si te gustas los

plataformas diferentes te lo vas

a pasar en grande.

Un simpático plataformas que nos

ofrece montones de sorpresas en su

desarrollo. Un juego divertido, directo

sin complicaciones.

A VALORACIÓN: Si te gustan los

3 1 juegos de desarrollo sencillo y

mucho humor, éste es el tuyo.

1. Jak II El Renegado
Sony

I 59,99 € 1 1 jug
I
Castellano 1 -i-lZ años

Un tmpresjonante plataformas que

conjuga la acción con las aventuras, la

conducción el salta.. Y todo con una

realización técnica de lujo

VALORACIÓN: Divertido como

XO. pocos, su desarrollo es una sorpresa

continua. Análisis en pagina%

Dr. Mulo Gift Jak & Daxter
Mídway

| 64,95€ 1 1 jug. jCastellano
|

-i-3 años Cryo 1 19,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
-<-3 años Sony/Naughty Dog 1 29,95€ 1 1 jug.

|
Castellano

|
-t-3 años

Un simpático plataformas que mezcla

acción, exploración y puzzles. Es un

juego largo, difícil y con un desarrollo

entretenido y correcta técnica.

© VALORACIÓN: Una buena

opción, aunque sus problemas

de control le pasan factura.

Un plataformas que reta nuestra

inteligencia con complejos puzzles

de luces y sombras. Sabe atrapar

gracias a su desarrollo “inteligente”.

© VALORACIÓN: Gráficamente

resulta un poco anticuado, pero

su desarrollo es interesante.

Un plataformas con muchos toques

de aventura, que presenta un

despliegue gráfico impresionante y

un divertido desarrollo.

VALORACIÓN: Otro de los

r 9 )
grandes del género, capaz de

Vil' engancharte durante horas.

2. Ratehet a CJank 2
Sony

I
59,95 € 1 1 jug

I
Castellano

|
+3 años

Muy parecido a la primera parte, pero

con más acción, más armas y más

minijuegos. Es aún más divertido e

intenso que antes.

VALORACIÓN: Excelente mezcla de

9 ' acción y plataformas que atrapa a— cualquiera. Análisis en página 98

Kya Dark Lineage
Atar! 1 59,00 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+3 años

La mezcla de géneros y los toques

aventureros hacen de este plataformas

uno de los más ambiciosos de PS2,

aunque resulta un tanto irregular.

8© VALORACIÓN: El juego tiene

muchas posibilidades, pero

termina resultando soso.

Monstruos S.A. Ratehet & Clank Rayman 3
Disney

| 49,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

1
+3 años Sony 1 29,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
*3 años Ubi Soft 1 44,95 € 1 1 jug. |

Castellano
|
<f3 años

Un simpático plataformas basado en la

película de Disney que nos convierte en

monstruos con la obligación de asustar.

Su simpleza le hace un poco monótono.

© VALORACIÓN: Demasiado fácil

para los más puestos, aunque
seguro que divierte a los peques.

Humor y gran calidad gráfica para un

divertido juego que mezcla la acción, la

habilidad y las plataformas. Es largo y

permite manejar docenas de aparatos. I

© VALORACIÓN: Muy divertido, J
gustará a los seguidores de las I
plataformas y de la acción. 1

Un plataformas con mucho sentido del

humor y mucha magia, que gradas a su

genial control y variado desarrollo

atrapará a todo tipo de jugador.

VALORACION: Es una pena que

no sea más largo: es de esos

juegos que no dejas hasta el final.©
Spyro; Enter ihe Dragonfly
Vivendí

| 29,95 € 1 1 jug.
| Castellano |

4-3 años

3. Sly Raccoon
Sony I 59,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+3 años

Maneja a un simpático dragón para

explorar enormes escenarios en 3D.

Un juego con potencial pero echado a

perder por los errores técnicos.

VALORACIÓN: Us versiones

( 5 j de PSone eran mejores, más
^ bonitas y con mejor control.

Una original estética de dibujo animado

nos presenta a un ladrón habilidoso y

escurridizo que usa su habilidad para la

infiltración y recuperar unos libros.

VALORACIÓN: Un plataformas

9 > original y preciosista, aunque algo

^ corto. Análisis en pagina 100

Taz Wanted Ifexx Woody Woodpecker
AtarI 1 44,95€ |1 jug.

|
Castellano

|
+3 anos Acciaim

j 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+3 años Cryo 1 19.95 € 1 1 jug. | Castellano 1 +3 años

El héroe de los dibujos animados se
1

enfrenta a retos bastante simples y

S¡^S29S| repetitivos, aunque gracias a su

simpatía sabe hacerse entretenido.
.

VALORACIÓN: Suple la
J

|L í 7) Sencillez de su desarrollo con un 1
ritmo de juego frenético.

*

Un plataformas al uso, con muchos
|

saltos y muchos enemigos. Es

bastante largo y muy difícil, pero

presenta muchos defectos técnicos.

VALORACIÓN: Ofrece muchas .

I3AmE53 pero es poco variado y feote. t

El pájaro loco se enfrenta a un reto tan

sencillo como saltar de obstáculo en

obstáculo. Un plataformas de corte

clásico muy entretenido.

VALORACIÓN: Su desarrollo

( 6 )
variado y control sencillo

.SáHCaH le hacen ideal para los peques.

Advance Analog Pad
Joytech

|
29,95 €

Un mando de control

con todas las funciones

básicas, una

construcción robusta y

cómoda a la vez y, lo

mejor de todo, un

precio asequible para

todos los bolsillos.

El mando oficial tiene

una construcción

inmejorable, los

bolones responden

a la perfección y

además es muy

comodo Eso sí,

nada de extras

Hrestoim Upad
I Guillemot 1 27,94 €

Aunque su diseño

parezca un poco

extraño, en cuanto uno

se acostumbra a la

forma de esta mando,

resulta muy cómodo, y

además su respuesta

es perfecta.

Hrestoim Wireless
Guillemot

\
59,99 €

Aunque los sticks

puedan parecer un

poco incómodos, este

es un mando lleno de

virtudes que, sobre

todo, destaca por su

excepcional respuesta

a una gran distancia

Lora Croft Gamepad
Domina 1 19,95 €

Construido con los

mejores materiales,

este mando de

control destaca por

su buena respuesta,

su atractivo diseño

(con dibujos de Lara)

y su buen precio.

The Huií Pad
Nakf 1 29,95 €

Además de contar con

unos sticks y una

cruceta de control de

lujo, este pad se

ilumina cuando vibra y

además es tan

resistente como el

propio Hulk

Wireless Hrebird RF
Logic 3 I

59,95 €
Un mando inalámbrico

que funciona

perfectamente a más

de diez metros de

distancia y que además

tiene un diseño muy

cómodo. Eso sí, la

calidad se paga.
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Los recomendados

1. Mídníght Club 2
Un espectacular arcade: adrenalina pura.

2. Need for Speed Underground

M ¿Te apetece "tunear” los coches de tus sueños?

3. Burnout 2
U Los accidentes más espectaculares.

4. Destruction Derby Arena
Competición salvaje por internet.

5. Crash Nitro Kart
Carreras locas con la pandilla de Crash.

6. Stuntman
M Conviértete en un especialista de cine.

Destruction Derby Arenas
Sony

I
59,95 € 1 1-8 jug.

[
Castellano

|
4-12 años

En lugar de llegar en primer puesto, lo

que cuenta en este juego es chocar

contra nuestros oponentes (por

internet) hasta destrozar sus coches.

VALORACIÓN: Una apuesta

y divertida para sacarle el máximo
w. partido a la conexión oniine.

Son juegos que se basan en pilotar vehículos a toda velocidad. Pueden ser de carreras, o simplemente Juegos en los que se nos
propondrán retos, como transportar mercancías entre diferentes puntos o realizar las acrobacias más espectaculares.

ATW Dff Ruad Fury 2
THQ 1 34,95 € 1 1-4 jug. | Inglés |

+3 años

Un arcade de quads variado,

divertido y con muchísimos modos

de juego. Es una pena que los

gráficos no estén a la altura del control.

VALORACIÓN: Acrobacias,

carreras y buen control.Y
además, con un excelente precio.

Bomberman Kan
Hudson

I
29,95 ú \

1-4 jug.
|
Inglés

|
-»3 años

I
Los protagonistas de este clásico juego

de habilidad se pasan al volante de unos

karts para correr en unas entretenidas

carreras en las que casi todo vale.

Crasb NKro Kart
Vívendi

| 59,95 € 1
1-4 jug.

|
Castellano

|
+3 años

VALORACIÓN: Muy divertido,

especialmente el multijugador,

aunque tampoco es gran cosa.

El simpático Crash deja de lado las

plataformas para protagonizar un

hilarante arcade de karts. Lo mejor es

jugar en compañía de tres amigos más.

^ VALORACIÓN: Aunque muestra

y J
carencias técnicas, es una gran

opción para disfrutar en familia.

3. Burnout 2
Acciaim

|
29,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
-fl6 años

Un arcade de conducción frenético,

I espectacular y con muchos modos de

juego Eso si, todos basados en

carreras al límite, con tráfico / policía

VALORACION: Ideal para fans de

^ carreras espectaculares y sin

-— complicaciones. Análisis en pag 117

Dakar 2
Acciaim

| 59,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
-f3 años

IWCaR;2

La competición más dura que eyiste

liega a las consolas. Al volante de un

todoterreno, una moto o un camión, el

objetivo consiste en cruzar Africa.

VALORACIÓN: Interesante si te

3 j
apasiona esta carrera, aunque se

^
agradecería más libertad.

Freesiyle Metal K
Midway

| 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
4-12 años

PTC Africa (xplosiM)
Rage 1 14,95 ^ 1 1-2 jug.

|
Inglés

|
-e3 años~

los autos lOCOS; Pierre Nodoyuna y Patán

Atari
1
19,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
-f3 años

Los tipos duros de verdad no se limitan

a correr en moto. En este juego,

además, realizan acrobacias y disfrutan

de una banda sonora “heavy metal”.

VALORACIÓN: Su realización

y técnica es floja, pero hay que—'
reconocer que es divertidillo.

Los mejores coches del campeonato del

mundo de rallies compiten en 19

circuitos basados en los lugares más

exóticos del continente africano.

V VALORACIÓN; Gráficamente

^ J
cumple, y además tiene un

precio realmente atractivo.

Como en la serie de dibujos animados

de la tele, los conductores más locos

protagonizan un juego de velocidad

lleno de trampas y sentido del humor.

.. VALORACIÓN: Muy divertido

y j
para los seguidores de la serie,

aunque un pelín corto.

1. Midnlgbi Club II

Rockstar
| 64,95 € 1

1-2 jug
|
Castellano

|
+3 años

Carreras urbanas nocturnas, muy bien

realizadas, emocionantes y plagados de

sorpresas. Lastima que los coches no

sean modelos reales-

VALORACIÓN: Uno de los mejores

9 arcades de PS2. Sólido, divertido y

Online. Análisis en pag 106

Need for Speed Hoi Pursuit 2
EA Pames

|
29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-»-ll años

Un arcade directo y explosivo,

protagonizado por los mejores

deportivos del mundo. Tiene muchos

modos de juego y es nxiy divertido.

® VALORACIÓN: Ideal para los

que busquen diversión directa

y gusten de los buenos coches.

Bally Fusión; Race of Champions
Activision

I
64,95 € 1

1-2 jug.
|
Inglés

1
afios

Un juego de rally que pretende mezclar

arcade con simulador. Su gran baza está

en sus muchos y variados modos de

juego, eso sí, nada realistas.

V VALORACIÓN; Un juego que,

y J
por su variedad, seguro que

atrapa a los amantes del motor.

Sbox
EA Big

[ 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
4-3 años

Rally en plan arcade: carreras nada

realistas pero muy divertidas,

originales y espectaculares. Se hace

un poco corto, pero el precio compensa.

VALORACIÓN: Juego donde

V 8 )
diversión directa, con

un aire muy fresco y divertido.

Smuggier's Bun 2
Rockstar

| 60,04 € 1
1-2 Jug. 1

Inglés
I
-fl2 años

En esta secuela volvemos a ser

contrabandistas que recorren enormes

escenarios agrestes. Más completo,

pero todavía demasiado simple.

. VALORACIÓN: Mejora la

y J simpleza de la primera parte,

aunque sin llegar a enganchar.

2. Need íor Speed Unüergrounil

EA Games
| 62,95 € Íl-2 jug

|
Castellano

I
+3

Un juego de carreras nocturnas

protagonizadas por veloces vehículos,

todos reales, que podemos modificar

tanto por dentro como por fuera

VALORACIÓN: Un arcade trepidante,

9 y espectacular que nos permite

*iunar". Análisis en pág 110

Speed Kíngs Stuntman TD Overdiive Tbe Italían Job
Acciaim

|
29,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés

|
+3 años Atari

1 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
-t-ll años Atari

1 59,95 € 1 1-2 jug.
1
Castellano

|
+3 años Eidos

1 59,95 € 1
1-2 jug.

|
Castellano

|
-t-3 años

Carreras urbanas a lomos de potentes

J motos, con las que, además, debemos

hacer acrobacias. Lástima que el

apartado técnico no sea mejor.

VALORACIÓN: SI te gustan las

y motos aquí tienes un correcto

arcade al mejor precio.

Conviértete en un especialista de

cine para grabar escenas de riesgo

a los mandos de los más variados

vehículos. Por este precio, pruébalo.

® VALORACIÓN: Si buscas algo

más que carreras, encontrarás

espectaculares novedades.

Un juego de carreras por circuitos

urbanos donde nos enfrentamos a

policía y tráfico. Eso sí, tiene un control

demasiado sencillo y no pica.

VALORACIÓN: Un correcto

, 6 )
arcade de velocidad al que le

falta chispa para triunfar.

Realiza arriesgadas misiones por la

ciudad de Los Angeles al volante de un

potente miní. Tu objetivo consiste en

lie. irte el oro sin que te detengan.

V VALORACIÓN: Un juego muy

y j
variado, que ofrece bastante

libertad y buenos gráficos.

Tbe King of Rente 66 Tbe Simpsons Road Rage Wreckiess Xgra
Sega

|
44,95 € 1 1 Jug. |

Inglés
|
+12 años EA Games

| 29,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
+3 años Activision

1 64,95 € 1 1-2 jug.
|
Inglés

|
+12 años Acciaim

| 44,95 € 1 1-2 jug.
|
Inglés

|
+12 años

En lugar de ponernos al volante de los

típicos coches, en este juego

conducimos un enorme camión de

mercancías que cruza ios USA.

VALORACIÓN: Un juego

^ original y muy espectacular,

' ..X pero sin demasiadas opciones.

Los miembros de la familia Simpson se

convierten en alocados taxistas que

recorren las calles de Springíieid en

busca de clientes. Divertido y simpático.

® VALORACIÓN: Un calco de

Crazy Taxi, pero con los

Simpsons. Ideal para los fans.

Un arcade de alocado concepto de

juego, basado en cuniplir todo tipo de

misiones haciendo el cabra todo lo que

puedas. Resulta algo repetitivo.

VALORACIÓN: La fusión de

y velocidad, combate y misiones

divierte a lo grande... un ratito.

Carreras futuristas a lomos de motos

capaces de disparar las armas más

sofistii.adas. Es muy rápido, pero

también resulta un poco confuso.

VALORACIÓN: Un buen juego

y de velocidad, aunque el control
'' no esté ajustado del todo.



-»Welocidail
En todos estos títulos lo importante es llegar en primer lugar, pero procurando

conducir como los pilotos de verdad, con técnica y estilo.

Los recomendados

1. Gran itirismo 3
El más real y también el más completo.

2. WRC 3
B El juego oficial del Mundial llega acelerando.

3. Formula One 2003
U El único con la temporada al completo.

4. Colín McRae 04
Así se pilota un coche de ralty.

5. Moto GP3
B El campeón de la velocidad sobre dos ruedas.

6. F1 Gareer Challenge
B Un simulador para disfrutar de la velocidad.

Colín McRae Rally 3
Codemasters 1 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

| +3 años

Ponte a los mandos del Ford Focus

de McRae y álzate con el

r ^ Campeonato Mundial en un juego de

control realista y excelentes gráficos.

VALORACIÓN; La secuela le ha

superado en casi todo, pero su

actual precio es un aliciente.

Colín McRae Rail» 04
Codemasters

| 64,95 € 1 1-2 jug.
[
Castellano

|
+3 años

Vuelve el rey del rally con un juego que

mejora en todo a su antecesor: coches

muy realistas, escenarios alucinantes y

una jugabílidad a prueba de combas.

© VALORACIÓN: El nuevo Colín

lo tiene todo para satisfacer a

los fans. Análisis en pág 108.

F1 Career ChaHenge
EA Sports

I 62,9 € 1 1-4 jug.
1
Inglés

| -t-S años

Formula One 2001
Sony

I 29,95 € 1 1-16 jug.
|
Castellano

|
+x3 años

El simulador de FI más realista y de

mayor calidad gráfica, que ofrece como

novedad la posibilidad de empezar desde

cero nuestra carrera de pilotos.

® VALORACIÓN; Si tuviera los

datos de la temporada 2003, serla

el simulador más completo de Fl.

Sin ser un simulador puro, ofrece

carreras muy competitivas y divertidas.

Tiene la licencia de hace dos años, pero

su precio k) compensa de sobra.

VALORACIÓN: Por calidad y

flBH emoción está entre los mejores,

^6^ aunque no está actualizado.

Granil PñK Challenge
Atari 1 19,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés

|
-»3 años

3. Formula One 2003
Sony

I
59,95 € 1

1-2 jug
|
Castellano

|
+3 años

Un simulador rápido y divertido, pero

que tampoco ofrece un estilo de

conducción demasiado exigente. Ideal

para los principiantes de la velocidad

VALORACIÓN: Para fans de la

6 J
velocidad que no se atrevan con

nada más complicado.

El único simulador de Fórmula 1 que

cuenta con la licencia de esta temporada

Además, muestra gran calidad gráfica y

permite ajustar la dificultad.

•
VALORACIÓN; Si quieres vivir las

hazañas de Alonso, éste es tu juego.

No defrauda. Anáhsis en pag 112.

Gran Turismo Concept 2002 bidy Car Series Moto GP
Sony

1 29,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
+3 años Codemasters

| 59,95 € 1 1-2 jug.| Castellano |+3 años Nameo
1 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Disfruta de los prototipos de 2002

en un juego que conserva la calidad

de Gran Turismo, aunque con menos

profundidad y modos de juego.

® VALORACIÓN; Los fans de la

saga Gran Turismo pueden

disfrutar de 95 coches nuevos.

No son coches de Fl, pero los bólidos

que protagonizan este juego también

corren que se las pelan... Claro que en

circuitos redondos se pierde emoción.

VALORACIÓN: Un buen juego

5 j
para iniciarse en la velocidad, ya

que no es tan duro como la Fl.

El primer simulador de la categoría

J reina apareció en PS2 hace un par de

años, pero sigue siendo entretenido,

aunque no hene muchos circuitos.

m VALORACIÓN: Un simulador

^ f 7 )
detalles, aunque con

_) pocos circuitos oficiales.

1. Gran Turismo 3
Sony

I 29,95 € 1
1-2 jug. | Castellano |

+3 años

Consigue los mejores coches del

mundo, ganando carreras y

ahorrando dinero para comprarlos

y mejorarlos: te durará meses-

VALORACIÓN: El mejor juego de

10 coches para PS2,por calidad y
— duración. Análisis en pág 11b.

Moto GP 3
Nameo/Sony

| 59,95 € 1 1-4 jug.) Castellano
|
+3 años

Una gran recreación del Campeonato

de lo 500 c.c. en la que disfrutamos de

pilotos, circuitos y escuderías reales.

Todo con gran calidad gráfica.

® VALORACIÓN: El mejor juego

de motos, espectacular y

jugable. Análisis en pág 112.

Pro Race Oriver Riding Spirits U-Rallv 3
Codemasters 1 64,95 € 1 1-4 jug.

1 Castellano |
+3 años Ubi soft

1 59,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
4-3 años Ataril 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-<-3 años

Empieza como un piloto novato y hazte

un nombre para poder competir en los

mejores campeonatos del mundo y con

los mejores coches.

VALORACIÓN: Las trepidantes

7 )
carreras saben enganchar y logran

que perdones los fallos técnicos.

Un juego de carreras de motos que

ofrece muchísimos modelos y

componentes, aunque su sistema de

control no está a la altura.

© VALORACIÓN: Una buena opción

si te gustan las motos aunque el

control no cuaja.

Un juego de rally con un buen nivel

gráfico, aunque las reacciones de los

coches son e> ageradas y cuanta con

pocos modos de juego. Recomendable.

© VALORACIÓN: Una opción

interesante, sobre todo si buscas

un reto realmente exigente.

WRC R Extreme
Sony 1 29,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

| +3 años

2. WRC 3
Sony

I 59,95 % \
1-4 jug.

[
Castellano

|
+3 años

Un simulador de rallies con la licencia

I

oficial, técnicamente excelente y muy

realista. Ofrece un asequible control,

apto para todo tipo de pilotos.

©
VALORACIÓN: Si te gustan los

rallies, ésta es un opción que

deberías tener muy en cuenta.

El juego oficial del mundial de rallies

muestra una factura técnica de lujo, los

nuevos coches, pilotos y circuitos y un

control asequible para todos

VALORACIÓN; Un juego de rally

^ completo, que aprovecha muy bien

— la licencia. Análisis en pág 104 .

Williams Fl Racing Wheei
B Joytech |

69,95 €
Aunque su forma, típica de los volantes de Fl,

pueda parecer un poco extraña, la verdad es que

este volante resulta muy

cómodo. Ofrece

varios tipos de

vibración, es

compatible con

todos los juegos

y además tiene

un sistema LED

que se ilumina,

como en los

i coches de

f verdad.

Fmrarf 360 Modena
B Guillemot 1 57,95 €
Aunque ya tiene unos añitos, este es uno de los

volantes que mejor se comporta con todos los

juegos, tanto de PS2,

Diñlng Forcé
B Logitech

|
99,95 €

El volante oFicial de Gran Turismo. Fue el primero

en ofrecer Forcé Feedback en una consola y

además tiene una

construcción muy

cómoda, en la que

destacan los

materiales

i utilizados. El

I
sistema de anclaje

f también es muy

práctico. Una

lástima que no sea

compatible con los

juegos más antiguos.

Moiiza2
B Proplay 1 89,95 €
Este mando resulta bastante cómodo y. en general

su respuesta es buena con

cualquier juego Sin

embargo la calidad de

los mater iales es un

tanto irregular, y el

anclaje sobre una

mesa podría mejorar

La goma del volante

y los pedales, sin

embargo, resultan

sobresalientes Un

gran volante a un

[recio ajustado

Ferraii Forcé Feedhack
B Guillemot 1 135,17 €
Un volante muy fiable, de construcción robusta y

diseño muy cuidado que además cuenta con la

licencia oficial de Ferrari. Es

compatible con todos los

juegos de PS2, aunque



-»Acción en 3" persona
Los recomendados

1. ESDLA El Retorno del Rey
El juego de acción más de moda.

2. SOCOM U.S. Navy Seáis
El primer juego Online nos ha sorprendido.

3. Eye Toy Play
Conviértete en protagonista con la cámara USB.

4. Devíl May Cry
Un espectáculo visual a precio Platínum.

5. ZOE 2
Alucinantes combates de robots gigantes.

6. Máximo
m Acción clásica, divertida y con humor.

Dean to Bights
Namco

|
63,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
-flO años

Un guión muy cinematográfico para

un juego de acción con una enorme

variedad en su desarrollo al mezclar

disparos, combates, minijuegos...

VALORACIÓN: Un emocionante

y divertiilo cóctel de acción. Con
mejores gráficos sería la bomba.

En estos juegos la clave está en acabar con cientos de enemigos antes de que nos hagan papilla. Puede ser a base de puñetazos,
utilizando armas de fuego o con una espada.

Bloodrayne
Vivendi

| 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
-flS años

Buffy Tile Ifamnite Slayer; Chaos Bieeds
Vivendi

| 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

[
+16 años

Chaos EeBion
Capcom 1 63,95 € 1 1 jug. I Castellano |

-fl2 años

Una salvaje mezcla de disparos y lucha

protagonizada por una medio vampira

con muchas habilidades. Lástima que el

desarrollo se vuelva simple y repetitivo.

© VALORACIÓN: Lo mejor es su

ambientación vampírica. Pero es

un juego demasiado simplón.

Buena recreación de la serie de TV que

nos permite machacar vampiros con

Buffy y sus amigos. Lástima que el

desarrollo no sea más variado.

0 VALORACIÓN: Los fans de la

serie se lo pasarán en grande

manejando a su héroes.

Un juego de acción, ai estilo Devil May
Cry, pero en el que podemos manejar a

legiones que nos ayudan a acabar con

los cientos de enemigos.

VALORACIÓN: Un gran juego de

acción con intensas peleas y poca

variedad. Análisis en pág 130.

Conflict Desert Storm Conflíct Besen Storm 2 Dark Angel
SCI

1 29,95 € 1 1*2 jug.
|
Castellano

|
+16 anos SCI

| 59,95 ^ 1 1-2 jug.
1
Inglés

|
+16 años Sierra

1 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+13 años

^ Un juego de acción bélica con un I

^ 1 desarrollo muy variado y un montón

lüf de armas y vehículos, que encantarán

a los seguidores de las “batallitas”.

-.-.V VALORACIÓN: Si te gustan los J
í 7 J

juegos de guerra, esta es una U
Vw' estupenda opción.

"

1

Una magnífica ambientación para un I

juego de acción estratégica que resulta 1

vibrante y divertido. Una gran 1

alternativa a 50C0M. !

1 VALORACIÓN: Si te va la acción J
!

bélica y eso de controlar a cuatro Í||

comandos, te encantará.
*

1 Un juego de acción donde la infiltración

juega un papel importante. Lo

descafeínado de los combates resta

interés a su atractivo argumento.

^ VALORACIÓN: Repite la misma

( S J
fórmula sin pausa: combates

sosos y simple infiltración.

DewilMayCrv2
Capcom

I 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+18 años

©
En la línea de la primera parte, con más

acción y con otro personaje controlable,

aunque es menos impactante

gráficamente y se hace corto.

® VALORACIÓN: Asegura grandes

dosis de diversión, aunque no

supera a la primera parte.

4. Bewil May Cry
Capcom i 29,99 € 1 1 jug.

I
Castellano

1
»18 años

|HI "

19 '

Una aventura con un desarrollo

frenético y cargada de acción por

los cuatro costados. Es visualmente

impactante, aunque resulta corto.

VALORACIÓN: Atrapará a los

amantes de las aventuras de

acción- Análisis en pág 132.

1. ESBlA El Retomo tiel Rey
EA Games 162,95 € 1 1-2 jug

!
Castellano

|
*12 años

Fiel recreación de la tercera pele Un

juego mucho más largo y completo que

el anterior, aunque igual de

espectaculac Y se puede jugar a dobles.

•
VALORACIÓN. Si eres un fan de

l« saga vas a disfrutar como un

enano. Análisis en pág 118.

ESPIA las Dos Torres
EA Games

| 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

1
4-16 años

Acción sin cuartel basada en las dos

películas, con una ambientación de lujo

y un montón de detalles que te harán

vivir una fascinante aventura.

VALORACIÓN: Aunque se trata

j
de matar y matar, el juego

engancha. Análisis en pág 134.

Enier Bie Mairix
Infogrames

| 64,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
413 años

Una espectacular recreación del

universo "Matrix" basada en la acción

pura, que engancha gracias

a su variado y divertido desarrollo.

• VALORACIÓN: Se le podía pedir

más calidad gráfica, pero su look

compensa. Análisis en pág 128.

Evü Dead
THQ

I 59,95 € 1 1 jug.
|
Inglés

|
-fl8 años

1
Ash, el divertido protagonista de la

trilogía "Posesión Infernal” se ha

armado con su sierra mecánica para

acabar con cientos de zombis.

VALORACIÓN: Un juego simple,

que basa su atractivo en el

carisma de su protagonista.

FreePom Fightefs
EA

I 63,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
-t-lB años

Tu objetivo es liberar los USA de una

invasión rusa, pudiendo dar órdenes a

grupos de hasta 12 soldados. Lástima

que se haga corto.

© VALORACIÓN: Un juego de

acción táctica dinámico y fácil

de manejar. Análisis en pág 72.

3. Eye Toy Play
Sony

I 59,95 € 1
1-2 jug.

| Castellano |
+3 años

Gracias a la cámara que incluye podrás

jugar a una docena de minijuegos

usando tu propio cuerpo en lugar de

un mando. Diversión garantizada

VALORACIÓN; Si quieres algo

Ht nuevo, fresco y divertido, tienes

^25^ que probarlo. Análisis en pag 150.

Futurama Giants Citizen Kabuto Legión: Legend of Excaiibur Máximo
SCI

1 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+12 años Interplay 1 19,95 € 1 1 jug.

|
Inglés

|
+16 años Midway

| 59,95 € 1 1 jug.
|
Inglés

|
+3 años Capcom

1
29,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+13 años

PPimH Una curiosa aventura que combina

acción, plataformas, miníjuegos, puzzles

y disparos. Y además es clavadita a la

serie de televisión.
|

Combates salvajes y con mucho sentido

del humor entre tres bandos, a cual

más estrafalaria: un gigante, una bella

4 hechicera y unos marines espaciales.
* ,

Un juego de acción que mezcla dosis de

rol con algo de estrategia, al poder

manejar distintos caballeros en salvajes

batallas. Original y lleno de sorpresas.

VALORACIÓN: Si te gustan los

líyFjHlwA aflu juegos variados y eres fan de la
|

serie, te lo vas a pasar en grande.
*

^ VALORACIÓN: Un juego variado

C 7 j y original que se ha quedado algo |UEjES desfasado técnicamente. ^

í;: ,

VALORACIÓN: Si te gusta la ,

(7j acción con ambientación .

medieval, te va a encantar.

Un clásico de la acción con un

divertido desarrollo plagado de

secretos, dificultades y sentido del

humor. Largo, variado y divertido.

VALORACIÓN: Te lo vas a pasar

en grande si buscas retos

difíciles. Análisis en pág 133.

Men ín Black 2: Alien Escape Project Edén RTX Red Rock Rygar The Legendary Adventure
Atari

1
44,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+3 años Eídos

1
57,04 € 1 1 jug.

|
Inglés

|
+12 años LucasArts

| 62,45 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+12 años Teemo

|
54,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+16 años

Una adaptación de la película con

mucha acción, muchos tiros y

alienígenas desternillantes, aunque con

un desarrollo lineal y poco variado.

-.—V VALORACIÓN: Si eres un fan de

í los Men in Black lo disfrutarás, si

no, hay mejores opciones.

Un juego de acción ambientado en un

futuro apocalíptico que ofrece un

atractivo desarrollo, aunque la lA de

los enemigos le hace perder gracia.

® VALORACIÓN: Una buena idea

echada a perder por una pobre

realización técnica.

Acción, investígacíón, puzzles,

exploración... Un reflexivo arcade que

nos obligará a pensar nuestros

movimientos para desarrollar la historia.

VALORACIÓN: Si buscas un

juego de acción, pero con toques

aventureros, lo pasarás en grande.

Acción de la buena donde nuestro

objetivo es derrotar a todo tipo de

criaturas mitológicas. Qué lástima que

se haga tan corto...

© VALORACIÓN: Si el estilo Devil

May Cry te atrae, con Rygar vas

a disfrutar de lo lindo.

I



•J.

Slünobi
Sega

| 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 años

Un clásico que se estrena en PS2

protagonizando un arcade frenético de

acción, que no da ni un segundo de

respiro. Engancha desde el principio.

© VALORACIÓN: Su repetitivo

desarrollo hace que pronto pierda

fuelle, pero si te gusta la acción...

2. SOCOM U.S. Nawv Seáis
Sony 179,99 € 1

1-16 jug
| Castellano | +18 años

Acción 1 estrategia en la que dsmos

órdenes a nuestros soldados gracias a

un micrófono incluido con el juega

Además, se puede jugar Online.

VALORACIÓN; Sí el tema bélico

3 te atrae, con este juego lo pasarás

en grande. Análisis en pág 120.

SpideMnan Starsky y Huteh The Hulk
Activision

1
29,95 €, 1 1 jug. | Castellano |

+12 años Empíre
| 59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+12 años Vivendi

| 59,95 € 1 1 jug.
¡
Castellano

|
+11 años

acción cuenta con multitud de

variadas misiones, que debemos

cumplir usando los poderes del héroe.

® VALORACIÓN: Todo el encanto

de Spiderman en un variado

juego capaz de divertir a todos.

Un curioso arcade de velocidad

compuesto por distintas misiones en las

que pueden participar dos jugadores:

uno dispara y el otro conduce.

© VALORACIÓN: Muy divertido a

dobles, aunque sus fallos gráficos

le restan espectacularidad.

Un protagonista de e.> capción para u

juego de acción salvaje que, además,

tiene el atractivo de mezclar la lucha,

con la infiltración.

® VALORACIÓN: Aunque puede

hacerse corto, a los fans del héroe

les motará. Análisis en pág 124.

The Mark of Kri Thunderhawk X-Men 2: la venganza de Lobezno
Sony

1
59,95 € i 1 jug.

|
Castellano

i +18 años Eidos
| 57,04 é 1 1 jug.

|
Inglés

|
+3 años Activision

| 64,95 € 1 1 jug.
1
Castellano

|
+12 años

1^ Una curiosa mezcla de aventura y 1

beafem up, con un original sistema de

1 combate, un brillante apartado técnico y

gran variedad.

VALORACIÓN: Los amantes de

r 3 )
la acción tienen una opción tan .

original como divertida. v

Este simulador de combate nos lleva, a I

bordo de un poderoso helicóptero por I

los principales conflictos bélicos de

Europa Occidental y Oriente Medio.

/-""x VALORACIÓN: Un juego realista
j

f 7 ) y entretenido que sufre un J
apartado técnico algo desfasado. M

1

Un juego de acción con desarrollo

aventurero que tienen en Lobezno y

sus poderes sus principales alicientes.

Gráficamente esperábamos más.

i
VALORACIÓN: Un buen juego de

r 7 )
acción, aunque de dificultad

elevada y técnicamente flojo.

Zone oí lile Enders
Konami

| 29,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
-t-lS años

Acción con bastantes elementos

aventureros, a los mandos de un robot

gigante. Espectacular, frenético y con

un control muy sencillo.

V VALORACIÓN: Como juego de

7 )
acción no tiene desperdicio, te lo

^ vas a pasar en grande.

5. Zone of ihe Enders;TNs«..dc«y«
Konami |59.99 € 1

1-2 jug
|
Castellano

|
+12 años

Acción a los mandos de un gigantesco

robot Los combates resultan tan

espectaculares como emocionantes y

trepidantes. Todo un despliegue.

VALORACIÓN: Si te gustan la

9 acción y el anime corre a por él.

Espectacular. Análisis en pag 122.

Los recomendailos

1. Tíme Crisis 3
» El mejor arcade de pistola en tu PS2.

2. Vampire Night
M Disparos de ambientación terrorífica.

3. RE: Dead Aim
U Una aventura con partes de puntería.

SI alguna vez has deseado liarte a tiros con tu televisor estás de suerte, porque el objetivo en este tipo de
juegos es demostrar nuestra buena puntería con una pistola de luz.

Endgame
Empire 1 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|

4-18 años

Ninja Assault
Nameo 1 59,95 € 1 1-2 jug. | Castellano | +18 años

Un divertido arcade de disparo en el

que debemos deshacernos de todos los

malos que aparezcan. Sólo le fallan los

gráficos, que son un poco sosos.

© VALORACIÓN: Si eres un fan de

los arcades de pistola, no te va a

defraudar su desarrollo.

Un arcade de pistola que sabe

enganchar gracias a su frenético ritmo

de juego. Ofrece varias rutas, lo que

alarga un poco su vida útil.

® VALORACIÓN: Gráficamente no
supera a Vampire Night, pero su

ritmo de juego...

Resident Euil; Dead Aim
Capeom

I 62,95 € 1 1 jug. I
Castellano

| 418 años

1. Time Crisis 3
Nameo

| 59,95 € 1
1-2 jug.

| Castellano |
+18 años

«5SÜ

Un Resident Evil en el que debemos

acabar con los monstruos haciendo uso

de una pistola de PS2. Y también hay

puzzles y algo de aventura...

® VALORACIÓN: Resulta jugable

y entretenido, aunque se hace

corto y tiene pocas opciones.

El mejor y más largo arcade de pistola de

PS2. Ofrece además un ritmo frenético y

una exquisita calidad gráfica ¿Quieres

más? Pues el modo a dobles es genial.

VALORACIÓN: SI tienes una

\ .9 pistola, no lo dudes, éste tu juego.

Análisis en pág 135

Silent Scope 3
Konami 1 59,95 € 1 1 Jug. | Castellano |

»18 años"

Wiitua Cop Elite Ediiion
Sega 1 59,95 € 1 1-2 jug. | Castellano |

+13 añoT"

Vampire Night
Nameo 1 59,95 € 1 1-2 jug. 1 Castellano |

-i-lS años

Un simulador de francotirador que, por

desgracia, no puede jugarse con pistola.

1
Dos arcades de pistola clásicos por el I

precio de uno. Son muy divertidos y I

Es original y divertido, aunque resulta

demasiado corto.

disfrutarás a tope jugando a dobles. !

Técnicamente se le notan los años.
'

!
VALORACIÓN: Para fans de los

r 3 }
arcades de disparo que quieran

probar cosas nuevas... y cortas.

VALORACIÓN: Ideal para los J
f 7 j

veteranos. Los más “modernos" 11

lo encontrarán pobre de gráficos. 4

Un arcade de pistola bien realizado, muy

divertido y con un montón de modos de

juego. Además presenta un acabado

gráfico y sonoro estupendo.

VALORACIÓN: Engancha

gracias a sus muchos modos de

juego y se puede jugar a dobles.

G-Con2
I Nameo

|
34,95 €

La pistola oficial

de PS2 tiene una

construcción

sólida, pero carece

de extras. Sólo

puede conectarse

en el puerto USB y

además carece de pedal.

Pero la precisión que nos

ofrece es tan elevada que

todos estos "dcfectillos”

dejan de importar. Una

pistola diseñada para hacer

la mejor puntería.

Sham Shooter 2
Joytech 1 24,95 €

Bajo esta construcción tan aparatosa se encuentra

una pistola cómoda y precisa, oue ademas es

compatible con todos los juegos,

ya que incluye dobles conexiones

No tiene

pedales

yla

mirilla

sirve de mucho, pero, por

contra, funciona con algunos

felevisotes de 100 Hz. Por su ajustado

precio, es una opción a tener en cuenta

SI buscas una pistola para tu PS2

P99 D2 Ught Rlaster
Logic 3 I

34,09 €
Una pistola realizada con todo detalle, en la que

destaca la calidad de los materiales utilizados.

Ofrece un espectacular efecto de retroceso que

refuerza su aspecto realista, y además tiene los

dos

conectares

para

funcionar

tanta en

juegos de

PSone como

en los de PS2. Eso sí, hay que tener

cuidado porque no es compatible con

todos los títulos del mercado.

PS099L Láser naster
Logic 3 1 39,95 €

Probablemente se trata de la mejor pistola que

existe para cualquier consola Es muy precisa,

pesa lo justo y además es compatible con todos

los juegos de PSone y PS2 Incluye función de

recarga

automática,

un pedal

para

agacharnos

X lo más

espectacular

una mira

láser que

funciona de verdad

wanerPPK
I Guillemot 1 34,95 €
Una pistola

pequeña y muy

manejable, que

incluye

conectores al

puerto de la

consola y USB y

que además tiene

funciones extra,

como el disparo

automático o la autorrecarga. Además

su diseño es el mismo de la pistola que

utiliza James Bond en sus películas, lo

que supone un importante atractivo.



-»DeDorihms
Los recomendados

1. RFA 2004
a Más completo y con mejor control que nunca.

2. NBA Uve 2004
B El baloncesto más realista y emocionante.

3. Pro Evolution Soccer 3
B Un simulador riguroso y de calidad.

4. NBA 2k4
B El basket de la mejor liga del mundo.

5. Tony Hawk's Underground

B Mucho más que hacer piruetas.

6.SSH3
B Más y mejor snowboard. Impresionante.

Juegos basados en deportes. Diremos que es un simulador cuando por estética y control intente reflejar fielmente un deporte y que es

un arcade cuando modifique sus reglas o exagere sus acciones, generalmente buscando más espectacularidad o un control sencillo.

Bub Football Esto Es Fútbol 2003
^odemasters

| 54,95 € 1
1-4 jug.

| Castellano |
+3
~

Sony
1 29,95 ^ 1

1-8 jug.
|
Castellano

|
+3 años

Elige tu club preferido, Barga o Real

Madrid, y disfruta de un juego que

refleja hasta su más pequeño detalle.

Correcto, aunque lejos de Pro y FIFA.

© VALORACIÓN: Si eres un fan del

Madrid o del Barga, vas a alucinar

aunque esté un poco limitado.

Un buen simulador de fútbol que

combina un control sencillo con un

desarrollo espectacular. Tiene muchas

competiciones y jugadores reales.

• VALORACIÓN: Asequible y con

muchas opciones, aunque los más
expertos lo encontrarán simple.

G1 Jockey
THQ

I 64,95 € 1 1-2 jug.
|
Inglés

|
-t-3 años

Un original simulador de carreras de

caballos, cuyas competiciones tienen un

alto componente ejtratégica Eso sí, a la

larga se hace un poco monótono.

VALORACIÓN: Si eres de ios que

buscan experiencias nuevas, aqui

tienes una divertida y original.

1. HFA Football 2004
EA Sports

I
62,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
-¿T

Un simulador completísimo con cientos

de equipos, ligas reales, montones de

opciones, partidos Online e

importantes novedades de control.

VALORACIÓN: El fútbol mas

I
completo, que tiene licencias

' reales. Análisis en pag 136.

Madúen NFl 2004
EA Sports

I 62,99€ 1 1-4 jug.
|
CasteHano

|
+3 años

Este legendario entrenador de fútbol

americano (y comentarista] apadrina un

simulador que cuenta con todas las

licencias de la liga americana.

NBAJam NBA Street Woi. 2
Acciaím

| 44,95 € 1
1-6 jug.

|
Inglés

|
+3 EA Big

| 65,95 € 1 1-4 jug. [ Castellano |
*3

NHL 2004
EA Sports 1 62,99€ 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
^^12 años

Partidos de tres para tres nada

realistas pero sí nujy divertidos,

especialmente jugando con amigos.

Espectacular y fácil de jugar.

VALORACIÓN: Jugando solo se

hace monótono, pero jugando

con amigos es divertidísimo.

Basket callejero de tres contra tres que

tiene en su excelente control, vibrante

ritmo de juego y espectacular apartado

gráfico sus grandes bazas.

VALORACIÓN: Ideal para jugar

I
en compañía y disfrutar de la

' cara más desenfada del basket.

Este b'tulo es al hockey sobre hielo lo

mismo que FIFA es al fútbol. Es decir, que

además de una gran realización, cuenta

con todas las licencias oficiales.

VALORACIÓN: Un juego divertido

y perfectamente realizado, aunque

basado en un deporte desconocido.

Pro Evolution Soccer 2
Konamí

|
29,95 € 1 1-8 jug.

|
Castellano

|
4-3 afios

Un simulador que se ha ganado el

favor de los más futboleros gracias a

su control realista y cargado de

posibilidades. Y además, al mejor precio.

VALORACIÓN; Si te gusta mucho,

f^ j
mucho el fútbol y no te importan

las licencias, este es tu juego.

I

I

I

4. NBA 2K4
Sega

|
44,95 € 1

1-8 jug
|
Castellano

j -f3

Un gran juego de basket, con un control

sencillo, que te permite hacer todo tipo

de jugadas. Es menos espectacular que

NBA Uve, pero muy divertido

VALORACIÓN: No llega al nivel de

9 NBA Uve, pero por su precio y su

^—
'

jugabifidad es muy recomendable

Bed Card
Midway 1 24,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+12 afios

Un arcade de fútbol diferente: aquí se

trata de ser lo más burro posible,

haciendo faltas y ejecutando movimientos

tipo “Oliver y Benji”.

VALORACIÓN: Un arcade que

O J hacerse muy divertido, pero

^ jugando solo no dura mucho.

Boland Sarros 2003
Wanadoo 1 49,95 € 1 1-4 jug.

j Castellano |
+3 años

La presencia de tenistas reales y la

posibilidad de jugar las últimas rondas de

los Gran Slam son los atractivos de un

título cuya Inteligencia Artificial flojea.

® VALORACIÓN: Si juegas solo la

diversión se acaba pronto debido

a la escasa lA de los contrarios.

Rugby 2004 Sega Soccer Slam
EA Sports

I 62,99 € 1 1-2 jug.
j
Castellano

|
-f3 afios Sega 1 29,95 € 1 1-4 jug.

|
Inglés

|
*3 afios

Si te gusta este deporte no tienes otra

opción para jugarlo en PS2. Pero es que

además de único, tiene una excelente

calidad y enorme realismo.

VALORACIÓN; Los seguidores

I
del rugby tienen la oportunidad

' de emular a su héroes en PS2.

Un espectacular arcade de fútbol,

salvaje, con ritmo y realmente divertido,

sobre todo jugando en compañía. Eso sí,

no es fútbol "de verdad”.

VALORACION: Una opción

7 J
excelente para jugar con 3

Vj/ amigos, aunque de lo contrarío...

2. NBA Uve 2004
EA Sports

I 62,95 € 1 14 jug.
|
Castellano

|
43

La mejor liga de basket del mundo

representada con todo lujo de detalles:

plantillas actualizadas, draft, play-off-

Mejor que nunca

VALORACION: El mejor MBA ¿/ve

‘ 9 l3 historia, por juego y

espectáculo. Análisis en pág 142

3. Pro EvoluBon Soccer 3
Konami

|
59,95 € I

1-8 jug
|
Castellano

|
+3

Un simulador que explota como ninguno

la esencia del fútbol a base de un control

exigente, pero cargado de posibilidades.

El mejor de la sene

VALORACIÓN: Si no te importa

9 jugar con equipos no reales, no lo

dudes. Análisis en paq 140

Slam Tennis
Atarí

I
29,95 € 1 1-4 jug.

|
CasteHano

|
^^3 años

Un arcade de tenis con un control muy

sencillo, que resulta muy divertido y fácil

de jugar y que además ofrece un montón

de retos muy originales.

© VALORACIÓN: Si pasas de

complicaciones y no buscas

realismo, lo pasarás en grande.

Smash Court Tennis
Namco/Sony

| 59,99 ^ 1 1-4 jug. | Castellano |
+3

Un divertido juego de tenis, con un

control intuitivo y preciso y una gran

calidad técnica. Eso sí, tiene pocos

tenistas y jugando solo resulta corto.

VALORACIÓN: Por su

capacidad para divertir y fácil

control es un excelente opción.

Spiashtiown 2
THft

I
59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-f3 añ¿7

Carreras de motos de agua con un

impresionante apartado gráfico y un

desarrollo trepidante Los modos

multijugador son la bomba.

VALORACIÓN: Un gran juego de

carreras, a medio camino entre el

arcade y un simulador.

SSXTricky
EA Blg 1 29,95 € 1 1-2 jug. 1 Inglés |

+3

Un divertidísimo y alocado arcade

basado en el snowboard, con un buen

sistema de control y muchos e-tras. Y

además, con el "encanto” Platinum...

• VALORACIÓN; Te lo vas a pasar

en grande descendiendo

montañas, aunque resulta corto.

6.SSK3
EA Big

I
62,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

| +3 afios

El mejor juego de snow del catálogo

de PS2. Supera por mucho a sus

antecesores: más personajes, más

pistas, más modos de juegos. .

# VALORACIÓN. A poco que te

gusten los juegos de deportes, vas

a alucinar. Análisis en pag 146

1



Summer Beach Wolleybali
Acciaim

| 44,95 € 1 1-4 jug.
|
Inglés

|
->-3 años

Tiger Woods P6A Tour 2004
EA Sports

I 62,95 € 1 1-8 jug.
|
Inglés |

*3

Demuestra tu habilidad en el deporte del

verano jugando divertidos, aunque

simples, partidos de volley playa. Lo mejor

es jugar con unos cuantos amigos.

VALORACIÓN: Un arcade de

( OJ volley correcto y entretenida,

sobre todo en compañía.

El simulador de golf más realista y

riguroso, con torneos y competiciones

reales. Ofrece una e.<celente jugabilidad

y un acabado gráfico alucinante.

Tony Hawfc's Pro SRaier 4
Activision

1 29,95 € 1 1-2 jug.
| Inglés |

+3

VALORACION: Si te gusta el

) golf, este es el mejor juego que
' puedes encontrar.

El mejor juego basado en deportes de

riesgo, gracias a su control repleto

de posibilidades, a sus enormes

escenarios y sus divertidos retos.

VALORACIÓN: Aunque no te vaya

(20) Oénero, puede engancharte de

Vi_*/ lo lindo. Análisis en pág 148.

5. Tony HawK's UnJergrounil r
Activision

I 59,95 ^ 1
1-2 jug.

[
Castellano

[
4-16

Un juego de skate que además es una

aventura en la que incluso podemos

pilotar coches. Enorme, divertida y

plagada de posibilidades.

• VALORACIÓN: Mucho más que ui

juego de deportes. A poco que te

atraiga-. Análisis en pág 144

Tour de France¡ cemenarv tdition

Konami
| 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

| +3 años

I

Konami celebra el centenario del Tour

con un juego de ciclismo en carretera

que presenta los equipos reales, aunque

con un desarrollo un poco simple.

© VALORACIÓN: Si te gusta el

ciclismo te enganchará, aunque su

mecánica es un poco simplona.

Drban Freesiyle Soccer Víclorious Roxers Wakeboardíng Dnieashed
Acciaim

| 44,95 € 1 1-2 Jug. |
Castellano

|
+12 años Empire 1 59,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés

|
+12 años Activision 1 59,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés

| +3

Un juego de fútbol callejero donde las

bandas más peligrosas de la ciudad se

juegan su territorio en arriesgados

parbdos. Original y divertido.

• VALORACIÓN: Muy entretenido

para varios jugadores, aunque no

mantenga las reglas del fútbol.

Un juego de boxeo, bien realizado y con

un control asequible para todo el mundo.

Además, los combates son vistosos y de

lo más entretenidos.

® VALORACIÓN: Se echa en falta

más realismo y algunos modos de

juego extra, pero es divertido.

Basado en un original deporte de

riesgo, mezcla de snowboard y esquí

acuático, este juego es divertido y tiene

una excelente calidad gráfica.

• VALORACIÓN: Los fans de los

deportes de riesgo tienen una

cita con esta nueva disciplina.

World Ciiampionship Snoolier
Codemasters

[ 59,95 ^ 1 1-2 jug.
|
Inglés

|
+3 años

7. Wlitua Tennis 2
Sega/Acclaim

| 29,99 € 1
1-4 Jug. | Castellano | +3

Un juego de billar americano (con las

reglas del campeonato del mundo de

Snooker) que cuenta con todas las figuras

de este deporte. Lento, pero realista.

© VALORACIÓN: Las partidas son

emocionantes, aunque requiere

que le dediquemos tiempo.

Un simulador de tenis con un intuitivo

control y un ritmo rapidísimo de

juego. Resulta de lo más divertido,

sobre todo jugando en compañía.

VALORACIÓN: Por su alta

capacidad para divertir, el mejor

tenis. Análisis en pag 149.

Los recomendados

1. Commandos 2
B Acción y estrategia hecha por españoles.

2. Los Síms
El primer “Simulador de Vida’* de PS2.

3. Kurí Kuri Míx
B Plataformas e inteligencia a partes iguales.

No todo iba a ser cuestión de habilidad. En estos títulos lo que importa es ser más listo que la máquina,
planear nuestras estrategias con cuidado y pensar fríamente.

Age of Empíres M
Konami 1 29,95 € 1 1 Jug. I

Castellano
|
»16 aflos

Los distintos modos de juego,

los gráficos y poder jugar con

personajes históricos hacen de

ste juego una opción muy interesante

© VALORACIÓN: Estrategia en

tiempo real con personajes

históricos que llama la atención.

Aliens tfs Predator EKiincüon
EA Games

| 63,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
^^13 años

Aliens, Predators y Marines protagonizan

un juego de estrategia bélica en el que

debemos demostrar nuestra astucia y

capacidad de gestión.

© VALORACIÓN: Aunque no es

espectacular, es interesante si

buscas estrategia con opciones.

1. GOininaildOS 2; Men ot Courage
Pyro

I 29,95 ^ 1 1 jug.
|
Castellano

|
-t-13 años

El mejor juego de estrategia de PS2

nos pone a los mandos de un grupo

de comandos con distintas

habilidades que hemos de combinar.

VALORACIÓN: Una gran calidad

|HB técnica y Jugable le hacen

Insuperable. Análisis en pág 152.

Confiíct Zone
Ubi Soft

1 24,95 € 1 1 jug.
|
Inglés

|
->-16 años

A lo largo de 17 misiones, nuestro

objetivo es mantener la paz mundial a

través del típico planteamiento de los

juegos de estrategia en tiempo real.

. VALORACIÓN: No es demasiado

j
espectacular, pero recrea los

' combates con mucho realismo.

JurassíC ParR: Operailon Génesis Kuñ Kliri MiX
Universal 1 59,95 € 1 1 jug. [Castellano

1
1-13 años

Un simulador de “Parque Jurásico":

tenemos que crear los dinosaurios,

organizar el parque, evitar que las

atracciones se coman a las visitas...

VALORACIÓN: Si te atrae el

7 j
concepto de construcción y

nO' gestión te lo pasarás en grande.

Empire 1 19,95 € 1 1-4 jug. [Castellano
|
+3 años

Curiosa mezcla de puzzles y

plataformas que deben ser resueltos

por dos personajes cooperando. Es

muy divertido y absorbente.

© VALORACIÓN: Si tienes alguien

con quien jugar horas y horas,

no lo dudes. Y a este precio...

LosSlms
Fa Games 1 64,95 € 1 1-2 jug.

| Castellano j
-t-lS años

Conviértete en el dios de tus Síms y

gestiona por completo todos los

elementos de sus vidas: qué comen,

qué visten, dónde trabajan...

•
VALORACIÓN: El primer

“Simulador de Vida” para PS2

que atrapa. Análisis en pág 152.

Mandos
Mando Universal DVD
B Logic 3 1 19,90 €

Es un mando a distancia

aparatoso, aunque los botones

están colocados de la mejor

forma posible. Además, es el

único que nos permite ntanejar

el DVD de nuestra PS2 y, a

la vez, cambiar el canal de

nuestra televisión o subir el

volumen de la cadena de

música. Y también tiene un

precio ajustado.

Stops
B Molon Labe 1 14,95 €

Aunque no tiene una forma muy

convencional, este mando a

distancia tiene una disposición de

los botones muy lógica Su precio

es uno de tos mejores que se

pueden encontrar en el mercado, y

además la recepción es

excelente desde más de diez

metros de distancia Uno

de los mejores mandos a

distancia que hay para PS2

Remóte Control Oficial
Sony

I
27,94 €

Puede que su precio sea un poco

más alto que el de los demás

mandos a distancia de PS2, pero es

el único que incluye un disco con

nuevos drivers, que añaden funciones

al reproductor de nuestra consola.

Está construido con los mejores

materiales, la recepción es

sobresaliente desde cualquier

punto de la habitación, y para

colmo es muy cómodo de usar.

Remóte Control Logic 3
B Logic 3 12,95 €

No tiene suficientes botones para

todas las funciones del reproductor, y

además la recepción es sólo

suficiente Sin embargo, su reducido

precio, la sobriedad en su construcción

y la resistencia de lo.s materiales

pueden satisfacer a los usuarios

menos exigentes Si este es vuestro

caso, seguro que no os

arrepentís después de

laceros con él

Míni Remóte Controller
B Joytech 1 17,95 €

La mayor virtud de este mando a

distancia es su reducido tamaño,

que nos permite guardarlo en las

ranuras de la consola dedicadas

a la tarjeta de memoria. No

obstante, los botones, aparte

de incómodos, no ofrecen

demasiada resistencia, la señal

de recepción falla en algunas

ocasiones, y encima el mando es

bastante frágil.

DVD+CO Romoto
B Propíay 1 14,95 €

Un mando pequeño, pero con un

atrevido diseño en color azul

transparente Tiene botones

para las funciones básicas del

reproductor de PS2, aunque los

botones están bastante juntos y

pueden resultar incómodos la

recepción es bastante buena, y

la calidad de los materiales es

más que notable Una opción

recomendable pot su precio



Los recomendados

1. Soul Calíbur II

M Espectáculo en estado puro. El mejor.

2. Tekken 4
M La mejor lucha a precio Platinum.

3. Uirtua Fighter 4 Evoiution

M Un clásico, en una edición revisada.

Juegos en los que dos o más personajes se enfrentan en combates cara a cara, bien sea a base de golpes o usando armas blancas. El
objetivo es ir acabando con todos los rivales uno a uno, en plan torneo con eliminatorias.

Dead or ftlivc 2
Sony

1 29,99 ^ 1
1-2 jug.

| Castellano |
-fl5 años

Escenarios muy amplios y con varias

alturas donde pelean señoritas muy

atractivas. Resulta muy espectacular,

aunque ofrece pocos personajes.

© VALORACIÓN; Sus explosivas

chicas y original desarrollo son

sus grandes virtudes.

Dragón Ball Z Budokal
Banda!

| 29,95 € 1 1-2 Jug. |
Castellano

|
-t-3 años

El juego basado en la serie de

animación nos presenta a todos los

personajes y combates muy fieles a

la estética Dragón Ball.

© VALORACIÓN: Fiel ai manga y
muy espectacular, ideal para los

seguidores. Análisis en pág 170.

Dragón BaM Z Budokai 2
Bandai 1 59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-»I2 años

Muy similar a la primera parte, aunque

con una ambientación aún mejor, 35

luchadores y nuevos modos de juego.

Para fans de la serie.

® VALORACIÓN: Como juego de

lucha le falta profundidad, pero

si te gusta Dragón Ball...

Def Jam Wendena
EA Big

I 62,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

| -t-lb años

Un arcade donde los raperos más

famosos de USA demuestran que,

además de cantar, son estrellas de la

lucha libre. Divertido y bien realizado.

© VALORACIÓN: Un arcade de

lucha libre dinámico y cargado

de sentido del humor.

Kengo: Master ot Busbido
Grave 1 29,95 € 1 1 jug.

|
Inglés

|
+18 años

Un juego de lucha muy técnico, en el

que encamamos a un aprendiz de

samurai que debe abrirse paso hasta

convertirse en guardia del emperador.

© VALORACIÓN: Un Juego muy
espectacular, aunque algo

dificilillo para principiantes.

1. Soul Calíbur II

Namco
| 63,95 € 1

1-2 jug-
1
Castellano

j 416 años

Combates con armas blancas que son

un auténtico espectáculo visual.

Además, tiene alicientes para jugar

mucho, mucho tiempo.

VALORACIÓN; Un juego de lucha

10 accesible para todos, vibrante e

impactante. Análisis en pág 164.

Mortal Kombat V: PrídeFC
Midway

| 59,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
-i-lB años THttl 59,95 € 1 1-2 jug.

| Inglés |
-t-lb años

Lo más original de este arcade de lucha

es que los personajes pueden usar tres

estilos de combate distintos. Es

espectacular y bastante gore.

© VALORACIÓN: Si te gusta el

género, MK debería estar en tu

colección. Análisis en pág 166.

Conviértete en el protagonista del

Campeonato FC y controla a uno de los

25 luchadores disponibles, cada uno con

sus estilos y técnicas de lucha.

VALORACIÓN: Similar a los

7 j
juegos de wrestiing y, como

<v-j/ ellos, con pocas posibilidades.

Wirtua Rgbier 4 Evoiution
Sega

| 59,95 € 1 1-2 jug. | Castellano |
••12 años

Reedición de VH que aporta algunos

extras nuevos. Es uno de los juegos de

lucha más completos y divertidos que se

pueden encontrar. Todo un clásico.

VALORACIÓN: Sí no tienes el

anterior, no lo dudes: vas a

alucinar. Análisis en pág 168.

War ol tbe Monsters
Sony

I 59,95 € 1
1-2 jug.

|
Castellano

|
+12 años

Un original juego de lucha en el que

manejamos a enormes monstruos y

podemos destruirlo todo a nuestro paso.

Es sencillo y muy espectacular.

0 VALORACIÓN: Sí buscas un

juego de lucha diferente vas a

disfrutar, aunque es corto.

2. Tekken 4
Namco I 29,95 € 1 1-2 jug

|
Castellano

|
*13 años

Un alucinante despliegue gráfico

I

para el juego de lucha con el control

más efectivo y realista. Además,

presenta numerosas extras y secretos.

VALORACIÓN: El más completo y

10 espectacular del género. Es un

imprescindible. Análisis en pag 172.

WNl Smackdown! 4siHMrtvD.f

THQ I 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

| -fl6 años
~

Wrestiing del más alto nivel con

combates muy divertidos, incluso para

cuatro jugadores a la vez. El mejor por

jugabilidad y espectacularidad.

VALORACIÓN: Si te gusta la

\ lucha libre, atrévete a probar este

juego. Tiene precio Platinum.

WWI Smackdown 5
THQ 1 59,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+16 años

Más peleas entre estos brutos

luchadores americanos. Ahora con

nuevos modos de juego, un editor

mejorado y toda la diversión.

• VALORACIÓN: Ofrece la misma
diversión de anteriores

entregas, pero con mejoras.

Mnsicales
Los recomendados

1. Amplítude
M La mejor música electrónica del momento.

2. Gítaroo Man
M Un juego con humor, ritmo y diversión.

3. Dancing Stage Megamíx
M El rey de los juegos de baile con alfombra.

Aquí encontrarás los juegos más marchosos del catálogo de Playstation 2, desde baile a composición musical. Lo más importante
para triunfar en este tipo de juegos es seguir el ritmo.

Amplilude
Sony 1 59,95 € 1 1-4 jug. | Castellano 1

->-12 años

Briiney's Dance Peal
THQ 1 44,95 € 1 1-2 jug.

| Inglés | -t-3 años

Un juego original como pocos en el que

pilotamos una especie de nave con

impulsos rítmicos. Además cuenta con un

entretenido modo online.

© VALORACIÓN: Un juego

original, que atrapará a los fans

de la música electrónica.

Bailes un tanto difíciles en los que

tenemos que ir pulsando botones al

ritmo de las canciones más famosas de

esta popular cantante.

VALORACION: Tiene su mayor
\ encanto en las canciones de

Britney. Se hace corto

Dancing Stage Megamíx
Konamf 1 44,95 € 1 1-2 jug. 1 Castellano |

+3 afios~

El juego de baile por excelencia.

Demuestra tu habilidad pulsando los

botones correctos al ritmo de la música.

Y si tienes alfombra de baile, mejor.

VALORACIÓN: Ideal si quieres

echarte unas risas con ios

amigos y tienes alfombra.

tiay Club
Empfre 1 52,95 € 1 1*4 jug.

|
Castellano

|
4-16 años

Un editor que nos permite componer o

modificar temas de diversos estilos.

Tiene un control fácil y nos deja

improvisar hasta con 4 DJ.

0 VALORACIÓN: Ideal para los

fans de la música de baile, ya

que permite componer.

Frequency
Sorty

I 59,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
+12 años

Un gran juego musical que nos permite

mezclar música de la manera más

divertida, al tiempo que reta nuestra

habilidad para llevar el ritmo.

© VALORACIÓN: Intenso y

divertido en todos los modos de

juego, incluido el multijugador.

Gitaroo Man
Koeí 1 64,95 € 1 1-4 jug. | Inglés !

+3 años

Mad Maestro
Eidos I 59,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
-»12 años

Un título divertidísimo con un original

sistema de juego que nos obliga a

emular los punteos de la guitarra

eléctrica en nuestro pad.

© VALORACIÓN: Humor muy
japones que divierte y con unas

canciones muy pegadizas.

El planteamiento no puede ser más

original; dirigir una orquesta de música

clásica. Divertido, innovador y con

simpáticos gráficos.

© VALORACIÓN: Divertido y

terriblemente adictivo, gustará

a los fans de la música clásica.

T



Los recomendailos

1. XIII

B Un shooter diferente, original y de calidad.

2. MOH Rising Sun
B El shooter más realista.

3. WoHenstein
B Un clásico del género con mucha accién.

Juegos en los que seguimos la acción desde los ojos del protagonista. Se les llama shoot’em

ups subjetivos. También incluimos juegos en los que pilotamos aviones u otras naves.

007 Ageme en fuego cnizado 007; Nightlíre
EA Games 1 29,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+13 añor EA Games

| 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
+16 afipr

La primera incursión de Bond en PS2

nos dejó un variado juego a la altura

de la segunda parte, aunque algo corto.

Eso sí, ambientado de miedo.

VALORACIÓN: Ideal si te

f 0 j
apetece un juego de acción, con

mezcla de disparo y aventura.

Aventura que mezcla a la perfección

tos aciertos de un shooter con fases

de conducción, todo desde el punto de

vísta de Bond, James Bond.

VALORACIÓN: Variedad y

I
calidad técnica en un juego que

' gustará a los amantes del género.

Batte Engiie ilqaite
Atarí

I
59,95 ^ 1 1 Jug. | Castellano |

’t-ll años

2. Meilal of Honor: Blsing Sun
EA Games

1 42,95 € 1
1-4 Jug. [ Castellano | años

Ponte a los mandos de una nave capaz

de atacar por berra y aire, y demuestra

tu habilidad en mulbtudinarios combates

cargados de acción.

VALORACIÓN: Pese a sus

defectos gráficos, divertirá a los

fans de los juegos de naves

Ambientado en la Segunda Guerra

Mundial, en el frente del Pacífico, este

shooter te hace sentir como si realmente

fueras un soldado Lástima que sea corta

VALORACIÓN; Acción intensa y

; 9 emoción en un shooter con modos
Online. Análisis en pág 154

Die Kaid üepdetta Bhost Rfecon Mace Giitlin: Bounty Hunter
Vivendi 1 59,95 € 1 1*4 jug.

| Casteiiano |
+16 años Ubi Soft

i 59,95 1 1*2 jug.
|
Castellano

|
+16 años Vivendi i 59,95 € 1 1 jug.

|
Casteiiano

|
+16 años

John McLane, el protagonista de "La

Jungla de Cristal” vuelve a las andadas

en este juego, en que nuestro objetivo es

acabar con delincuentes en L.A.

© VALORACIÓN: Un shooter lleno

de posibilidades, aunque

técnicamente no es una joya.

Mezcla justa de acción y estrategia que

cuenta con un desarrollo variado y un

control asequible, con muchas opciones

y un entorno gráfico correcto.

0 VALORACIÓN: Si te gusta la

acción con tintes estratégicos

y eres paciente, te enganchará.

Un shooter subjetivo con una magnífica

ambientación futurista, en el que

además hay fases a los mandos de

naves espaciales.

• VALORACIÓN: Una buena

opción si buscas algo diferente

en el género. Muy divertido.

3. Beium to CasMe Wolfensteín
EA Games

[
42,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
••12 años

Un shooter ambientado en la Segunda

Guerra MundiaL que mezcla realismo y

fantasía Resulta vanado y muy

divertido, pero es solo para un jugadon

• VALORACIÓN: Oerrocha calidad en

gráficos, control, lA y diseño de

escenarios. Análisis en pág 160

Medal of Honor; Fronllíne
EA Games 1 64,95 € 1 1 jug. I Castellano 1 418 aflos

Una ambientación excelente, que te

sumerge de lleno en la acción y un

sólido apartado gráfico, le hacen ser

uno de los mejores shooter de PS2.

© VALORACIÓN: No podrás dejar

de jugar hasta llegar al final.

Análisis en pág 162.

Red Factíon 2 Star Trek Voyager: Eitte Forcé Termfnator 3: Riso of Mactihres
THa 1 29,95 € 1 1-4 jug. 1 Inglés j +16 años Codemasters

| 64,95 € 1 1-4 Jug. } Castellano |
+13 Atari 1 59,95 €! 1 1 jug. 1 Castellano |

+16 años

Pl|
\ Su frenético ritmo de juego, que no 1

0 J decae en ningún momento, sus gráficos

p y su actual precio Platinum le hacen una

compra muy recomendable.

x—v VALORACIÓN: Acción pura, sin ^
( 0 1 un segundo de respiro. Frenético 1

y espectacular, aunque corto. 9

1

Un shooter ambientado en el universo I

Star Trek que presenta un variado

desarrollo con mezcla de acción, sigilo

e infiltración. Lástima de gráficos...

. VALORACIÓN: Los fans de la J
f serie son los que disfrutarán de J

este técnicamente pobre shooter.
*

Un juego que nos mete en la piel del

Terminator para proteger a John Connor,

! el futuro líder de la resistencia, armados

con un poderoso arsenal.

>

—

VALORACIÓN: Lo mejor es que

Í7j permite usar todas las

habilidades de un cyborg.

Ule SuT! Of Al Fears rimeSplitters 2 Tarok EyoLií^"
Ubi Soft 1 44,95 € 1 1 jug. |

Castellano
|
+16 años Eidos 1 29,95 € i 1-4 jug.

|
Castellano

I
+16 años Acciaim 1 29,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

| +12 años

Un shooter de atractiva ambientación

militar que aprovecha la licencia de la

película. Lástima que técnicamente sea

flojo y con un desarrollo algo simple.

VALORACIÓN: Estilo realista,

f ^ J
ideal para los fans de lo militar,

v.-i.í'’ aunque los hay mejores.

El shoot’em up más largo, completo,

innovador, original y divertido que

puedes encontrar actualmente en el

catálogo de PS2. Imprescindible.

VALORACIÓN: Ojalá todos los

shooters fueran así.Te divertirás

mucho. Análisis en pág 163.

I

La idea de un cazador de dinosaurios es
'

buena, pero las lagunas técnicas y la

simpleza de su desarrollo acaban con

toda la gracia del juego.

© VALORACIÓN: Tiene una buena

ambientación, pero sus fallos

son demasiado serios.

Vfeir^ia^me? 40.000 Rre
THQ

I
59,95 € 1 1 jug. I Castellano | -flS años

1. Klll

Ambientado en el universo Warhammer,

este shooter ofrece duraderos modos

de juego y mucha acción, aunque los

enemigos son un pelín “tontos”.

Ubi Soft
I
59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
»12 años

Un shooter con aire de cómic que

sorprende tanto por su estética como

por su vanado y divertido desarrolla

La opción más original del momenta

. VALORACIÓN: Con mejores

J
gráficos y mayor lA, sería una

'' auténtica joya.

VALORACIÓN; Si quieres disfrutar

f'Vr.] de algo nuevo en este manido

género. Análisis en pag 158.

Sonido
Inspire 5.1 GD580
B Creative 1 199,99 €
Este equipo, de potencia media, ofrece un sonido

nítido en todas las frecuencias. Además tiene un

diseño sobresaliente,

cuenta con todas las

conexiones imaginables

(óptico digital incluida)

y ofrece un precio

es muy ajustado.

Sound Station 4.1
B Logic 3 I

89,95 €
Aunque incluye cuatro altavoces para conseguir

una sensación de sonido envolvente, este equipo

es bastante caro para lo que ofrece Es de

agradecer un diseño que recuerda la linea de la

consola, aunque los

matenates ubiizados

en su construcción

sean muy pobres

Sound Station 5.1
B Logic 3 1 199,95 €
Se trata de un sistema compatible con todos los

formatos del mercado (excepto DTS) que además

teñe un diseño vanguardista y un completísimo

mando a distancia. Los

materiales utilizados no

son de lo mejor, pero

ofrecen un buen

resultado y su

precio es muy

ajustado.

inspire 2.1 G380
B Creative 1 49,95 €
Está construido con materiales de la mejor

calidad, y eso se nota también en el sonido que

ofrece, sobresaliente Solo e.s un 21, pero si no

queréis gastaros demasiado dinero en unos

altavoces, seguro que

estos os deian

plenamente satisfechos

Una buena tumpra

Sound Station 3
B Logic 3 I

49,95 €
Si bien es cierto que su diseño está realmente

trabajado, ni los materiales usados en la

construcción, ni la calidad de sonido que ofrece

son gran cosa. Por el mismo precio se pueden

encontrar otros equipos 2.1 mucho mejores. Una

lástima que no esté más cuidado.



los meiores juegos
En Play2Manía nos hemos puesto manos a la obra para elaboraros unas completas listas

de éxitos, en las que encontraréis los juegos preferidos de cada uno de nosotros, así como
un repaso a las más curiosas categorías. Esperamos que así os sea más fácil elegir...

Los favoritos de Play2Manía

I
Prince of Persia O Metal Gear 2 O GTA Vice City /I Pro Evo. Soccer 3 R Jak ll

Aventura I 62,95€ & Aventura I 29,95€ U Aventura I 59,95€ # Deportivo I 59,95€ V Aventura I 54,95€

6 Soul Calibur II

Lucha I 64,95€ 7
Silent HUI 3
Terror I 59,95€ 8 Gran Turismo 3 Q El Retorno del Rey if| True Crime

Velocidad I 29,95€ V Acción I 59,95€ IIP Aventura I 59,95€

Sonia Herranz Alberto Lloret Daniel Acal David Fraile

1 Jak II El Renegado
2 Prince of Persia

3 True Crime
4 NBA Live 2004
5 Gran Turismo 3
6 Tomb Raider:

El Ángel de la Oscuridad
7 World Rally Championship 3
8 Spiinter Cell

9 Silent Hill 3

JO El Retorno del Rey

1 GTA Vice City

2 Final Fantasy X
3 Gran Turismo 3 A-Spec
4 Metal Gear Solid 2
Sons of Liberty

5 Tony Hawk’s Underground
6 Jak II El Renegado
7 Silent Hill 3
8 TimeSplitters 2
9 SOCOM (Online)

10 True Crime

1 Pro Evolution Soccer 3
2 Soul Calibur II

3 Metal Gear Solid 2
Sons of Liberty

4 GTA Vice City

5 Prince of Persia

6 Silent Hill 3
7 Ghosthunter
8 El Retorno del Rey
9 Jak II: El Renegado
10 Colin McRae Rally 04

1 Soul Calibur II

2 El Retorno del Rey
3 Pro Evolution Soccer 3
4 Prince of Persia

5 Metal Gear Solid 2
Sons of Liberty

6 Silent Hill 3
7 Ghosthunter
8 GTA Vice City

9 Eye Toy Play

10 Medal of Honor Frontline

los juegos con
las meiores chicas

los Juegos con más
sentido del humor

1

2
3
4
5

Gregory Horror Show
Aventura I Capcom

Jak n El Renegado
Aventura I Sony

Simpsons Hit and
Aventura I Vivendi

Worms 3D
Puzzle I Sega

La fuga de Monkey Island
Aventura Gráfica I LucasArts

1

Los juegos
más peliculeros

El Retorno del Rey
Acción I Electronic Arts

007 Nightfire
Shooter i Electronic Arts

Enter the Matrix
Aventura I Infogrames

Harry Poner y la

Aventura I EA

star Wars Las
Shooter I LucasArts



los mejores Piatinum

1
Final rantasy X
Juego de rol I 29,95€ 2 3 4 Metal Gear 2

Aventura I 29,95€

Gran lUrismo 3
Velocidad I 29,95€

MOH Frontline
Shooter I 29,95€

Pro Evo. Soccer 2
Fútbol I 29,95€

I B Kingdom Hearts
Juego de rol I 29,95€

GTAIII
Aventura I 29,95€

The Getaway
Aventura I 29,95€

Las Dos Torres
Acción I 29,95€

Jak a Daxter
Plataformas I 29,95€

^ Los más esperados para el 2004
Metal Gear Solid 3
Aventura I Konami

Kíngdom Hearts 2
Juego de rol I Square

Final Fantasy XII

Rol I Square-Enix

El juego de rol más
aclamado de todos

los tiempos regresa

a PS2 con nuevos

protagonistas y un

desarrollo aún más
sorprendente.

Final Fantasy K-2
Juego de rol I Square

R. Evil Outbreak
Aventura I Capcom

8 Driver 3
Aventura I Atari

GTAIV
Aventura 1 Rockstar

La aventura más
descarada de

Rockstar, con una

nueva ciudad a

nuestra disposición

para hacer todo ti-

po de atrocidades.

9 Spllnter Cali 2
Aventura I Ubisoft

Gran Ttirismo 4
Velocidad l Sony

El simulador

más presti-

gioso regresa

con nuevos

coches y un

alucinante

modo Online.

ifl Silent Hill 4
I Terror I Konami

Un RPG de

acción prota-

gonizado por

ios personajes

más conoci-

dos de la fac-

toría Disney

La secuela de

uno de ios

mejores RPG
de PS2, con

las aventuras

deYuna y to-

dos ios demás

Una aventura

que nos sor-

prenderá con

mucha liber-

tad de acción

en tres ciuda-

des reales.

Esta aventura

de infiltración

destacará por

sus divertidos

modos Online

para varios

jugadores. t
Konami ya se ha ga-

nado el prestigio con

las anteriores entre-

gas de esta saga, cu-

yo mayor atractivo

I
está en su ambienta-

\ ción enfermiza.

Para los
mas peques

Para los
mas adultos

Los mejores
luegos onime

Para jugar,
en compama

1 Buscando a Neme
" Aventura 1 44,95€

1 Manhunt
* Aventura 1 54,95€

1 SOCOM US Navy Seáis
Acción 1 54,95€

1 El Retomo del Rey
Acción I65,95€

2 Eye Toy Play
Varios 1 54,95€

2 GTA Vice City^ Aventura 1 65,95€
2 XIII

Shooter 1 65,95€
2 Eye Toy Play

Varios 1 54,95€

Q la gran aventura de Piglet^ Plataformas 1 59,95€
a GTA III^ Aventura 1 29,95€

a HFA 2004^ Deportivo 1 ó4,95€

Q Pro Evolutíon Soccer 3" Deportivo 1 59,95€

/I Dog’s Lde^ Aventura 1 49,00€
a The Getaway^ Aventura 1 29,95€

n Tony Hawk Underground^ Deportivo 1 59,95€

ñ SOCOM US Navy Seáis^ Acción 1 59,95€

5 Pato Bill
^ Plataformas 1 49.95€

B TrueCrime
^ Aventura 1 59,95€

B M. of Honor Rising Sun^ Shooter 1 64,95€
B TfmeSplitters 2^ Shooter 1 29,95€

fi El Laboratorio de Bexter^ Plataformas 1 49,95€
fi Silent Hill 3^ Terror 1 59,95€

fi Warhammer Fire Warrior^
Shooter 1 59,95€

M. Of Honor Rising Sun^ Shooter 1 64,95€

1 Bugrats Rescate Real
Aventura 1 51,95€

1 Mortal Kombat V
Lucha 1 29,95€

1 NeedforSpeed Underground
Velocidad 1 64,95€

1 NBA Street Vol 2
Deportivo 1 51,95€

fl Castieween^ Aventura 1 59,95€
fl The Mark of Kri” Acciúnv59,95€

n Hardware Online Arenas^ Shooter 1 49,95€
Q Kuri Kurí MixW Puzzle 1 29,95€

Q Pop Star Academy^ Musical 1 59,95€
Q Metal Gear Solid 2^ Aventura 1 29,95€

0 Oestruction Derby Arenas^ Velocidad 1 49,95€
0 Seúl Calibur II^ Lucha 1 64,95€

inBombermaii Kart
Velocidad 1 19,95€

inHItman 2
Aventura 1 29,95€

iniVuisted Metal Black
Shooter 1 49,95€

inCrash Nitro KartW Velocidad I49,95€
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Delinque bien, y ne mires cen quién...
Si eres de los muchos que cayeron rendidos a los pies de GTAin,íe encantará saber que esta
secuela es igual de alucinante y divertida, aunque todavía más explosiva...

Una nueva ciudad, más de 100 vehículos y cerca de 100 Cuando cometamos algún delito, la policía empleará
misiones son las principales señas de identidad de V7ce City. todos los medios a su alcance para darnos caza.

/ ; ;

Corrupción en Miami...¿o en PS2?
Tommy Vercetti, el protagonista, afronta algunas misiones en compañía de Lance, un personaje de color que le da

fuego de cobertura... y algún que otro quebradero de cabeza. Este detalle, junto con la ambientación playera años 80,

no hacen si no recalcar aún más la clara influencia de la serie Miami Vice (Corrupdón en Miami) en el juego.

El ambiente playero, con palmeras, gente en bikini y
mucho sol, es una de las señas de identidad de l^C.

La pareja de policías Crocket yTubbs de la serie Miami
Vice tienen su reflejo en los dos protagonistas de VC.

^

!

/

G
racias a su alucinante

jugabilidad, la saga

GTA se ha metido a to-

do el mundo en el bolsillo. Y es

que convertirse en mafioso a

sueldo con la misión de cumplir

cualquier trabajo que a nuestro

jefe se le antoje, no puede ser

más divertido. Y si la primera

entrega en PS2, GTAin, ya era

buena, esperad a probar esta

secuela, cargada de mejo-

ras y novedades.

EL PRINCIPAL

CAMBIO ,es que

Vice City se am-

bienta en los

atractivos años 80. Así,

absolutamente todo, desde

los coches al aspecto de los

personajes o la música, está

adecuado a esta época, en la

que el narcotráfico aflo-

raba y series como Mia-

mi Vice, marcaban estilo.

Gracias a este caldo de

cultivo, y una ciudad ficti-

cia con no pocos pared-



o I

Las misiones a las que nos enfrentamos son de lo más variado: proteger un

intercambio, competir contra una banda de moteros, rescatar a un compañero...

Tanto por el contenido como por el vocabulario, la violencia y el gore, GTA
Vice City es un juego recomendado únicamente para mayores de 18 años.

dos a Miami, Vice City crea un

entorno más veraniego, cáli-

do, sólido y creíble que el de

GTAIIl en el que numerosos

personajes propios de la épo-

ca (moteros, nuevos ricos, ex-

travagantes músicos...) nos

encargarán los más enreve-

sados “trabajitos”, que son la

verdadera gracia del juego. Y

es que las misiones resultan

en su conjunto más variadas y

diferentes entre sí, y además

explotan a las mil maravillas

todas las novedades jugadles.

No faltan las persecuciones

en moto, los "asaltos” a una

mansión desde helicóptero,

los destrozos en el interior de

un centro comercial... En fin,

mil y una "lindezas” reserva-

das a los mayores de 18 años,

porque otra cosa no, pero es

bastante "subidito” de tono.

Si eres mayor de edad, ten

por seguro que vas a disfru-

tar aún más que con GTAIIL

LO MEJOR ES QUE
LAS NOVEDADES no

acaban aquí. Aparte de poder

conducir vehículos por aire,

agua y tierra, escuchar cerca

de 9 horas de música real de

los 80, utilizar más de 30 ar-

mas o disfrutar de unas incre-

íbles secuencias de vídeo,

también es posible realizar

acciones completamente nue-

vas, por ejemplo, comprar he-

laderías o clubes de striptea-

see incluso pisos francos

Conviértete en nn matón a aneldo y

elige qné trabantes quieres cumplir.

Para sobrevivir en Vice City todo vale.

para salvar la partida y es-

conder armas. Y aún hay más:

la Inteligencia Artificial de los

enemigos y de los peatones

ha mejorado, los gráficos son

bastante más nítidos y con

nuevos detalles...

Por mucho que os digamos,

lo cierto es que no hay nada

como ponerse delante del

juego y empezar a disfrutarlo:

sólo así os daréis cuenta de la

inmensa magnitud y de la ini-

mitable sensación de libertad

que es capaz de ofrecer Vice

City. Algunos dirán que es

muy parecido a GTAIIl, otros

que no aporta nada nuevo,

pero hasta que no os montéis

en una moto, os cambiéis de

ropa o escuchéis el "Billie de-

án” de Michael Jackson, no

habréis descubierto ni una

mínima parte de la esencia

del juego. Para nosotros, des-

de luego, es un juego auténti-

camente imprescindible, tan-

to si conoces las virtudes de

GTAIIlcomo si no. Es uno de

los mejores juegos que se

pueden disfrutar en esta con-

sola... si sois adultos, claro.

Otro de los grandes cambios de Vice City

respecto a GTAIIl, es que ahora

progresamos en la escala del crimen, es

decir, pasamos de simple matón a ser

alguien importante, que puede comprar

negocios, garajes y pisos francos. Eso sí,

también podemos desempeñar trabajos

tradicionales, como repartidor de pizzas...

Tampoco faltan los trabajos "normales”.

Las cotas de interactividad se han disparado: ahora podemos romper zonas

de ios escenarios, destrozar la chapa de ios coches, pinchar sus ruedas...

Vice City no supone un verdadero saito técnico con respecto a GTAIIl, pero sí

introduce un montón de novedades, como reflejos, mejores efectos de luz...

FICHA TECNICA

Gráficos L > Sonido Diversión

Duración Calidad/Precio

t Pocos juegos ofrecen tanto (música, gráficos,

duración y diversión) con un nivel tan alto.

Gráficamente no supone un salto importante.

* Que no tengas 18 años para poder jugarlo.

Vice City es como GTAIIl, pero a lo

bestia. Un juego largo, divertido y f¡

siempre sorprendente. Muy pocos ^

podrán resistirse a su encanto.
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Las Arenas
del Hemno

El príncipe de las aventuras, la acción y los saltos
Cuenta la leyenda que en el lejano Oriente existió un príncipe que protagonizó una de las mejores
aventuras de PS2... pero mejor que no te lo cuenten: descúbrelo en Las Arenas del Tiempo.

Cada sala del palacio es un nuevo reto a nuestra inteligencia y a nuestra habilidad,

que debemos resolver usando todas y cada una de las posibilidades del príncipe.

do en un reloj. Este poder se

manifiesta en la forma de las

Arenas del Tiempo, que tienen

el don de someter a los seres

vivos y destruir todo lo que se

ponga a su alcance.

EN COMPAÑÍA DEL
PRÍNCIPE tendremos que

recorrer el castillo y sus de-

pendencias en busca de una

solución que parece estar en

manos del retorcido Visir. Sue-

na fácil, pero el palacio es en

realidad una trampa gigante,

en la que abundan los suelos

que se desmoronan a nuestro

paso, los mecanismos que ac-

tivan pinchos y sierras... y eso

sin contar los cientos de ene-

migos a los que tendremos

que derrotar con nuestra es-

pada. Por fortuna, el príncipe

está en buena forma y puede

L
os que llevamos mucho

tiempo jugando, recor-

damos con especial ca-

riño el primer Prince OfPersia,

una aventura que, por calidad

técnica y sistema de juego, se

adelantó a su tiempo. Ahora,

15 años después, su nombre

resurge con más fuerza que

nunca, y llega en exclusiva

a PS2 con el potencial ne-

cesario para marcar un

nuevo hito en el género

de las aventuras... ¿pero

tiene todo lo necesa-

rio? Vamos a verlo.

Las Arenas del

Tiempo nos cuen-

ta la historia de

un joven prínci-

pe que libera en

el palacio de su

progenitor el malé-

fico poder encerra-

Farah es la joven que nos acompaña durante toda la aventura, y de vez en
cuando nos ayuda con su arco. Preferimos no "destripar” nada más sobre ella...

Las Arenas del Tiempo también nos desafía con algún que otro puzzle, que
suelen ser muy originales y juegan, como en este caso, con la luz.

It I»

ReyieM uena^

I
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Las Arenas del Tiempo nos invita a recorrer un enorme palacio plagado de

trampas y enemigos, a los que derrotaremos en unos apasionantes duelos.

M
"

'

-'

i
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realizar un gran abanico de

acciones, que sin duda son

uno de los principales atrac-

tivos del juego. Además,

contamos con la ayuda de la

Daga delTiempo, una reli-

por el ritmo y la cadencia

con la que se suceden en

Las Arenas del Tiempo.

DURANTE LAS DIEZ

HDRAS DE JUEGO que

quia con el don de absorber

el poder de las Arenas y que,

además, nos permite retro-

ceder en el tiempo, algo muy

útil si las “diñamos” al caer

de un salto o en una pelea.

Pero, claro está, todas estas

posibilidades no serían nada

del otro mundo si no fuera

encierra no hay lugar para el

descanso: los combates se

entremezclan deliciosamen-

te con los saltos, los puzzles

y los momentos de habilidad

pura y dura, pero siempre

con un ritmo excitante, que

enganchan de principio a fin,

y que nos invitan a combinar

Gracias a la Daga del Tiempo, podemos absorber a nuestros enemigos y

utilizarlos para realizar ataques especíales o retroceder en el tiempo.

Trepidante, preciosista, adicUvo...

PoP es una obra de arte hecha

iuego, que atrapa de principio a fin.

continuamente, y sin lugar a

errores, las habilidades del

príncipe para superar los

nuevos obstáculos. Y si su

planteamiento resulta aluci-

nante, sus gráficos no son

menos: la recreación del pa-

lacio, el agua, las animacio-

nes, el movimiento de los

velos... no hay ni un solo de-

talle que haya quedado al

azar. Eso sí, como todos los

juegos tiene cosas mejora-

bles, la duración o las cáma-

ras por ejemplo, pero como

aventura, en el más estricto

sentido de la palabra, no hay

quien le tosa. Si tienes opor-

tunidad no dejes de probar-

lo, porque te cautivará...

/ \

Príncipe,

acróbata

y guerrero

Pese a su sangre azul, en más de una

ocasión os parecerá que el príncipe es

el hijo secreto de la gran acróbata

"Pinito de Oro". A lo largo del juego,

demostrará que domina como nadie el

equilibrio, ios saltos y, principalmente,

los nervios, ya que tendrá que superar

situaciones en las que el más mínimo

fallo supone la muerte. Esta habilidad se

nota incluso en las peleas, donde puede

realizar saltos y combos espectaculares.

Saltos, volteretas... el príncipe puede

realizar acrobacias incluso en combate.

Como los equilibristas, tendremos que

controlar nuestro peso para no caer...

... y demostrar nuestra agilidad para

correr por paredes y evitar trampas.

/

Un palacio para vivir, soñar y, sobre todo, sufrir...

Como si de un personaje más se

tratara, el palacio donde se desarrolla

PoP tiene un papel estelar a lo largo de

la aventura. Entre sus enormes muros

descubrirás un sinfín de habitaciones y

parajes de belleza sin igual, que aparte

de albergar todo tipo de secretos,

encierran todas las trampas, puzzles y

peligros que se te ocurran. Lo mejor de

todo es que el acabado de todas estas

estancias es sublime, y presenta miles

de detalles a cual más atractivo, como

cortinas ondeando al viento.

Gráficamente el palacio es un espectáculo digno

de verse, con miles de detalles impresionantes.

El castillo también esconde dos juegos extra, los

dos primeros POP en su versión Super Nintendo.
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El Ángel de
la Oscuridad

Las “viejas aventureras” nunca mueren

m fumasm sumt«rvte como pmm aírmr ^%MM taMM dm poso V

Se ha hecho de rogar, pero ya está

aquí. Lara Croft se estrena en PS2
con una aventura muy a su medida:

variada, divertida y... algo difícil. ¿Os
vais a perder este esperado regreso?

La señorita tara Croft llega a Playstation 2 mostrando todo su potencial y carisma. Eso sí, ahora la vamos a ver explorando
unos entornos muy distintos, como esta discoteca. Pero tranquilos, que no faltarán las ruinas ni las clásicas "tumbas”...

^

Lara mejora... con la práctica
Otra de las novedades es el sistema de evolución de habilidades. Un ejemplo: si hay que mover algún objeto para

avanzar y no somos lo bastante fuertes, habrá que buscar otro objeto que al moverlo nos dé esa fuerza. Lo malo es que
hay que buscar un objeto en concreto, no vale cualquiera...

Este salto es demasiado para nosotros... Habrá que
"entrenar” en otro lugar y volver más tarde.

Si no podemos mover algo y es necesario hay que
buscar un objeto que nos haga ganar en fuerza.

T
ras más de dos años

de "ausencia” y des-

pués de no pocos re-

trasos, por fin llegó a PS2 la úl-

tima aventura de Lara Croft, la

aventurera más famosa de los

videojuegos. Y la espera mere-

ció la pena. ¿Que porqué?

Pues sencillamente, porque La-

ra ha "madurado”. En El Ángel

de la Oscuridad encontramos

todo lo bueno de los anteriores

Como en toda la serie, no faltarán los "difíciles” momentos
de plataformas. Habrá que calcular los saltos con cuidado.

Tomb /?a/ofer (exploración, pla-

taformas, acción, puzzles...) y,

además, nuevos y atractivos

conceptos (un desarrollo más

abierto, nuevos movimientos,

el argumento...). Todo ello nos

deja un aventura más sólida,

compleja y emocionante. Así

pues, preparaos para acompa-

ñar a Lara en su aventura más

excitante.

TODO COMIENZA
CUANDO LARA acude a

ver a su mentor, Von Croy, que

está en París siguiendo la pista

a unas misteriosas pinturas.

Durante la cita, Von Croy es

asesinado y Lara se convierte

en sospechosa. Y ahí es donde

entramos nosotros.

Como veis, a diferencia de

otros Tomb Raider, en El Ángel

de la Oscuridad hay un argu-

mento con peso real en el jue-

go, hasta tal punto que po-

dremos influir en él. Y es que

por primera vez, vamos a

poder tomar decisiones, y

en función de lo que diga-

mos la aventura variará li-

geramente. Y hablando

del desarrollo ¿cuáles son

las diferencias con respecto a

los otros 77?? Pues todas y a la

vez ninguna. Nos explicamos.

En El Ángel de la Oscuridad

vamos a encontrar todo lo

bueno de los juegos ante-

riores. Hay saltos de todos

los colores: fáciles, difíci-

les y... todavía más difíci-

Tampoco falta la acción, en la que Lara cambia sus

pistolas por un arsenal con nuevas armas.

Mi' .
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Este Tomb Raider sigue siendo una aventura en la que hay que combinar

habilidad, inteligencia e investigación para desentrañar la compleja trama.

les. Tampoco faltan los puzz-

les de todo tipo, ni por su-

puesto la acción. Y, cómo no,

tenemos a Lara, con todo su

carisma y sus habilidades:

trepar, reptar, bucear...

Pues este atractivo desa-

rrollo se va a ver potenciado

por nuevas posibilidades. La

más llamativa es el llamado

"modo Sigilo”. Lo activamos

pulsando R2, y con él Lara

puede asomarse por las es-

quinas y acabar con sus ene-

migos por la espalda.

El "precio” que pagamos

por tal cantidad de acciones

es un control algo complica-

do. Se usan todos los boto-

nes y, para que os hagáis una

idea de la complejidad, hay 3

tipos de salto. Pero tranqui-

los, porque pronto nos acos-

tumbramos a él.

EL RESULTADO DE

MEZCLARLO BUENO
de los anteriores 7"/? con to-

das las novedades es un de-

sarrollo apasionante y muy

variado. Además, en algunos

momentos podemos elegir

entre varios caminos para

llegar al mismo punto, con lo

Habrá momentos en ios deberemos tomar decisiones, que afectan al desarrollo.

%

El nuevo personaje, KurtisTrent, aparece en toda la aventura pero sólo lo

manejamos al final. Eso sí, se las verá con enemigos tan duros como éste.

El Último Tomb Raider lo nene todo

para encandilar a los “aventureros”:

plataformas, acción, puzdes...

que la aventura también ga-

na algo en libertad de ac-

ción. Y por si fuera poco, te-

nemos un segundo

personaje, Kurtis, al que ma-

nejamos al final del juego.

Pero no creáis que las in-

novaciones terminan aquí.

Este nuevo TR luce una am-

bientación de lo más tétrica,

reforzada por un sólido apar-

tado gráfico en el que desta-

can el modelo de Lara y el di-

seño de los escenarios. Sin

embargo, si entramos en el

detalle vemos que el fuego o

el diseño y animaciones de

los enemigos "petardean”

un poco.

En fin,que nuestra querida

Lara regresa a las pantallas

a lo grande, con una aventu-

ra larga y difícil, pero, como

siempre, muy divertida.

/

La nueva Lara
En dos años y medio de "ausencia”, Lara

ha aprendido nuevas cosas. Ahora puede

"repartir estopa" con puños y patadas,

andar sigilosamente, acabar con los malos

por la espalda o usar nuevas armas, como

aturdidores. Todo ello, junto a la nueva y

oscura trama, nos deja una Lara con más

encanto que nunca, aunque las novedades

podrían haberse aprovechado mejor.

Si queremos ahorrar munición ahora se

puede combatir cuerpo a cuerpo.

Podemos "infiltrarnos”, aunque en el

juego no es necesario en absoluto.

Lo que sí resulta útil en ciertos momentos

es acabar con los malos por la espalda.

'/

Todo Parix ox mi torrftono'Mo puodox dar algo

En la nueva trama hay personajes como

mendigos o prostitutas. Sorprende, ¿no?

/

Por supuesto, no faltan tampoco los puzzles, que son de dificultad creciente.

FICHA TECNICA
Formato; DVD
Jugadores: 1

Textos: Castellano

Voces: Castellano

DIÍI1Z10
DUAL M-ARD2 VOLANTE MULITTAP TECLADO RAT(

SHOCK 2 (Jo.- Kb)

Gráficos } Sonido Q Diversión

DuraciónQ Calidad/Precio O
í Es Tomb Raider en estado puro; acción, saltos

y puzzles, con un divertido y vibrante ritmo.

Esperábamos más de las nuevas habilidades,

*
al igual que de algunos detalles gráficos.

Una aventura larga, difícil y muy
divertida que ningún fan del género, .

ni de Lara Croft, debería perderse,

pese a que tiene cosas mejorables.
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Solinier Dell
El nuevo mito del espiónale en PS2
Si después de disfrutar con la sapa Metal Gearie has quedado con las ganas de jugar otra aventura
de espionaje como mínimo igual de buena, estás de suerte: Spiinter Ce// es justo lo que buscabas.

Lócate the Hostages

r 2 /3

a dos agentes desaparecidos

en territorio ruso... pero pron-

to se verá envuelto en una

compleja trama, propia del es-

critor Tom Clancy, en la que en-

tran en juego terroristas, go-

biernos que los apoyan y

conflictos armados entre paí-

ses. En este entorno hostil,

nuestro cometido será colar-

nos en edificios repletos de

medidas de seguridad, como

una comisaría de policía o un

ministerio, para robar docu-

mentos, grabar conversacio-

nes y, por regla general, con-

seguir información que

demuestre las sospechas de

nuestros superiores acerca

de una trama terrorista. Afor-

tunadamente, para acometer

todas estas tareas dispone-

mos de un amplio catálogo de

acciones y gadgets, como cá-

maras que podemos pasar por

ace casi

tres años,

Konami

EL AGENTE SAM
FISHER es el prota-

gonista de Spiinter Ce//,

un tipo duro entrenado

para realizar trabajos de

espionaje para el gobier-

no americano. Su nueva

misión consiste en encontrar

Las armas están en segundo plano: apenas disponemos de algún que otro golpe
para dejar inconscientes a los enemigos, dos armas de fuego y algunas granadas.

puso a la venta Me-

tal CearSo//cí 2, título

que se consagró

^como la mejor

aventura de PS2, y

del que unos meses des-

pués apareció una reedi-

ción. Después se unió a la

fiesta Spiinter Cell, una

aventura de corte similar,

pero que ofrece un con-

cepto de infiltración un

poco más realista.

Pillar a los enemigos por la espalda, con poca luz y totalmente
distraídos es la forma ideal de dejarles K.O sin hacer ruido.

Debemos tener cuidado con todos los detalles: retirar los

cuerpos enemigos, evitar que nuestra sombra nos delate..
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Los medios de

un buen espía
Como todo buen espía, Sam dispone de

una buena ristra de "cacharros” con la que

hacer más fácil su trabajo. Sólo usándolos

sabiamente podrá avanzar sin problemas.

Las microcámaras son útiles para

observar los movimientos enemigos.

Sí una puerta se resiste, tiramos de unas

modernas ganzúas... en plan puzzle.

¿Y qué os parecen unas gafas de visión

térmica y nocturna de alta tecnología?

Incluso podemos hacer "rappel” para

descolgarnos por las fachadas.

En la línea de MGS2. Spiínter Gell nos

ofrece una cara de la Infiltración

más compleía, realista y desafiante.

obra maestra de Konami.

Por eso, desde el punto de

vista de la novedad, Spiinter

Ce// es una aventura que no

debéis dejar pasar si ya co-

nocéis las excelencias de

MGS2. Además, técnicamen-

te tiene detalles sobresalien-

tes, como los efectos de lu-

ces y sombras, o el acabado

de algunos escenarios, aun-

que por desgracia no todo el

juego mantiene el mismo ni-

vel y también encontramos

escenarios que destacan por

su sobriedad y escasez de

elementos interactivos.

Pese a estos defectillos,

Spiinter Ce// es un juego

que cualquier seguidor de

las aventuras, y muy espe-

cialmente del espionaje o la

infiltración, debería tener.

Su enfoque realista, su reta-

dora dificultad y sus muchas

posibilidades hacen de él

uno de los juegos más im-

portantes del catálogo de

PS2. Y más si ya has jugado

a Metal Gear Solid 2.

debajo de las puertas o ga-

fas de visión nocturna, que

potencian el enfoque realis-

ta de la infiltración.

EL SIGILO TIENE TAL

IMPORTANCIA que in-

cluso existen un montón de

contadores a tal efecto:

unos nos limitan a ser detec-

tados un número de veces

por misión, otros muestran

el grado de "visibilidad” que

tenemos a los ojos de los

enemigos... Y eso por no ha-

blar de la escasez de muni-

ción y objetos para recupe-

rar la vida, o de las nefastas

consecuencias de participar

en un tiroteo a "pecho des-

cubierto”. Todo, absoluta-

mente todo, está orquestado

para que avancemos despa-

cio, con mucha, cautela y ex-

plotando al máximo el con-

cepto sigilo. Es una idea

que resulta tremendamente

atractiva y desafiante desde

la primera partida.

Por todo esto, como expe-

riencia de juego, Spiinter

Ce// supone una bocanada

de aire fresco para todos los

que hemos disfrutado hasta

la saciedad con MGS2, ya

que hace especial hincapié

en aspectos, como la propia

infiltración o la escasez de

armas y munición, que tení-

an un "menor” peso en la

Para evitar ser descubiertos disponemos de un montón de movimientos

tácticos, como suspendernos con las piernas en pasillos estrechos.

En Spiinter Cell disparar es el último recurso, al que debemos acudir sólo

cuando seamos detectados o no podamos evitar a un enemigo.

BolliUi:!!

.
;

Lo importante es infiltrarse... ¡y hacerlo bien!
N

Desde el mismísimo comienzo del

juego, una cosa queda muy clara:

aprender a infiltrarse y hacerlo bien es

la clave del juego. Aquí de nada sirve

que nos vean y echar a correr, ya que

en poco tiempo nos acorralarán y de

cuatro disparos acabarán con nosotros.

Es más inteligente avanzar a

hurtadillas, cotillear por las esquinas

antes de salir a un pasillo y pensar en

todas las posibilidades antes de actuar.

Sólo así conseguiremos llevar a buen

puerto todas nuestras acciones.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellanos Formato: DVD
Voces: Castellano Jugadores: 1

SHOCK 2 (493 Kb)

Gráficos0 Sonido Q Diversión o

t
DuraciónQ Calidad/Precio Q
Su enfoque de la infiltración, los efectos de

luz, los gadgets, la dificultad, el doblaje...

Como en todas las aventuras de este tipo, la

duración. Ciertos escenarios son muy pobres.

Un juego imprescindible para fans
del estilo MCS2, que hace gala de

algunas ideas novedosas y muy M
atractivas dentro de la infiltración.
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Juega del lado de la lev... o ve pidiendo un abogado
Si estás saturado de ser siempre el

“malo” de turno, True Crime te pone
la placa y la pistola para que por fin

reine el orden y la paz en Los Ángeles.

A
nte la ausencia de un

nuevo GTA estas Na-

vidades, True Crime

se ha destapado como su me-

jor "sustituto” y, sin duda, una

de las mejores y más diverti-

das propuestas de la tempora-

da. Su principal encanto reside

en que combina como nadie lo

mejor de The Getaway {uua

trama elaborada y unos impre-

sionantes gráficos) con la li-

bertad y variedad de la saga

GTA, junto con un montón de

novedades jugables marca de

la casa... que merece la pena

que desglosemos con calma.

Nosotros controlamos a Nick

Kang, un conflictivo policía de

Los Ángeles que, tras ser ex-

pulsado del cuerpo. Ingresa en

una unidad especial que inves-

tiga las mafias. Nuestro pri-

mer caso, que abarca toda la

aventura, nos invita a ras-

trear la actividad de las

cías que somos, el argumento

nos va "imponiendo” una serie

de tareas, como seguir a un

vehículo, infiltrarnos en las

Instalaciones de los mafiosos

(como discotecas, saunas...) e

incluso pelearnos con ellos, ya

sea en combates cuerpo a

cuerpo o utilizando armas.

TODOS ESTOS ESTILOS
DE JUEGO HACEN que

fC ofrezca el desarrollo más

variado que se ha visto en el

género y lo mejor de todo es

que no flojea en ninguno de

ellos, e incluso los mejora. La

conducción, muy parecida a la

de otros juegos, nos permite

triadas chinas, aunque pronto

entraremos en una espiral de

crímenes y delitos que salpica-

rá incluso a la mafia rusa y al

misterioso pasado del prota-

gonista. No vamos a entrar en

más detalles de la trama por-

que es uno de los puntos fuer-

tes de True Crime, y es digna

de las mejores novelas policía-

cas. El caso es que, como poll-

La recreación de Los Ángeles es increíble: no faltan ni sus

autopistas, ni sus calles, ni los barrios más importantes.

TC ofrece un preciso sistema de puntería, que distingue

entre zonas vitales y zonas para reducir al enemigo.

Y tengan cuidado ahí fuera...
Los Ángeles es una ciudad muy peligrosa, en la que en cualquier momento puede aparecer un delincuente dispuesto

a robar un coche, secuestrar a una mujer, montar una pelea o cualquier otra cosa. A nuestra decisión queda aceptar c

ignorar estos casos, aunque como premio por hacerlo podremos acceder a salas de entrenamiento para mejorar.

A veces basta con enseñar

la placa para resolver las

peleas y otros conflictos.

Nick puede mejorar sus

habilidades, como conducir

o pelear, si se entrena.

Si la situación se te va de

las manos, saca la pistola, y
dispara al aire: nunca falla.

Cachear a los sospechosos

en busca de armas y drogas

es normal... Nunca se sabe.



Como en los juegos de maflosos, podemos **coger” cualquier coche que True Críme ofrece, además, niveles de disparo, infiltración y peleas cuerpo a

veamos y recorrer las calles de LA. para alcanzar nuestros objetivos. cuerpo, convirtiéndose en el exponente más variado de este subgénero.

la lucha y la acción tipo Max Payne

se unen al concepto de juego de

GTA, con un resultado excepcional.

realizar acciones especiales,

como apuntar y disparar en

marcha, por ejemplo a las

ruedas de otros coches. Por

su parte, los combates cuer-

po a cuerpo nos permiten

ejecutar varios tipos de ata-

que, golpes especiales, lla-

ves y remates en el suelo, e

interactuar con unos entor-

nos repletos de objetos que

podemos destruir a placer. Y

eso por no hablar de los tiro-

teos, en los que no falta el

tiempo bala, o la infiltra-

ción... Sin duda, un cóctel

explosivo que engancha co-

mo sólo los grandes saben

hacerlo. Pero la cosa no aca-

ba aquí: aún hay más.

EN UN INTENTO POR
HACERNOS sentir “poli-

cía por un día”, en las calles

de Los Ángeles nos esperan

cientos de robos, asaltos y

revueltas. En estos peque-

ños casos podremos actuar

como un buen poli, es decir,

reduciendo y apresando al

delincuente, o dejarnos lle-

var por la ira (abatiéndole a

tiros). Estas acciones incidi-

rán en el desarrollo de la

aventura, pero no serán las

únicas: si fallamos en un ob-

jetivo podemos intentarlo de

nuevo o bien seguir la histo-

ria desde un punto alternati-

vo, un detalle que rompe con

la llnealidad habitual del gé-

nero. La guinda de este ape-

titoso pastel la pone el apar-

tado técnico, otra de sus

grandes bazas. La recrea-

ción de Los Ángeles es tan

cuidada y grande como so-

bresaliente, las animaciones

soberbias, la sensación de

velocidad muy elevada... No

hay detalle dejado al azar.

Por todo esto, TCes un tí-

tulo imprescindible para los

amantes de la saga GTA, ya

que aparte de ser más es-

pectacular e igual de diverti-

do, aporta al género ideas

nuevas, algo de agradecer.

/ \

Un policía

todoterreno
Nick Kang destaca por la cantidad y

variedad de habilidades que tiene: puede

apuntar y disparar mientras conduce, utiliza

el sigilo para colarse en todo tipo de sitios...

Todas estas acciones, y muchas más, las

tenemos desde el principio, pero podemos

mejorarlas si entrenamos, consiguiendo una

mejor puntería, nuevas técnicas de lucha...

Mientras conduce, Nick puede disparar.

El sigilo es vital para colarnos en sitios.

También aprende técnicas de combate.

Los tiroteos son frecuentes y muy vistosos-

V

True Crime guarda muchos parecidos con The Getaway, sobre todo

estéticos, pero ofrece una libertad de acción más cercana a la saga GTA.
La trama de TC es de lo mejorcito del juego, y se desarrolla por medio de

unas impresionantes secuencias vídeo, con los textos en castellano.
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y la Tumba
del Emnerador

En busca de la avenhira definitiva

Una aventura variada y...“movidita”
La aventura de Indiana es larga, divertida y, sobre todo, variada. Además de plataformas, puzzles y muchísima acciói

en LTDEencontraremos foses de disparo en primera persona, de infiltración... No hay lugar para el aburrimiento.

En varios momentos del juego tendremos que disparar

ametralladoras bajo un perspectiva subjetiva.

En algunos de los más de 50 subníveles que ofrece la

aventura, Indy puede disfrazarse de oficial nazi.

El arqueólogo más conocido de la

historia del cine ya tiene un juego a

su altura. Plataformas, puzzles y
mucha acción para una aventura tan

divertida y frenética como sus filmes.

AVENTURA EN ESTADO
PURO es lo que ofrece LTDE.

Acompañamos a Imjy en su re-

corrido en busca de una pode-

rosa reliquia china y en nues-

tro viaje nos vamos a topar

con un montón de peligros

de la casa”.

Nuestros principales

enemigos serán, có-

mo no, los nazis, que

también están interesa-

dos en conseguir la joya.

Ellos y sus aliados (humanos

o no) nos pondrán las cosas

difíciles. Menos mal que el

doctor Jones no es precisa-

mente "manco”. Tenemos

multitud de recursos de ata-

que, desde nuestros puños

y armas de fuego hasta otras

menos "convencionales” como

nuestro látigo, sillas o bote-

llas. Y además también podre-

mos disfrazarnos de nazis pa-

ra pasar desapercibidos...

Como veis, los abundantes

momentos de acción ofrecen

muchas alternativas, además

de ser fieles a los filmes.

Y si la parte de la acción es

E
l aventurero más fa-

moso que ha dado

el cine ya tiene un

juego a su medida. La Tumba

del Emperador esté a la altura

de sus inolvidables películas y,

sobre todo, es un auténtico

homenaje a Indy. Y es que LT-

DE es una aventura que

lo tiene todo para enamorar:

acción de todo tipo, saltos,

puzzles, trampas, sigilo...

Una combinación explosiva

que logra hacer palidecer in-

cluso a la mismísima Lara

Croft. ¿Queréis saber por

qué? Pues seguid leyendo...

Indiana Jones y La Tumba del Emperadores una aventura de acción a la medida del arqueólogo más famoso de la historia
del cine. Y lo mejor es que, pese a no estar basado en ninguna película, su ambientación está fenomenalmente conseguida.



A pesar de ser una aventura bastante variada, en LTDE predomina la acción,

ya sea a puñetazos o utilizando una de las múltiples armas disponibles.

clavadita a las pelis, espe-

rad a ver el componente

"exploración”, es decir,

cuando nos internamos en

olvidados templos, ruinas o

excavaciones arqueológicas.

Allí, además de peligrosos

saltos, encontraremos multi-

tud de trampas mortales y

diabólicos puzzles. Para salir

airosos de estas pruebas

necesitaremos de todo

nuestro ingenio y reflejos. El

equilibrio entre la parte de

acción y la de exploración es

perfecto. Es tanta la varie-

dad de situaciones que nun-

ca nos aburrimos durante

las diez horas aproximadas

que ofrece la aventura.

PERO LO MEJOR DE

TODO ES la ambientación.

Desde la conocida banda so-

nora (a cargo del gran John

Williams), hasta el diseño de

todas y cada una de las 10

localizaciones del juego, to-

do está cuidado al milímetro

para respetar la esencia del

personaje y sus películas. Y

eso que el apartado gráfico

no termina de acompañar.

Pese a que los variados es-

tos enemigos son de lo más variado, desde los "típicos” nazis o cocodrilos,

hasta tiburones, espíritus o este terrible pulpo gigante.

Gracias a su soberbia ambientación,

te sentirás como si fueras ei propio

indy en cuaiquiera de sus peiícuias.

cénanos (una nebulosa Pra-

ga, la enigmática Estambul,

las calles de Hong Kongoun

templo chino) están realiza-

dos con corrección, el motor

gráfico no termina de gestio-

narlo todo bien. Así, nos to-

paremos con algunos “tiro-

nes” y leves ralentizaciones

en algunos momentos, por

no hablar del salvaje “clip-

ping”. Estos detalles impi-

den que Indiana Jones lle-

gue a lo más alto.

Pero insistimos, el juego

está tan bien planteado y su

ambientación es tan increí-

ble que pronto perdonarás

los fallos gráficos que pue-

das encontrar. Si te gustan

las aventuras largas, varia-

das y divertidas, no puedes

faltar a la cita con el arqueó-

logo más famoso.

/ >

Desafíos a

su medida
Todas las dificultades que nos vamos a

encontrar en nuestro camino tienen el

inconfundible "sabor" de las películas de

Indy. Enemigos, saltos, exploración de

antiguos lugares repletos de trampas y

reliquias. Y con una ambientación genial.

Los enemigos serán sobre todo nazis, al

igual que en la mayoría de las pelis.

El látigo vuelve a ser nuestro mejor amigo,

tanto para saltar como para combatir.

En los "templos” hay multitud de puzzles,

secretos y reliquias por descubrir.

En dichos lugares no faltarán trampas de

todos los colores. Andad con cuidado.

_I /

No podían faltar las plataformas. Hay saltos de todo tipo, y en no pocas

ocasiones tendremos que ayudarnos con nuestro inseparable látigo.

A la hora de pelear, podremos usar también objetos del escenario, como

sillas, y las armas de los enemigos. Pero mucho ojo, que ellos también...

FICHA TECNICA
Formato: DVD
Jugadores: 1

Textos: Castellano

Voces: Castellano

M.CARD VOLANTE MULTUAP TECLADO
(156 Kb)

RATÓN
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Su fiel ambientación y enorme variedad, que

se traducen en diversión pura y dura.

Algunas deficiencias en el apartado gráfico,

^ aunque terminarás disculpándolas.

Te guste Indiana Jones o no, vas a

alucinar con esta aventura de
acción: larga, divertida y bien

ambientada. Muy recomendable.
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Bewond Bufld a twii
las aventuras de una repeliera de armas temar

¿Pensabas que los fotógrafos no
corrían grandes aventuras? Pues
espera a conocer a Jade, que además
de tomar buenas instantáneas debe
salvar a un planeta entero.

Jade cuenta con sus habilidades de lucha y la ayuda de
otros personajes para acabar con estos enemigos.

Para salir victoriosos de estos combates, debemos ir

bien provistos de recuperadores de energía.

—
Los enemigos más monstruosos
Aunque nuestra heroína es acosada por todo tipo de pequeños monstruos a lo largo de su aventura, en
ocasiones nos enfrentamos a enemigos finales de tamaño gigantesco, que nos pondrán las cosas difídles. Con
estas monstruosidades, tenemos que utilizar toda nuestras dotes de lucha y cuidadas estrategias de ataque.

E
l "padre” del conocido

plataformas Rayman,

Michel Ancel, nos pre-

senta ahora una aventura de

acción repleta de originalidad y

con un cuidado argumento lleno

de sorpresas y humor.

La historia nos sitúa en el pla-

neta Hyllis, que está siendo ata-

cado por una agresiva raza alie-

nígena, los Domz, y a nosotros

nos toca investigar qué se es-

conde tras esta invasión. Para

ello asumimos el control de Ja-

de, una valiente reportera, que

junto al habilidoso cerdo Zerdy

y el intrépido espía Doble H, de-

be explorar el planeta Hyllis, al

tiempo que interactúa con los

personajes que pueblan este

fantástico mundo y cumple de-

terminadas misiones.

EL JUEGO SE CENTRA
EN LA EXPLORACIÓN y la

resolución de divertidos y origi-

nales puzzles que nos obligan a

“estrujarnos” las neuronas a

base de bien. Pero tampoco fal-

ta la acción más trepidante,

puesto que a lo largo de la

aventura nos tendremos que

ver las caras con los más diver-

sos y peligrosos enemigos. Por

suerte, Jade cuenta con un va-

riado armamento que incluye

bastones de energía, lanzado-

res de discos... con los que pue-

de realizar todo tipo de ataques

gracias a un perfecto y sencillo

control que responde a las mil

maravillas. Además, podemos

combinar nuestros ataques

con los de los personajes que

nos acompañan para crear

combos más efectivos.

Pero en ocasiones, el

enfrentamiento

directo

La acción se desarrolla en un planeta poblado por extraños seres con los que debemos interactuar para avanzar en la trama.

Las habilidades mecánicas de nuestro amigo Zerdy nos
sacarán las "castañas del fuego” en más de una ocasión.

Fotografiar la flora y fauna de Hyllis, además de ser
divertido, nos proporciona una gran cantidad de dinero.



La exploración y la resolución de puzzles son imprescindibles para salvar al planeta Hyllis del desastre. Jade combate a los enemigos con armas tan variadas como un bastón de energía, discos voladores...

no es la mejor opción y debe-

mos optar por el sigilo para

evitar ser detectados, lo que

resulta una divertida mezcla

de estilos de juego.

Este variado desarrollóse

ve enriquecido además por

diversas tareas paralelas que

hacen que Beyond 6ood & EvH

sea una experiencia de juego

única: podemos fotografiar la

fauna y flora de Hyllis para

ganar dinero, pilotar vehícu-

los, descubrir tesoros para

comprar mejoras... Eso por no

hablar de los variadísimos mi-

nijuegos que incluyen carre-

ras, juegos de azar, pruebas

de habilidad... Como veis, un

montón de posibilidades que

no dan lugar al aburrimiento.

EL APARTADO TÉCNI-

CO ESTÁ A LA ALTURA

de las circunstancias. Los

gráficos cumplen con creces y

presentan un mundo colorido

y repleto de detalles, míen-

La clave de la magnífica iugabílídad

de BG&E reside en su eriginalldad y

la mezcla de estilos de luego.

tras que el aspecto sonoro

es una delicia gracias a unas

composiciones musicales de

lujo que encajan a la perfec-

ción con el desarrollo. Las

únicas "pegas” son algunas

ocasionales ralentizaciones

y ligeros problema con las

cámaras, defectillos que no

afectan realmente a la hora

de jugar y que no logran em-

pañar el sólido conjunto.

Por tanto, es un título que

por su cuidado y divertido ar-

gumento, originalidad, varie-

dad y excelente jugabilidad,

te "enganchará” y al que no

podrás parar de jugar.

Además de luchar, también tenemos que demostrar nuestras dotes de sigilo.

Todo por la

“pasta”

Las carreras de velocidad son uno de los

mínijuegos más divertidos del título.

Para lograr botiquines, mejoras para los

vehículos, etc... necesitamos dinero que

podemos conseguir al participar en

distintos minijuegos. En cada uno de ellos,

apostamos un número de monedas que

luego se multiplicará si logramos ganar.

En este original juego, debemos meter

todas las fichas en el campo contrario.

Adivinar dónde se esconde la bola nos

reportará una buena cantidad de dinero.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Castellano Jugadores: 1

DUAL M.CARO VOUNTE MULTHAP TECLADO RATÓN
SHOCK 2 rOSKb)

Gráficos Sonido Diversión

t
Duración Calidad/Precio

Originalidad, buena trama, explosiva

jugabilidad, interesante mezcla de géneros...

Sus "defectillos”: ligeras ralentizaciones y

algunos problemas con la cámara.

Una original y divertidísima

aventura de acción que se deja ñi

jugar a la perfección y que atrapa 'J

de principio a fin. ^
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Freedom nuhiers
Guerrilleros en la jungla... de asfalto

Tu país ha sido invadido por el

ejército enemigo, y algunos valientes

están dispuestos a luchar por la

libertad... pero necesitan un líder

¿Te atreves a tomar el “mando”?

Freedom Fighters nos invita

a sumergirnos en una realidad

histórica alternativa en la que

la Unión Soviética ha invadido

los Estados Unidos. Como jefe

de un grupo de guerrilleros de

la resistencia en Nueva York, a

nosotros nos toca realizar mi-

siones de rescate, sabotaje...

SOBRE ELTERRENO
NO ESTAMOS solos: nos

acompaña un comando contro-

lado por la

CPU, que al prin-

cipio estará forma-

do por un par de

hombres, pero que llega-

rá a la docena de soldados

dispuestos a obedecer nues-

tras órdenes sin rechistar.

Acompañados por estos va-

lientes, afrontaremos siete

misiones ambientadas en di-

versas zonas de la ciudad,

en las que podemos ele-

gir el orden en el que re-

alizamos los objetivos.

Algo importante porque

si, por ejemplo, vola-

mos un puente, corta-

remos la llegada de

.
refuerzos a otras

partes de la ciu-

, dad. Además,

siempre hay

varios caminos para lle-

gar a un mismo punto, lo que

nos permite atacar de frente o

tomar por sorpresa las posi-

ciones enemigas. Pero las de-

cisiones más importantes son

C
on nuestra PS2 ya he-

mos dirigido coman-

dos antiterroristas y

grupos de soldados de élite,

pero hasta la fecha no nos ha-

bíamos puesto al mando un

grupo de guerrilleros. Y eso es

lo que nos propone este origi-

nal título, que combina un en-

foque de la acción desbordan-

te con un leve tono

estratégico.

L

Cuatro jugadores y una bandera
Fresdoín Fighters oívqcq un modo p3ra cuBtro jugBdoros divididos on dos bsndos (ostadounidensos y soviéticos), cada

uno con ocho soldados controlados por la CPU. El objetivo principal es izar y defender durante un tiempo una bandera.

Además de dos o cuatro jugadores "humanos”, habrá
otros ocho soldados por bando controlados por la CPU.

Nuestro objetivo será hacernos con la bandera, aunque
también ganamos si tomamos todos los búnkeres.

LOS soviéticos han invadido los Estados Unidos (los videojuegos tienen estas cosas), y un grupo de guerrilleros se hai
organizado para la "reconquista”. A nuestro personaje le toca combatir y dirigir a estos intrépidos muchachos.
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En Freedom Fighters realizamos misiones de sabotaje, rescate o control de

zonas, acompañados por un máximo de 12 soldados controlados por la CPU.

4^
t ’ *

c

las órdenes que damos a

nuestros muchachos. Hay

tres distintas, cada una asig-

nada a un botón del pad:

ataque, reagrupamiento o

defensa. Los guerrilleros las

ejecutan de forma indepen-

diente o en grupo, según las

veces que pulsemos el botón

en cuestión, algo que ade-

más permite crear grupos y

coordinar acciones distintas

de manera muy sencilla. De

este modo, podemos mandar

a un grupo para que atraiga

el fuego enemigo, mientras

que otro ataca por la espal-

da. Lo mejor de todo es que

este sistema permite reali-

zar y rectificar estrategias a

la velocidad del rayo.

EL RESULTADO ES UN
DESARROLLO ágil y muy

divertido, aunque con dos

peros: el primero es que las

siete misiones repiten con

mucha frecuencia objetivos y

desarrollo. Y el segundo, y

quizás más grave, es que el

juego no dura mucho y se

nos acaba justo en lo mejor,

cuando ya dirigimos a doce

soldados. Pero no todo son

A medida que cumplimos los objetivos, y ayudamos a los civiles, nuestro

carísma sube, y así podemos reclutar y dar órdenes a más soldados.

Además de combatir, en Freedom

Fighters damos órdenes hasta a 12

soldados controlados por la GPU.

defectos. FF cuenta con una

atractiva ambientación, en la

que, pese a que los gráficos

no llegan a asombrar, todos

los elementos alcanzan un

buen nivel (personajes, es-

cenarios y efectos gráficos).

Además, la recreación de la

ciudad es realista y convin-

cente, y los tiroteos entre

decenas de personajes re-

sultan muy espectaculares.

Así, el apartado técnico

pone el broche final a un tí-

tulo que, aunque no ofrece

las posibilidades estratégi-

cas de otros juegos de ac-

ción táctica, lo compensa de

sobra con su enorme dina-

mismo y libertad de acción.

Un título que, sin duda algu-

na, gustará principalmente a

los fans de la acción, pero

que no defraudará a nadie.

/

¡A la orden!
Uno de los aspectos más atractivos de FF

es que damos órdenes a los guerrilleros.

Éstas son de tres tipos y están asignadas a

los botones •, A y. Y lo mejor, es que

podemos dar órdenes a un soldado, a

todos o a un grupo, como queramos.

Pulsando el A, nuestros hombres

atacarán la zona que estemos mirando.

El • nos permite dejar a nuestros

hombres defendiendo una posición.

Y el sirve para que nuestros

guerrilleros se reagrupen y nos sigan.

En la vista subjetiva, los chicos cumplen

su orden en el lugar al que apuntamos.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-4

SIIISIZIS®
DUAL M.CARD VOLANTE MULTITAP TECLADO RATÓN

SHOCK2 (340Kb)

Gráficos'^' Sonido
^

Diversión

DuraciónO Calidad/Precio O
i Lo fácil y divertido que es dar órdenes a

nuestros soldados a la vez que combatimos.

Las siete misiones saben a poco, y además

^ casi todas repiten algunos objetivos.

Un juego de acción táctica muy
dinámico, divertido y fácil de
manejar, ideal para iniciarse en el

género. Lástima que sea corto...

Tendremos libertad para abordar los objetivos de distintas maneras. Los *'héroes” disponen de un montón de armas, desde escopetas a granadas.
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Primal
la bella en el país de las bestias
Si te gustan las aventuras en las que hay que usar tanto la cabeza como los puños, sumérgete en
el mundo de Primal. Su original planteamiento y gran ambientación no te dejarán indiferente.

En Prima! controlamos a la gárgola Scree y a una chica
llamada Jen. Pulsando un botón cambiamos de personaje.

La ambientación de Prima! es uno de sus aspectos más
cuidados. Cada mundo tiene sus personajes, su historia...

La unión hace la fuerza en los puzzles
Jen y Scree forman un equipo casi simbiótico en el juego. La chica puede hacer cosas que la gárgola no y viceversa y,

como no pueden separarse, a nosotros nos toca "usar el coco” para solucionar un montón de puzzles. Muchos se
resuelven de forma cooperativa, aunque a veces la dificultad está en lograr que los dos personajes sigan juntos.

Esta verja es demasiado pesada para un personaje,
pero entre Jen y Scree la pueden levantar fácilmente.

Scree puede escalar, pero Jen no. Habrá que encontrar
la forma de que ella suba... Parece fácil, pero no lo es.

E
n el reino de Prima!

las Fuerzas del Orden

y del Caos han vivido

en perfecta armonía durante

mucho tiempo. Pero un día, el

Caos encontró la manera de

romper ese equilibrio en su fa-

vor y ahora todos estamos en

peligro. La última esperanza

está una chica y en su insepa-

rable compañero, una misterio-

sa gárgola. ¿Adivináis a quién

le toca acompañarles?

PRIMAL ES

UNA
AVENTURA
de acción muy original, no sólo

por su desarrollo sino también

por su fantástica ambientación.

Para empezar, manejamos a

dos personajes con habilida-

des muy dife-

rentes, cuyo

control po-

demos alter-

nar en todo mo

mentó. Por un

lado está

Jen, una chica mortal que, en-

tre otras cosas, tiene el don de

transformarse en demonio. En

segundo lugar está la gárgola

Scree, que puede realizar un

montón de tareas imposibles

para Jen, como poseer esta-

tuas o trepar por las paredes.

Ambos persona-

jes van siem-

pre juntos

(es decir,

cuando

llevemos a



J.

De los dos personajes que manejainos en la aventura, Jen es la encargada

de los combates. Para afrontarlos, puede transformarse en demonio.

^
5
^

uno el otro nos sigue auto-

máticamente) y podremos al-

ternar su control con sólo

pulsar un botón. Saber com-

binar sus habilidades es vi-

tal, porque en Primal nos es-

peran multitud de puzzles

que deberemos resolver

combinando ambos héroes.

Pero como no todo va a

ser pensar, en el juego nos

aguardan un montón de ene-

migos. Para combatirlos. Jen

es capaz de transformarse

en 4 tipos de demonio distin-

tos. Las peleas, aunque no

son muy abundantes, se re-

suelven de una forma muy

particular: encaramos a los

enemigos deforma automá-

tica y de uno en uno, (pareci-

do a los juegos de lucha "tipo

versus”), y ejecutamos los

golpes con los cuatro boto-

nes "R” y “L”. Se trata de un

sistema que puede resultar

confuso e incluso algo incó-

modo, aunque nos acabamos

acostumbrando a él.

SI TODO ESTO OSPA-

RE ORIGINAL, esperad

a ver la ambientación. Los

cuatro mundos de PrimalWe-

nen “vida propia”: cada uno

tiene su ambiente específico,

sus leyes, sus razas y perso-

najes... Esta fantástica am-

bientación está basada en el

gran motor gráfico de

'.X
f V' J-'l-

La gárgola Scree es más "tranquila”, aunque es capaz de poseer estatuas de

piedra y asumir su control, para el combate o para lo que haga falta...

Dos héroes que controlamos a la vez

y un genial apartado gráfico culminan

una gran aventura, aunque algo lenta.

Primal, uno de los más po-

tentes que ha visto PS2. Con

él se logran unos entornos

3D tan gigantescos que lite-

ralmente os perderéis en

ellos, limpios de niebla o

"popping” y con una profun-

didad envidiable. Además,

los personajes, protago-

nistas y enemigos, tienen un

nivel de detalle increíble. Son

tan deslumbrantes como los

excelentes efectos de luz. Y

si gráficamente funciona, es-

perad a escuchar la banda

sonora o el gran doblaje al

castellano...

En fin, que Pr/ma/ es toda

una experiencia. Puede que

le falte ritmo, que a veces re-

sulte algo difícil avanzar y,

sobre todo, puede que mu-

chos echen en falta algo más

de acción, pero Pr/ma/ ofrece

un montón de horas de juego

a los aventureros pacientes

que quieran disfrutar de un

juego profundo y original co-

mo pocos. Si éste es tu caso,

no lo dudes.

Demonios...

¡vaya mujer!
Aunque Jen parece una chica normal, la

sangre demoníaca corre por sus venas.

Podemos transformarnos en cuatro tipos

de demonio, uno por mundo. Con ellos.

Jen gana en fuerza y agilidad, además de

ios poderes particulares de cada uno. Ni

que decir tiene que un demonio pelea

mucho mejor que una simple chica...

Y cada uno tiene ataques diferentes.

El rey de cada mundo nos da los poderes.

^ FICHA TÉCNICA 1
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato; DVD
Jugadores: 1

DUAL M. CARO VOLANTE
SHOCK 2 (399 kb)

MUirnAP TECUOO RATON

Gráficos ^' Sonido O Diversión

Duración 0 Calidad/Precio
^

Los cuatro mundos que componen Primal son enormes y muy distintos entre

sí. Por ejemplo, Aquis es un reino completamente acuático.

El apartado gráfico es francamente espectacular. Los enormes escenarios,

el diseño de los personajes, sus animaciones, la luz... todo es alucinante.

t
El soberbio apartado gráfico y sonoro.

Los dos protagonistas y sus posibilidades.

A veces se echa en falta más ritmo y acción.

^ El sistema de combate es algo incómodo.

Con más puzzles que acción, Primal

es una aventura original y bien

armada técnicamente que gustará

sobre todo a los fans del género.
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Metal Ccar SnlM 9
Una obra maestra del espionaje
Solíd Snake, el mejor espía de las consolas se ha
“infiltrado” en PS2 para protagonizar un juego
sobresaliente en todos y cada uno de sus apartados.

U
nico, innovador, sobresaliente,

obra maestra... cualquier cali-

ficativo que ensalce la grande-

za de una creación, sirve para definir la

superproducción de Konami, un juego

para el que sobran presentaciones.

MGS2 sigue la estela de sus anteceso-

res, y adopta un planteamiento casi

idéntico, en el que nos convertimos en

un comando especial preparado

para resolver las misiones más

complejas en unos escenarios pía

gados de centinelas enemigos.

COMO EN LAS PE-

LÍCULAS trabaja-

mos en solitario, por lo

que tendremos que

actuar sin ser vistos.

Para ello contamos

con un amplio abani-
j

co de acciones, co-

mo descolgarse,

estrangular a los

soldados o reptar, así como un buen pu-

ñado de nuevas armas y artilugios.

Por si todas estas novedades fueran

poco, Konami ha repartido el protago-

nismo entre dos personajes: Solid Sna-

ke y Raiden, un joven sin experiencia,

que tiene que introducirse en una base

marítima para salvar al Presidente de

USA. Todos estos personajes, junto

con los secundarios están genial-

mente construidos físi-

ca y mentalmente.

Además MGS2

nos anima a jugar

una y otra vez hasta des-

:ubrir todos sus secre-

tos. Y no menos

atractivo resulta

su abrumador

apartado téc-

nico. Vamos,

que si tienes

una PS2 no lo du-

des: corre a por él.

Acción, aventura infiltración y un desarrollo plagado de sorpresas, son las principales virtudes de un
juego que es un clásico de PS2, uno de eses imprescindible que hay que tener.

SU

Raiden, el compañero de Solid Snake, es el protagonista de la mayor parte de la aventura. Entre sus
habilidades se encuentran el manejo de la katana y, por supuesto, la infiltración más silenciosa.

MGS2: el hijo de la vanguardia técnica
Uno de los mayores méritos

de MGS2 ha sido empujar la

calidad técnica hasta límites

insospechados. No sólo los

escenarios, los modelos y las

animaciones están muy por

endma de la media, sino

que los efectos visuales,

como explosiones, humo y

agua, no tienen nada que ver

con los de otros títulos. Y

eso por no hablar de la

interactividad... Los escenarios resultan tremendamente interactivos. El agua y sus ondulaciones parecen casi de verdad,

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1

GriHces Sonido Diversión

OufKión - Caftdad/Prtcio

i Los Gráficos, el sistema de juego, la lA, la

música... ntodo es genia l!!

No está doblado al castellano.
*
Preferimos a Snake, no a Raiden.

MfiSzetM de oiffjoftspBM U M.ff futí en
PSZrtSfft» per técnica
com»|Mr MI tistema dt iotfo.
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¿Qué cono quiere ete

calvo oHiPoHee?

El lenguaje es otro de los factores que hacen de T6 un

juego para adultos. Fijaos: dos tacos en seis palabras...

V
La rudeza de los protagonistas se plasma en detalles

como coger rehenes, a los que podemos liquidar.

Sólo para
adultos...
The Geíaw/ay tiene un talante

mucho más adulto y duro

que el mostrado por la saga

GTA, y a lo largo de la

historia veremos situaciones

mucho más dramáticas y

duras, sin olvidarnos del

propio vocabulario que

emplean los "protas", en el

que no faltan los palabrotos.

Lo dicho, para mayores...

The Getawav
Una película de cine negro
La línea Platinum recibe otro éxito de las pasadas

Navidades, The Getaway, una visión más madura del

mundo del crimen que la que ofrece la saga GTA.

Para movernos por Londres, podemos hacerlo a pie o cogiendo un coche (todos reales) prestado.

Cada uno de los protagonistas se enfrenta a 12 niveles repletos de tiroteos, persecuciones...

A
penas han pasado 12 meses

desde que Sony lanzara The

Getaway, uno de sus proyec-

tos más ambiciosos y preciosistas,

cuando ya tenemos aquí su edición Pla-

tinum. Una buena noticia para los segui-

dores de los “simuladores de mafioso”.

Su elaborada trama nos presenta a

Mark Hammond, un criminal retirado

que se ve forzado a volver a

las calles cuando su anti-

guo jefe secuestra a su

hijo para extorsionarle.

Si queremos recuperar al

chaval, tendremos

que obedecer todas sus órdenes, tales

como robar a otras bandas criminales

o rescatar a un hampón detenido. Para

ello, podremos robar y conducir vehícu-

los con total libertad por una hiperrea-

lista recreación de Londres, y utilizar un

puñado de armas de fuego para abrir-

nos paso entre numerosos enemigos.

A DIFERENCIA DE LA SAGA
GTA,EH THE GETAWAY\a aven-

tura es completamente lineal, es decir,

la trama se desarrolla a lo largo de 24

niveles que jugamos por orden, en los

que tenemos un objetivo muy claro. Los

gráficos son tremendamente realis-

tas y difieren mucho de los

de GTA, tanto por la re-

creación de la ciudad co-

mo por el acabado de

los personajes o el mo-

delado de los más de

50 coches reales. Ade-

más, ofrece dos per-

sonajes controlables,

Mark y un policía, con los

que también podemos realizar

movimientos de Infiltración.

Por lo demás, las bondades de

The Getawayse cierran con un do-

blaje y banda sonora de lujo, que

ponen un broche de excepción a un

juego simplemente impresionante.

Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

gfflSÍZlSS
DUAL M.CARO VOLANTE MULTITAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (LSOOKb)

i Su enfoque cinematográfico (doblaje incluido),

la trama y la puesta en escena.

Resulta muy lineal, y técnicamente tiene

*
detalles mejorables, como las animaciones.

Un fabuloso jiM^ de maflosot que
c4Am;pie tu obitbu», cMitamot unai i

se «d» oo folU

«I ^0 wMélMfrUá de icción.
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Hitman 2= Sileni flssasm
Que pareica un accruente... ¿o mejor noP
¿Buscas un juego de acción con posibilidades? ¿Y qué
además tenga Infiltración, y tiros a partes iguales? Pues
te presentamos a un “profesional” que puede ayudarte.

N
úmero 47, el protagonista del

juego es un asesino a sueldo

que se ha recluido en un mo-

nasterio para cambiar de vida. Su reti-

ro dura poco, ya que alguien, en la

sombra, quiere que vuelva a la activi-

dad y para ello secuestra al religioso

que estaba guiando su vida. Ante esta

situación. Número 47 se pone en con-

tacto con su antigua agencia, donde le

facilitan información detallada a cam-

bio de sus "servicios”.

DEBAJO DE ESTE GRAN
ARGUMENTO Hitman 2 se

presenta como una sucesión

de misiones que suelen tener co-

mo punto común la eliminación de

un personaje. Cada misión es

un nuevo reto que podre-

mos abordar de

distintas for-

mas: tú de-

cides si pa-

sas inadvertido y eliminas tu objetivo

sin levantar mucho ruido, o si por el

contrario das rienda suelta al gatillo

sin medida... Entre estos dos extremos

existen numerosas posibilidades. Y a

tal efecto, encontramos un buen puña-

do de armas y otros utensilios, como

palos de golf o cloroformo, que se su-

man a su completo sistema de control,

en el que tienen cabida acciones como

andar agachados, arrastrar cuerpos.

Junto con esta fabulosa liber-

tad de acción está la formidable

ambientación, donde brillan los

escenarios, inspirados en los

lugares más dispares.

Si buscas un juego de acción

con muchas posibilidades,

bastante largo

y sobre todo

muy diverti-

do, no te

lo pienses

más.

Hitman 2 está compuesto por un total de 21 misiones, en las que tendremos que viajar por todo el
mundo eliminando a los más variados objetivos: es que somos asesinos a sueldo.

En todas las misiones el objetivo principal consiste en acabar con alguien, pero se le pueden sumar otras
tareas, como robar un objeto, anular un sistema informático... Y todo, sin dejar ninguna huella.

¿Matón profesional o chapuzas sanguinario?
Uno de los mayores aciertos

del juego es que, gracias a

sus 3 niveles de dificultad y

la posibilidad de resolver de

distintas formas una misma

situación, podemos

decantarnos por dos estilos

de juego opuestos. Así, es

posible optar por el estilo

profesional (sin dejar ni

rastros) o bien acabar con la

víctima por las bravas.
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A El desarrollo, la libertad de elección, el

1 planteamiento de las misiones, su duración...

Las animaciones y el acabado de los

personajes, que son un poco cuadradotes.
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FICHA TÉCNICA

CTA III

¿Todavía te resistes a

trabajar para la mafia?

Las más de 70 misiones son de lo más variado y casi siempre integran acción y conducción.

Liberty City, la ciudad donde se desarrolla la aventura, es gigantesca y encierra numerosos secretos.

Libertad Textos; Castellano Formato: DVD I

Voces: Inglés Jugadores: 1

Una de las aventuras más vendidas y aclamadas de

todos los tiempos ya es Platinum. Su quieres formar

parte de la mafia, ¿a qué esperas?

para hacer lo que quieras

E
n noviembre de 2001, y casi

por la puerta de atrás, llegó

hasta nuestras manos GTAIII,

un título que rompió moldes y que sigue

siendo una auténtica joya.

POR SI AÚN NO SABES de qué

va, te diremos que en GTAIII encarna-

mos aun tipejo dispuesto a todo con tal

de hacerse un hueco en las mafias de

la ciudad. Pero como somos nuevos,

primero tenemos que ganarnos la con-

fianza de los capos. Empezamos traba-

jando de chófer, recogiendo paquetes

sospechosos, pero pronto

nos veremos liquidando

a sujetos molestos.

destrozando negocios que no pagan la

protección y mil y una "lindezas”. Hay

más de 70 de estos “trabajitos”, ade-

más de un buen número de tareas op-

cionales, igual de divertidas, como bus-

car 100 paquetes escondidos por la

ciudad o participar en retos del tipo

"acaba con 20 coches en 30 segun-

dos”. Y todo disfrutando de una enorme

libertad: podemos escoger el orden de

los trabajos, la forma de resolverlos,

qué vehículo utilizar (podemos robar

cualquiera que veamos), las armas...

En fin, es uno de esos juegos que, has-

ta que no pruebas, no sabes todo lo

que tiene dentro....

APARTE DE SU EXCELENTE
DURACIÓN, G771JIÍ destaca también

por su espectacular puesta en escena,

su no menos brillante banda sonora, el

sentido del humor... y un montón de

virtudes más, entre las que aho-

ra se encuentra también su

precio, que ha bajado

hasta los 36,95 €. Por

todo esto, si superas

la mayoría de edad tie-

nes ante ti un auténtico

imprescindible, un juego

con el que vas a disfrutar du-

rante mucho, mucho tiempo.

Junto con su tono adulto, y

su variedad, GTAIII se

caracteriza por ofrecer una

increíble libertad al jugador.

Aparte de las más de 70

misiones que componen el

juego puedes desempeñar

numerosos trabajos (poli,

bombero, taxista...) recorrer

la ciudad con completa

libertad, participar en una

larga lista de minijuegos...

En fin, el delirio puro.

Gráficos Sonido Oivtrsidn

Duración CaUdatf/Prfcio

i Hacer de mafioso es de lo más divertido, si

eres mayor de edad. Es largo y muy variado.

Ha sido superado ampliamente por su

^ secuela; y para ser piatinum, un poco caro.
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Sileni mil 3
El pueblo donde habita el terror eterno
Si eres de los que disfrutan pasando miedo, prepárate para volver al pueblo maldito de Silent Hill
y enfrentarte una vez más a una aventura tan aterradora como absorbente.
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Para enfrentarnos a los monstruosos enemigos dispondremos
de un amplio arsenal y, claro, de la luz de nuestra linterna.

E
n esta tercera parte

de la aventura de te-

rror por excelencia,

volveremos a disfrutar de las

señas de identidad de la saga:

una atmósfera opresiva, un ar-

Este será el Sí/ent HiH con más acción de la saga, aunque
tampoco faltarán las zonas de investigación y los sustos.

Comiéndose un poco el coco...
En esta tercera entrega, el aspecto "intelectual” de la aventura se ha visto ligeramente suavizado. Hay menos puzzles y
son más asequibles de lo habitual en la serie. Aunque eso no nos librará de tener que usar papel y lápiz de vez en
cuando para resolverlos. Eso sí, la variedad está asegurada: numéricos, de combinaciones, búsqueda de ítems...

gumento enloquecedor, calles

inundadas de una eterna nie-

bla, oscuridad y mucho, mucho

suspense. Eso sí, estrenamos

protagonista, Heather, una chi-

ca que se encuentra con que

una apacible tarde de compras

se transforma en una auténti-

ca pesadilla. Y es que a estas

alturas todos sabemos que en

Silent Hill nada es lo que pare-

ce, incluidos los extraños per-

sonajes con los que nos rela-

cionaremos, que contribuirán a

potenciar esa sensación de de-

sasosiego, dando un toque ex-

tra de suspense al, de por sí,

interesante argumento.

PERO ESSU AMBIEN-
TACIÓN lo que ha hecho

a esta saga brillar por enci-

ma del resto. Visitaremos,

como en los anteriores

juegos, localizaciones tan

normales como parques de

atracciones, hospitales, cen-

tros comerciales, complejos

de oficinas... pero diseñadas

I
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A lo largo de la aventura visitaremos todo tipo de oscuros y tétricos lugares,

diseñados para acelerarnos corazón y proporcionarnos más de un susto.

con el "mal gusto” por ban-

dera. Todo lo que nos rodea

está cubierto de mugre, san-

gre, óxido... algo que se mul-

tiplica hasta límites insospe-

chados cuando visitamos el

"lado oscuro” del puebleci-

to, en el que las paredes y el

mobiliario serán sustituidos

por camillas con cadáveres,

rejas, jaulas y todo tipo de

sórdidos artilugios, en pos

de una atmósfera desqui-

ciante y enfermiza. Un caldo

de cultivo ideal para las abe-

rraciones que habitan cada

rincón y que han sido dise-

ñadas con más esmero que

en otras entregas. Vamos,

que andar con una pequeña

linterna mientras oímos la

angustiosa estática de nues-

tra radio (que suena dife-

rente según el enemigo que

se acerca), resulta más es-

tremecedor que nunca.

LA PRINCIPAL DIFE-

RENCIA DE S//3 con el

resto de la saga es en un

mayor protagonismo de la

acción. Los puzzles son me-

nos numerosos y más senci-

llos, mientras que a la hora

de aniquilar a nuestros ene-

migos dispondremos de un

mayor arsenal y abundante

munición, además de nuevos

movimientos, como esprin-

tar o cubrirse de los ata-

ques. Un cambio que puede

no agradar a los fans más

Una de las claves de la aventura será investigar a fondo todos los escenarios,

haya lo que haya en ellos... ¿tendrás el temple suficiente para aguantarlo?

Una de las pocas cosas que ha cambiado en Sílent Mili es el protagonista,

que por primera vez en la saga es una mujer. Eso sí, de nervios de acero.

ft. «:

Si Quieres respirar una atmósfera

angustiosa, pasar miedo y recibir

unos cuantos sustos, éste es tu juego.

"cerebrales” de la saga.

Afortunadamente, volvere-

mos a disfrutar de una ma-

yor ración de sustos y de un

ritmo de juego más rápido,

que se acerca a lo que vivi-

mos en la primera parte. Es-

to se traduce en una mayor

sensación de agobio y ten-

sión, que algunos echaron

de menos en SilentHill2.

Por supuesto, el apartado

técnico también ha disfruta-

do de una notable evolución,

con unos entornos más com-

plejos, texturas más detalla-

das y, sobre todo, unos per-

sonajes diseñados con todo

lujo de detalles y con las me-

jores animaciones faciales

de PS2. Ni que decir tiene

que los efectos de luz rozan

la perfección y que la banda

sonora pone la guinda a una

puesta en escena impecable.

En definitiva, un juego

que, aunque no sorprende

como en su día lo hizo en

PSOne, ofrece alicientes de

sobra para entusiasmar a

los buenos aficionados de

las aventuras de terror.

Huy, qué asco
de bicho...
¿Qué sería un juego de esta saga sin una

fauna y flora tan asquerosa y desagradable

como la mostrada abajo? Pues no sería un

Silent Hill de pura raza. En esta ocasión, los

diseñadores se han esforzado en hacerlos

más siniestros y variados. Por supuesto,

tendrás que descubrir sus puntos débiles

si quieres seguir de una pieza...

Los "jefes” pueden ser así de grandes...

...o pequeños, pero veloces y letales.

... pero también habrá criaturas nuevas.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1

Todo está pensado para crear una atmósfera lo más desconcertante posible.

El sonido, la luz y los numerosos efectos gráficos se encargarán de lograrlo.
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i La increíble y desquiciante ambientación,

apoyada en un gran apartado técnico.

Ya no sorprende como antes, ni presenta

^ personajes y puzzles tan complejos.

Un juego que coloca a la saga en
lo más alto de las aventuras de
terror, gracias a su ambientación

y angustioso desarrollo.
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Ghosilmnier
En ocasionns veo muertos... ¡y los disparo!

Lazams Jones es un poli normal que
sin quererlo va a convertirse en un
“cazafantasmas”.Y menos mal que
lleva un buen arsenal, porque aquí
hay mucha más acción que sustos...

tus malignos que, aparte de

escapar, secuestran a su com-

pañera de patrulla. Nuestra mi-

sión será rescatarla, además

de arreglar ese desastre cap-

turando a todos los fantasmas.

CON ESTE ARGUMEN-
TO COMO TELÓN de fon-

do, Ghosthunter debe ser en-

tendido más como aventura de

acción (con ambientación te-

rrorífica, eso sQ que como un

Survival Horror. De hecho, es-

tá muy orientado al disparo fá-

cil (tanto, que hasta podemos

adoptar una perspectiva sub-

jetiva en plan Shoot'em Up),

aunque los fantasmas se en-

cargan de ponernos las cosas

difíciles. Pero no os preocu-

péis, que llevaremos armas

para todos los gustos, además

de una granada capturadora

que arrojaremos a los espec-

tros para capturarlos. Eso sí,

antes de disparara lo

loco, tendremos

que hacer que

se vuelvan

visibles.

lecmcamente, Ghosthunter derrocha calidad en todos los sentidos. El diseño de los enemigos y escenarios es alucinante
casi tanto como el excelente doblaje al castellano o los dinámicos (y aterradores) efectos sonoros que escucharemos.

í
Puzzles con ayuda fantasmal
Además de Lazarus, en algunos momentos podremos controlar a Astral. Con este espíritu "bueno” podremos realizar

acciones fuera del alcance de Lazarus, ya que ella puede aprender habilidades de los fantasmas, como mover objetos con
la mente o atravesar paredes. La resolución de muchos puzzles depende de la cooperación entre ambos personajes.

Astral puede realizar acciones imposibles para Lazarus.
Lástima que sólo podamos invocarla en ciertas zonas...

Astral aprenderá hasta 5 poderes distintos,

como mover cosas o atraer fantasmas.

D
espués de sorpren-

dernos con Primal, el

Studio Cambridge de

Sony nos lo va a hacer pasar

de miedo con Ghosthunter,

una aventura con mucha ac-

ción, puzzles y una ambienta-

ción fabulosa, donde los fan-

tasmas son los protagonistas.

La historia nos coloca en la

piel de Lazarus Jones, un poli-

cía de Detroit que, por casuali-

dad, va a descubrir un miste-

rioso laboratorio lleno de

extraños aparatos. Al accionar

uno de ellos, Lazarus libera sin

querer una "tropa” de espíri-



Ghosthunter es una aventura de acción en la que tendremos que capturar a

un montón de fantasmas utilizando un variado arsenal.

descubrir sus puntos débiles

o incluso evitar que los fan-

tasmas nos vean, utilizando

los ya típicos movimientos

de infiltración...

Con tanta acción y el ne-

gro sentido del humor de los

protagonistas (seguramente

"heredado” de los MedievH,

dos juegos de PSone realiza-

dos por este mismo equipo),

no hay mucho lugar para los

sustos. Eso sí, el desarrollo

incluye situaciones de mu-

cha tensión y un buen núme-

ro de puzzles, cuya resolu-

ción dependerá en muchos

casos de la cooperación con

Astral, un espíritu al que

controlamos en ciertos mo-

mentos y que puede apren-

der las habilidades de los

fantasmas ya capturados.

SI ESTE DESARROLLO
ES ATRACTIVO de por

sí, esperad a ver el terrorífi-

cos diseño de todos los ene-

migos o los lúgubres esce-

narios que vamos a visitar

(como un nebuloso pantano

o un barco fantasma). Todo

el apartado gráfico funciona

a las mil maravillas, y junto

La ambientación, sin llegar a dar miedo, está muy lograda. ¿Os apetece un
paseo por una mansión encantada o preferís una cárcel infernal?

Por su calidad técnica y su diverUdo

desarrollo, Ghosthunter encantará a

los fans de las aventuras de acción.

al excelente sonido da forma

a una ambientación de lujo.

El único punto cuestiona-

ble de Ghosthunter es, sin

duda, el control. Con el sis-

tema de puntería manual y

la cantidad de botones que

se usan, a veces la “caza”

del fantasma puede conver-

tirse en un auténtico infier-

no. Seguro que un sistema

de control más simplificado

habría funcionado un poco

mejor, aunque con el tiempo

te acabarás acostumbrando.

En fin, que Ghosthunter es

un título sorprendente, con

el que quizá no pasaremos

mucho miedo, pero sí ten-

dremos diversión para rato.

Sin duda, es una de las aven-

turas más recomendables

para estas navidades... ¿te

vas a quedar sin probarlo?

/ N

Técnicas de
cazafantasma
Una de las mayores dificultades del juego

está en cómo atrapar a los distintos tipos

de fantasma. Aunque a la mayoría hay que

dispararles primero y después lanzarles la

granada capturadora, otros requieren otro

tipo de ataque. Por ejemplo, algunos no

son visibles hasta que no generamos algo

de humo. Todo un reto, ¿verdad?

El disparo es la técnica más efectiva...

A veces es necesario pasar desapercibido.

Algunos sólo son visibles con el humo.

V

Los enemigos lucen una trabajada I.A. Algunos incluso nos arrojan objetos... En el desarrollo también hay puzzles, aunque no son demasiado complejos.

r FICHA TÉCNICA T
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1
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t Su divertidísimo desarrollo, su particular

ambientación, su calidad gráfica y sonora...

El control, más propio de un Shooter que de

una aventura, requiere mucha práctica.

Una aventura de acción terrorífica

con la que os lo pasaréis de miedo .m i 1
cazando fantasmas. Si te atrae este J
tipo de juegos, no te lo pienses más.
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Sola y desarmada ante el verdadero horror

Una quinceañera indefensa debe
enfrentarse sola a los asesinos más
peligrosos, en esta original aventura

de terror. Sus mejores armas son la

huida y el escondite. ¿Te atreves?

U
na niña indefensa es

la protagonista de

Clock TowerS, ter-

cera entrega de una serie que

arrancó en SuperNintendo de

la mano de Human, y que aho-

ra retoma Capcom, la compa-

ñía responsable de Resident

Evil. En ella vamos a disfrutar

de un Survival Horror en toda

regla, con sus enemigos, puzz-

Clock Tower 3 es un Survival horror muy diferente. Tendremos que explorar escenarios, recoger objetos y solucionar puzzles,
pero todo ello mientras esquivamos al letal asesino en serie de cada nivel. Ellos nos perseguirán sin descanso...

les y una terrorífica ambienta-

ción. Sin embargo, la saga CT

tiene una particularidad, y es

que durante el juego vamos

desarmados, ofreciendo una

idea poco explotada en el gé-

nero: el concepto "huida”.

AM.blN NINGUN TIPO

DE ARMA, vamos a vernos

las caras con media docena de

asesinos en serie. Mientras

exploramos todos los rincones

en busca de objetos y resolve-

mos diversos puzzles, estos

asesinos nos perseguirán de

forma incansable. Para

hacerles frente po-

demos utilizar algu-

nos ítems (como el

que concede invisi-

bilidad temporal) o

bien arrojarles un po-

co de agua bendita. Pero

todo esto sólo servirá para ga-

nar algo de tiempo, ya que en

breve volverán a perseguirnos

implacablemente. Si además

consiguen tocarnos unas

cuantas veces, entraremos en

estado de "pánico” y perde-

remos el control de la niña

durante unos momentos.

Así las cosas, la mejor solu-

ción durante casi todo el jue-

go es la huida. Correr, y co-

rrer muy rápido, mientras

investigamos y resolvemos

puzzles que, menos mal, no

son demasiado complicados.

Pero huir... ¿hacia dónde?

Tranquilos, que desperdigados

Escapando de las garras del pánico
A diferencia de cualquier otro Survival Horror, en C73 estamos obligados a huir todo el tiempo de los enemigos. Si no

huimos entraremos en estado de pánico, perdiendo el control de la niña. ¿La solución? Pues buscar un buen escondite.

El pánico se representa con un medidor. Si éste se llena

perderemos el control y, muy probablemente, la vida.

En los escenarios hay muchos sitios donde nos

esconderemos de los "malos”, como esta taquilla.



La protagonista de esta espeluznante historia es Alyssa, una quinceañera Además de los asesinos, en la aventura encontraremos fantasmas a los que

que pertenece a una antigua estirpe de luchadores contra el mal. deberemos '^ayudar”, entregándoles un objeto relacionado con su pasado.

CT3 no es un Survíval Horror al uso:

apenas hay acción y constantemente

debemos huir de un asesino en serie.

por las fases hay unos cuan-

tos lugares donde podremos

escondernos de los asesi-

nos, como en una taquilla o

tras unas cortinas. Pero, in-

sistimos, los momentos de

calma no durarán mucho,

ya que al poco, el asesino

volverá a aparecer en el mo-

mento menos esperado para

continuar la cacería.

El único momento de ac-

ción como tal que ofrece CT

3 es el enfrentamiento final

con cada uno de los asesi-

nos. Cuando resolvamos to-

dos los puzzles y enigmas de

cada fase, nos enfrentare-

mos al asesino de ese nivel.

Por suerte, aquí contaremos

con un arco mágico y varios

tipos de flechas para acabar

con él. Pero este detalle no

consigue paliar la ausencia

casi total de acción en el

juego. Y es que, aunque

esto no tiene por qué ser

un defecto en sí, muchos

podéis acabar “hasta el go-

rro” de tanta persecución...

AFORTUNADAMENTE,
SU AMBIENTACIÓN no

defraudará a nadie. Sin lle-

gar a dar mucho miedo, CT3

logra transmitir una gran

sensación de agobio, gracias

a las constantes persecucio-

nes, pero también a las os-

curas localizaciones en las

que puede pasar de todo.

La escalofriante historia nos

llevará hasta lugares tan té-

tricos como un cementerio o

un hospital abandonado. En

ellos, además de los asesi-

nos, encontraremos multitud

de fantasmas a los que de-

beremos ayudar, entregán-

doles un objeto relacionado

con su antigua vida, y algún

que otro extraño personaje.

Este oscuro apartado gráfico

funciona de maravilla, desta-

cando en él las secuencias

de vídeo, bastante violentas

pero sensacionalmente diri-

gidas por Kinji Fukasaku, un

famoso y ya fallecido

director de cine japonés.

Y en cuanto a su duración,

no está del todo mal (ronda

las 7 horas), aunque los ex-

tras ocultos no son todo lo

jugosos que cabría esperar.

En fin, que sin llegar a

ser un Sifent HUI 3, este jue-

go de Capcom cumple con

su cometido de hacernos

pasar un "mal rato”. Sólo

su falta de acción puede ha-

cer que os echéis atrás y no

lleguéis a disfrutar de esta

notable aventura de terror.

/ \

Asesinos natos
En CT3 nuestro principal y casi único

enemigo son los peligrosos asesinos de

cada nivel, a lo que tendremos que evitar

mientras investigamos. Sólo nos podemos

enfrentar a ellos una vez resueltos todos

los enigmas de cada fase. En estos duelos

contamos con un arco mágico y diversos

tipos de flechas, cada una con un efecto

distinto. Btos combates son el único

momento de "acción” que ofrece CT3.

Cada asesino tiene un arma "favorita”,

como un gran martillo, hachas, tijeras...

Mientras resolvemos los puzzles tenemos

que escapar todo el rato de los asesinos.

Podremos aturdirles usando algunos

ítems, como este bote de agua bendita.

Todo acabará en un gran combate final,

en el que usaremos un arco mágico.

Como en todo Survival horror, no faltan los puzzles, que en general no son

demasiado complicados. Y tranquilos, que está traducido ai castellano...

La ambientación es de lo más tétrica y oscura. Además, el juego también

tiene un alto nivel de "gore”, sobre todo en las secuencias de vídeo.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Inglés Jugadores: 1
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t Tiene ideas poco C'- pioladas en el género, un

sólido apartado técnico y un buen precio.

La ausencia de acción en el juego es casi

total, lo que puede echar atrás a más de uno.

Un Survival Horror con todos los

ingredientes salvo uno: la acción,
que queda sustituida por la tensión

provocada la huida y el escondite.
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El ojo mágico y los entes fantasmagóricos
Durante su periplo por la

mansión, Miku se topará con

distintos fantasmas a los que

sólo se puede enfrentar con

ayuda de su cámara. Al

absorber la energía de los

fantasmas ganaremos unos

puntos mágicos que nos

servirán para potenciar las

capacidades de la cámara

(velocidad, alcance y valor de

ataque). Pero la cámara

también tiene otras utilidades. "retratar” ai fantasma con la cámara le exorcizamos. También ayuda a resolver puzzles revelando cosas ocultas.

Proieci Zero
La fotógrata del mleae
¿Te atreves a pasar cuatro noches en un caserón

maldito armado sólo con una cámara de fotos? Pues
esa es tu misión en esta original aventura de miedo.

El objetivo del juego es acompañar a una joven al interior de una mansión repleta de fantasmas, a los
que sólo podremos liberar usando una vieja cámara de fotos. Vamos, que nada de escopetas o sierras.

En Project Zero, de fondos prerenderizados nada. Todos los escenarios son en tres dimensiones, pero la

enorme calidad de las texturas hace que casi no lo parezcan. Y los efectos de luz son aún mejores.

subjetiva y el daño que causemos a los

espectros dependerá de la distancia de

las fotos. Esta novedad hace que se

pierda parte del componente de acción

que aportan las armas tradicionales,

pero aumenta la capacidad aterradora

del juego, al obligarnos a enfrentarnos

a los espectros cara a cara. Además, la

cámara nos servirá para conseguir pis-

tas, mostrando imágenes invisibles y

detectando fantasmas.

En los aspectos técnicos, Tecmo ha

utilizado las tradicionales cámaras pre-

fijadas que muestran la mansión, mo-

delada en 3D, desde la perspectiva más

inquietante. El diseño de Miku y los es-

cenarios son notables, los efectos de

luces y sombras en tiempo real son ex-

celentes, y los espectros... Bueno, me-

recen mención a parte. Sus formas se

hacen más o menos transparentes, se

distorsionan, se funden con los escena-

rios, provocan extraños efectos de luz

a su alrededor... Además, su aspecto es

tan aterrador, como sus susurros, gri-

tos y rumores que surgen de la casa.

Esta sabia mezcla de una buena rea-

lización técnica, una historia excelente

que poco a poco se va desvelando y el

novedoso aspecto de tener que enfren-

tarse a los horrores con un cámara de

fotos, hacen que Project Zero sea im-

prescindible para los fans del terror.

E
sta aventura de terror toma

como base el desarrollo tradi-

cional del género (investigar,

enfrentarse a monstruos, resolver

puzzles), y le añade Ingredientes nue-

vos que le dan una personalidad única.

La heroína de esta macabra

aventura es la joven Mi-

ku, que se adentra en

un viejo caserón si-

guiendo la pista de su

hermano. Lo que la chica

no sabe es que va

a vivir una pesa-

dilla: la man-

sión está llena

de espectros

dispuestos a

arrastrarla al

más allá.

LA ACCIÓN SE

DESARROLLA en

cuatro terribles no-

ches, en las que Miku

explorará la casa re-

solviendo sencillos

puzzles para acceder

a nuevas zonas. Su única

arma es una cámara de

fotos con poderes exor-

cistas. Al usarla pasare-

mos a un modo de vista

HCHA TECNICA
Testos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1
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La realización técnica, la historia, los

I espectros, los usos de la cámara de fotos...

•; I Puede hacerse repetitivo y corto, y algunos

• quizá echen de menos una buena escopeta...



Compaftiá Capcom I Precio 29,95 € (4.983 ptas.)

Supervivencia por 30 Euros
Una de las mejores aventuras de terror de todos los

tiempos tiene una razón más para convencer a los

usuarios de Playstation 2: su inmejorable precio.

H
ace ya mucho tiempo que Co-

de Verónica iue lanzado en

PS2 y pese a todo no parece

un juego obsoleto ni ha perdido un ápi-

ce de su atractivo. Lo que es mejor,

conserva intacta su capacidad para

sorprender y divertir. Por eso, podemos

decir que RECVes el mejor Resi-

dentóe toda la serie y ahora más

aún con este precio.

Aunque es un título de sobra

conocido, no está de más recor-

dar que se trata del primer juego

de la saga en ser completa

mente tridimensional.

La acción se desa-

rrolla en una isla

asolada por todo

tipo de mutacio-

nes genéticas,

como los muer-

tos vivientes,

donde viven los

gemelos Ash-

Nuevas
criaturas
Code Verónica expande aún

más el catálogo de criaturas del

universo Resident Evií, y hay

novedades para todos los

gustos, desde monstruos con

brazos extensíbles (izquierda) a

polillas gigantescas capaces de

ponemos un huevo en la

espalda (derecha), del que

nacerá otro bichito con sed de

sangre... ¡Qué simpáticos!

lord, los Últimos herederos de Umbre-

lla, una compañía que se dedica a los

experimentos genéticos.

COMO EN ANTERIORES EN-

TREGAS RECV óescansa sobre una

acertada combinación de aventura, ac-

ción y puzzles, desde un punto

de vista que apuesta por los

sustos y los momentos de ten-

sión. Así, la aventura comienza

en una tétrica mansión, en la

que tras cada puerta, nos

aguarda un nuevo susto.

Por todo esto, tanto si

eres fan de la saga, co-

mo si es la primera vez

que oyes hablar de es-

te título, tienes una

oportunidad de oro

para hacerte con uno

de los mejores Survi-

val Horror de todos

los tiempos.

En Code Verónica controlamos a dos personajes, los hermanos Chris y Claire Redfleld. Empezamos la

aventura con la heroína, y llegados a cierto punto, pasamos a controlar a Chris.

Con sus largos brazos, estos bichos pueden colgarse

del techo y ponerse a nuestro lado en un instante.

Estas "pedazo” de polillas sólo las veremos bien

avanzado el juego, aunque maldita la hora...

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1
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i Es el RE más largo, divertido e impresionante

de todos. Y además completamente 3D.

Puestos a pedir, más horas de juego, más
^ armas, más puzzles... más de todo.

Es el SunHvai Horror més .

tqwtlílirMio ie PS2Ly taatosifS
. J

frttkos, coaso la bistorU y ti I

átiarroHo akaaian un nitt! Vtniot
^
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CoiTipafffe Konami 1 Precio 29,95 € (4.983 ptas.
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El lugar donde vive el miedo
Silent Hill tiene el honor de ser la serie de juegos más
terroríficos que han pasado por consola alguna. Si

quieres probarla, tienes esta opción en Platinum.

P
OCO antes del lanzamiento de

Silent Hill 3, Konami puso a la

venta la versión Platinum de Sh

lentHill2. Sin embargo, este Platinum

no es idéntico al original. Se trata de

una edición especial llamada Directoras

Cuten la que disfrutamos de la mismas

aventura, pero con el añadido de una

hora extra. Por lo demás, ya

^ sabéis, una aventura de té-

H trica y agobiante ambienta-

W ción que nos obligará a usar

tanto las armas como el cere-

bro para sobrevivir a su

angustiosa trama.

LA HISTORIA CO-

MIENZA cuando

James Sunderland

recibe una carta

de su difunta es-

posa en la que

le cita en Si-

lent Hill...

Este ma-

•j

cabro acontecimiento nos llevará a re-

correr un sinfín de nuevas localizacio-

nes, como un hotel, una cárcel o un mu-

seo, al tiempo que conocemos a un

brillante elenco de personajes secunda-

rlos, que destacan por jugar al despiste.

LA AMBIENTACIÓN, ES ÚNICA,

oscura, desquiciante, y continúa jugan-

do con la luz y el sonido como pocos jue-

gos saben hacer, por no hablar de los

entornos gráficos, que destilan un mal

gusto y un nivel de detalle francamente

alto. Hasta tal punto llega la sensación

de agobio, que en más de una ocasión el

"cuerpo” nos pedirá dejar de jugar para

reponernos un poco... Eso sí, si conocéis

los anteriores juegos, o incluso SH3,

descubriréis que Siient Hill 2Wene me-

nos profundidad de argumento y, lo que

es peor, un ritmo de juego con muchos

altibajos que le hace perder Intensidad.

Lo que no Impide que sea una gran

aventura que deberías probar a poco

que te atraigan las tramas angustiosas.

En esta tétrica aventura el objetivo es sobrevivir a un pueblo plagado de monstruos, sustos y situaciones

desquiciantes. Tendrás que tener el pulso firme para disparar y la mente fría para resolver sus puzzles.

Dependiendo de nuestras acciones a lo largo de la aventura, podremos acceder a un total de cinco

desenlaces distintos, a cual más interesante. Después, podemos repetir la aventura para ver otro final.

Horribles

lugareños
Los enemigos de Sitent HUI

2 tienen la culpa de que el

juego no sea tan terrorífico

como el original. A decir

verdad, son excesivamente

lentos y previsibles y su

diseño no es tan bueno

como el de las criaturas

que ya conocíamos. Aún

así, hay que tener cuidado.

Los más habituales son humanoides que abren su

tórax para escupir un líquido corrosivo... puagh.

Esta cosa piramidal es como Némesis de Resident

Evil 3: nunca podremos librarnos de él...

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

| Formato: DVD
Voces: Inglés

|
Jugadores: 1

^,DUAL^ M.CARD VOLANTE MULTITAP TECUDO RATÓN
SHOCK 2 (47 kb)

GrifkotQ DiversiónQ
Ditración]^ CaUdMt/Precio Q
El apartado sonoro, los escenarios, la

ambientación, los gráficos...

Faltan sustos, más tensión, un mejor diseño
* de los enemigos...

Pese tallos en d rHmo de
ítffgo^qiM k resUn «Ifo de
ltimón,o«oao fran oventuni
que a este precie deberUf probar. 0

1
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ADIVINA QUIÉNES VAN A HACER UNA EXHIBICIÓN DE TIRO.

Gl tema es el siguiente: Abercrombie Fizzuiidget te ha elegido a ti, Rachet, y a tu amigo
Clank, para una misión suicida. Por algo sois los supermegaultrahéroes destrozarobots
con más agallas de toda la galaxia.^Sí amigos, la fama quiere pasaros factura. Pero
tranq^os, que Fizzujidget no va a mandaros de planeta en planeta con una mano
delante y otra cetras. Abercrombie es un tipo con rei^ursos. Vamos que tiene posibles,

como mi abuela. Y os tiene reservado todo un arsenal de armas para que haya
más fuegos artificiales qüe en l^s fiestas de tu pueblo. 20 artefactos de los que hacen
mucha pupita. 20 planetas a. cada cual más hostil. Combates espaciales, lucha de gladiadores

y un sinfín de supervillanos que se han propuesto que dures menos que un franchipán
a la puerta de un colegio. Ratchet & Clanh 2. ¡Que no te pase na!

dquién sg apunta?

PlayStation,2
http: //es.ploystation.com



Salva el mundo... y luego reconstruyelo
Los auténticos héroes no sólo vencen a monstruos y viajan buscando aventuras.También se
preocupan de crear un futuro mejor, aunque para conseguirlo tengan que reconstruir el presente.

H
ace ya dos años,

Dark Cloud, el pri-

mer gran juego de

rol de PS2, sorprendió a pro-

pios y extraños añadiendo a su

desarrollo aventurero un mon-

tón de ideas innovadoras, co-

mo la reconstrucción de deso-

lados parajes. Ahora nos llega

su secuela, Dark Chronicle,

Dark Chronicle resulta sobresaliente tanto en el diseño de
personajes y escenarios como en su banda sonora.

Habrá que convencer a algunos personajes de que nos
acompañen. Nos pedirán que realicemos tareas a cambio.

una nueva y épica aventura

que recupera y mejora este

original concepto.

MAXY MÓNICASON
LOS DOS JÓVENES pro-

tagonistas, y se enfrentan a la

difícil tarea de detener a un

malvado ser que está causan-

do graves trastornos en la His-

toria. Así, nuestra tarea princi-

pal es reconstruir las ciudades

destruidas por el malo de tur-

no, para lo que tendremos

que introducirnos en maz-

morras y otros peligro-

sos lugares, en los que

abundan unas piedras

mágicas que contienen

la información necesaria

para "recuperar” las

casas, ríos y otros ob-

jetos. Pero claro,

las mazmorras

donde se en-

cuentran están

plagadas de monstruos,

contra los que luchamos

Dos héroes, dos formas de luchar
En cualquier momento del juego podemos cambiar el control de Max y Ménica (aunque el segundo personaje no nos

acompaña en tiempo real, sino que desaparece). Así, durante los combates en las mazmorras, podremos beneficiarnos

de las habilidad es de cada uno y de sus armas, que iremos mejorando y transformando durante el juego.

Mónica puede transformarse en varías criaturas para

emplear sus ataques o dialogar con otros monstruos.

Max cuenta con un poderoso robot que podremos
mejorar con nuevas armas y piezas.



DC es una aventura repleta de fantasía que, aparte de tener todos los

elementos típicos del rol, nos invita a reconstruir escenarios devastados.

Como buen juego de rol de acción, los combates son en tiempo real y en
ellos podemos alternar el control de los dos protagonistas.

Dark Chronícle entusiasmará a los

fans del rol gracias a su variado

desarrollo e inmensas posibilidades.

mediante a un divertido y

completo sistema en tiempo

real, que nos permite, de

una manera muy sencilla,

fijar a los enemigos, rodear-

los y atacarles cuerpo a

cuerpo o a distancia.

Con las piedras en nuestro

poder, llega el momento de

reconstruir el escenario con

el sencillo sistema Georama

(explicado en el cuadro de la

derecha). Pero claro, con co-

locar las casas no basta:

después tendremos que con-

vencer a otros personajes

para que repueblen la zona,

un detalle que nos obligará a

superar todo tipo de prue-

bas. Nuestro esfuerzo se ve-

rá recompensado al viajar al

futuro, donde veremos cómo

hemos cambiado la Historia.

ESTE AMBICIOSO Y
VARIADO desarrollóse ve

enriquecido además por un

montón de tareas paralelas

y minijuegos, y una ambien-

tación a la altura de los me-

jores juegos de rol. Su uni-

verso mezcla la fantasía con

ciudades y atuendos inspira-

dos en el siglo XIX. Así, los

personajes, que gracias a

la técnica "Cel-shading”

parecen dibujos animados,

asombran por su detallado

diseño, mientras que unos

trabajados escenarios y

una fabulosa banda sonora

ponen la guinda a una am-

bientación de lujo.

Entre tantas virtudes, el

único defecto de DCes que

exige paciencia para superar

sus largas mazmorras, en

las que los combates, por

divertidos que sean, llegan

a cansar. Pero a poco que

te gusten los juegos de rol,

pronto descubrirás que

"destripar” todos sus secre-

tos es un auténtico placer, y

que Dark Chronicle es un

juego capaz de atrapar sin

remisión a cualquier aficio-

nado a la fantasía y los RPG.

< ^

El sistema

Georama
Es el sistema para reconstruir los lugares

destruidos. Al usarlo, la vista cambia a una

perspectiva "aérea” y podremos colocar

los árboles, ríos y edificios recuperados, así

como modificar algunos de estos objetos.

Y si cumplimos las instrucciones que nos

da el Georama (como construir un número

de edificios), lograremos cambiar el futuro.

En las mazmorras están las Geopiedras...

...con las que reconstruimos el presente.

Podemos recorrer los mundos reparados...

...y viajar al futuro, para ver los cambios.

Como buen juego de rol, en Dark Chronicle debemos controlar y manejar
decenas de Items, y podremos mejorar y transformar nuestras armas.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1
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k La increíble cantidad de cosas que tenemos
para hacer: luchar, reconstruir, minijuegos...

Las mazmorras son demasiado largas y los

^ continuos combates pueden aburrir.

Un imprescindible en los juegos de
rol que une con acierto buenas i

ideas, técnica y un sistema de !

juego que no defraudará a nadie.
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1^1 7^^^. Compaftia Square | Precio 29,95 € (4.983 ptas.

)

Rol con un toque Disney
Si te atrae el rol, pero no quieres adentrarte en tediosos

combates por turnos, prueba este action RPG. Vas a
disfrutar de una de las mejores aventuras de PS2.

En Kingdom Wea/ts tendremos que visitar un buen puñado de localizaciones vistas en las películas de
Disney, comoTarzán, Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, Pesadilla antes de Navidad...

1í

Cada mundo está "dominado” por un gran "sincorazón”, al que tendremos que derrotar con la ayuda
de nuestros dos compañeros de equipo y haciendo uso de nuestra espada llave y la magia.

esta "extraña pareja” funciona a las

mil maravillas, tanto en los aspectos ju-

gables, como visuales y arguméntales.

KINGDOM HEARTS INVITA a

salvar el Reino Mágico de la amenaza

de los "sincorazón”, unas criaturas que

están acabando con todos los habitan-

tes. Para ello tendremos que embar-

carnos en un largo viaje y recorrer nu-

merosos planetas que, curiosamente,

están inspirados en los clásicos Disney,

como "Aladdin”. En todos ellos comba-

tiremos cuerpo a cuerpo con los "sin-

corazón”, y conoceremos a numerosos

personajes que nos propondrán retos,

como encontrar a los 101 Dálmatas. To-

do acompañado por un sistema de com-

bate muy ágil y zonas en las que prima

el salto sobre la lucha. Y como colofón,

unos gráficos de verdadero lujo que,

aunque puedan parecer ideados para

los "peques”, esconden un gran juego

de rol para todas las edades... indepen-

dientemente de que te guste Disney.

A diferencia de otros juegos de rol, las peleas no
son por turnos: son como en los juegos de acción.

N
unca antes en la historia del

videojuego se habían unido

dos talentos creativos del ca-

libre de Disney y Square, un “matrimo-

nio” bien avenido que ha dado como

fruto un juego de rol de acción único e

irrepetible. En él se dan cita los perso-

najes más famosos de las películas Dis-

ney con un sistema de juego digno del

mejor RPG de Square, y lo

mejor de todo es que

El toque
de Square
Como en cualquier juegos de

rol de Square, como Final

Fantasy, a nuestro alcance

tenemos un buen puñado de

opciones: comprar armas y

protecciones, combinar objetos

para conseguir ítems más

poderosos... Incluso podemos

hacemos con el control de

varias invocaciones, o

personajes de mayor poder.

Las invocaciones son famosos personajes de Disney,

como Bambi, Dumbo o Simba, de El Rey León.

^ /

RCHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1
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Une de manera magistral el encanto “Disney”

con el estilo de juego de Square. Genial.

Si detestas la “ñoñería” Disney, ver a Winnie

The Poo en PS2 puede dispararte el azúcar...
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Oro puro t precio oe platipo
Si todavía no sabes lo que significa FFX esta es una
inmejorable ocasión de descubrirlo. Te aseguramos que
pocos juegos te ofrecen tanto por tan poco.

En FFX debemos recorrer enormes parajes y escenarios para cumplir nuestro objetivo: acabar con la

amenaza llamada Sinh. Por el camino aprenderemos magia, compraremos armas, haremos amigos...

•' V» 4.»

Yuna entra de relevo.

nCHA TÉCNICA

Podemos participar en varias ligas de Blitzbol, un
deporte que combina el fútbol y el waterpolo.

Los secretos se cuentan por miles; hay armas
ocultas, cofres, invocaciones... y muchas cosas más.

Gríficos SonMt
DurMión CaMémrtcio

i Es una aventura única en todos los aspectos,

desde los gráficos al propio argumento.

Las voces no han sido dobladas al castellano,

^ y los combates por turnos pueden cansar. Ü

UiM éa=m Mejpfisjmftt^
c«tM^ ót WaiLMM n ctfrto
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¡Para no
aburrirse!
En Spira, el mundo en que se

desarrolla FFX, siempre quedan

cosas por hacer, aparte de

avanzar en la historia principal.

¿Qué tal os suena formar parte

de un equipo de Blitzbol?, ¿y

dedicaros a la caza del cofre?,

¿o buscar las mejores armas

del universo? Son sólo algunas

de las tareas que, de manera

opcional, puedes llevar a cabo.

V

Textos; Castellano Formato; DVD
Voces; Inglés Jugadores; 1
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L
os juegos de rol de PS2 sólo se

pueden clasificar de una mane-

ra: FFX... y el resto. Es tan alto

su nivel de calidad que cualquier otro

juego de rol a su lado parece un chiste.

Su grandeza reside en que no hay puntos

débiles en ninguno de los aspectos que

componen el juego, ya sea su flipante

despliegue técnico, su sistema de com-

bate o su gran capacidad para divertir.

Para aquellos que todavía no lo se-

pan, FFX nos cuenta la historia de

Yuna yTidus, dos jóvenes de uni-

versos paralelos que convergen en

un mismo lugar y se unen para

salvar al universo de una peli-

grosa criatura llamada

Sinh. Lógicamente,

antes de enfren-

tarse a él les

espera

un largo

camino,

en el que ten-

drán tiempo de
También nos aguardan miles de enemigos a los que derrotaremos mediante un fabuloso y rápido sistema
de combate por turnos, que se basa en la estrategia para elegir el ataque y personaje adecuado.

sobra para conseguir nuevos aliados,

mejorar sus dotes mágicas, adquirir me-

jores armas, visitar decenas de lugares y

un sinfín de posibilidades más, que se re-

parten de una manera magistral entre

las más de 100 horas de juego que puede

llegar a ofrecer.

SU RITMO DE JUEGO ALTERNA
numerosas conversaciones y

vídeos, gracias a los cuales

avanza la historia, junto a

momentos de exploración

de los escenarios, minijue-

gos y combates por turnos.

El resultado es una aven-

tura épica, que debe ser de-

gustada con paciencia y

tranquilidad. Si eres de los

que ansias apretar el gati-

llo, pasa de FFX; pero si bus-

cas una aventura inolvidable, re-

pleta de posibilidades y con la que

disfrutar durante mucho tiempo.

Final FantasyXes tu juego.
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Una auentura gráfica que te quitará ei sueño
El mundo está en peligro y sólo tú puedes salvarlo. ¿Tus armas? Toda tu inteligencia y dotes de
deducción para resolver la gran cantidad de puzzles que esconde esta fenomenal aventura.

En esta tercera entrega de Broken Sword se mantiene el espíritu y el sentido del

humor de la saga. Eso sí, el nuevo apartado gráfico en 3D funciona muy bien.

tros. Para ayudar a los prota-

gonistas tendremos que ser

muy observadores y usar toda

nuestra lógica, porque el reto

que se nos viene encima es,

sencillamente, enorme...

ASÍ PUES, LA INTELI-

GENCIA es la mejor arma

con la que contaremos a lo lar-

go del juego. Como en toda

aventura gráfica que se pre-

cie, tenemos que "comernos la

cabeza” constantemente para

resolver los muchísimos puzz-

les que se esconden en El Sue-

ño del Dragón. Para ello, ten-

dremos que explorar a fondo

los escenarios, recoger los ob-

jetos que encontremos y averi-

guar para qué sirven. Y eso

por no hablar de los cerca de

100 personajes secundarios

que encontraremos y que nos

ayudarán y darán valiosas pis-

G
eorge Stobbart y Nico

Collard son dos bue-

nos amigos que tie-

nen la "sana” costumbre de

entrometerse en las oscuras

conspiraciones de todo malva-

do con delirios de grandeza y,

por supuesto, desbaratar sus

planes. Ya lo hicieron en los

dos Broken Sword anteriores

(aparecidos en PSOne) y ahora

repiten en PS2 con El Sueño

del Dragón, en el que nuestros

héroes se enfrentan al Culto

Dragón, una misteriosa

secta. Su siniestro líder

ha descubierto una

nueva fuente de

energía y

piensa

utilizar-

la para sus propios fines, aun-

que suponga un serio peligro

para toda la Humanidad. Y

aquí es donde entramos noso-

Recorreremos un buen número de lugares, como un castillo en Praga, el pueblecito

inglés de Glastonbury o la selva del Congo. En todos hay un montón de obstáculos.

Como novedad, se han incluido algunos momentos de acción. Por ejemplo, en
esta persecución tendremos que impedir que la señorita” nos alcance o si no...

jHabfa un pobre hombre, Bruno, supuse,

al que habían dejado atado para morir

en el edificio en llamas I

r



El Sueño del Dragón es una aventura gráfica y por eso no abunda la acción. En su lugar tendremos que
investigar, recoger pistas y, sobre todo, solucionar puzzles, que son la verdadera clave para avanzar.

Para resolver los numerosos puzzles hay que explorar muy bien los escenarios, coger los objetos que
encontremos y averiguar su uso. Para ello tenemos un cómodo inventario y un intuitivo sistema de control.

Por calidad, duración y capacidad de
díuenir, ésta es la meíor aventura

gráfica que hoy por hoy tiene PS2.

tas para avanzar ¿Y cómo se

plasman todas y cada una de

estas acciones en el control?

Pues de forma muy sencilla.

Cuando nos acercamos a un

objeto, zona o personaje con

el que podemos interactuar,

en la esquina inferior dere-

cha de la pantalla veremos

cuáles son las acciones dis-

ponibles y con qué botón se

realizan. Es tan intuitivo que

con sólo apretar un botón po-

demos realizar acciones tan

distintas como saltar una va-

lla, hablar sobre un determi-

nado tema e incluso salvar la

vida en los escasos momen-

tos de "acción”.

ESTE SISTEMA DE
CONTROL es toda una no-

vedad en los 6S, al igual que

el renovado apartado gráfi-

co, ahora en 3D. Eso sí, que

los fans de la saga no se

preocupen, porgúese ha

respetado tanto el doblaje

original de los personajes

como el sentido del humor

de los anteriores juegos.

En fin, que El Sueño del Dra-

gón es una aventura gráfica

más que recomendable si te

gusta estrujarte los sesos

de manera divertida. Y si te

has jugado los anteriores,

seguro que te encantará.

Infiltración y
acción... o casi
Aunque el desarrollo es muy "tranquilo",

en algunos momentos nuestra vida correrá

peligro. Para salvar el "pellejo" habrá que

ser rápidos pulsando el botón adecuado o

evitar que nos vean los guardias armados.

Para que el coche no nos arrolle hay que
pulsar el botón en el momento adecuado.

En algunas zonas tenemos que infiltrarnos

sin que nos vean. ¿De qué nos suena esto?

/

George y Nico: dos héroes con un mismo destino
La aventura comienza con los

dos personajes en lugares

distintos. Los manejaremos

alternativamente hasta que

logremos "juntarlos”. Una vez

en grupo, y salvo excepciones,

controlaremos siempre a

George, aunque podemos pedir

ayuda a Nico si es necesario.

De hecho, en algunos puntos

no será posible avanzar sin la

cooperación de los dos

personajes protagonistas.

Mierda, estos nudos están apretados.,

ah-já. .. ya está.

George ayudando a Nico: todo un clásico de la saga.
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Mucho más que unas cuantas plataformas

Las habilidades de Jak se han multiplicado en esta secuela. Salta, dispara, conduce vehículos o hace "skate” sobre una
"turbotabla”. Y todas estas acciones podemos desplegarlas en cualquier momento del juego, con un control magnífico.

Sabe disparar, dar increíbles saltos,

conducir y hasta hacer “skate”. ¿Que
no existe nadie tan completo? Pero si

ya le conoces: se llama Jak y lleva un

roedor parlanchín sobre su hombro.

G
racias a su extraordi-

nario nivel técnico y a

su divertido desarro-

llo, Jak & Daxter6e\6 muy alto

el listón para los juegos de pla-

taformas. Para superarlo, esta

secuela ha traspasado los lími-

tes del género, mezclando de

manera magistral saltos, con-

ducción y disparos.

Los protagonistas vuelven a

ser Jak (el personaje al que

controlamos) y su inseparable

Daxter, el animalillo parlanchín

e Irónico que nuestro héroe

lleva al hombro. Ambos viajan

300 años en el futuro hasta Vi-

lla Refugio, ciudad gobernada

por el tiránico Barón Praxis.

Para acabar con él, nos move-

remos con total libertad por la

gigantesca ciudad realizando

las más variadas misiones.

AL COMIENZO DE LA

AVENTURA sólo dispone-

mos de nuestra habilidad para

el salto, pero pronto aprende-

remos a robar y pilotar los ve-

hículos voladores que recorren

Villa Refugio y después conse-

guiremos armas de fuego y

una turbotabla de "skate”. Es-

tas capacidades podemos

usarlas en cualquier momento

y con un control sencillo, preci-

so y satisfactorio. Alternarlas

/

El lado oscuro de Jak
Al llegar al futuro, Jak es sometido por Praxis a experimentos que le dotan de terribles poderes. Cuando Jak los desata

se vuelve más rápido y fuerte durante unos instantes, y es capaz de ejecutar los demoledores ataques oscuros que irá

aprendiendo durante la aventura. Unos poderes acordes con el desarrollo más "maduro", y con más acción, del juego.

A cambio de cráneos de "Cabezachapas”, el Oráculo

nos irá enseñando a ejecutar los ataques especiales.

Al invocar su forma oscura, Jak se vuelve más fuerte y

ejecuta ataques que arrasan con grupos de enemigos.
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Jak ¡I sabe mezclar disparos, saltos y conducción como ningún otro juego,

dando como resultado una aventura de acción y habilidad revolucionaria.

sin parar será la clave para

resolver el sinfín de misiones

del juego: tan pronto perse-

guimos bichos voladores so-

bre nuestra turbotabla como

nos liamos a tiros contra de-

cenas de enemigos, huimos

por las calles de Villa Refugio

en un coche volador, o explo-

ramos un templo lleno de

plataformas... Y eso sin men-

cionar minijuegos como las

carreras de motos en el es-

tadio. Poco importa que el

desarrollo sea más lineal

que en la primera parte, ya

que tenemos que resolver

las misiones en orden. Las

enormes posibilidades de ac-

ción y la variedad de situa-

ciones hacen que la diver-

sión sea ilimitada.

ESTE AMBICIOSO
DESARROLLO se ha

plasmado con gran brillantez

técnica: Villa Refugio nos de-

ja con la boca abierta al con-

templar sus calles llenas de

peatones y vehículos, los es-

cenarios tienen un nivel de

detalle increíble y la ausen-

cia de "popping” es casi to-

tal. Y el espectáculo continúa

En Jak II alternaremos sin pausa

saltos, disparos y conducción para

resolver las más variadas misiones.

con el diseño y animaciones

de los personajes, la ausen-

cia de tiempos de carga, o

las escenas de vídeo en las

que los personajes muestran

una expresividad asombro-

sa. El apartado sonoro tam-

bién sorprende por sus me-

lodías, sus efectos y su

excelente doblaje.

Estas virtudes técnicas

son el colofón de un título

que va a convertirse en un

nuevo referente en los jue-

gos de habilidad y acción.

Una aventura completa que

integra con maestría dispa-

ros, saltos y conducción, y

en la que la diversión es tan

enorme como las posibilida-

des de acción de su protago-

nista. Una experiencia que

ningún buen aficionado a los

videojuegos debe perderse.

De visita por
Villa Refugio
A pie, sobre nuestra turbotabla o robando

cualquier vehículo volador, podemos

recorrer Villa Refugio con total libertad,

asustando a la población y causando el

caos entre el tráfico. Muchas misiones se

desarrollan en estas calles, en las que

además podemos activar pruebas de

habilidad al margen de la trama principal,

que sirven para desbloquear extras.

Podemos robar cualquier vehículo...

...y recorrer con él la inmensa ciudad.

La policía del Barón nos seguirá de cerca.

En estos puntos activamos "minipruebas”.

Técnicamente, Jak // es increíble. Desde las divertidas escenas de vídeo..

^ FICHA TÉCNICA
"
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La suma de saltos, disparos y conducción

da como resultado una enorme diversión.

El desarrollo es más lineal que el de la

primera parte... y absolutamente nada más.

Una mezcla genial de plataformas,
conducción y acción, que divierte
como pocos y asombra con su

técnica. Un nuevo clásico de PS2.
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Totalmente
a tone

Exploración y saltos a mano armada
Para explorar veinte lejanos planetas

hace falta una nave, propulsores para

dar enormes saltos y, sobre todo, el

arsenal más completo para acabar a

tiros con las alimañas alienígenas.

E
l año pasado, el me-

cánico espacial Rat-

chety su inseparable

robot-mochila Clank demostra-

ron que la unión de platafor-

mas y disparos en un mismo

juego podía ser un éxito rotun-

do. Y como nos dejaron con

ganas de más, no han tardado

en volver conservando sus se-

ñas de identidad: una estética

futurista y de dibujos ani-

Ratchet & Clank 2 vuelve con su ambientación futurista y mucha más acción que en el juego original, y nos invita a recorrer

con los protagonistas 20 planetas inspirados en entornos selváticos, arenosos desiertos, ciudades del futuro...

Clank se independiza... un rato
Como en la primera parte, en momentos puntuales Clank bajara de la espalda de Ratchet y nosotros tomaremos su

control. Como en el juego original, su principal habilidad es controlar a otros robots que pelean por él, a la que ahora

se unen otras posibilidades, como abrir camino convirtiéndose en puentes o machacar obstáculos con un martillo...

Grupos de hasta 6 robots siguen a Clank y obedecen
órdenes sencillas, como atacar o destruir obstáculos.

Con la ayuda de estas máquina tendremos que

resolver puzzles sencillos pero divertidos.

mados y un desarrollo que

mezcla saltos y minijuegos con

unas dosis de acción aún ma-

yores que en la primera parte.

Así, R&C 2 nos invita a explo-

rar una veintena de planetas

en compañía de Ratchet y

Clank, para detener las maqui-

naciones de la empresa inter-

planetaria Megacorp.

ESTA NUEVA MISIÓN

NOS OBLIGA a superar zo-

nas de saltos, resolver senci-

llos puzzles y utilizar aparate-

jos ya conocidos, como botas

que se adhieren a las paredes,

ganchos para balancearnos o

alas para planear. Pero nues-

tra tarea principal en estos

mundos hostiles será desha-

cernos de robots y aliens, que

tienen la fea costumbre de

atacar en grupos muy nu-

merosos. Para ello, dis-

ponemos de

un control que

nos permite

alternar nues-

tras armas de

fuego a la ve-

locidad del ra-

yo, y librarnos

de docenas de

bichos en

cuestión de se-

gundos, en unos comba-

tes tan trepidantes como

divertidos. La gran no-

vedad con respecto a

la primera parte

es que la in-



Como en otros plataformas, los saltos comprometidos abundan, aunque aquí

contamos con un montón de gadgets para superar su creciente dificultad.

tensidad de la acción crece a

medida que avanzamos en la

aventura: la resistencia de

Ratchet a los ataques au-

menta con el combate, y

nuestras armas evolucionan

y se vuelven más destructi-

vas cuanto más las usamos,

algo imprescindible para

vencer a enemigos cada vez

más poderosos y resis-

tentes.

Pero nuestro armamento

cuesta dinero y para poder

comprarlo debemos conse-

guir el vil metal en competi-

ciones y minijuegos muy

bien realizados y que apor-

tan gran variedad al juego:

carreras de motos volado-

ras, duelos de gladiadores

galácticos, batallas de na-

ves, o combates en los que

Clank aumentará de tamaño

y luchará con otros robots.

ESTE DESARROLLO
NO DEJA lugar al descan-

so, y se plasma con un apar-

tado técnico muy parecido al

de la primera parte. Y aun-

que los gráficos ya no impre-

sionan tanto, los modelos de

los personajes mantienen su

El gran peligro del juego son los numerosos y variados enemigos, a ios que
venceremos con un futurista armamento en unos divertidísimos combates.

Ratchet y Clank regresan a PS2 con

las pilas bien cargadas y ofreciendo

más acción y diversión que nunca.

simpático aspecto y están

bien animados. Y los mun-

dos, a pesar de no ser de-

masiado grandes ni intrinca-

dos, mantienen su colorido y

su variedad (zonas heladas,

desiertos, selvas o ciudades

futuristas). Pero la gran vir-

tud técnica del juego reside

en su capacidad para mos-

trar docenas de enemigos y

espectaculares efectos sin

que se aprecie ralentización

alguna, favoreciendo así un

espectáculo impresionante.

Por todo esto, Ratchet y

Clank han vuelto a dar en la

diana con su mezcla de sal-

tos, minijuegos y, sobre to-

do, mucha acción. Si te gustó

la primera parte, no dudes

en hacerte con éste, porque

aunque no sorprende tanto

resulta aún más divertido.

Una nueva: la "mini-bomba” atómica.

Y esta araña se acerca sigilosa y explota.

Este cañón los convierte en dóciles ovejas.

V V

\

24 armas
letales
En Ratchet & Clank 2 podemos conseguir

el arsenal más completo y destructivo que

se haya visto en juego alguno. 24 nuevas

armas de todo tipo: las típicas pistolas de

rayos, bombas y lanza-misiles vendrán

acompañados de otras más originales,

como robots que nos sirven de escolta,

muñecos para distraer a los malos y un

aparato que los transforma en ovejas.

Las torretas apuntan y disparan solas.

Los minijuegos sirven para ganar dinero, y con éste, puedes comprar armas. Además de saltar y disparar habrá combates de robots, carreras de motos.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1
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> Diversión estratosférica gracias a su variedad

y sus elevadísimas cotas de acción.

Aporta pocas ideas nuevas con respecto al

*
primero, aunque mejora sus ingredientes.

Aunque no sorprende tanto como la

primera parte, su mezcla aún más
intensa de saltos con acción resulta

’

más divertida... si es posible.
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SlwRaccuon
Llega el “Solíd Snake” de las platafermas
Sony pone las plataformas al servicio de la infiltración (¿o es al revés?) en un título en el que
tendremos que mostrar tanto nuestra habilidad con el salto como nuestras dotes de espía.

En S/y Raccoon hay que procurar pasar desapercibidos, porque si activamos las

alarmas pondremos en marcha mecanismos de defensa que nos harán picadillo.

La variedad de las situaciones es enorme. Aquí debemos escapar de esta enorme
criatura que nos persigue por el pantano mientras devora las plataformas.

L
OS grandes juegos de

plataformas se han ca-

racterizado, además de

por tener un gran apartado

gráfico, por ofrecer algo más

que "dar saltitos”. La prueba la

tenéis en sagas tan conocidas

como Jak & Daxtero Ratchet &

Clank. Pues bien, al lado de es-

tos ilustres títulos podéis colo-

car, y con letras doradas, un

juego más: Sly Raccoon, un tí-

tulo que combina magistral-

mente la infiltración "seria”

con los mejores saltos.

Sly Cooper es un mapache

que pertenece a un antiguo li-

naje de ladrones. Durante

años, todas las ge-

neraciones de

ladrones han ido anotando sus

técnicas en un libro, que ha si-

do robado por cinco villanos y

dividido en otras tantas partes.

Nuestra tarea en la piel de Sly

es recuperarlo, infiltrándonos

en las guaridas de estos mal-

hechores y consiguiendo las

siete llaves que hay en cada

una de ellas. ¿Hemos dicho in-

filtrándonos? Pues sí. Aunque

en el desarrollo abundan las

plataformas, éstas no serán

nuestro único obstáculo.

DEBEMOS SORTE-

AR DESDE distintos siste-

mas de alarma hasta guardias

con cono de visión, al más puro

estilo Metal Gear, que si nos

descubren nos harán picadillo.

Por suerte, contaremos con

un buen puñado

Como buen plataformas, no faltarán los enormes jefes finales, aunque las

peleas serán tan originales como ésta: un mínijuego musical.

11



En este original plataformas, además de saltar y pelear deberemos ser sigilosos.

Si evitamos los conos de visión de ios guardias, o nos detectarán.

de habilidades de ladrón, que

van desde lo más básico (co-

mo andar pegado a una pa-

red) hasta otras más comple-

jas que ganaremos según

avance el juego (como cami-

nar por superficies muy es-

trechas o hacernos “invisi-

bles”). Además, también

podremos “repartir estopa”

gracias a nuestra guadaña. Y

no penséis que realizar estas

acciones es difícil, porque el

control es preciso y está muy

bien ajustado.

Original, ¿verdad? Pues

esperad, porque la fiesta no

acaba aquí. Aunque ios nive-

les suelen ofrecen la mencio-

nada combinación entre infil-

tración y plataformas, para

conseguir algunas llaves de-

bemos realizar otro tipo de

tareas, como ganar una ca-

rrera o hacer de francotira-

dor. La variedad de situacio-

nes que nos vamos a

encontrar es digna de elogio.

AUNQUE PAREZCA
MENTIRA, lo mejor de to-

do no es ni su original plante-

amiento ni su variado desa-

rrollo. Y es que el apartado

gráfico brilla de tal forma

que dudaréis si estáis jugan-

do o viendo una película de

dibujos animados. El genial

uso de la técnica “cel sha-

ding” (que dota a los gráficos

de un estilo “animado”) junto

a un exquisito tratamiento

Uno de los atractivos del juego es su preciosa estética de dibujos animados,

que consigue que resulte tan bonito de ver como divertido de jugar.

Sí te gustan los juegos variados,

origínales y sorprendentes, no

puedes perder de vista Sly Raccoon.

del color y unas animaciones

soberbias consiguen unos re-

sultados realmente sobresa-

lientes, a la altura de lo me-

jorcito del género y muy

apropiados para el sentido

del humor que rebosa por to-

dos lados en esta juego.

La parcela sonora tampoco

le anda a la zaga. Melodías

de calidad, efectos sonoros

alucinantes y un doblaje real-

mente bueno (donde también

participa Miguel Ángel Gar-

zón, el entrañable “Quique”

de “Farmacia de Guardia”)

ponen la guinda al juego.

La única pega que le he-

mos encontrado es que pue-

de resultar algo corto,

ya que ofrece sólo unas

12 horas de juego, aunque

también es cierto que cada

escenario esconde secretos,

en forma de búsquedas, que

pueden alargar bastante la

diversión. En cualquier caso,

site gustan los juegos de

plataformas variados y técni-

camente impresionantes (y

éste lo es), no te lo puedes

perder por nada.

c~ ^

Armas
de mapache
Como buen ladrón, tendremos un variado

repertorio de técnicas para poder pasar

desapercibidos. Aparte de los movimientos

especiales, en algunos casos podremos

usar elementos del entorno para avanzar.

Con el barril evitamos ser vistos, además
de funcionar como "chaleco antibalas’’.

También nos podemos enganchar con la

guadaña para sortear grandes saltos.

En algunos puntos podremos pegarnos a

los muros para evitar ser vistos.

Un accesorio interesante que tenemos
desde el principio son los prismáticos.

\ /

Todo por

las llaves
1.-A .

Además de la combinación

entre infiltración y

plataformas, para conseguir y r V

algunas llaves que dan

acceso al fin del nivel hay

que superar una serie de

variados minijuegos. Fases

de puntería, de habilidad. c 6 ^

musicales, de conducción...
{

en fin, todo un "rosario” de

retos a cual más divertido. '

Manejar una lancha y atrapar pirañas para después
encender todas las antorchas es uno de los retos.

V
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3- Compafüa Sony | PreciO 29,95 € (4.983 ptas.
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¡Salva el universo por 30 Eurosl
Sí te atrae la idea de acompañar a Ratchet, pero el

precio de la segunda parte te parece demasiado alto,

tranquilo, su versión Platínum es igual de divertida.

S
iguiendo la moda de los juegos

con un disparatado dúo como

protagonista, R&Cnos presen-

ta a Ratchet, un mecánico espacial con

ganas de aventura, y a Clank, un robot

modestas fuerzas y recorrerán la gala-

xia para impedirlo, aunque para ello

tendrán que enfrentarse a una aventu-

ra plagada de peligros.
El gran acierto de R&C reside en que combina como nadie los ingredientes de los plataformas de
toda la vida, en los que hay saltos y pruebas de habilidad, con los niveles de disparo continuo.

enano que por accidente descubre las

malvadas intenciones de un tirano

que pretende construir un planeta

nuevo robando lo mejor de otros.

Ambos personajes unirán sus

LA ACCIÓN ES LA NOTA predo-

minante a lo largo y ancho de los 16

mundos que componen el juego. En

todos ellos cumpliremos las mi-

siones típicas, como partici-

par en carreras, al tiempo

que sorteamos saltos impo-

sibles, buceamos, trepamos...

Sin embargo, el rasgo que más di-

ferencia a R&C de otros juegos simi-

lares son los abundantes disparos. Sólo

así se explica la presencia de más de

15 armas, entre las que hay artilugios

tan curiosos como unos perros robot

que explotan al tocar su objeti-

vo. Esto, sumado a un apartado

técnico sobresaliente, un desarro-

llo plagado de sorpresas y una dura-

ción a prueba de bombas, hace de R&C

un plataformas imprescindible.
Ratchet puede utilizar más de 15 armas distintas, entre las que hay los típicos lanzallamas, y otros
artilugios más ingeniosos, como una aspiradora que utiliza los enemigos absorbidos como munición.

En R&C tenemos que superar un montonazo de
retos, como estos puzzles con rayos láser.

Para todos
los gustos
Junto con las parles de acción,

otro de los aspectos más

característicos de R&C es la

gran variedad de cosas que

tenemos que hacer. Desde

carreras, puzzles, minijuegos,

enfrentamientos con jefes

finales... y eso sin contar con

un montón de situaciones

especíales que, por supuesto,

no os vamos a desvelar.

En ciertos niveles también manejar a Clank, que
puede controlar a unos pequeños robots.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

RATÓN

SonMI^^ Oittrsfén

Oumcién > Caiiilatf/Precio

» La genial mezcla de plataformas y acción, y la

increíble variedad que ofrece su desarrollo.

Como sucede en este tipo de juegos, en
^ ocasiones la cámara juega malas pasadas.

Uae de tos «eteret utaUfonuí dePÜ divertí^ lavd*. varMt y
CON uM vislÉfi dft géntre mmf
«rHM.V a ««jKtcte...
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PlayManía: lo/io "Un nuevo clásico para PS2. Una mezcla genial de plataformas,

conducción y acción, que divierte como pocos y asombra con su técnica"

HobbyConsolas; "Carreras, disparos, plataformas, skateboarding...sin duda, este juegazo

lo tiene todo para divertir [...] Llega la aventura total."

Revista Oficial de PS2: "Impresionantes efectos de luz, motor gráfico insuperable,

modelado de personajes perfectos, localizaciones de ensueño..."

cfquién se apunta?

Play5tation,2
bttp: //es.playstotion.com
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3" Compañía Sony | Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

WBC3
Vuelue el rally más completo y asequible
Si tu ilusión siempre ha sido lograr el triunfo en el Campeonato del Mundo de Rally, prepárate
para darlo todo al volante. El camino hasta la victoria es largo y el cronómetro no perdona...

Para triunfar en todas las superficies a las que nos enfrentaremos (tierra, asfalto,

gravilla, nieve...), debemos elegir los componentes adecuados para nuestro coche.

Podemos correr el Campeonato del Mundo con un total de 20 coches,

todos ellos reales: Ford Focus, Citroen Xsara, Subaru Impreza...

El control resulta un poco más sencillo que en otros simuladores. Eso sí, los coches
"pesan” poco, por lo que a veces cuesta mantenerlos bajo control. Mucho ojo.

Ilies, coches y pilotos del Cam-

peonato del Mundo, con la li-

cencia oficial de la FIA. Y todo

envuelto en un apartado visual

de auténtico lujo.

ASÍ PUES, PREPARAD
EL CASCO y vuestros mejo-

res reflejos al volante, porque

os espera el Campeonato del

Mundo. O, lo que es lo mismo,

una dura lucha contra el cro-

nómetro en un total de 14 ra-

1 .

Ilies con 9 tramos en cada uno.

Toda un reto para el que po-

dremos elegir cualquiera de

los 8 coches que disputan la

prueba (Mitsubishi Lancer, Su-

baru Impreza...) así como sus

pilotos, incluyendo a "nuestro”

Carlos Sálnz.

A la hora de conducir, vamos

a encontrar un estilo muy pa-

recido al de las anteriores en-

tregas. El control es sencillo,

menos exigente que en los Co-

lin McRae, aunque la dureza

de los trazados y el poco pe-

so de los coches nos

''^'^gará a darlo

D
e todos los juegos de

rally que tenemos en

PS2, sólo hay una se-

rie capaz de hacerle sombra a

los Colín MeRae. Ésa es World

Rally Championship, juegos

que siempre se han caracteri-

zado por exhibir un fenomenal

despliegue gráfico y todo el

encanto de la licencia oficial.

Pues esta tercera entrega no

es una excepción. En ella va-

mos a encontrar todos los ra-
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Gráficamente, WRC3 resulta realmente impresionante. Los fotorrealistas escenarios, el exquisito modelado

de los coches, los efectos de luz, polvo, humo, nieve... todo brilla a un nivel más que notable.

Su apabullante apartado gráfico y su

aseuuible control son los atractivos

de WRC3. iunto a la licencia oficial.

mejor de nosotros mismos.

Eso sí, los coches responden

a la perfección en todas las

superficies, desde los neva-

dos tramos suecos al asfalto

del Rally de Catalunya.

AL REALISMO QUE
APORTA la ya mencionada

licencia oficial hay que aña-

dir el impresionante aparta-

do gráfico de WRC3, que

consigue que nos "creamos”

con creces que estamos dis-

putando el Campeonato del

Mundo de Rally. Todos y cada

uno de los paisajes están re-

creados de manera asom-

brosa. Los escenarios son

más profundos que nunca y

además no presentan nada

de niebla (aunque sí un leve

"popping”). Y los coches es-

tán modelados de forma ex-

quisita, casi tanto que nos

va a dar pena ensuciarlos y

abollarlos al colisionar...

En fin, que vuelve a

ofrecer rally del bueno tanto

si jugamos solos como en

compañía (permite 2 jugado-

res simultáneos y hasta 4 al-

ternativos). Si te gusta esta

especialidad y buscas un si-

mulador que lo tenga todo y

que además aproveche la li-

cencia oficial, no lo dejes es-

capar o te arrepentirás.

Con licencia

para divertir
1/1//?C3 vuelve a incluir la licencia oficial de

la FIA. Esto quiere decir que en el juego

están todos los rallies, coches, pilotos y

patrocinadores reales de la temporada

2003, incluido el nuevo Rally de Turquía.

Carlos Sáinz estrena coche (Citroen Xsara)

y copiloto (Marc MartO en esta edición.

i

Los coches del Campeonato y otras sorpresas
En WRC3 podemos competir

con un total de 20 coches.

Desde el inicio, podemos elegir

cualquiera de los 8 modelos "de

siempre”: Focus, Xsara, etc.

Posteriormente, una vez

desbloqueados, estarán a

nuestro alcance los 7 coches de

la clase Extreme (mucho más

potentes) y los 5 de la Concept,

modelos igualmente reales pero

de carácter experimental. ¡Elige

el tuyo y a por la victoria! Los coches de la ciase Extreme son potentísimos. La clase Concept esconde modelos experimentales.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato; DVD
Voces: Castellano

|

Jugadores: 1-4

ÉlílffilZISB
DUAL M.CARD VOLANIt MUUnAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (U2kb)

Gráficos Q Sonido O Diversión Q

t
4

DuraciónQ Calidad/Precio O
Su fenomenal y creíble apartado gráfico, la

licencia oficial, los nuevos coches...

Los coches "pesan” poco y su control a

algunos les parecerá poco exigente.

Un simulador de rallies completo y
muy bien acabado técnicamente. (M § »
Además, aprovecha como nunca la

licencia oficial. Muy recomendable,

i



U E L O C I D

16" ig> Compañía Rockstar
| Precio 64,95 € (10.807 ptas.

)

Velocidad extrema balo luces de neón
Las calles de París, Tokio y Los Ángeles tienen nuevo dueño. Elige tu mejor coche y lánzate a
competir en intensas carreras en las que sólo hay que respetar una norma: llegar el primero.

El objetivo del modo principal es ser el primero en carreras clandestinas, que se
desarrollan en tres ciudades reconocibles: Los Angeles, París y Tokio.

En el modo Arcade tendremos otros retos, como el típico "captura la bandera”,
al que también podemos jugar con otro amigo a pantalla partida.

a i ^ ^ Essffx. Uhítwd KIngdoma í L' Lauvrm Strmmt Pvcmivi?/ui

I S l'SfflI

Vmya un pmturdo, estúpidos ymnqutc, 9on todos Igurntuc]

Jugando en solitario competiremos con los pilotos más vacilones del lugar. El

tono "macarra” es una constante, como en todos los juegos de Rockstar.

C
onducir a toda veloci-

dad por circuitos ur-

banos con una única

regla: ganar cueste loque

cueste. Ésta es la atractiva

propuesta de Midnight Club 2,

lo último de Rockstar, los auto-

res de la serie GTA. Esta idea,

que ya estaba en la discreta

primera parte, da lo mejor de

sí en esta continuación, gra-

cias a su frenético ritmo y a la

enorme libertad que concede

a la hora de jugar. Así

pues, preparaos

para pisar el acelerador a lo

bestia en retos y carreras que

no tienen nada de civilizado...

LAS CARRERAS SE DE-

SARROLLAN en tres ciuda-

des que, por supuesto, tienen

su tráfico, sus peatones y sus

normas de circulación. Pero

esto no va con nosotros. Nues-

tro único objetivo es llegar a la

meta antes que nuestros com-

petidores, esquivando o lle-

vándonos lo que sea por de-

lante. Como además no vamos

por un circuito cerrado, sino

que se trata de llegar de un

punto a otro de la ciudad, te-

nemos libertad absoluta para

elegir el camino. Esto quiere

decir que, además de darle

"caña” al coche, tendremos

que tener algo de picardía pa-

ra elegir la mejor ruta, aprove-

chando saltos, atajos y demás.

Por fortuna, contamos con un

mapa, que nos ayuda a no per-

dernos por las calles.
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Como las carreras son salvajes, tendremos casi siempre a la policía detrás

para detenernos. Esquivar su vigilancia supone un reto adicional.

Por su ritmo y cantidad de opciones.

Midnigiit Ciuli 2 es divertidísimo en

soiitario. y meior aún jugando Oniine.

atrás. Las tres ciudades en

las que se desarrollan las

carreras (Los Angeles, París

yTokio) son enormes y tie-

nen numerosos detalles re-

conocibles. La sensación de

velocidad al atravesarlas es

alucinante, consiguiendo así

unas carreras vibrantes que

quedan bien acompañadas

por una acertadísima banda

sonora. La única pega del

apartado gráfico es el mode-

lado de los coches, bastante

pobre en líneas generales,

al igual que sus deformacio-

nes cuando chocamos. Eso

sí, los reflejos en tiempo re-

al en la chapa y los efectos

de luz están muy logrados.

Pero lo que más nos ha

gustado de MC2es la diver-

sión que provocan sus verti-

ginosas carreras. La canti-

dad de opciones, el genial

control de los vehículos y

la inteligencia de los rivales

consiguen que nunca nos

cansemos de jugar. Por todo

ello, MC2es, actualmente, el

arcade de velocidad más en-

tretenido de PS2.

Hay que ir de un punto a otro de la ciudad ignorando peatones y tráfico.

Tenemos total libertad para elegir el camina El mapa nos ayudará a lograrlo.

Este atractivo concepto lo

vamos a disfrutar en distin-

tos modos de juego. La op-

ción principal es el modo

Profesional, donde el objeti-

vo básico es retarnos con

los conductores más teme-

rarios en frenéticas carre-

ras por la ciudad. El camino

a seguir lo marcan los

"checkpoints”, y los premios

que Iremos obteniendo por

ganar son los coches de

nuestros rivales y algunas

maniobras especiales, como

un turbo adicional.

Aparte de este modo prin-

cipal, también tenemos un

modo Arcade para uno o dos

jugadores, en el que podre-

mos desde dar un tranquilo

paseo hasta participar en re-

tos como el conocido "cap-

tura la bandera”. Y además

tenemos la opción de editar

nuestras propias carreras,

con nuestras reglas...

COMO EXCEPCIONAL
COLOFÓN, MC2 también

tiene funciones Online. Ima-

ginad todo lo que os hemos

contado aplicado a emocio-

nantes carreras en las que

pueden participar hasta 8 ju-

gadores. Nosotros ya hemos

podido probarlo y os asegu-

ramos que la diversión se

dispara considerablemente.

Y si a la hora de jugar no

tiene desperdicio, técnica-

mente tampoco se queda

Truca tu coche
A medida que avancemos en el juego,

iremos consiguiendo más y más vehículos:

coches, motos y algún prototipo. En total

hay 27, y aunque ningún modelo es real, la

mayoría se "inspiran” en alguno. Pero lo

mejor de todo es que con ellos podremos

realizar alucinantes maniobras especiales.

Salir quemando ruedas es uno de los

movimientos más "vacilones” del juego.

Otra maniobra espectacular es conducir a

dos ruedas. Además, es sumamente útil.

Los últimos vehículos incluyen armas,

como ametralladoras o lanzamisiles.

En el modo Arcade además hay ítems

para congelar, hacernos invisibles... etc.—
Carreras

Online
MC2es el primer arcade de

carreras en incorporar modos

de juego Online, para un

total de 8 jugadores

simultáneos. En estos modos

se reproducen todas las

virtudes del juego para un

sólo jugador, pero con el

aliciente de que nuestros

adversarios son humanos... y

pueden hacernos la puñeta.

En los "piques” Online (a través de Internet), pueden

participar hasta 8 jugadores de toda Europa.
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3^ Compañía Codemasters
| Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Cuatro derecha, dos izquierda, a raaas...
Prepárate para sentir en tus propias carnes toda la emoción del mejor rally. Agarra fuerte el
volante y lánzate a una dura lucha contra el cronómetro donde sólo los más hábiles logran ganar.

Las superficies sobre las que corremos son variadas y con muchos matices: asfalto

con nieve, con hielo, con gravilla... Hay que tenerlo en cuenta al elegir componentes.

El juego consigue que nos sintamos como auténticos pilotos, y más si optamos por
la perspectiva interior. Observad cómo la nieve reacciona contra el parabrisas.

El control es algo exigente, pero a la vez muy preciso. Los
coches responden a la perfección a nuestras órdenes.

D
espués de dos fenome-

nales entregas para

PSOne y una tercera y

no menos genial para PS2, la

serie Colín McRae vuelve a la

palestra. En menos de un año,

los chicos de Codemasters se

han superado a sí mismos con

un título que consigue hacernos

sentir toda la emoción de esta

especialidad. Así de sencillo.

Y es que en lo que a realismo

se refiere, pocos juegos consi-

guen acercarse a las sensacio-

nes transmitidas por Colín

McRae Rally 04. Durante los 8

rallies que tiene el Campeonato

(con algo más de 50 tramos cro-

nometrados), nos vamos a sen-

tir como auténticos pilotos, gra-

cias en buena medida a su gran

sistema de control, exigente pe-

ro a la vez muy preciso.

ASÍJODOS LOS COCHES
RESPONDEN a nuestras ór-

denes a la perfección, ofrecen

una sensación de peso muy rea-

lista y, por su-

puesto, reaccionan de manera

distinta según el terreno al que

nos "enfrentemos”. El nivel de

realismo alcanzado es tal, que

nos encontraremos con más de

30 clases distintas de terreno.

Sobra decir que, para llegar a

ganar, tendremos que ser muy

hábiles al volante, sin descuidar

además otros aspectos como

elegir los componentes adecua-

dos para cada etapa o arreglar

los desperfectos del coche en

las áreas de servicio.

Afortunadamente, en esta

ocasión podemos disputar el

campeonato con cualquiera de

los 19 coches disponibles (tres

más que en el anterior).

Entre ellos están

II



Colín McRae Rally 04 es un simulador puro y duro. Así pues, en los 8 rallies que ofrece competimos

siempre contra el cronómetro y no contra otros coches simultáneamente.

Gráficamente, Colín McRae Rally 04 deslumbra tanto en coches como en escenarios, además de cuidar

detalles como la recreación del polvo, la lluvia... etc. Eso sí, es bastante parecido a la entrega anterior.

Por su realismo y su enorme calidad

técnica, Colín McRae 04 apasionará

a los uerdaderos fanáticos del rally.

todos los modelos y marcas

que compiten en el Campeo-

nato del Mundo (como el Ci-

troen Xsara o el Ford Focus)

y algunos curiosos modelos

ocultos, como la furgoneta

FordTransit o el Citroen 2CV.

SI JUGANDO RESULTA

ATRACTIVO
,
en las cues-

tiones gráficas y técnicas ocu-

rre lo mismo. Sin suponer una

auténtica revolución, lo cierto

es que se han pulido y corre-

gido un montón de cosas con

respecto a la tercera entrega.

Esto se nota sobre todo en los

escenarios, más dinámicos,

profundos y creíbles. Además,

en esta ocasión el popping se

ha reducido prácticamente al

mínimo, con lo que la fluidez y

sensación de velocidad es to-

tal. Y en cuanto al modelado

de los coches, sigue siendo

brillante, aunque ahora se en-

sucian y deforman de forma

mucho más realista.

Por lo demás, seguimos

echando en falta algo más de

calidad en los efectos de luz y

un mayor número de vistas

(sólo tres), pero como podéis

ver, estas pegas son mínimas.

Lo que sí se ha mejorado

de forma radical es el sonido.

Ahora los efectos sonoros

cambian sensiblemente en

función de si conducimos bajo

una perspectiva interior o ex-

terior. Es un detalle más de un

simulador de rally francamen-

te bueno. No sorprende tanto

como el anterior, pero sí logra

mejorarlo. Si te apasiona el

rally, no te lo pienses.

/
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Coches reales
En el juego nos vamos a encontrar desde

los modelos que corren el Campeonato del

Mundo hasta otros coches más curiosos,

como algunos modelos de los años 80,

prohibidos ahora por su potencia. Éstos

últimos hay que desbloquearlos logrando

buenos tiempos y ¡todos ellos son reales!

En total hay 19 coches disponibles, 3

más que en la entrega anterior de Colín.

Una vez desbloqueados, podemos correr

el Campeonato con cualquier coche.

^
/

Pruebas especiales con jugosas
Una de las novedades más

acertadas de Colín McRae 04

es que ahora podremos lograr

nuevos componentes para

nuestro coche si superamos

unas pruebas. Éstas suelen ser

de habilidad al volante, como

derrapar hasta desgastar los

frenos o "destrozar” los

amortiguadores dentro de un

tiempo. Una vez superada la

prueba, acoplaremos las

mejoras a nuestro coche. Superando estas pruebas mejoraremos nuestro coche.

recompensas

Los premios son nuevos neumáticos, mejores frenos...

" FICHA TÉCNICA 1
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-2
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DUAL U. CARO VOLANTE

SHOCK 2 (Z'Xjkb)

IZISS
MULTITAP TECLADO RATÓN

Gráficos Q Sonido Q Diversión Q
DuraciónQ Calidad/Precio Q
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El sistema de control, los gráficos, los

efectos sonoros... todo es muy realista.

Se parece al anterior y no hubiera estado de

más alguna opción o ránking Online...

Un simulador de rally muy realista,

tanto técnicamente como a la hora
]

de jugar. A poco que te guste esta J

especialidad disfrutarás de lo lindo.



3^ Compañía EA Games
| Precio 62,95 € (10.475 ptas.
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Uelocídad y ‘luníng” en la jungla de asfalto
Modificar coches a nuestro antojo y participar en carreras nocturnas ilegales. Esta es la divertida
propuesta de NFS Underground, un arcade donde la velocidad es la única norma a seguir.

Un total de 20 coches de ensueño, todos modelos reales, son los que podemos
conducir y modificar con todo tipo de accesorios, que también son reales.

El constante tráfico que inunda los circuitos provocará que en
numerosas ocasiones suframos aparatosos y espectaculares accidentes.

Las maniobras salvajes, como derrapes o saltos, proporcionan puntos de estilo

que nos dan acceso a los más modernos componentes y adornos para los coches.

T
ras el éxito de pelícu-

las como "A todo gas”,

en la que los coches

trucados y las carreras noctur-

nas inundaban la gran panta-

lla, aparece ahora NFSU, un

trepidante arcade que nos per-

mite revivir esas competicio-

nes ilegales pero elevadas a la

máxima potencia.

En AÍFSíy todas las carreras

se desarrollan en una enorme

ciudad repleta de tráfico, don-

de para llegar los primeros

tendremos que saltarnos a la

componentes (también reales)

para nuestro vehículo. Según

vayamos desbloqueando estos

nuevos accesorios, podremos

utilizarlos para modificar los

coches a nuestro antojo: enor-

mes alerones, pegatinas, mo-

tores más potentes... El objeti-

vo no es sólo tener el coche

más potente, sino también el

más "molón” de la ciudad. Por

supuesto, podemos "tunear”

los coches en cualquiera de

los modos de juegos disponi-

bles, desde el

arriesgadas, como derrapes,

trompos o circular en direc-

ción contraria... Todo ello es

posible gracias a un control

excelente, que permite todo ti-

po de diabluras al volante de

los 20 vehículos reales que te-

nemos a nuestra disposición.

PERO LO MEJOR DE
TODO es que cada maniobra

que realicemos nos reportará

unos útiles puntos de estilo,

con los que vamos accediendo

a nuevos
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Las carreras, de marcado estilo arcade, se desarrollan en circuitos urbanos

nocturnos, donde corremos a toda velocidad con coches "tuneados”.

sprint a la carrera libre pa-

sando por el modo estrella,

el Underground. En esta

modalidad partimos de cero

y tenemos que escalar posi-

ciones entre los corredores

de la ciudad para poder dis-

poner de nuevos coches y

componentes.

Pero si lo que quieres es

"fardar” ante tus amigos

siempre puedes optar por el

modo Multijugador, donde

dos pilotos se enfrentan a

pantalla partida. Además,

A/FSíy incluye un interesante

modo Online en el que pue-

desmedir tu coche y habili-

dad frente a otros tres juga-

dores de toda Europa.

Y SI EL DESARROLLO
Y LAS OPCIONES de

juego son una pasada, el

apartado técnico es aún

mejor. Los circuitos están

cargados de realismo y re-

pletos de detalles, se apre-

cian magníficos reflejos de

luz en tiempo real, los co-

ches lucen un extraordinario

modelado... Pero sin duda

alguna, lo mejor es la increí-

ble sensación de velocidad,

Gráficamente es de lo mejorcito que podemos ver en el género: circuitos

llenos de detalles, conseguidos efectos de luz y reflejos en tiempo real...

tffSU lo tiene todo para encandilar a

los amantes del motor, y además con

un despliegue técnico de antoiogía.

que consigue que las carre-

ras resulten de lo más emo-

cionante, algo a lo que tam-

bién contribuye su potente

banda sonora.

Las únicas pegas que se

le pueden achacar es que

los coches no se deforman

y que algunos escenarios

son muy parecidos entre si,

detalles que se pasan por al-

to cuando corremos a toda

“pastilla” bajo las brillantes

luces de la ciudad.

En resumen, que si te gus-

tan los coches, la velocidad

extrema y además te atrae

el tema del tuning, no debe-

rías perder la ocasión de

probar este Need For Speed.

Su perfecto control, sus mo-

dos de juegos y su especta-

cularidad te garantizan la di-

versión por mucho tiempo.

/ \

Tuning puro
Unas de las opciones más divertidas dei

juego es "tunear” los coches con todo tipo

de componentes. Y es más: en NFSU tan

importante es tener un vehículo con el

motor más potente como ser el dueño del

coche con más adornos de la ciudad.

Mediante ei tuning, podemos cambiar el

aspecto externo e interno de los coches.

Una de las mejoras más "potentes” que

podemos incluir es el famoso "turbo”.

Si modificamos nuestro coche con acierto

incluso seremos la portada de una revista.

Ganando suficiente dinero en las carreras,

lograremos coches tan chulos como éste.

V— /—
Corre en

compañía
Junto con el modo para un

jugador, Underground otrece

la posibilidad de "picarnos”

con otro amigúete a pantalla

partida, así como un modo

Online muy divertido, que

ofrece carreras para hasta 4

jugadores, para que puedas

demostrar que eres el piloto

más rápido de toda la Red.

Nada como ei modo Multijugador para "medir” nuestra

habilidad con la un amigo... ai volante, claro está.

Otro de los atractivos de NFSU es su modo Online,

donde corremos contra otros tres internautas europeos.

^ FICHA TÉCNICA ]
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t La increíble sensación de velocidad, el

preciso control y sus apabullantes gráficos.

I Los coches no se deforman en los choques

y los escenarios son muy parecidos entre sí.

i
Un vibrante arcade de carreras que
destaca por la excelente sensación

de velocidad y la posibilidad de

practicar ‘‘tuning” con tos coches.



Fórmula 1 para todos los públicos

Formula One 2003 reproduce con detalle los circuitos y los monoplazas de la actual temporada, así como las escudarías y
sus pilotos (incluido Fernando Alonso), aunque su gran virtud es moverlo todo con una suavidad y velocidad asombrosas.

¿Buscas un riguroso simulador de la

competición más exigente, o un título

para iniciarte en la Fórmula 1? Da
igual: seas experto o novato, este

juego colmará tus necesidades.

dos tipos de carreras: arcade

y simulación. En el estilo de

juego arcade, el más recomen-

dable para los novatos, nos ol-

vidamos de las reglas, de la

mecánica o de rivales dema-

siado hábiles, para disfrutar

de la velocidad gracias a un

control muy preciso, que nos

permite virguerías como girar

sin problemas mientras frena-

mos. El único requisito para

ganar es memorizar los puntos

difíciles de los trazados.

POR SU PARTE, EL
MODO CAMPEONATO
recrea el Mundial 2003 con

exactitud, incluidas las sesio-

nes de entrenamiento y clasifi

caclón (en las que, con las re-

glas de este año, nos lo

jugamos todo a una vuelta).

Esta competición es

más exigente.

Un Sobresaliente en física
Además de la buena recreación gráfica de monoplazas y circuitos, Formula One sorprende por la convincente física de
los vehículos. Cuando nuestros coches colisionan o se salen de la pista, los vemos comportarse como en las carreras

reales y hay detalles de gran calidad, como la desestabilización del vehículo cuando alguna rueda pisa fuera del asfalto.

Si pisamos fuera del asfalto no sólo perdemos tiempo:
el coche se desestabiliza y podemos perder su control.

El comportamiento en las colisiones es muy realista.

Un simple roce puede dar al traste con una carrera.

L
OS simuladores de F1

son la cara más seria

de la velocidad, jue-

gos realistas que sólo los ex-

pertos disfrutan a tope. Pero,

con el "boom” de este deporte

en nuestro país gracias a los

éxitos de Fernando Alonso, a

muchos nuevos aficionados les

apetece emular sus gestas.

Para toda esta "nueva” gente,

Sony ha lanzando otra entrega

de su serie Formula One, serie

que siempre se ha caracteriza-

do por intentar satisfacer a to-

do tipo de jugadores, y que

además este año será el único

título en incluir los circuitos,

pilotos y escuderías de la ac-

tual temporada, ya que Sony

se ha hecho con la licencia ofi-

cial en exclusiva.

El secreto de For-

mula One 2003

está en ofrecer



El modo Simulación ofrece un gran abanico de opciones, que permiten activar, o no, las estrictas reglas Formula One 2003 es el único juego con la licencia de la temporada 2003, que se aprovechará en una

de la FIA, modificar el nivel de daños en las colisiones e incluso aumentar la lA de los rivales. perfecta recreación del Mundial hasta en detalles como las nuevas reglas introducidas este año.

Gracias a que cuenta con la licencia

oficial, con Formula One 2003 podrás

revivir los éxitos de Fernando Alonso.

pero contamos con el mismo

fabuloso control y podemos

modificar muchas variables:

activar o desactivar los da-

ños por colisión, los reposta-

jes, las reglas de la FIA, o

determinar la habilidad de

los rivales. Y también hay

una enorme variedad de op-

ciones mecánicas para ajus-

tar en los entrenamientos.

Así, aunque este modo de

juego exige práctica hasta

con las opciones más realis-

tas desactivadas, podemos

ir adaptando su dificultad a

nuestra experiencia. Las op-

ciones se cierran con carre-

ras para dos jugadores a

pantalla partida (aunque no

se puede jugar el campeona-

to completo) o cuatro jugan-

do alternativamente.

ESTE DECHADO DE

VIRTUDES NO SERÍA

nada si no estuviera arropa-

do por un efectivo apartado

técnico. Los coches y los cir-

cuitos están fielmente recre-

ados, aunque sin llegara

deslumbrar. Pero lo mejor es

la suavidad con la que el mo-

tor gráfico mueve todo el

conjunto. Por muchos ele-

mentos que aparezcan en

pantalla, se mantiene la mis-

ma fluidez y sensación de

velocidad. Sólo en las carre-

ras con lluvia, cuando apare-

cen reflejos en el asfalto, se

nota una generación más

brusca de los escenarios.

Pero este detalle no empa-

ña el resultado final. Formula

One 2003 permite que los

"'novatos” se inicien con él,

al tiempo que los expertos

encontrarán una gran recre-

ación del Mundial 2003. Si a

esto añadimos una buena re-

alización, nos encontramos

ante el juego de F1 más com-

pleto que podéis encontrar.

/ \

Campeonato
Arcade
Formula One 2003 nos permite vivir un

emocionante campeonato Arcade, con

carreras de tres vueltas en las que hay que

quedar entre los ocho primeros para pasar

al siguiente Gran Premio. Las reglas de la

RA están desactivadas, y disponemos de

una indicador que se va llenando con las

colisiones, pero que se regenera, poco a

poco, después de cada vuelta.

Sí el indicador rojo se llena del todo, nos

quedamos fuera de la carrera...

i

Aunque empezamos los últimos, podemos
remontar a lo grande en las salidas.

/

En la simulación tendremos que trazar una estrategia de entrada en boxes. El modo para dos jugadores no permite disputar un campeonato completo.
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Su capacidad para satisfacer a novatos y

expertos, y su recreación del Mundial actual.

La "parte” simulador es algo menos rigurosa

que el de F-1 Challenge de EA Sports.

Un juego de F1 para todos, tanto
novatos como expertos.Y además,
con el aliciente de contar con la

licencia de la temporada 2003...
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Hl!tlLiP3
los 500 CC más fáciles de dominar

Un clásico de la velocidad sobre dos
ruedas, la saga Moto GP, regresa con
más opciones de juego y circuitos y
conservando su Jugabilidad típica,

capaz de enganchar a cualquiera.

L riores de Mofo GP co-

secharon un gran éxito

gracias a su jugabilidad, sus

gráficos y la licencia del Cam-

peonato Mundial de los 500 cc.

Con la nueva temporada llegó

Moto GP3, título que mantiene

estos elementos y al tiempo se

renueva con más circuitos y

opciones.

En cualquier caso, si tienes

los dos anteriores juegos,

por tu cabeza estará

rondando la pregunta

comprárselo teniendo las dos

anteriores ediciones? Pues

eso dependerá de lo que espe-

res encontrar en él.

EL SENCILLO CONTROL
DE CORTE ARCADE vuel-

ve a ser la principal baza del

juego, junto con la posibilidad

de adaptar la dificultad de las

carreras a nuestra pericia.

Así, una vez más, podemos es-

coger entre dos estilos

de conducción distin-

tos, que marcan la es-

tabilidad de nuestro pi-

loto sobre su máquina.

Con el pilotaje normal só-

lo caeremos en

las colisiones

más aparatosas,

mientras que en Simu-

lación tendremos que evitar

los giros bruscos para no aca-

bar sobre el asfalto. Ade-

más, la eficacia de nues-

ciciHa

6

100 pruebas de habilidad

Moto GP3 no ofrece grandes novedades gráficas respecto a ia anterior entrega de la saga, pero continúa siendo un juego
que refleja fielmente el mundo del motociclismo y que cuida hasta el más mínimo detalle, como las pegatinas de las motos.

El modo Desafío incluye cien divertidas pruebas, como derrotar a otro piloto en una carrera a una vuelta, acabar ciertos

trazados en un tiempo limitado o pasar entre conos sin derribarlos. Si los superamos, abriremos numerosos secretos.

biúááátíihi

Los pilotos y trazados descubiertos en los desafíos,

como este Mr Dríller, podemos usarlos en otros modos.

Algunos desafíos son realmente difíciles y nos exigen
dominar nuestra máquina y no cometer errores.
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Moto GP 3 tiene un marcado tono arcade, que lo hace asequible para todo tipo de jugadores, además

de un montón de modos de juego. En Legendarios, podremos enfrentarnos a mitos como Doohan.

En las opciones de configuración no sólo podemos definir la habilidad de ios rivales o el estilo de

conducción. También es posible seleccionar entre cinco vistas como ésta, desde el casco del piloto.

Moto GP 3 Ofrece todos los pilotos y

escuderías del 2002, 15 circuitos

reales y muchos modos de juego.

tros rivales está graduada

por tres niveles de dificul-

tad. El nuevo nivel Fácil es

ideal para novatos, mientras

los otros nos enfrentan a pi-

lotos expertos, que nos exi-

gen memorizar los circuitos

y apurar en las curvas.

A todo esto hay que añadir

una gran variedad de modos

de juego, entre los que des-

taca el Campeonato, que in-

cluye los 20 pilotos y las 12

escuderías de la temporada

pasada y 15 circuitos reales

(cinco más que en MGP2).

También mantiene el modo

Legendario, en el que corre-

mos contra campeones reti-

rados, y eleva a 100 el nú-

mero de Desafíos (o pruebas

de habilidad). Y como nove-

dad, incluye carreras para 4

jugadores a pantalla partida,

pero sin otros rivales.

ESTAS VIRTUDES
JUGADLES vienen acom-

pañadas de un notable apar-

tado técnico. No hay noveda-

des importantes respecto a

MGP2, pero el diseño de mo-

tos y pilotos sigue siendo

impresionante. Los circuitos,

aunque podrían ser más

detallados, reproducen fiel-

mente los trazados reales

y presentan buenos efectos,

como los reflejos en el asfal-

to. La ambientación se com-

pleta con las repeticiones, el

rugido de los motores y una

gran sensación de velocidad.

Así, Moto GP 3 Bñaúe a las

virtudes de la saga nuevos

circuitos y opciones que lo

hacen aún más completo. Por

su naturaleza arcade no ofre-

ce una gran profundidad en

la conducción, pero su capa-

cidad para divertir no defrau-

dará a nadie. Si te gusta el

motociclismo, merece la pe-

na, incluso si tienes MGP2,

/ \

Concesiones

a la mecánica
A pesar de su naturaleza arcade, MGP3

permite realizar ajustes mecánicos en

todas las motos. Podremos trastear con la

transmisión, la respuesta de los frenos o

el grosor de los neumáticos. Y como

novedad respecto a ediciones anteriores,

es posible usar freno delantero y trasero,

lo que nos permitirá ganar unas décimas

de segundo en las curvas.

En el modo Difícil, ajustar la mecánica

puede ser la clave para ganar las carreras.

Conducir con freno delantero y trasero es

más realista y encantará a los expertos.

V /
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Gracias su accesible control, todos podemos

disfrutar del motociclismo... y a lo grande.

Los más "moteros" echarán de menos a los

pilotos actuales y un tono más realista.

Por realización técnica y capacidad
para divertir MGP3 es la opción
más completa, siempre que no

busques la conducción más realista.
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Playstation 2 aicania la má.>cima velocidad

nCHA TÉCNICA
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» Gráficos, control, circuitos, coches,

duración... ¿se puede pedir más?

El efecto de luz de los faros.

^ Que no tenga 160 coches más.

ifi0 Tvrtam* 3 A4t$oc es Al mfjor
stnwtiitf <e nHmu
tNieée iMontiei efeeniw
casNteier cemoit, A&rM sendie.

Disponemos de más de 160 coches reales, que podremos ir adquiriendo al ganar campeonatos.

116

Pocos juegos juegos pueden vanagloriarse de llevar casi tres años en el mercado y seguir siendo referentes del
género. Este es el caso de Gran Turismo 3, un clásico entre los clásicos al que no se le nota el paso del tiempo.

C
on la tercera entrega 6e la sa-

ga, Polyphony Digital consiguió

dar forma al simulador más

realista, impresionante y perfecto del

mercado. Su grandeza radica en ofre-

cer unas altas cotas de realismo y unas

posibilidades de juego interminables,

que casi son capaces de hacer palide-

cer de vergüenza al resto de simulado-

res del mercado.

En lo que respecta a opciones de jue-

go, no faltan las clásicas licencias de

conducción, un total de seis, con las

que podremos acceder a casi un cente-

nar de campeonatos, pruebas de resis-

tencia, rallies... vamos, un delirio que

no tiene fin. Y el realismo lo ponen los

más de 160 vehículos que presenta el

PERFECTAS de coches reales, se con-

ducen y comportan de manera comple-

tamente distinta.

TODOS ESTOS ELEMENTOS
HACEN DE GranTurismo 3 un juego

imprescindible para cualquier amante

de la velocidad. Puede ser tan complejo

o tan sencillo como como el jugador

quiera, resulta espectacular hasta de-

cir basta y nos ofrece cientos de horas

de competición y, por supuesto, mucha

diversión. Largo, divertido, jugable,

GT3 se ha convertido, por méritos pro-

pios, en uno de los mejores juegos que

podéis encontrar para PS2. Una com-

pra obligada para fans del motor. Y más

siendo Platinum.

Por calidad gráfica, diversión y duración, Gran Turismo 3 es un imprescindible del catálogo de PS2.

Coches y
Al empezar a jugar el Modo

GranTurismo, sólo tendremos

dinero para comprar un

coche pequeño. A medida

que ganemos campeonatos y

dinero, podremos comprar

coches más potentes, para

terminar disponiendo incluso

de modelos de F-1 o de

coches de rally, con los que

afrontar estas espectaculares

competiciones. Como veis,

en la variedad está el gusto. Al principio competiremos con utilitarios normalitos.

campeonatos para todos los gustos

Después podremos incluso afrontar campeonatos de rally.

/
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La conducción en su estado más salvaie

Este trepidante arcade de velocidad regresa dispuesto a disparar de nuevo nuestros niveles de adrenalina y

demostrar que, para llegar en primer lugar, lo más importante es no tener ningún miedo. ¿Preparados?

P
oint Ofimpacttoma como

referencia los tres pilares

del primer Burnout, es decir,

el estilo de conducción temerario, la

elevadísima sensación de velocidad

y los espectaculares choques de vehí-

culos. El resto de aspectos, son mejo-

ras e innovaciones que se reparten

oponentes y del resto de tráfico que

puebla las calles consigue que las ca-

rreras resulten realistas y, sobre todo,

muy divertidas.

Por si fuera poco, Burnout 2 presenta

una enorme colección de modos de jue-

go, desde realizar pruebas concretas a

provocar el accidente más espectacu- Competimos contra 3 coches, aunque también podemos conducir un coche patrulla para perseguirlos.

Textos: Castellano

Voces: -
Formato: DVD
Jugadores: 1-4
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La sensación de velocidad, los nuevos modos

de juego, su duración, los gráficos...

I La banda sonora es muy floja, y como arcade

que es, el sistema de conducción es simple.

por igual, tanto en el apartado visual

como en el jugable.

DESDE LA PRIMERA
PARTIDA, lo primero que entra por

los ojos es la espectacularidad de todo

el entorno gráfico. Los escenarios son

enormes (hasta más de 3 minutos por

vuelta en algunos casos) y muestran un

gran nivel de detalle y espectacula-

res efectos visuales (reflejos,

luz solar...). El mismo nivel

se reproduce en los co-

ches, que resultan sólidos

y se deforman con realis-

mo en los brutales choques

que seguramente provoca-

remos. Además, la lA de los

lar, pasando por numerosos torneos,

competiciones, carreras especiales y

eventos, que alargan su vida y ofrecen

una experiencia realmente vibrante.

Por todo lo dicho, Burnout2se destapa

como un arcade capaz de divertir a

cualquiera. Y a un precio...

Las carreras son de lo más frenético: conducimos en dirección contraria, derrapamos, chocamos...

La principal lacra del primer

Burnoutiue su limitado

Un modo individual muy mejorado

También hay carreras contra coches muy potentes.

modo para un jugador, que

ha sido ampliado y

enriquecido con todo tipo de

variantes en esta secuela.

Ahora podemos correr en

varias categorías o provocar

enormes accidentes. Como

el movimiento se demuestra

"corriendo”, ahí van dos

ejemplos... En las carreras Pursuit hacemos de policías de tráfico.



ESPIA; El Beiornn del Rau
El destino de la Horra Media está en tns manos
La saga cinematográfica “Ei Señor de los Anillos” termina estas navidades, pero podrás revivir en
tus propias carnes toda la acción de la última película gracias a este magnífico beat'em up.

Como os podréis imaginar, el

desarrollo es muy fiel a la pelí-

cula, en la que como recorda-

réis la acción se separa. Por

un lado, tenemos a los hobbits

Frodo y Sam, que deben des-

truir el Anillo. Y por otro, están

Aragorn, Gandalf y compañía,

que se enfrentarán al enemigo

cara a cara. Tendremos que

recorrer todos los caminos, y

los vamos a disfrutar con la

posibilidad de manejar la frio-

lera de 9 personajes: Gandalf,

Aragorn, Gimii, Lególas, Frodo

y Sam, a los que se unen los

ocultos Merry, Pippin y Fara-

mir. No está mal, ¿verdad?

Pero lo más alucinante es que

ahora vamos a poder vivir este

emocionante desarrollo solos

o con un amigo. Este modo Co-

operativo es sin duda la opción

más divertida de todo el juego.

Además, aunque la base sigue

El juego recrea a la perfección los personajes y entornos de la peli. Y
para sus fans, hay jugosos extras, como vídeos, imágenes, entrevistas...

Como novedad, en los escenarios hay elementos con los que interactuar, como
catapultas, lanzas, recipientes de lava, etc. Son muy útiles.

L
a trilogía peliculera "El

Señor de los Anillos”

terminará con el estre-

no el próximo 17 de diciembre

de "El Retorno del Rey”. Qué

ganas, ¿verdad? Pero tranqui-

los, que al igual que el año pa-

sado, los chicos de EA Games

han firmado un juego que re-

coge de manera magistral to-

dos los momentos de acción

de esta peli. Y con una ambien-

tación soberbia.

ASÍ PUES, AFILAD
LAS ESPADAS, por-

que estamos ante un

beat'em up de tomo y

lomo. Durante todo el

juego no dejaremos de

repartir mandobles a los

muchos, muchísimos es-

birros del malvado Sau-

ron a los que nos ten-

dremos que enfrentar.

y O

«n J86of/4oooo

El juego dura algo más que su antecesor gracias a misiones más largas y difíciles.

Además, podemos jugar sus 13 fases con otros personajes, y hay un nivel más oculto.



El Retorno del Rey otrece combates masivos para uno o dos jugadores basados en la película homónima. En

muchos de ellos tendremos aliados controlados por la CPU, aunque nuestra habilidad será la clave.

El juego está compuesto por 13 fases en las que las espadas no tendrán un segundo de respiro, pero

además habrá que cumplir distintos objetivos, como proteger aliados o acabar con ciertos enemigos.

El fin del viaje
En el juego vais a poder conocer antes que

nadie muchos de los secretos que guarda

la peli. ¿Cómo será el Monte del Destino?

¿Y Ella-Laraña? ¿Qué ocurrirá con el

Anillo? Las preguntas a estas respuestas y

amuchas más las podréis descubrir siendo

los protagonistas directos de la acción.

Si eres fan de El Señor de los Anillos

no podrás resistirte a la memorable

ambientación de su versión jugable.

siendo "avanzar y golpear”,

vamos a encontrar unas mi-

siones más largas, difíciles y

con la posibilidad de Interac-

tuar con objetos del entorno.

Con esto se logra algo más

de duración y profundidad

que la que vimos en Las Dos

Torres, pero quizá no lo sufi-

ciente... Eso sí, hay que reco-

nocer que el juego está tan

genialmente ambientado

que, aunque todo se reduzca

a pegar sin parar, las 13 fa-

ses del juego harán vibrar

de emoción a todos los fans

de la trilogía.

Y ES QUE TÉCNICA-

MENTE todo funciona a la

perfección. Las batallas po-

nen a un montón de persona-

jes detalladísimos en panta-

lla, en unos escenarios

enormes y bien construidos.

Todos ello nos deja unos

combates espectaculares,

aunque a veces las cámaras

prefijadas se alejen dema-

siado de los protagonistas.

La guinda en esta fenomenal

ambientación la ponen la

música y el doblaje, sacados

de la peli. Por todo ello, esta-

mos ante un juego superior a

Las Dos Torres y que te ena-

morará sin remedio a poco

que te gusten las películas.

Este es el espeluznante aspecto de Ella-

Laraña, uno de los enemigos principales.

Gollum será un personaje clave que tendrá

mucho que decir en el Monte del Destino.

y

La Comunidad del Anillo también evoluciona
Los 9 personajes del juego

tienen capacidades muy

parecidas: tres ataques físicos,

uno a larga distancia y otro

botón para bloqueo (más la

habilidad especial). Eso sí, sólo

sobreviviremos si acumulamos

puntos durante las fases para

luego comprar nuevos combos

y habilidades (como recuperar

vida, por ejemplo). Todo ello

hace que los combates tengan

algo más de "gracia”. Las habilidades adquiridas mejorarán nuestros personajes.
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También podremos comprarlas para todo el grupo.

r FICHA TÉCNICA 1
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-2

DUAL M. CARO VOLANTE
SHOCK 2 (;S kb)

IIZISB
MULTnAP TECLADO RATÓN

Gráficos C> Sonido Diversión

Duración Calidad/Precio

t Su espectacular ambientación, su gran

apartado técnico y el modo Cooperativo.

El desarrollo de los niveles sigue resultando

algo simplón. Tanto pegar y pegar...

Un beat'em up que recrea muy bien

toda la acción de la peli gracias a

un sobresaliente apartado técnico.

Si eres un fan, te va a encantar.
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SOCOM! lis >lavBL!SisalIs
El comando anUterrorista definitivo

PeiT^ite jugar de dos maneras diferentes. Si jugamos solos estaremos al mando de un comando de soldados ytendremos que derrotar a un grupo terrorista. Las partidas Online serán combates por equipos: soldados contra terroristas.

Comunícate con tu propia voz
Uno de los atractivos de SOCOM es poder usar el micrófono para dirigirnos al resto del grupo, tanto jugando
Online como en solitario. Este periférico viene incluido con el juego (de ahí su predo) y es de una gran calidad.

Es el juego Online de más éxito en
PS2. Quizá eso de formar parte de un
un comando de élite y poder hablar

con los compañeros tenga la culpa...

Claro que jugando solo también mola.

C
on SOCOM: US Navy

Seáis, Sony inauguró

el juego Online en Eu-

ropa y además con un más que

notable éxito. Sólo por esto ya

merecería entrar en la histo-

ria, pero es que además el jue-

go trae, como ya sabréis, un

set USB de auriculares con mi-

crófono que nos permite co-

municarnos con los otros juga-

dores o, si jugamos solos, con

el resto de nuestras tropas.

Por todas estas razones, SO-

COM supone una experiencia

de juego completamente dis-

tinta a lo visto anteriormente y

Si jugamos solos, basta con decir en voz alta una de las Tanto jugando Online como solos, es importante
ordenes prefijadas y nuestro hombres responderán. hablar con los otros para repartirnos los objetivos.

que todos deberíamos al me-

nos probar. Pero es que tiene

aún más virtudes.

PARA LOS MÁS
DESPISTADOS, recordare-

mos que SOCOM permite jugar

tanto en solitario como Online.

Si jugamos en solitario, nues-

tro objetivo es arruinar los

planes de un peligroso grupo

terrorista. Para ello nos pon-

dremos al frente de un coman-

do de soldados de élite, al que

podremos dar órdenes en todo

momento. Tendremos a nues-

tra disposición un buen puña-

do de armas, pero de nada nos

servirán si no somos capaces

de elaborar una buena estra-

tegia con nuestros 3

compañeros, controla-

dos por la CPU.

Para dirigir este coman-

do, los chicos de Sony han

preparado una buena lista

de órdenes prefijadas, con

una oferta muy superior a

la de otros juegos del gé-

nero como GhostRecon

o Conflict: DesertStorm.

Además de acciones "bási-

cas” como atacar, en SOCOM
podremos dar órdenes más

específicas a los soldados, co-

mo que nos guíen a un deter-

minado punto, que coloquen

explosivos o los desactiven e

incluso que hagan embosca-

das. Unas posibilidades "de

mando” muy completas que os

fliparán aún más utilizando el
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Jugando en solitario no bastará con disparar a lo loco. Lo ideal es trazar una estrategia dando órdenes

a nuestros hombres, a través del micrófono con auriculares que viene incluido en el juego.

Las 12 misiones de la campaña en solitario nos llevarán a lugares como el Congo, Alaska o Tailandia.

Todas ellas dejan libertad de acción. ¿Preferís los tiroteos o acabar con los malos por la espalda?

micrófono con auriculares.

Con él podremos dar de viva

voz todas estas órdenes y

escuchar su respuesta. No-

sotros ya lo hemos probado

y la verdad es que funciona

estupendamente.

La campaña en solitario

ofrece 12 extensas misiones

con múltiples objetivos en

cada una, desde rescatar re-

henes hasta conseguir de-

terminada información. Cier-

to es que 12 misiones no son

muchas, pero os asegura-

mos que completarlas al

100% tiene su miga. Ade-

más, son muy variadas, ya

que todas ofrecen mucha ac-

ción, exploración, sigilo...

Y SI ES ATRACTIVO

EN SOLITARIO, esperad

a jugarlo Online. En esta

modalidad permite hasta 16

jugadores simultáneos agru-

pados en dos bandos de 8

(soldados y terroristas). ¿Os

imagináis jugando con vues-

tros amigos y/o con gente

desconocida, cada uno des-

de su casa? ¿Y planear es-

Pese a su discreto apartado gráfico,

SOCOM es un títuie innovador que

engancha sobre todo jugando Oniine.

trategias de ataque hablan-

do con ellos por el micrófo-

no? Pues gracias a SOCOM

todo esto es posible. La

emoción está garantizada en

esta modalidad Online, que

será capaz de divertiros du-

rante mucho, mucho tiempo.

La única pega seria que

podemos ponerle al juego es

su discreto apartado gráfico.

Abundante niebla, escena-

rios sosos, algo de pop-

ping... son defectos impor-

tantes, pero que la mayoría

sabréis perdonar por las in-

novaciones que ofrece, y

más si os gusta la acción

táctica. Y es que si queréis

entrar YA en lo que será el

futuro de los videojuegos, no

deberíais dejar de probarlo.

SOCOM Online
SOCOM ha sido el primer juego Online

de PS2 y, después de jugarlo en la fase

de pruebas Online (de la que formamos

parte) os podemos asegurar que funciona

a las mil maravillas. Todo va muy fluido

y ofrece un buen puñado de modos de

juego, en los que pueden participar hasta

16 jugadores simultáneos (8 en el bando

de los Seáis y otros 8 en el bando de los

terroristas). Aparte de hablar por el

headset, también se puede chatear.

Este es el menú de "habitaciones”, desde

donde accedemos a las partidas Online.

SOCOM divierte a lo grande jugando en la

red. Es donde destapa todo su potencial.

/
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Nuestro comando se divide en dos grupos de dos. Su lA está muy trabajada. Nuestros hombres también nos hablan, informándonos de lo que hacen.

FICHA TÉCNICA
Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL M.CARO HEAD TARJETA TECLADO RATÓN
SHOCK 2 (180 Kb) SET ETHERNET

GráficosO Sonido O Diversión O
DuraciónO Calidad/Precio O

t EI uso del micrófono para comunicarnos con

nuestro equipo y las partidas Online.

Gráficamente esperábamos bastante más y

jugando en solitario resulta un poco corto.

SOCOM basa su atractivo en el uso

del micrófono y en el modo Online.

Si explotas estos aspectos y te gusta

la estrategia militar, te encantará.

Textos: Castellano

Voces: Castellano



R C C I ij N

12t^ Compañía Konamí
| Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

ZOE; The Second Bunncr
Las máquinas de guerra más poderesas

Z0E2 sorprende por sus posibilidades. A las más de 10 horas de la

aventura se añaden combates para dos jugadores y misiones extra.

La historia continúa donde concluyó el primer juego, aunque con nuevos
"protas”, y se desarrolla por medio de secuencias de vídeo al estilo Anim

Miden vemte metros, vuelan y pueden derribar edificios con sus espadas y rayos de energía. Son
los Mechas y nunca habían sido tan veloces, bellos y poderosos como en este juego.

acción es la gran protagonista de todo el juego y está presente en situaciones
muy diversas: escoltaremos a otros robots, lucharemos junto a aliados...

Z
one of The Enders, la

opera prima en PS2 de

Hideo Kojima (padre

también de la saga Metal

Gear)y era hasta ahora el jue-

go que mejor había plasmado

el espectáculo visual que des-

pliegan los "Mechas”, o robots

gigantes de los cómics y se-

ries de animación japonesas,

por hoy, aquel título se ha

pequeño frente a su

secuela, un juego de acción

que, de nuevo de la mano de

Kojima, nos convierte en pro-

tagonistas del más especta-

cular "manga” interactivo,

gracias al poder de PS2.

La historia nos trans-

porta al siglo XXII, al

corazón del conflicto

entre los humanos y la or-

ganización terrorista mar-

ciana Bahram. El protagonista

de la secuela es Dingo quien, a

los mandos del robot Jehuty,

debe enfrentarse a centenares

de máquinas distribuidas por

10 extensos niveles, en los

que libraremos vibrantes com-

bates aéreos.

LA ACCIÓN ES LA NOTA
PREDOMINANTE desde

los primeros compases del

juego, y a tal efecto, Konami

ha culminado un sencillo y

efectivo sistema de control pa-

ra desplegar las numerosas

acciones de Jehuty. A bordo de

este robot podemos movernos

con total libertad por las 3D,

algo imprescindible para evi-

tar los miles de disparos que

nos acosarán, o realizar otro

tipo de acciones, como "fijar”

nuestra mirada en un enemigo

determinado. Según la distan-

cia a la que esté, podremos

pelear cuerpo a cuerpo con

T
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Z0E2 es un frenético juego de acción aérea, en el que los combates, tanto a

corta como a larga distancia, se desarrollan a una velocidad de vértigo.

una espada, disparar rayos

de energía, o utilizar una de-

cena de armas secundarias.

Además, los combates se

suceden a un ritmo vertigi-

noso sin que decaiga la in-

tensidad, aunque el precio

de tanto dinamismo es que

los rápidos giros de cámara

pueden llegar a marear...

Tanto combate no significa

que el desarrollo sea repe-

titivo. Todo lo contrario. A lo

largo de las más de 10 horas

de aventura tenemos que re-

alizar tareas tan diversas

como atravesar campos de

minas, derribar cruceros es-

paciales o escoltar a otros

robots. Y eso sin contar los

dos modos de juego extra:

combates para dos jugado-

res y las Misiones Especia-

les, o "minipruebas” de

combate disponibles al

acabar la aventura

DONDE Z0E2 LOGRA
ASOMBRAR alo bestia

es en sus virtudes técnicas.

El elegante y detallado dise-

ño de los robots se ve acom-

pañado por efectos gráficos

alucinantes, como el humo

Los protagonistas son ios Mechas más espectaculares que se han visto

nunca en un videojuego, casi tan impresionantes como los efectos gráficos.

Su asombroso apartado visual y los

veloces combates haceu que Z0E2

sea tan intenso como espectacular.

de las explosiones o la dis-

torsión que provocan en la

imagen algunos ataques. Un

espectáculo que se presenta

a la velocidad del rayo ante

nuestros ojos y que, acom-

pañado de una épica y mara-

villosa banda sonora, cauti-

va e incita a seguir jugando.

Este despliegue visual se re-

mata con las escenas de ani-

mación "manga” que desve-

lan el argumento. Sólo exis-

te un punto negro: los esce-

narios son simples.

Por todo esto, ZOE2 no só-

lo es un gran juego de ac-

ción, sino además uno de los

más bonitos que han pasado

por PS2, y un gran ejemplo

de cómo llevar el atractivo

visual del anime al videojue-

go. Si te gustan la acción y el

anime, no podrás resistirte.

r ^

El armamento
del siglo XXn
Además de su espada y de sus rayos de

energía, Jehuty usará una decena de

armas secundarias que irá adquiriendo

durante la aventura. Pulsado • las

activamos, y cada una produce efectos

distintos: una atrapa y atrae a los

enemigos, otra los paraliza... ¡y hasta las

hay que aean dobles que los confunden!

Con algunas, acercamos a los enemigos.

Con otras, lanzamos un rayo de energía.

Y las hay defensivas, como este escudo.

Este cañón es lento, pero devastador.

/

Enemigos finales: el poder del metal
Los momentos culminantes de Z0E2 son los

enfrentamientos con los jefes finales,

"Mechas" tan poderosos como Jehuty. Cada

uno sorprende con ataques distintos, y

tendremos que descubrir cómo vencerlos:

arrojándolos contra las paredes, recurriendo

a una determinada arma secundaria,

atacando cuando bajan sus defensas...

Son combates repletos de emoción y, en

ocasiones, muy difíciles. Además, cuando

terminemos la aventura, podremos usar a

muchos de los robots en el modo "Versus",

que permite combates entre dos Jugadores.

Cada combate con un jefe final será diferente.

Éste se libra en la más absoluta oscuridad.

Y con este robot tendremos que contenernos

para inutilizarlo sin destruirlo. No será fácil.

Z0E2 combina los combates más
emocionantes con el atractivo de • g
los manga. Si te gusta la acción y

el anime, no deberías dejarlo pasar,



Hulk
La furia desatada es de caler verde
Para los amantos do la acción se acabó el necesitar armas cada vez más Qrandes para vencer a
sus enemigos. El Increíble Hulk solo necesita sus manos... y unos pantalones talla XXL, claro.

A medida que Hulk golpee a los "malos”, iremos llenando el Indicador de ira.

Una vez que esté lleno, podremos realizar salvajes combos como éste.

Todos los escenarios pueden destrozarse de mil y una formas. Paredes, suelos,
techos, objetos... si se ponen en el camino de Hulk tienen sus días contados.

Disfrazado de soldado, Banner tendrá que cumplir diversos objetivos para lograr
escapar de la Base Gamma. Eso sí, tratando de que no le descubran.

que no contengan la respira-

ción mientras esperan. Al igual

que ha pasado con otros juegos

del mismo corte, como Spider-

Man, X-Men 2: La Venganza de

Lobezno o Enter the Matrix,

Hulktom partes de la película

como base para desarrollar una

trama totalmente nueva.

LA HISTORIA SE SITÚA
MÁS 0 MENOS un año des-

pués de lo que veremos en el

film. Bruce Banner, la parte hu-

mana de Hulk, intenta librarse

de su "maldición”, y recurre a

un colega, el profesor Craw-

ford, que ha desarrollado un

dispositivo para eliminar la

radiación de su cuerpo. Pero,

como no podía ser de otra ma-

nera, las cosas se tuercen y

ocurre justamente todo lo con-

trario: el doctor Crawford muta

y se convierte en Ravage, un vi-

L
a suerte de este famo-

so personaje del mun-

do del cómica la hora

de cobrar vida en consola no ha

sido demasiado buena que di-

gamos. Tras varios juegos

bastante mediocres, ha

tenido que esperar a que

el interés generado

por la película

haya sido el suficiente para

darle la oportunidad de triunfar,

de una vez por todas, en el

mundo de los videojuegos.

Eso sí: todos los aficionados

que están esperando en-

contrar en el juego una

recreación perfecta de la

película, será

ir
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Controlando a Huik debemos recorrer enormes escenarios, acabando con

todo lo que se nos ponga por delante, ya sean enemigos o casas enteras...

Con Banner, la parte humana de Hulk, nuestra tarea será más cerebral:

resolver puzzles, avanzar sin ser descubiertos, mover objetos...

llano al que tendremos que

perseguir a lo largo de los

más de 24 niveles que com-

ponen el juego. Así, Hulk ten-

drá que abrirse paso por gi-

gantescos niveles a tortazo

limpio, recorriendo entornos

tan dispares como la isla-pri-

sión de Alcatraz, la Base Gam-

ma o la guarida del Líder, res-

ponsable de todo el lío.

Para enfrentarse a la enor-

me cantidad de enemigos que

le aguardan, Hulk dispone de

una amplia variedad de gol-

pes fáciles de ejecutar, a los

que hay que sumar combos,

como la "torta” sónica, la on-

da expansiva o los golpes en

salto, que resultan en espec-

taculares sucesiones de gol-

pes que pueden afectar a

más de un enemigo a la vez. Y

eso no es todo: también po-

dremos valernos de todos los

objetos que hay en los esce-

narios. Barriles, coches, tu-

berías o incluso enemigos,

son susceptibles de ser cogi-

dos, lanzados o golpeados.

PARA DAR ALGO MÁS
DE VARIEDAD al juego,

en determinadas fases toma-

remos el control del "canijo”

Banner, cuyo rostro y voz han

sido cedidos por Eric Baña, el

actor que da vida al persona-

je en la película. En estos ni-

veles, Banner tiene que cum-

plir objetivos haciendo uso de

su inteligencia para resolver

Hulk ofrece acción “a lo bestia” en

una arcade sin descanso, en el que

solo vale una cosa: aplastarlo todo.

puzzles numéricos y avanzar

sin ser descubierto. Ya sea

escondiéndose, moviendo ca-

jas para formar escaleras o

estrangulando o golpeando a

sus enemigos, las fases en

las que jugamos con el cientí-

fico dan un nuevo giro al jue-

go, que hacen que las dos

personalidades del superhé-

roe tengan que "cooperar”

para poder avanzar.

Por todo esto, y por prime-

ra vez, podemos asegurar

que Hulk protagoniza un jue-

go a su medida y con un apar-

tado gráfico y sonoro (con

opciones Dolby 5.1) a la altu-

ra de lo exigido en estos

tiempos. Quizás, a los más

"jugones” se les haga corto,

pero para estos existe un mo-

do “Desafío”, en el que se

nos plantean retos de resis-

tencia o ataque, un detalle

que alarga un poco más la vi-

da del juego. También incluye

otros extras, como vídeos so-

bre la películay el juego. En

suma, un título que sigue la

buena línea marcada por

otros juegos de superhéroes.

Hulk,

la película
Después de doce años de

preparación y con 160

millones de dólares de

presupuesto, de la mano de

Ang Lee y Universal

Pictures, el Increíble Hulk

llegó el pasado verano a los

cines de todo el mundo. La

“Hulkmanía” ya está aquí, y

sólo podéis hacer una cosa:

uniros a ella sin remisión.

El Hulk que vemos en los cines ha sido realizado

totalmente por ordenador gracias a los chicos de ILM.

En el film el drama y la acción son una constante, e

incluso asistimos a la destrucción de San Francisco.

Malos para

dar y tomar
Todos los enemigos a los que nos

enfrentamos (excepto los perros gamma

y el ejército, que aparecen tanto en la

película como en los cómics) provienen

de los tebeos de Marvel Comíes, aunque

también hay alguno que otro inventado

para la ocasión, como Rux. Esta mezcla

da como resultado una galería de villanos

muy a la altura del poder de Hulk.

Ravage, es la mutación del Dr. Crawford.

Los soldados son enemigos habituales.

^"^laLBNTOl
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Los sicarios motantes nunca atacan solos.

**Loco” tiene la misma fuerza que Hulk.
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k La libertad de movimientos y los combos nos

permiten sentir todo el poder de Mulk.

Pese a los Extras que oculta, puede resultar

^ demasiado corto y repetitivo.

Un título repleto de acción que,

por fin, hace justicia al potencial
de este héroe, aunque puede Ilegal

a hacerse demasiado corto. O PLAY
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Tres escudos para luchar cou los dioses

Los diferentes estilos de combate que nos brindan los tres escudos, la exploración y la posibilidad de aumentar
los poderes de nuestro héroe son los mayores atractivos del juego, junto al increíble aspecto de las criaturas

t

Demoliciones Rygar S.A.
Los bellos edificios que visitaremos en Rygar no durarán mucho en pie. La sangre de los Titanes los ha infectado y no
tenemos más remedio que demoler la gran cantidad de elementos interactivos que pueblan los escenarios.

Allá va nuestro héroe: sube una escalinata flanqueda
por grandes estatuas, que lleva hasta bellas columnas...

... y este es el panorama cuando baja.

Destruirlo todo sirve para conseguir ítems y

En los tiempos en que los mitos

caminaban sobre la Tierra, un héroe
libró cientos de combates y exploró

mágicos mundos para salvar a su

pueblo. Su nombre era Rygar.

te grandes zonas y para hacer

frente a

los enemigos que las habitan

disponemos de los tres Discos

de Fuerza. Estos escudos

albergan el poder de los dio-

ses y Rygar puede lanzarlos

y recogerlos a la velocidad del

rayo, realizando decenas de

espectaculares ataques sim-

plemente combinando dos bo-

tones. Además, cada disco tie-

ne sus propias características

y como en cualquier momento

podremos elegir el más

adecuado, en fun-

ción del tipo o canti-

dad de enemigos, el

sistema de combate

resulta más variado y

satisfactorio

TOMAMOS EL PAPEL DE
RYGAR, un héroe de la

ciudad de Argos que de-

be impedir que los

demoníacos Titanes

conquisten la Tie-

rra. Nuestra epopeya

transcurre en sle-

D
loses, héroes, mons-

truos legendarios...

los mitos de la cultura

greco-romana estaban poco

explotados en el mundo de los

videojuegos hasta la llegada

de Rygar, una aventura de ac-

ción 3D que recupera la am-

bientación mitológica y nos

propone explorar y combatir

en hermosos mundos de la An-

tigüedad clásica.

II



que el de la mayoría de los

juegos de acción.

Pero la utilidad de los es-

cudos no acaba aquí: con

ellos reduciremos a escom-

bros muchos elementos de

los escenarios, en busca de

potenciadores para aumen-

tar nuestros valores en ata-

que y defensa. Además, Ry-

gar también irá aprendiendo

nuevas habilidades, como

empujar bloques o balance-

arse utilizando las cadenas

de los escudos para superar

las zonas de plataformas.

Este equilibrio entre acción,

exploración y evolución de

nuestro personaje hacen el

juego muy adictivo. Sólo en

algunas zonas, algo vacías

de enemigos, decae un poco

el ritmo, pero en general el

desarrollo nos invita a ex-

plorar hasta el último reco-

veco de los escenarios.

A ESTA BRILLANTE
MECÁNICA SE UNE
un apartado técnico a la al-

tura. El mundo grecorroma-

no se ha recreado con unos

escenarios de gran belleza y

detalle, que podemos admi-

rar en las amplias tomas

que nos muestra las cáma-

ras prefijadas con las que se

sigue la acción y que, todo

hay que decirlo, a veces res-

tan espectacularidad a los

combates por su lejanía. Y

los diseños y animaciones

I

Rygar es un vibrante juego de acción
Que presenta una notabie factura

gráfica y un desarroiio apasionante.

de Rygar y sus enemigos

también son alucinantes,

destacando sobre todo los

impresionantes jefes fina-

les, monstruos de descomu-

nal tamaño y aspecto espec-

tacular. Como colofón, las

excelentes y épicas melodí-

as redondean una ambienta-

clón de gran calidad.

El único defecto Importan-

te de Rygar es que se hace

corto: en unas ocho o nueve

horas acabaremos la aven-

tura. Eso sí, hay alicientes

para seguir jugando, como

un nuevo modo de dificultad

para expertos que, teniendo

en cuenta el buen sabor de

boca que deja el juego, casi

seguro nos incitará a jugarlo

de nuevo. Y es que merece

la pena revivir una de las

mejores aventuras de acción

que han llegado a PS2 en

los últimos tiempos, capaz

de seducir por su épica am-

bientaciónyporla adecuada

mezcla de exploración y

combate en su desarrollo.

La única pega es que se aca-

be tan pronto...

nufflnH
pero se ha añadido este modo de juego extra en elque tendremos que limpiar de enemigos los 30 pisos de una torre.

Las armas de
los dioses
Comenzamos la aventura con el Disco de
Hades, pero pronto conseguiremos el

Disco Celestial y el Disco del Agua. Cada
uno es idóneo para determinadas

situaciones de combate. Podemos
aumentar su poder hasta en dos ocasiones

con los puntos que logramos durante la

aventura, además de aprender nuevos

ataques, poderosos y espectaculares.

Aunque Rygar es un juego de acción, tiene un variado desarrollo que incluye
zonas de plataformas. Incluso aquí los escudos serán la clave para avanzar.

El nivel gráfico del juego es muy alto, como se pone de manifiesto cuando
peleamos con los jefes finales; grandes, espectaculares y bien animados.

Znn^r I"""T e aprendiendoalgunos tan alucinantes como éste, que atrapa a los enemigos en un torní

El del Cielo es ideal para atacar a grupos.

Y el de Agua, para enemigos finales.

Cada uno tiene un súper-ataque distinto.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés
Formato: DVD
Jugadores: 1
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b Lo divertido que resulta y la versatilidad de los

escudos, tanto al combatir como ai explorar.

Se hace corto, le falta algo más de acción en
algunas zonas y las cámaras son muy lejanas.

Rygar ofrece combates intensos y con
posibilidades, hermosos mundos por Á
explorar y una ambientación I
mitológica de lujo. Pero es muy corto.

^
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la acción más espectacular que nació del cine

Enter the Mdír/x traslada a nuestra consola toda la acción de las películas, incluidos tiroteos y peleas. Estás últimas son muy
espectaculares, ya que nuestros personajes ejecutan ataques y contraataques a gran velocidad y con un control muy sencillo.

Los espectaculares saltos, las peleas

de artes marciales, los increíbles

tiroteos con el tiempo ralentizado...

“Matrix” es sinónimo de acción

insuperable, ahora también en PS2.

EMPEZAREMOS ELI-

GIENDO CON CUÁL de

los dos personajes vamos a vi-

vir toda la aventura, ya

que aunque algunas

fases son idénticas

para ambos, en otras

varían objetivos y es-

cenarios. Pero ju-

guemos con

quién jugue-

mos, la gran

protagonista

es la acción.

Las peleas,

los tiroteos

L
a estética de la pelícu-

la "Matrix”, con sus

cámaras lentas y el

sofisticado aspecto de sus

protagonistas, se ha imitado

hasta el infinito en películas y

videojuegos. Y sin embargo,

tuvimos que esperar a que lle-

gara a los cines la segunda en-

trega de la saga, "Matrix Relo-

aded”, para disfrutar del

primer juego ambientado en

este universo. Y decimos

"ambientado” porque el argu-

mento de Enter The Matrix es

nuevo y complementario al de

las películas. La humanidad

sigue atrapada por las máqui-

nas en el mundo virtual cono-

cido como “Matrix”, y mien-

tras los rebeldes Neo, Morfeo

yTrinity viven sus aventuras

en el cine, nosotros jugamos

con Niobe y Ghost, otros dos

luchadores por la libertad que

nos revelarán más detalles

de la historia principal.

Un poco de precaución
Como modernos héroes de videojuego, Niobe y Ghost son capaces de asomarse tras las esquinas y disparar a

cubierto. También pueden desplazarse lateralmente para esquivar los disparos y atacar por la espalda.

Acciones como asomarse tras las esquinas y disparar

desde ellas se realizan con un control sencillísimo.

Aunque casi nunca usamos el sigilo, podemos reducir

a los enemigos por la espalda de forma rápida.



Como es lógico, podremos usar el "Tiempo Bala” para esquivar disparos y

disponer de nuevas habilidades, como correr por las paredes. Espectacular.

y las persecuciones (estas

últimas en las fases de con-

ducción o cuando huimos

saltando de tejado en teja-

do), serán constantes y los

afrontaremos con un control

muy sencillo. Un botón para

las patadas, otro para los

puñetazos y otro para las es-

quivas sirven para realizar

una gran cantidad de movi-

mientos de artes marciales.

Y disparar no puede ser más

fácil, ya que la puntería es

automática. Pero lo mejor

llega cuando activamos la

técnica que el juego llama

"Tiempo Foco”: pulsando un

botón todo se ralentiza y no

sólo vemos la trayectoria de

las balas, sino que nuestra

puntería mejora, ejecutamos

nuevos golpes y espectacu-

lares saltos y volteretas, e

incluso corremos por las pa-

redes. Así que, aunque el de-

sarrollo de Enter The Matrix

se apoye exclusivamente en

la acción, ésta es lo suficien-

te variada, espectacular y

divertida para que juguemos

sin parar durante las trece o

catorce horas que lleva ter-

minar las dos aventuras.

OTRO ACIERTO ES LA

AMBIENTACIÓN.Noes
que los gráficos nos dejen

sin habla, ya que algunos es-

cenarios y los modelos de

los personajes son bastante

simples y las animaciones al

Los terribles Agentes son los peores enemigos del juego: como en las películas,

son indestructibles. Sólo podremos detenerlos temporalmente o huir de ellos.

Matiix es sinónimo de espectáculo

y el luego lo reíleia fielmente en sus

peleas, tiroteos y escenas de acción.

subir escaleras o correr son

robóticas. Pero el juego no

falla en lo importante: el es-

pectáculo. En las peleas la

cámara se acerca a los per-

sonajes y las animaciones

de golpes, esquivas y con-

traataques sí son excelentes

y variadas. Y el "Tiempo Fo-

co” consigue que los tirote-

os resulten de lo más visto-

sos. Además, la banda

sonora, sacada de las pelí-

culas, y las escenas de vídeo

culminan una estética idénti-

ca a la de los films.

Así, Enter the Matrix trae

a PS2 lo mejor de la saga:

acción variada y espectacu-

lar que, gracias a su buen

control y a su ritmo frenéti-

co, divierte y engancha a pe-

sar de su sencillez. Y aunque

jugar con Neo oTrinity ha-

bría sido genial, los fans de

las películas disfrutarán con

una historia nueva, que com-

plementa a las aventuras ci-

nematográficas. Por fin un

videojuego nos permite en-

trar en "Matrix”: la espera

ha merecido la pena.

r >

Velocidad

Virtual
Para enlazar las zonas principales se han

incluido fases de vehículos que hacen el

ritmo del juego aún más frenético. Niobe

es experta en conducir, mientras que si

jugamos con Ghost, casi siempre nos

encargamos de disparar desde el coche.

Además, al final del juego pilotamos la

nave de los protagonistas, en fases en las

que también prima la velocidad.

Mientras Niobe conduce, Ghost dispara.

Al volante, la vista interior es más realista...

...pero desde fuera es más fácil conducir.

En la nave nos atacarán robots Centinela.

/

Además de tiros y peleas, también habrá huidas a saltos por los tejados. Los disparos son más letales y precisos sí usamos el "Tiempo Foco".
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i Por fin un juego de "Matrix”, y con las

peleas, tiroteos y estética de las películas.

Se echa de menos a Neo, Trinity y Morfeo.

* Aunque entretenido, el desarrollo es simple.

"Matrix” debuta en PS2 con un gran
juego de acción que es todo lucha, é

tiroteos y diversión. Y además, fiel a \

la estética de las películas.

PL
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ii¡A mí la legión... aunnue sea espectral!!!

El atractivo visual de Chaos Legión es innegable gracias al alucinante diseño de los personajes, y unos monstruos con una
apariencia que combina lo medieval y lo extraterrestre. Eso sí, los escenarios, pobres y con niebla, no están a la altura.

Un ejército de monstruos se dispone

a arrasar el mundo y está vez cuentas
con algo más que tu espada para

detenerlo: las legiones del infierno

seguirán tus órdenes en la batalla.

S
i hablamos de juegos

de acción en tercera

persona, Devil May

Cry, la genial saga Capcom,

ocupa un puesto preferente.

No contentos con su éxito, sus

creadores se hacen ahora la

competencia a sí mismos con

otro título que también ofrece

desenfrenados

una ambientación tan fantásti-

ca como gótica, a la que ade-

más se suma un elemento muy

innovador: las legiones fantas-

males que podemos invocar.

EL PROTAGONISTA ES

SIEG, UN JOVEN miembro

de una orden religiosa que de-

be impedir que un compañero

renegado, y su numeroso ejér-

cito de monstruos, acaben con

la humanidad. Y qué mejor ma-

nera de hacerlo que saliendo a

luchar cuerpo a cuerpo contra

ellos en los trece niveles que

componen el juego. Cada uno

está estructurado en zonas

cerradas y, para pasar de una

otra, Sieg debe acabar con to-

dos los monstruos o destruir a

sus líderes. Para ello, nuestro

héroe cuenta con una podero-

sa espada con la que puede

realizar sencillos y efectivos

combos, aunque para vencer

a las docenas de enemigos

que le atacan a la vez requiere

una ayuda extra....

Aquí es donde entran en jue-

go las legiones de! infierno,

que son grupos de hasta siete

soldados a los que podemos

Invocar durante el combate y

ordenarles que ataquen, de-

fiendan o ejecuten golpes

especiales. En cada nivel te-

nemos que seleccionar dos

legiones, una decisión im-

portante ya que cada una

otorga a Sieg unas habi-

lidades diferentes. Así,

La atractiva historia se desarrolla en escenas de vídeo de
gran calidad, y nos detalla el pasado de los personajes.

Para avanzar en el juego, "sólo” tenemos que eliminar

todos los monstruos, aunque suena más fácil de lo que

Arcia, una “secundaria” de lujo
Arcia es una muchacha a la que Sieg encuentra en mitad de su aventura. Nosotros la controlamos en un nivel y, aun-

que no puede invocar legiones, es tan letal como Sieg.Además de asestar espectaculares patadas y de saltar con agili-

dad extraordinaria, maneja dos pistolas con munición infinita, que elevan los niveles de acción hasta cotas insospecha-

das. Y lo mejor de todo es que, si acabamos el juego en el nivel de dificultad normal, podremos rejugarlo con ella.

Con Arcia el juego toma tintes de Shoot'em Up, ya que
la chica maneja dos pistolas con munición infinita.

Su agilidad es asombrosa y realiza originales acciones,

como disparar desde el suelo cuando la derriban.



dependiendo de la legión po-

dremos realizar combos más

largos o dar un doble salto.

Además, al finalizar los nive-

les obtendremos puntos de

experiencia con los que me-

joremos las legiones según

nos convenga, aumentando

su fuerza, sus ataques espe-

ciales o el número de solda-

dos. Pero cuidado: la dificul-

tad deijuego obliga a ser

precavidos al tomar estas

decisiones, ya que es casi

obligatorio utilizar hasta el

último recurso de Sieg y sus

legiones para sobrevivir. Es

está sensación de luchar

siempre al límite la que con-

sigue que los combates de

Chaos Legión sean emocio-

nantes y enganchen a lo

grande. Eso sí, este desarro-

llo de pelea continua no va-

ría durante todo el juego, lo

que puede acabar cansando

si buscas algo de aventura.

SU TRABAJADA
ESTÉTICA ES OTRO de

los grandes atractivos de

Chaos Legión. Los numero-

sos monstruos y las legiones

sorprenden por su imagina-

tivo aspecto, entre medieval

y extraterrestre, mientras

que las alucinantes escenas

de vídeo revelan el escabro-

Aparte de nuestra espada, en los combates contamos con las legiones del

infierno, soldados espectrales a los que podremos dar sencillas órdenes.

En Chaos Legión haremos trente a

cientos de enemigos en 13 niveies

repietos de acción. Menos mai que

ias iegiones nos echan un cabie...

so pasado de los protago-

nistas. Pero lo mejor son los

modelos del propio Sieg y de

Arcia, realmente detallados

y bien animados. Por contra,

los escenarios son bastante

pobres y tienen una molesta

niebla en el horizonte, aun-

que como contrapartida los

combates resultan muy es-

pectaculares, con docenas

de personajes y alucinantes

efectos de luz.

Todos estos elementos

consiguen que Chaos Legión

destaque en el amplísimo

catálogo de juegos de acción

de PS2. Su desarrollo, enfo-

cado únicamente a los com-

bates, puede resultar repe-

titivo para quienes gusten de

juegos más variados, aun-

que garantiza muchas horas

de diversión... si no tienes

miedo a un reto difícil y bus-

cas acción con mayúsculas.

Una “ayudita”

del infierno...
Las siete legiones que Sieg invocará a lo

largo de su aventura responden a nombres

como la Legión del Mal o la Legión de la

Culpa. Sus habilidades son muy distintas:

algunas actúan como escudos defensivos,

otras explotan al chocar con un enemigo...

Al final de cada nivel, podemos mejorar

sus habilidades con puntos de experiencia.

La Legión del Odio, de enorme fuerza.

Esta legión actúa como escudo defensivo.

Y ésta usa sus garras veloz como el rayo.

La Legión del Mal ataca con ballestas.

V /

Al final de cada nivel entra en juego un toque de rol: con la experiencia ga-

nada, podremos mejorar diversos aspectos de las legiones.

Iremos incrementando el poder y el número de soldados de las legiones,

hasta el punto de que a veces podrán encargarse solas de los enemigos.
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Combate contra el diablo... con el mejor estilo
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La conversión a PAL es muy mala: deja

enormes bandas negras.
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do b KCiéii. Un PIMioom cttfko. -

También podemos transformarnos en dos demonios.

J

La espectacularidad del juego y el ritmo frenético de la acción, hacen de Devil May C/y una de las

apuestas más seguras y económicas del catálogo de PS2. Ni siquiera la segunda parte llega a su altura.

Aunque habrá una cierta variedad en las misiones, la mayoría consistirá en buscar determinados
objetos y colocarlos en el lugar adecuado. Los escenarios, eso sí, son de lo más variado.

Infinitas posibiiidades de ataque

posible sin las inabarcables

posibilidades ofensivas que

el juego ofrece. Además de

las armas de fuego y de la

transformadón en demonio,

según vayamos cosechando

orbes rojos podremos

cambiarlos por nuevas

habilidades cuerpo a cuerpo.

Sólo la sabia combinación de

las tres variantes nos llevará

a la victoria final. La espada y los guanteletes tienen varias habilidades.

Capcom nos ofrece una frenética aventura de acción

con un buen apartado técnico y una gran jugabilidad,

que conquista por su terrorífica ambientación.

mos con una variedad increíble de ata-

ques, con dos tipos de armas, una de

cuerpo a cuerpo y otra de fuego. La mez-

cla de ambos estilos de combate hace

que las peleas sean, además de especta-

culares, vanadas, máxime cuando pode-

mos adoptar dos formas demoníacas,

con sus poderes correspondientes.

Y QUÉ DECIR DEL APARTADO
GRÁFICO . Los escenarios, completa-

mente 3D, ofrecen un grado de detalle

alucinante, con unas texturas que quitan

el hipo y una profundidad con la que

otros juegos sólo sueñan. Espectacula-

res efectos de luz, zooms, "travellings”...

ponen la guinda a unos gráficos de lujo,

donde sólo falla el sombreado de los mo-

delos. Tiene algún defecto, como no es-

tar doblado, o su limitada duración, pero

en cualquier caso, por calidad técnica,

planteamiento y diversión, se trata de

uno de los mejores juegosde acción de

PS2, y además a un precio...

L
a aventura nos pone en la piel de

Dante, un investigador de lo pa-

ranormal con ascendencia demo-

níaca, que debe proteger al mundo de los

vivos de las huestes demoníacas. Este

sencillo planteamiento esconde una

aventura espectacular, que está estruc-

turada en 23 misiones (con 12 secretas),

donde la protagonista es la acción pura y

dura. Olvidaos de cualquier otra expe-

riencia anterior y preparaos para los

combates más espectaculares, rápidos y

frenéticos que hemos visto en PS2.

Para afrontar estos combates conta-

V
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m Compañía Capcom I Precio 29,95 € (4.983 ptas.

)

ime.

Don muertos vivientes a mí...

¿Sueñas con convertirte en un caballero y salvar a una

princesa? ¿Aunque tengas que enfrentarte a zombis y

demonios en calzonzillos? Pues Máximo es tu juego...

La acción está presente en todo momento: disponemos de dos tipos de ataque para acabar con
nuestros enemigos, y gracias a un montón de ítems podemos aprender nuevas técnicas, como magia.

Max/mo también tiene un fuerte componente "plataformero”, hasta el punto de que resulta tan

importante pelear con los no-muertos, como evitar la lava, las aguas heladas y otros peligros.

Pese a su "look” tétrico,

Máximo es sobre todo un

juego que busca la sonrisa y

la carcajada. Así, cada mundo

esta poblado por una serie

de criaturas que son burdas

caricaturas de algunos de los

personajes más famosos de

las pelis de terror, como

Frankenstein, los santeros

del vudú 0 los hombres lobo.

Entre los enemigos comunes podemos encontrar casi de

todo: esqueletos con un gran cabezón, hombres lobo...

En cada mundo nos espera un enemigo final, como este

Frankenstein, ai que debemos machacar los juanetes.

M áximo es la secuela "no

oficial” de Ghost'n

Gobiins, un arcade que

marcó época en los años 80 y, como su

referente clásico, resulta ser una expe-

riencia de juego gratificante desde la

primera partida... y ahora más todavía,

que está a precio reducido.

En Máximo controlamos a un caballe-

ro andante que vuelve a la vida para

salvar a su princesa y su reino de

la tiranía de un malvado ma-

go. Lógicamente, su aventu

ra no va a ser un camino

de rosas, y para cumplir

tan dura tarea deberá

recorrer 30 extensos

niveles repartidos por

7 mundos, luchando cuerpo

a cuerpo con todo tipo de de-

monios, zombis y otros seres

del averno. Menos mal que a

su favor tiene un com-

pleto kit de caba-

llero, compuesto

i.

por una armadura, un escudo y una es-

pada que, gracias a unos variados

ítems, desarrollan nuevas habilidades,

como hechizos.

SU FUERTE CARGA VISUAL se

plasma en un universo 3D cambiante,

que se deforma a nuestro paso, y que

se ambienta en lugares tan

inhóspitos como cenago-

sos pantanos, castillos gó-

ticos... etc. Eso sí, pese a es-

ta "tétrica” ambientación, el

sentido del humor está pre-

sente durante todo el juego:

un héroe que se queda

en calzonzillos, esquele-

tos cabezudos... Todo esto

hace de Máximo una gozada, un

juego que consigue combinar el

estilo de juego simple y directo

de los años 80 con unos gráfi-

cos propios del siglo XXL Es,

sin duda, una propuesta fresca,

diferente y muy divertida.

Morirse

de risa

ncHA Twmn&A
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL M.CARO VOLANTE MULTITAP TECLADO RATÓN .

SHOCK 2 (259 Kb) _ |

í Un desarrollo divertido, variado, con muchos

saltos y acción... ¡y con sentido del humor!

En ocasiones la dificultad se dispara hasta

^ cotas desesperantes... como en los años 80 .

í
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U
no de los títulos más vendi-

dos durante las pasadas Na-

vidades está disponible en

serie Platinum. Una gran ocasión para

disfrutar de uno de los mejores beat’

em up de PS2, al menos en lo que se re-

fiere a ambientación y calidad técnica.

Y es que pocas veces se ha aprove-

chado tan bien una licencia

cinematográfica como en

Las Dos Torres. Las 12

fases del juego recrean

de forma soberbia los

principales momentos

de acción de las dos pri-

meras películas de

la trilogía. Todos

los aspectos del

apartado gráfico,

tanto los esce-

narios (Moria,

las llanuras de

Rohan, el

Abismo de

Helm...) como

los anillos son de TiaUnunr
¿Quieres vivir los momentos más espectaculares de las

dos primeras películas de “El Señor de Los Anillos”?

Pues puede hacerlo y a un precio de locos.

Como no es demasiado largo ni

tampoco excesivamente difícil,

los fans de "El Señor de los

Anillos” agradecerán con mayor

motivo la cantidad de extras que

tiene el juego. Según vayamos

avanzando, desbloquearemos

contenidos como entrevistas,

ilustraciones, etc. Pero lo mejor

es la fase oculta en Orthanc y el

personaje jugadle secreto: Isildur.

La fase oculta en la torre de Orthanc sigue siendo

machacar malos, pero al menos es un buen reto.

Otros extras interesantes son las entrevistas con el

director y los actores. También hay ilustraciones.

los distintos personajes han sido "cla-

vados” con una fidelidad sorprendente.

Y el apartado sonoro no se queda

atrás, ya que incluye la banda sonora

de las pelis y las voces de los actores,

completando una ambientación genial.

ESO Sí, COMO BEAT'EM UP
CLÁSICO QUE ES, el desarrollo

se reduce a avanzar y golpear todo el

rato. Para ello podemos elegir entre 4

personajes (Aragorn, Lególas, Gimii e

Isildur, que está oculto), aunque no hay

mucha diferencia entre ellos. El siste-

ma de combate es sencillo (4 botones

de ataque y uno para defensa) y permi-

te realizar los combos con facilidad.

Pero no nos engañemos: el desarrollo

se reduce siempre a "matar y matar”,

lo que quizá pueda terminar cansando.

Esta falta de profundidad y su

escasa duración son las únicas pegas

de un juego que hará las delicias de

todo aquél que haya disfrutado de las

pelis. Si es tu caso, hazte con él ya.

Extras de
película

La ambientación os dejará con la boca abierta. Todos los personajes y escenarios están recreados con
gran fidelidad. Y además los actores prestan sus voces. ¡Si parece que estamos en el cine!

En cada una de las 12 fases podemos elegir a Aragorn, Gimii o Lególas (además de Isildur, que está

oculto). Eso sí, la diferencia entre ellos es mínima y todo se reduce a "repartir" mandobles.

\

I

Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

HfflSIIZ]®®
Qlrálk^f^J Stniiio Dbí^túém Q

auradéflQ^ CiUiMPrecio

La ambientación es soberbia, gracias a un

apartado gráfico y sonoro alucinante.

I
Es bastante corto y puede resultar un poco^ repetitivo, ya que es sólo "atacar y atacar”.

mffiii MilWihva" laátái
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18'^ Compañía Namco
I Precio 59,99 € (9.975 ptas.

)

Time Crisis 3
Se buscan expertos Uradores
Si lo tuyo es disparar primero y preguntar después, no

puedes perderte el arcade de pistola más frenético y
duradero que hoy por hoy podemos disfrutar en PS2.

D
espués de pasar por los salo-

nes recreativos de todo el

mundo, Time Crisis 3 salta a

PS2 con la misma oferta de siempre:

disparar, disparar y disparar, usando

para ello la pistola G-Con 2. En él, el

objetivo vuelve a ser, cómo no, acabar

con todos los enemigos sin que nos al-

Afortunadamente, en esta entrega va-

mos a contar con una novedad que le

resta algo de simpleza al desarrollo: la

posibilidad de cambiar de arma. Como

cada una tiene su efecto y la munición

de las 3 nuevas es limitada, el juego

adquiere un leve pero interesante to-

que táctico, algo inusual cuando menos.

Hay que acabar con todos los enemigos dentro del tiempo establecido usando para ello la pistola G-
Con 2 (aunque el mando también vale). El juego se vende por separado o en un pack con la pistola.

caneen y dentro del tiempo establecido.

Y, al igual que el resto de los TC, debe-

mos cubrirnos para recargar y nos mo-

vemos "sobre raíles” de zona en zona.

Alterna

tus armas
La principal novedad jugadle de

TC3es sin duda la posibilidad

de cambiar de arma en todo

momento eligiendo entre la

pistola "de siempre”, la

ametralladora, la escopeta y el

lanzagranadas. Cada una de las

nuevas tiene su efecto y su

munición es limitada, así que

mucho ojo con derrocharla...

Y NO ES LA UNICA NOVEDAD
de TC3, ya que Namco ha vuelto a in-

cluir diversos extras exclusivos para

PS2 que no vimos en la recreativa, co-

mo un nuevo modo protagonizado por

el personaje femenino, un escenario

aparte donde nuestro arma será un ri-

fle sniper o un buen puñado de misio-

nes sueltas. Todos estos añadidos con-

vierten a TC3en el arcade de pistola

más duradero de todo el catálogo.

En cuanto a los gráficos, funcionan muy

bien a pesar de su parecido con los de

TC2, Los escenarios tienen un montón

de detalles y son muy interactivos,

además de exhibir buenos efectos grá-

ficos. Y los modelos enemigos, aunque

repetitivos, lucen un buen diseño.

Es una pena que el modo para

2 jugadores sea a pantalla

partida y tan pequeño

que resulta injugable (salvo

que uses un cable i-link). Es la mayor

pega de un juego que te encantará si

te gustan los arcados de pistola.

Podemos jugar solos o en compañía, pero sí jugamos con un amigo lo veremos así de pequeño, a no
ser que tengamos un cable i-link, dos consolas y dos juegos, claro... Es el principal defecto de TC3.

Cada arma tiene su efecto: la ametralladora suelta

ráfagas, la escopeta tiene más potencia de fuego...

Al acabar el juego desbloquearemos un modo extra

donde nuestra arma será un rifle de francotirador.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-2

I-LINK TECLADO

Gráficos Sonido Diversión

Duración Calidad/Precio

t Su notable apartado gráfico y lo divertido y

frenético que resulta su duradero desarrollo.

El modo Cooperativo es casi injugable, a no

ser que utilices un cable i*link.

Por calidad técnica y capacidad de
divertir, Time Crisis 3 es el mejor
arcade de pistola del mercado. Y
además dura más que los demás...y



D E P O R T I U 0

3* Compañía EA Sports | Precio 62,95 € (10.475 ptas.

)

El fútbol más completo y oficial de la temporada

r \

Controla a tus jugadores sin el balón
Una de las novedades de este año es el control "Sin balón”. Apretando el botón L2 se señalarán 3 compañeros que no

llevan el balón. Con este mismo botón seleccionamos el jugador que prefiramos y con el stick derecho lo movemos.

¿Fácil? Pues no mucho, ya que con el stick izquierdo seguimos manejando al jugador que lleva el balón. A practicar.

Con el botón L2 se marcan los jugadores que podemos Una vez seleccionado, podremos controlarlo con el

controlar y volviendo a pulsarlo elegimos a uno de ellos. stick derecho para que se desmarque o presione.

! ^ /

Para disfrutar de los partidos más
impresionantes no hace falta ir al

Santiago Bernabéu. Los chicos de EA
Sports te los llevan a casa en la nueva

edición de su conocido simulador.

C
omo todos los años

por estas fechas des-

de 1994, los chicos de

EA Sports nos ofrecen una en-

trega más de su exitoso simu-

lador de fútbol. Cada edición

mejora lo visto anteriormente

y, aunque pueda sonar a tópi-

co, FiF4 200A logra superar a

su antecesor en todos los as-

pectos. Su fútbol es vi-

sualmente más im-

pactante y bastante

más elaborado a la

hora de jugar, algo

que sin duda

todos

agrade-

ceréis,

¿no?

Pero

las no-

vedades

no pueden

hacernos

olvidar lo

más ob-

vio: que

FIFA 2004 sigue

siendo el juego

más "oficial”. Tiene

todas las licencias

de la

FIFA y las aprove-

cha con creces,

para ofrecernos

las 17 mejores

Ligas del mundo

con sus equipos rea-

les y sus plantillas ac- I

tualizadas al milíme-

tro. Esto nos deja un

total de 350 clubes con sus

más de 10.000 jugadores, a lo

que hay que sumar un buen

puñado de selecciones na-

cionales. Seguro que con tanta

variedad tendréis dificultades

para elegir un equipo y partici-

par en todos los torneos que

ofrece, incluyendo el alucinan-

te modo Carrera, en el que

además de jugar tendremos

que asumir ciertas funciones

de manager.

Y SI EN MODOS
DE JUEGO
siempre ha es-

tado bien ser-

vido, esperad

a ver la edi-

ción de este

año. La posi-

bilidad de

"conectar”

con el mána-

ger Total Club

Manager gra-

cias a\ modo

Fútbol Fusión y,

I
sobre todo, los

nuevos partidos On-

line, son unas nove-

dades de auténtico lujo

que seguro calarán hon-

do entre los "futboleros”.

Pero tantas licencias y

opciones no tendrían sentido

si los partidos no tuvieran

"gancho”, y aquí FIFA 2004

también tiene el partido gana-

do. Visualmente entra por los

ojos gracias a unos jugadores

T'



FIFA 2004 ofrece fútbol en estado puro: sus secuencias de vídeo, el gran acabado de los jugadores, los

comentarios, el público... Es tan espectacular que os parecerá que estáis en un estadio de verdad.

Su estilo de juego sigue siendo bastante asequible, aunque ha mejorado muchos aspectos para lograr

una mejor simulación: la física del balón, la lA, la opción de manejar jugadores sin balón...

muy bien retratados (aunque

a veces algo "robóticos”) y a

los trabajados estadios. Pe-

ro lo que más nos ha impre-

sionado ha sido el apartado

sonoro, con unos comenta-

rlos impecables y los cánti-

cos del público más realistas

que jamás hemos oído. Todo

ello logra que FIFA 2004 \uz-

ca una ambientaclón senci-

llamente impresionante.

No obstante, es a la hora

de jugar donde encontramos

más novedades. El nuevo

control "Sin balón” se lleva

el protagonismo en el siste-

ma de juego, permitiéndonos

tener absoluto control sobre

el destino de los pases.

ESO St LLEGAR A

DOMINAR el “Sin balón”

requiere tiempo y habilidad,

lo que puede no gustar a los

seguidores del fútbol senci-

Con un fútbol más elaborado y todas

las opciones y licencias, FIfA 2004
encantará a los fans de este deporte.

No por el que siempre ha

apostado la serie. Pero no

os preocupéis, que los tiros,

regates y el resto de aspec-

tos que completan el siste-

ma de juego son tan asequi-

bles como siempre.

Por todo esto, FIFA 2004

vuelve a ser el juego de fút-

bol más completo. Jugando

no es tan realista como Pro

Evolution Soccer3j pero su

gran despliegue técnico y su

cantidad de opciones y nove-

dades aseguran diversión

para mucho tiempo.

Se estrena el

fútbol Online
Sin pagar ninguna cuota adicional, podemos

jugar desde partidos sueltos hasta torneos

con 32 participantes como máximo a través

de Internet. Los partidos siempre son "uno

contra uno" pero, eso sí, fundonan de lujo.

Los torneos por eliminatorias son 10096

confígurables: la región, la dificultad, etc.

Podemos comunicarnos con nuestro rival

bien mediante la voz o gracias al teclado.

1-0 AUM 17:1S ¿AÜPOWTB
UVE

V V
'v '

Las acciones a balón parado lucen ahora un sistema más complejo y realista. La buena ambientación está garantizada gracias su gran despliegue técnico.

FICHA TÉCNICA 1

Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-8

SfflB
DUAL M.CARD TARJETA

SHOCK 2 (832 kb) ETHONET
MULTITAP TECLADO HEAO

SET

GráficosO Sonido Diversión 0
Duración Calidad/Precio

t
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Su acabado técnico, sus múltiples opciones y

licencias, sus partidos Online... casi todo.

A la hora de jugar no llega a ser tan realista

ni emocionante como Pro Evolution SoccerS.

Un juego de fútbol que combina
espectacularidad y gran cantidad
de opciones con un sistema de

juego muy mejorado. Sobresaliente.



D E P O R T I U O

3^ Compañía EA Sports | Precio 49,95 € (8.310 ptas.

)

Dirige ei desano de tu equipo como siempre habías soñado

FICHA TÉCNICA

¿Crees que es sencillo trabajar como manager en un

club de fútbol? Pues con este completísimo simulador

de “presidente-entrenador” te vas a enterar...

S
i tu pasión por el fútbol va más

allá de los terrenos de juego,

vas a alucinar con Total Club

Manager 2004. Este simulador de "pre-

sidente-entrenador” te permite tomar

absoluto control sobre todos y cada

uno de los aspectos que rodean a un

club de fútbol, desde lo más básico

hasta detalles nunca vistos.

Así, nada más empezar la partida

tendrás que elegir un equipo de entre

un total de 20 ligas, algunas con hasta

3 divisiones inferiores. Después pasa-

remos a ocuparnos de todas

las decisiones

que atañen al

club: su p(

ca de fí-

chales, el

precio de

las entra-

das, los

contratos

publicitarios... ¡Inclu-

so podemos salir a Bolsa!

El nivel de detalle es increíble, ya que

Incluso podremos aprender idiomas pa-

ra comunicarnos con los jugadores ex-

tranjeros de nuestro equipo y que así

se integren mejor (por poner un ejem-

plo). Y mucho cuidado con las decisio-

nes, porque una mala gestión puede

bajar la moral de los jugadores o hacer

que el público deje de venir al estadio.

CUANDO LLEGUE LA HORA
DE JUGAR los partidos, podremos

hacer que la CPU calcule el resultado o

bien contemplar en vivo las evo-

luciones de nuestro equipo,

podiendo incluso dar pe-

queñas órdenes tanto al

jugador que lleva la pelo-

ta como al bloque. Es la

guinda de un juego que

encantará a los

fans de la

"estrate-

gia” futbo-

lística.

TCM2004 permite todo tipo de decisiones, algunas de ellas tan novedosas en el género como poner
tutores a los jugadores juveniles para que estudien y así evitar que sus padres los saquen del equipo.

Tras tomar todas las decisiones como presidente, podemos hacer de entrenadores dando pequeñas

órdenes a los jugadores de nuestro equipo en los partidos, que serán controlados por la CPU.

¿Qué es

el Fútbol

Fusión?
Fútbol Fusión es una opción

que permite "conectar” TCM

a FIFA 2004. Así, grabando los

datos de TCM en una Memory

Card, podemos desde jugar

sus partidos en FIFA 2004

hasta importar todos sus

equipos. ¿No es aludnante?
A la hora de disputar un partido en TCM, podremos

elegir si lo jugamos en FIFA 2004 o en el propio TCM.

NEGOCIACION FINAL

ALBERTO VS. CAVALLERO ACABA
EN UN

ziA.

^’dón inicial

140.000<

Pu)%« lo» botono» d# dirección pan ^itir o bajar tu ofarta

ÍA) Atrás

Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

nwlSEBS
DUAL M.CARD VOLANTE MULTTTAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (2M8Kb)

GráficosO Sonido O Diversión

Duración Q Calidad/Precio

»
La cantidad de detalles que esconde y la

acertada inclusión del modo Fútbol Fusión.

Que entre las 32 divisiones disponibles, al

* final no esté la Segunda B española.

TCM2004 es el manager más
completo, entretenido y
actualizado de PS2. Sí te gusta la

estrategia deportiva,corre a por él.



La revista de PLAYSTATION 2 y PSONE más vendida en España
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1 LA REVISTA DE PLAYSTATION 2
MAS PRACTICA Y COMPLETA

• Comparativa. Analizamos al detalle los mejores simuladores

de fútbol, FIFA 2004 y Pro Evolution Soccer 3, para que sepas

cuál es el que mejor se adapta a tus gustos.

• Todo sobre El Señor de los Anillos. Comparamos Las Dos Torres

y El Retorno del Rey y además publicamos la guía completa, para

que no haya un sólo secreto del juego que se te pase por alto.

• Reportaje. Te descubrimos los últimos datos sobre los grandes

espías de PS2: Metal Gear Solid 3, SpIínter Cell 2 y Syphon Filter.

• Gran Bazar Navideño. Participa con nosotros y gana más de 600
premios: juegos, equipos de sonido, volantes, camisetas, figuras...

2 SUPLEMENTO DE 36 PÁGINAS:
FICHAS DE TRUCOS

40 fichas con trucos de los mejores juegos para PS2, que podrás

guardar en la parte trasera de las cajas. Así siempre tendrás a mano
los trucos, secretos y extras de juegos como El Retorno del Rey,

Tekken 4, Tomb Raider, Pro Evolution Soccer 3, Vice City...

3 GUÍA COLECCIONABLE:
JAK II. EL RENEGADO

Archiva en las cajas de tus juegos las mejores guías completas para

los mejores juegos del momento. Este mes, Play2 Manía te ayuda a

descubrir todos los secretos de Jak II El Renegado. l\lo te la pierdas.

YA A LA VENTA. B



D E P O R T I U O

3+ Compañía Konami | Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

El Simulador de fútbol más apasionante
No tiene cientos de equipos, ni licencias de clubes, ni demasiadas novedades en su sistema de
juego... El nuevo PE5“sólo” ofrece el fútbol más realista y emocionante. Casi nada, ¿verdad?
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El sistema de control sigue permitiéndonos hacer casi cualquier cosa que se nos

ocurra. Además, encontraremos nuevos movimientos, como este regate.

Gráficamente, PES3 funciona muy bien gracias sobre todo a sus fluidas

animaciones. Sin embargo, el parecido de los jugadores puede mejorarse.

_ A

C
omo todos los

años, los chicos

de Konami vuel-

ven fieles a su cita y nos

presentan la nueva entrega

de su aclamado simulador de

fútbol. Os estaréis preguntan-

do en qué ha cambiado y qué

nuevas mejoras traerá bajo el

brazo. Pues lo cierto es que,

también como todos los años.

Pro Evolution Soccer J va a

huir de opciones "marean-

tes” y deslumbrantes licen-

cias para centrarse en lo que

mejor saber hacer: lograr

plasmar en nuestra consola

el fútbol tal y como es. Y de

nuevo, han conseguido su ob-

jetivo. ¿Alguien lo dudaba?

Así pues, el realismo vuelve

a ser la bandera de PES3. Has-

ta la fecha, ningún otro juego

de fútbol ha conseguido un

Borgetti

sistema de juego que permita

realizar tantas y tantas cosas

sobre el terreno de juego. Este

sistema no ha sufrido grandes

cambios y sigue permitiéndo-

nos realizar casi cualquier co-

sa que se nos ocurra con el

balón en los pies. El precio por

tanta precisión vuelve a ser un

control exigente, al que nos

acostumbraremos si somos al-

go hábiles y pacientes.

EN LOS PARTIDOS DE

PES5, REALES como la

vida misma, todo puede ocu-

rrir. Podemos realizar la juga-

da "de nuestra vida” o sufrir

la cantada más vergonzosa

de nuestro portero. Esto es

precisamente lo que hace a

PES3 diferente y a sus parti-

dos los más emocionantes.

Y a esta "magia” contribuye



PES3 es el simulador de fútbol que mejor plasma este deporte. Sus partidos

son tan realistas que en ellos todo puede ocurrir. Como en la vida real, ¿no?

la lA, más desarrollada en

esta entrega. No en vano el

árbitro ahora puede aplicar

la ley de la ventaja, entre

otras mejoras.

Tanta fidelidad a la hora

de jugar debe corresponder-

se con un idéntico nivel de

realismo en lo visual. Yen

esto P£SJ también tiene la

partida ganada. Desde las

animaciones de los jugado-

res hasta detalles como la

textura del césped, todo se

ha cuidado para que sus par-

tidos también nos entren por

los ojos. Y lo consiguen, a

pesar de que Konami sigue

sin cuidar demasiado ciertos

aspectos, como el parecido

físico de los jugadores.

EN CUANTO ALAS
OPCIONES, su eterna

asignatura pendiente, ha

mejorado algo este año. En-

tre otras novedades, tene-

mos 64 equipos (24 nuevos y

4 de ellos españoles), modos

de juego ampliados (como la

Liga Máster o el Entrena-

miento) y una tienda donde

podremos usar nuestro di-

nero comprando multitud de

La lA es otro de los puntos fuertes de PES3. En esta ocasión, además, el

árbitro puede aplicar la ley de la ventaja. Eso sí, puede equivocarse...

La clave de PES3 vuelve a ser su

realista sistema de control, que nos

permite hacer de todo con el balón.

extras, desde la posibilidad

de editar peinados hasta ad-

quirir estadios, equipos o ju-

gadores históricos. Cierto es

que en este sentido todavía

anda a años luz de la serie

FIFA, pero todo avance debe

ser aplaudido, ¿no?

En fin, que PES.? vuelve a

convertirse en un imprescin-

dible para los amantes del

buen fútbol. Como en años

anteriores, no puede compa-

rarse con la competencia ni

en licencias, ni en cantidad

de opciones, ni en apartado

sonoro (los comentarios, a

cargo de Guillém Balagué y

Roberto Martínez, son tan

malos como siempre). Pero

a la hora de jugar, no existe

un fútbol más realista y

emocionante que el que

ofrece PES3. Así de claro.

< \

Más opciones
PES3 ha avanzado bastante en lo que a

opciones se refiere con respecto a los

anteriores. 24 clubes nuevos, una tienda

donde comprar extras o jugosas mejoras

en los editores o en los entrenamientos

son sólo algunos ejemplos. ¡Ojalá siga así!

En la tienda podremos comprar estadios,

nuevos equipos, jugadores retirados, etc.

El editor ha mejorado permitiéndonos un

nivel de detalle nunca antes visto.

Atlético de Madrid, Real Sociedad, Celta o

Betis son algunos de los nuevos clubes.

El modo Entrenamiento ofrece retos de

tiro, pase, regate, posesión de balón, etc.

/

La nueva

Liga Máster
El modo "estrella” de los PES

ha sido mejorado. El objetivo

sigue siendo coger un equipo

desde abajo y llevarlo a lo

más alto. Pero ahora el reto

es mucho más excitante

gracias a sonoros aciertos,

como un sistema de fichajes

más complejo, más equipos,

etc. Es la mejor manera de

disfrutar de PES3 en solitario.

En la nueva Liga Máster hay 2 divisiones con 4 grupos
de equipos en cada una, además de 2 copas y liguillas.
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Otra de sus mejoras es el sistema de traspasos de
jugadores, mucho más elaborado que el de PES2,

J

^ FICHA TÉCNICA T
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-8
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DUAL M.CARD VOLANTE

SHOCK 2 (1195 Kb)
MULTHAP TEaADO RATÓN

Gráficos Q Sonido Q Diversión (H

DuraciónQ Calidad/Precio

t Es el simulador de fútbol más realista y

emocionante, en lo jugadle y en lo visual.

Como todos los años, tiene menos opciones y

licencias que otros juegos de la competencia.

Pese sus carencias en materia de
opciones, PES3 es el juego de
fútbol más realista y emocionante.

Si amas este deporte, no lo dudes.



D E P O R T I U O

3"^ Compañía EA Sports | Precio 62,95 € (10.474 ptas.

)

Nunca has visto un basket tan grande
La serie NBA Uve nos sorprende cada año con nuevas mejoras, tanto visuales como jugables, y

esta edición 2004 no va a ser una excepción. ¿Habrán tocado techo ya los juegos de basket?

El sistema de control es sencillo, pero permite realizar cualquier cosa que se nos

ocurra, además de vistosas acciones con el stick derecho del Dual Shock.

Por supuesto, contaremos con un buen puñado de cámaras para seguir el juego,

con diversos grados de zoom y altura. Para que juguéis a vuestras anchas.

La inteligencia artificial de ios contrarios está mejor que nunca. Lograr acabar

una jugada con el equipo rival bien colocado no es precisamente "pan comido”.

L
OS chicos de EA Sports

se superan cada año

con su edición de NBA

Uve, y esta temporada no van a

faltar a su costumbre. Estamos

ante un juego tan espectacular

y jugable que os hará vibrar a

poco que os guste este deporte.

Y más este año, donde España

está muy bien representada:

Raúl López es la imagen de la

edición que se vende en nuestro

país, y además incluye a la se-

lección española como extra ex-

clusivo. Todo un detallazo, ¿ver-

dad? Pero vayamos por partes.

BASKET EN ESTADO

PURO es lo que ofrece NBA Li-

ve 2004. Ningún otro juego del

actual catálogo de PS2 ofrece

las mismas sensaciones. Ade-

más de "clavar” a las mil mara-

villas todo lo que supone este

deporte, NBA Uve 2004 te tras-

lada al corazón de la mejor liga

del mundo. El sonido ambiente,

la fidelidad con la que se re-

producen las distin-

tas canchas, el modela-

do de los jugadores...

todo está cuidado hasta

el mínimo detalle para

que nos sintamos como

si fuéramos realmente

unos astros del ba-

loncesto. A este "fli-

pe” también contri-

buyen las excelentes

animaciones que lucen

los jugadores, increí-

blemente realistas

gracias a un uso ópti-

mo del "motion cap-

ture” (o captura de

movimientos).

Insistimos,

la ambien-

C-

tación es perfecta, y queda re-

dondeada con la banda sonora

(eminentemente "rapera”) y los

profesionales comentarios de

Sixto Miguel Serrano, co-

mentarista habitual de

Canal -E.

TI



Si la puesta en escena cumple

con una altísima nota, espe-

rad a ver el sistema de juego.

Tomando como base a sus an-

tecesores, el control sigue

permitiendo un jugadas rea-

listas, rápidas y fáciles de

ejecutar. Además, seguimos

contando con el control "fre-

estyle”, que nos permite des-

plegar alucinantes movimien-

tos usando el stick derecho

del Dual Shock 2. Pero esta

sencillez no significa que ga-

nar partidos sea como coser y

cantar, ya que la lA ha evolu-

cionado hasta límites increí-

bles. Los equipos se mueven

en bloque, la presión es más

sofocante que nunca y lograr

una canasta con el equipo ri-

val bien colocado nos obligará

a pensar cada movimiento.

EN CUANTO A MODOS
DE JUEGOjo cierto es que

NBA Uve 2004 también va

bien servido. La estrella en

este sentido es el modo "Di-

nastía”, donde empezaremos

eligiendo jugadores del

"draft” y tendremos que lle-

var a nuestro equipo a lo más

alto. Para conseguirlo tendre-

En el juego están los 29 equipos de la NBA con todas sus canchas "clavadas”.

Además hay algunos extras, como los equipos de las estrellas clásicos.

Espectacular, jugable y con todas las

licencias, NBA Uve 2004 enamorará

a todos los fanáticos del baloncesto.

mos que fichar bien y jugar

mejor. Eso sí, también tendre-

mos opción de jugar sólo los

“play-offs”, entrenar o dispu-

tar un "uno contra uno”. In-

cluso podremos enfrentar a

nuestra selección nacional

con cualquier equipo de la

NBA en encuentros amisto-

sos. Sólo la ausencia de los

modos Online, que están re-

servados a los norteameri-

canos, ensombrecen un poco

este apartado.

En fin, que si eres un apa-

sionado este deporte y ade-

más un fiel seguidor de la liga

de baloncesto más potente

del planeta, aquí tienes el jue-

go que mejor los retrata. Es

tan espectacular como la pro-

pia NBA, y además a la hora

de jugar es una verdadera de-

licia. ¿Se puede pedir más?

N
La NBA con
todo detalle
NBA Uve 2004 ofrece todo el espectáculo

de esta competición: alucinantes mates,

tapones increíbles, fintas de ensueño...

Además, tiene todos los equipos reales y

actualizados de la NBA más algunas

sorpresas, como la posibilidad de elegir los

equipos de las estrellas "clásicos”. ¡Incluso

podremos compramos zapatillas nuevas!

Como mandan los cánones, podremos
realizar mates de todos los colores.

A la hora de defender, una opción es

buscar la contundencia de un buen tapón.

También hay que asumir la responsabilidad

de elegir las mejores promesas del "draft”.

Como novedad, este año podremos gastar

dinero comprando uniformes o zapatillas.

V — J—
España es

diferente
La edición española de NBA

Uve 2004 incluirá un extra de

lujo que no se disfrutará en

ningún otro país: nada más y

nada menos que la selección

española de baloncesto. No

podemos jugar una Liga

completa, pero podemos

enfrentar a los Navarro,

Gasol y compañía contra

cualquier equipo de la NBA.

La selección española incluida en el juego no es la del
último europeo, si no la que hace poco derrotó a USA.

Podremos ver a Pau Gasol "volando” sobre la defensa
de Orlando Magic con la camiseta de la selección.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Castellano Jugadores: 1-4

Gráficos Sonido Diversión

Duración Calidad/Precio
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Sus vibrantes partidos, gracias a su genial

sistema de juego y a su gran calidad gráfica.

Por decir algo, no habría estado de más que
hubieran incluido las opciones Online.

Por calidad técnica, opciones y
sistema de juego, es el mejor
título de basket que ahora mismo
puedes encontrar. No te lo pierdas.



IB* ^ Compañía Activision
| Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

La mejor 'liligrana" del astro doi monopatín
Si pensabas que el skate virtual ya había tocado techo en PS2, espera a ver la “quinta” entrega

de la saga Tony Hawk: nuevos modos de juego, nuevos editores, más libertad... ¡Ver para creer!

Como en anteriores Tony Hawk debemos superar todo tipo de retos, como
realizar una serie de piruetas, aunque ahora están integrados en un argumento.

pueblo natal y recorrer los

EE.UU., conseguir un patroci-

nador, formar parte de un gru-

po de skaters, grabar vídeos

promocionales, participar en

competiciones...

CADA UNO DE ESTOS
“OBJETIVOS” implica rea-

lizar un número variable de ta-

reas, como pueda ser pegar

carteles promocionales o sor-

prender a un skater profesio-

nal con un gran combo. El re-

sultado es un modo de juego

que atrapa aún más que el

modo Carrera de anteriores

entregas, ya que su trama

está repleta de sorpresas, co-

mo amigos que nos "traicio-

nan” y sus objetivos resultan

más realistas, sin perder ni

un ápice de la libertad habitual

en los juegos de la saga.

C
on cada entrega de la

saga Tony Hawk, sus

creadores, los chicos

de Neversoft, intentan llegar

más lejos ofreciendo un mon-

tón de novedades técnicas y

jugables... pero en el caso

de Underground debería-

mos hablar más de evolu-

ción que de secuela.

Tomando como base el cora-

zón de la saga, es decir, un

sencillo control repleto de po-

sibilidades y un sistema de

juego basado en pequeños re-

tos, Neversoft ha conseguido

dar forma a algo original y

nuevo: el modo Historia. En los

más de 25 capítulos que ofre-

ce, adoptamos el papel de un

skater novato que quiere lle-

gar a lo más alto dentro de su

deporte favorito. Para lograr-

lo, tendrá que dejar atrás su

Los entornos son mucho más grandes, complejos y repletos de detalles, y

se ambientan, sobre todo, en pueblos y ciudades de la geografía americana.

Otra de las grandes novedades de Underground es que podemos controlar

vehículos, como furgonetas, coches de policía o carritos de limpieza urbana.



Y por si fuera poco, esta vez

os podréis enterar de qué

van la trama y los objetivos

¡porque los textos están en

castellano!

El festival de sorpresas

también pasa por el control,

donde destacan la posibili-

dad de conducir vehículos y

bajar de la tabla para reco-

rrer las calles a pie o trepar,

al estilo Tomb Raider, a los

tejados de las casas. Son

novedades que, pese a que

podían estar un poco más

trabajadas, son de agrade-

cer y dan cierta variedad al

desarrollo del juego, ya que

existen objetivos específicos

tanto a pie como en coche.

MENCIÓN APARTE
MERECEN los editores,

tanto los nuevos (mira el

cuadro inferior) como los

viejos (skaters y escena-

rios), que regresan ofrecien-

do muchas más opciones y

que, junto a los modos de

juego Online, abren un mun-

do de posibilidades que pro-

longan la vida útil del juego.

I

THU es la mejor propuesta para

descubrir lo dívem'do que es el skate

virtual... y en clave de aventura.

Técnicamente, THUtam-

poco es moco de pavo. El ta-

maño y la interactividad de

los 9 entornos que compo-

nen el modo Historia dista

años luz de lo visto en ante-

riores entregas, y recrean a

la perfección algunas urbes

del mundo, como Vancouver.

Igual suerte han corrido los

rostros de los skaters, las

animaciones, que son mucho

más fluidas (excepto cuando

vamos a pie)... En fin, todos

los aspectos se han refina-

do, hasta la banda sonora,

que ahora tiene 75 temas de

géneros como el rock, el

punky el hip hop. En fin, no

cabe duda de que THUes el

mejor y más completo juego

de skate de la Historia.

La historia

la escribes tú
El modo Historia es una de las grandes

novedades de THU, y sin duda, uno de sus

mayores alicientes. En él tendremos que

llegar a lo más alto

dentro del skate y

demostrar nuestra

valía y arrojo

participando en

competiciones de toda

índole y filmando las

secuencias más locas,

como saltar por encima

de un helicóptero desde

lo alto de un edificio.

En el modo Historia te esperan retos muy
peligrosos, como este peculiar "salto”.

No faltan las secuencias de vídeo para

ilustrar nuestros avances hacia la fama.

V y

Edita lo...

“ineditable”
THU tiene editores para todo.

Junto a los clásicos editores

de skaters y escenarios, se

suman ahora los editores de

piruetas y de retos (que nos

permiten crear un reto tipo,

como conseguir una cantidad

de puntos, en cualquier parte

del escenario), por no hablar

de la opción para poner

nuestra cara en un skater...
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Uno de los nuevos editores nos permite fusionar las

piruetas para crear nuestro propio repertorio y estilo.

Puedes enviar una foto por e-mail a Activísion, y luego
descargártela en PS2 para poner tu cara en el juego.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-2
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Gráficos (Tí) Sonido Q Diversión 0

Duración Calidad/Precio O
i Gráficos, modos de juego, posibilidades

de configuración, banda sonora... todo.

Que no le des una oportunidad porque no
^ es un deporte de masas como el fútbol.

Tony Hawk vuelve a demostrar
porqué es el rey de los deportes
de nesgo, con un título que ofrece
duración y diversión a raudales.
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3* Compañía EA Big 1 Precio 62,95 € (10.475 ptas.)

SSM3
Aprende a volar...con una tabla de snew
El juego de snowboard por excelencia vuelve con una nueva entrega repleta de novedades y

sorpresas. Descender por una montaña o un circuito urbano jamás había sido tan divertido.

Los **übertricks” se han multiplicado y ahora son más
estrafalarios, aunque igual de sencillos de realizar.

Eso sí, para disfrutar de las mejores piruetas

tendremos que ahorrar dinero y comprarlas.

L
as dos primeras partes

de la serie SSX senta-

ron las bases de la me-

jor experiencia arcade sobre

una tabla de snow en PS2. Con

esta nueva entrega, EA Big se

ha propuesto corregir los pocos

defectos que presentaban sus

antecesores, dando como resul-

tado un juego, simplemente,

enorme.
Como siempre, podemos deshacernos de los rivales que nos

incordian, aunque ahora el repertorio de golpes es mayor.

Los escenarios están llenos de posibilidades. Podrás grindar

en cualquier cosa que tenga borde para obtener puntos.

1

Una tabla jamás dio para tanto...
En línea con el planteamiento totalmente arcade del juego, podremos realizar piruetas absolutamente

imposibles y espectaculares con una facilidad pasmosa gracias a su sencillo sistema de control. En esta

entrega el repertorio ha crecido hasta cotas inimaginables, aunque tendrás que pagar por ello...

La esencia sigue siendo la

misma: descender por unos fan-

tásticos recorridos, tanto natu-

rales como artificiales, realizan-

do increíbles e imposibles

piruetas a unas velocidades de

vértigo. Un planteamiento com-

pletamente arcade que se ha

potenciado con la inclusión de

multitud de novedades.

SI DE ALGO PECABAN
LOS ANTERIORES SSXera

de ser algo limitados en cuanto

a modos de juego y de quedarse

cortos en el números de circui-

tos. Dos defectos borrados de

un plumazo en esta ocasión. Re-

partidos entre los 3 picos de

la montaña protagonis-

ta, encontraremos
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SSX 3 continúa claramente con la filosofía de las anteriores entregas: el

snowboard más espectacular desde un punto de vista puramente arcade.

Eso sí, las posibilidades se han multiplicado con respecto a los anteriores:

muchos más circuitos, accesorios, piruetas, personajes y modos de juego.

U3ERTnilCr.-IID

Por su multitud de modos de juego y

apartado técnico de lulo. SSX 3 se

convierte en el referente del género.

más de 15 circuitos plagados

de saltos, curvas imposibles

y multitud de lugares donde

gríndar con nuestra tabla.

Unas pistas llenas de atajos

e ítems que recolectar que

tardaremos tiempo en cono-

cer en profundidad. Pero lo

mejor de todo es que podre-

mos saborearlos medíante un

sinfín de modos de juego que

nos propondrán, desde la típi-

ca carrera contra otros parti-

cipantes hasta el descenso li-

bre de exploración, pasando

por retos individuales, com-

peticiones en half pipes, etc.

Todo ello con un único objeti-

vo: ganar dinero. Sólo me-

diante el vil metal y visitando

los hoteles de cada pico po-

dremos incrementar las habi-

lidades de nuestro corredor,

cambiar su vestimenta o des-

bloquear estremecedores

übertricks. Si le sumamos la

incorporación de nuevos per-

sonajes, la posibilidad de con-

seguir decenas de extras y un

repertorio de piruetas simple-

mente bestial, tenemos como

resultado un juego enorme

que tardaréis meses en com-

pletar al 10096. Una tarea que

resulta más agradable que

nunca gracias a un control y

a un sistema de piruetas más

sencillo y asequible.

YTODO ARROPADO
POR UN apartado técnico

que “quita el sentido”. Los

escenarios son alucinantes y

están adornados por todo tipo

de efectos gráficos; y los mo-

vimientos de los personajes

os dejarán boquiabiertos. Pe-

ro donde realmente da el do

de pecho es en el apartado

sonoro. Música interactiva de,

entre otros, Chemical Brot-

hers y Placebo, doblado al

castellano, certificación THX...

Si juntáis todo esto en un mis-

mo DVD, tendréis como resul-

tado uno de los mejores jue-

gos deportivos disponibles

para nuestra consola.

/ N

Ahorrar

es la clave
El dinero te quemará en ios bolsillos,

garantizado. Encontrarás decenas de

artículos que comprar en los hoteles de los

distintos picos: vestimentas, artículos

carnavalescos, accesorios, posters,

cromos... Incluso tendrás que pagar para

mejorar los atributos de tu corredor y

hacerlo así cada vez más competitivo.

Hay decenas de posters como éste...

...y cambios de apariencia más radicales.

Si quieres mejorar tendrás que pagar.

Cada hotel ofrece distintos artículos.

V V

Entre las muchas novedades de esta entrega, encontramos espectaculares

cambios meteorológicos, como salvajes ventiscas, avalanchas y derrumbes.

Habrá ocasiones en que un rival te rete a una carrera en mitad de la

montaña. Cada personaje tiene su historia y se relacionan entre ellos.

FICHA TECNICA
Formato: DVD
Jugadores: 1-2

Testos: Castellano

Voces: Castellano

m
DUAL M.CARD TARJETA MULÍITAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (115 Kb) ETHERNET

GráficosO Sonido 0 Diversión Q
DuraciónQ Calidad/Precio O
Su apartado gráfico, su sistema de control y

su multitud de modos de juego y posibilidades.

La versión europea llega sin opciones Online.

^ Que no te atraiga para nada el snow.

El mejor juego de snow sin

discusión, un arcade que te puede
enganchar aunque no te guste el \

género. Espectacular y muy jugable.
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12^Compañía Activision I Precio 29,95 € (4.983 ptas.

)

Acrobacias sobre ruedas
Tony Hawk es una estrella de los deportes de riesgo, y
para mantenerse en lo más alto, regresa a Platinum

demostrando su legendaria habilidad sobre la tabla.

D
esde sus inicios, la saga Tony

Hawk’ ha tenido como princi-

pal virtud ofrecer un sencillo

sistema de control, que permite reali-

zar multitud de piruetas sin dificultad, y

una increíble libertad para movernos

por los escenarios. Y todo eso sin olvi-

dar el divertido modo Carrera, en el

que debemos superar cientos de pe-

queños retos sobre el monopatín. To-

das estas premisas se mantienen in-

tactas en THPS4, pero potenciadas y

ampliadas hasta tal punto que nos han

vuelto a sorprender.

UNA VEZ MÁS, EL MODO CA-

RRERA ha sido el “beneficiario” de

las novedades más relevantes. Dispo-

nemos de 9 escenarios senci-

llamente GIGANTESCOS,

que vienen a ser hasta tres

veces más grandes que los de

su antecesor. Además, su ambienta-

ción también está fuera de lo co-

mún. ¿O acaso un zoo, la prisión

de Alcatraz o una feria os pare-

cen normales en este tipo de

juegos? No menos brillante re-

sulta su puesta en escena, en la

que el motor gráfico da el Do

de pecho para mostrar un hori-

zonte casi infinito, unos entor-

nos cargados de elementos

móviles y con enorme realismo.

En total, los 9 escenarios ofrecen 190

retos a los que accedemos hablando

con los personajes que deambulan por

los entornos. Sin duda, su originalidad

se ha disparado hasta límites Insospe-

chados, ya que a las pruebas ya conoci-

das se suman un montón de retos origi-

nales, innovadores y muy simpáticos,

entre los que encontramos ^
carreras contra vehí-

culos, slalom... Su-

perando estas

pruebas recibiremos

dinero con el que com-

prar personajes, víde-

os, trucos... Además,

también hay mini-

juegos ocul-

Tony Hawk's Pro Skater 4 nos invita a recorrer nueve gigantescos escenarios, realizando pequeños
retos y un montón de espectaculares acrobacias. El control, como siempre, es absolutamente genial.

tos, con los que podremos ganar di-

nero extra.

Pero lo mejor de todo es que THPS4

es un juego de deportes de riesgo tan

divertido que sabe atrapar incluso a los

que no disfrutan con el deporte. Por es-

te precio, no dejes de probarlo.

El dinero juega un papel fundamental en el juego. Con la pasta que hayamos conseguido podremos
comprar tablas nuevas, escenarios, vídeos, personajes y otros modos extra que alargan la duración.

La diversión con mayúsculas: el Modo Carrera
Es el modo de juego estrella

y el que más ha variado

respecto a anteriores

entregas. Los skaters que

deambulan por los

escenarios nos proponen

cada reto, y casi todas las

pruebas destacan por su

variedad y originalidad.

Como novedad, también

hay minijuegos y situaciones

de lo más cómicas.

^miL

Las pruebas son muy originales. Incluso hay carreras. ¿Cansado? Prueba otros deportes, como tenis, béisbol...

FICHA TÉCNICA
Textos: Inglés

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-2
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t Escenarios, desarrollo, pruebas, duración,

banda sonora... Todo tiene un nivel altísimo.

Sólo el hecho de no estar traducido, algo

casi imprescindible para entender los retos.

SélHiay anjmm botilq m
4Morif« de nef«s mejor gut éttif
77r

jMifar tanto, ao lo dodos.
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Sin duda, el modo para un

solo jugador más atractivo

es el World Tour, donde hay

que crear dos tenistas que

empiezan desde cero. Habrá

que entrenarles y participar

en torneos cada vez más

difíciles para ganar dinero y

puntos. Este modo asegura

muchas horas de juego y Hay que crear un hombre y una mujer, y el editor para

opciones de "replay". crearlos a nuestra medida es bastante potente.

iueso, set ; partido para Seg^

Hay un total de 16 tenistas reales para elegir (ocho mujeres y ocho hombres), lo que no es una mala

oferta aunque haya ausencias. En general están muy bien modelados. Como ejemplo, Carlos Moyá.

Las hermanas Williams en uno de sus electrizantes encuentros. Las fluidas animaciones de ios tenistas

y el rápido ritmo de juego consiguen que todos los partidos sean de lo más creíbles y emocionantes.

Empieza
de cero

El juego de tenis más divertido de la historia salta a

PS2 procedente de Dreamcast, conservando todas las

virtudes que le convierten en el Número 1.

Los minijuegos, además de originales, nos ayudarán a

practicar todos los golpes antes de ir a los torneos.

D
reamcast fue la consola que

alumbró el mejor juego de te-

nis que se ha programado has-

ta la fecha. Su calidad técnica,

su increíble control y sobre to-

do, su altísima capacidad para

divertir fueron aplaudidos en

todo el mundo. Después Acciaim

se encargó de acercar a PS2 la con-

versión de este genial arcade de

Sega, que ha mantenido todo lo bue-

no del original, aunque no se hayan

"estirado” con novedades.

Hay que empezar diciendo que Vir

tua Tennis 2 para PS2 es tan jugable

y divertido como la versión de

Dreamcast. Su intuitivo control

(con tres botones podremos

hacer de todo) permite jugar

desde la primera partida, aunque

ser un experto requiere horas y

horas de juego. Esta aparente

sencillez se traduce en diversión pu-

ra y dura a la hora de jugar, tanto en

los modos Torneo y World

Tour como (y sobre todo)

jugando con otros tres

amigos, donde los niveles

de "pique” se disparan hasta

límites insospechados.

Gráficamente es muy parecido

a la versión de Dreamcast, lo

que quizá no diga mucho en su

favor... Cierto es que algunos

modelos y las texturas

de la ropa, por

ejemplo, han mejorado,

pero no es suficiente.

No obstante, aunque

apenas haya mejoras

gráficas y jugables con

respecto a Dreamcast, esta-

mos ante el juego de tenis

más divertido que hay para

PS2.Y no vemos en el

horizonte ningún tí-

tulo capaz de

superarle...

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-4

aiíiiffiizisi®!
DUAL M CARO VOLANTE MULHTAP TECLADO RATÓN ¿

SHOCK 2 iJ62 kb) 1

GrálfCM I ^
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OuraciénQ CftSiikil/PrecioO
i Su intuitivo control y rápido ritmo de juego.

Divertidísimo, jugando solos o en compañía.

Podían haber completado la conversión con

^ extras o mejoras gráficas más importantes...

}
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Compañía Sony
| Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

EneTovPlaw
la estrella eres tú. Y tu piirne, tu abuela.

Eye Toyes un novedoso invento que deja a un lado los mandos de control convencionales para que manejes todo con el

movimiento de tu cuerpo. Esto es sólo posible gracias a una pequeña cámara que incluye el propio juego.

Si siempre has querido que tu cara

aparezca en un juego, y disfrutar de

Playstation 2 sin líos de mandos y
cables, este nuevo invento de Sony
es lo que estabas esperando.

G
alardonado en el pa-

sado E3 como la pro-

puesta más innova-

dora de la feria, Eye ToyPlay

es ya una realidad al alcance

de cualquiera. Atrás quedan

los dos años que ha durado su

gestación y desarrollo: ha lle-

gado el momento de descubrir

una nueva forma de jugar, ca-

paz de atraer tanto a los jugo-

nes de toda la vida como a

aquellos que nunca jamás han

probado un videojuego ¿Y qué

es lo que tiene de especial es-

te invento? Vamos a verlo...

Eye ToyPlay está compues-

to por una pequeña cámara

y un disco con un total de 12

minijuegos. Para dis-

frutarlos, lo pri-

mero que

debemos

hacer es

enchu-

La cámara de los “secretos”...

far la cámara a uno de los

puertos USB de la consola, y

situar este pequeño dispositi-

vo encima de la tele frente a la

que vamos a hacer el “ganso”.

AL ENCENDER LA
CONSOLA EMPIEZA la

fiesta: la cámara registra

nuestros movimientos y PS2

los interpreta para que poda-

mos interactuar con los mini-

juegos sin necesidad de Dual

Shock. De hecho, todo ha sido

diseñado para que no utilice-

mos los mandos convenciona-

les en ningún momento, inclui-

dos en menús y opciones, y lo

hagamos todo con los mo-

vimientos de nuestro

cuerpo. Así, en el

caso de los

Esta diminuta cámara es ia que hace posible que

Eye Toy P/ay sea muy distinto a cualquier otro

juego. Reproduce a pequeña escala la estética de

PS2 y cuenta con un objetivo

regulable que permite ajustar el

enfoque de la imagen.

También incorpora un

sensor encargado de captar

nuestro movimiento.

El éxito de este invento ha

sido arrollador en todo el

mundo, en gran parte gracias ai

apoyo de Sony, que ya ha puesto a la

venta un disco de expansión, Eye Toy

Groove, que contiene minijuegos musicales.

También se habla de nuevas opciones de futuro,

como la posibilidad de realizar videoconferenda.
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En Eye Toy Play te esperan 12 divertidos minijuegos, en los que tendrás que

demostrar coordinación, rapidez y reflejos con el movimiento de tu cuerpo.

menús, nos movemos por

las opciones y modos de

juego agitando la mano "en-

cima” de los botones que

aparecen en pantalla (que,

lógicamente no existen en

la realidad, sólo los vemos

en la tele). Así de simple y

contundente es la propuesta

de Eye Toy Play.

Con este "tinglado” en

marcha, y superadas las pri-

meras risas de vernos en la

tele haciendo el "páyasete”,

llega el momento de sumer-

girnos en sus 12 minijuegos,

entre los que podemos en-

contrar prácticamente de to-

do: pruebas de reflejos, ra-

pidez, coordinación e incluso

juegos musicales.

LOS 12 MINIJUEGOS

SE BASAN EN IDEAS

muy sencillas, como "lim-

piar” con nuestras manos

los cristales sucios de un

rascacielos o golpear cual

karateka a diminutos ninjas.

Estos juegos en cierto modo,

recuperan la sencillez y

adicción de los primeros vi-

deojuegos, al tiempo que en-

cierran un potencial y un

Golpear un balón con la cabeza, limpiar cristales, pelear con pequeños

ninjas o disputar un combate de boxeo son sólo algunas de estas pruebas.

Eye Toy es un entretenimiento nue no

distingue edades ni sexos: cuaiquiera

puede caer rendido a sus pies.

atractivo capaz de llamar la

atención de cualquier juga-

dor, independientemente de

la edad. Hasta nuestros pa-

dres, que más de una vez

han "renegado” de nuestra

pasión, no han podido resis-

tirse a sus encantos y han

hecho el ridículo delante de

su descendencia... De ver-

dad, hasta que no deis unos

toques con la cabeza a un

balón virtual, o superéis un

combate de boxeo contra un

rival que no existe, no des-

cubriréis lo divertido y origi-

nal que puede llegar a ser.

Es, sin duda, una idea úni-

ca, innovadora y muy diverti-

da. Y aunque sus 12 juegos

saben a poco, jugarás con él

durante mucho tiempo, so-

bre todo cuando tengas reu-

niones familiares.

/
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Opciones
y

curiosidatles

Además de los 12 minijuegos. Eye Toy

Play ofrece otras divertidas posibilidades.

Por ejemplo, podemos crearnos una ficha

de jugador con varias fotos, o acceder a un

"salón” de juego donde podrás probar

más de 12 efectos visuales distintos

(como estar debajo del agua, por

ejemplo). Además, también podemos

grabar un "videomensaje" de un minuto.

Todos los menús y opciones se controlan

también con nuestro movimiento.

Nuestro perfil de jugador nos "obliga” a

hacernos 3 fotos: alegre, triste y tonto.

También puedes probar algunos efectos

curiosos, como esta "desintegración”.

Podemos grabar un mensaje de 1 minuto

en la tarjeta de memoria, audio incluido.

¿Y qué os parece convertiros en unos expertos en fuegos artificiales? Como

en Fantavision, debemos emparejar cohetes del mismo color y explotarlos.

En los juegos musicales debemos demostrar ritmo, ya sea para repetir las

poses de un baile o para pulsar los altavoces en el momento adecuado.

^
FICHA TÉCNICA 1

Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-4
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Lo novedoso y divertido de su tecnología y,

sobre todo, jugar con varios amigos.

Los 12 minijuegos saben a poco, y una vez

superados queda muy poco por hacer...

Usar tu propia imagen para jugar

resulta tan innovador como m tS
divertido. Carga Eye Toy Play en

una reunión de amigos y ya verás...

PLAY



losSims
La vida no es un ningún juego... ¿o sí?

Los Sims nos ofrece ia posibilidad de controlar todos los aspectos de la vida un individuo normal y corriente, desde cuándi
visitar el baño a qué trabajo escoger, todo ello con un eficaz interfaz de juego muy parecido al de las aventuras gráficas.

Los Sims son un fenómeno de masas
que nació en PC y ahora triunfa en
PS2. ¿La clave de su éxito? Darnos la

oportunidad de vivir una vida virtual,

con todo lo que ello significa.

El modo de juego “lábrate un porvenir"
Es una de las principales novedades de esta versión para PS2, y consiste en superar seis niveles repletos de objetivos,

tales como alcanzar un determinado grado en el trabajo o conseguir una casa con un determinado valor.

K sepan, con Los Sims

EA Games inventó un

género nuevo, el “simulador

social”, que nos Invita a dirigir

todas y cada una de las accio-

nes en la vida de un personaje

o de una familia entera.

Entre otras muchas cosas,

podemos elegir qué hacer en

el tiempo libre (bailar, leer, ver

la tele, quedar con amigos...),

qué trabajo escoger, qué tiem-

po dedicar a la higiene perso-

nal, a la cocina, a crear una fa-

milia si no la tenemos...

Vamos, controlar todos y cada

uno de los aspectos de una vi-

da "real”. Todas estas accio-

nes se realizan de una manera

bastante sencilla: nosotros

controlamos un puntero, con el

niiQ coñral'inru-.r' Ir.r' />

mos a interactuar, y éstos, una

vez señalados, despliegan un

menú con todas las opciones

disponibles. Así de sencillo.

Claro, la gracia está en la can-

tidad de objetos a nuestra dis-

posición, ya sean sillas, tazas

de váter, ordenadores, televi-

siones, gafas de realidad vir-

tual... y muchos otros más que

podrás comprar y mejorar

cuando asciendas en el esca-

lafón profesional.

ESTE NUEVO CONCEP-
TO DE JUEGO, que ha arra-

sado en PC, salta ahora a

nuestra consola con el difícil

reto de adaptar todo su encan-

to, su excepcional sentido del

humor y su sencillez a PS2. Y

lo cierto es que lo consigue,

ya que ningún apartado

desmerece en absoluto

Empezamos viviendo con "nuestra” madre, y para

independizarnos, debemos desarrollar ciertas mañas...

... como estudiar cocina, aprender a reparar aparatos

y muchas cosas más. Se trata de crecer como persona.



eiaaia.

9wá\br

• —-

>

Sólo para PS2

Los seguidores de Los Sims se morirán

por probar 15 objetos exclusivos de PS2.

Todos los elementos gráficos son 3D, algo

que no sucedía en la versión de PC.

El editor de personajes resulta mucho
más amplio y ofrece más opciones.

El colofón lo ponen los modos, en plural,

para dos jugadores a pantalla partida.

Junto con el modo "Lábrate un porvenir”,

esta versión para PS2 hace gala de un

montón de novedades no presentes en la

versión de PC. Éstas abarcan casi todos

los frentes, desde los gráficos a los modos

de juego, y son un aliciente adicional.

En Los Sims podemos vivir la vida como queramos: podemos trabajar en

más de 10 profesiones, echarnos novia, montar fiestas, ser ordenados...

respecto al juego original.

El primer escollo de Los

Sims para PS2, a primera

vista, podía residir en adap-

tar el control de la versión

de PC (con el ratón y e! te-

clado se basta y se sobra) al

mando de control. Pues

bien, el resultado es senci-

llamente sorprendente, ya

que todos los accesos a me-

nús, acciones disponibles y

demás posibilidades tam-

bién están en PS2, y se des-

pliegan perfectamente me-

diante la cruceta, los sticks y

los botones. Es sin duda uno

de los aspectos más gratifi-

cantes del juego, ya que pe-

se a ofrecer un complejo sis-

tema de menús, opciones y

posibilidades, todo se mane-

ja con facilidad y soltura con

el Dual Shock 2.

EL DESPLIEGUE
GRÁFICO podría haber si-

do una segunda dificultad,

pero ha sido superada de

una forma más que sobresa-

liente, ya que en muchos as-

pectos supera a la versión

de PC. De hecho, en PS2 to-

dos los escenarios, objetos y

personajes son completa-

mente 3D y cuenta con algu-

nos efectos gráficos, como

el humo, más impresionan-

tes. Y eso por no hablar del

nivel de detalle de los perso-

najes, que presentan una

mayor expresividad facial y

Bailar

Llamar

Dar macaje en la ecpaid

Dar un regalo
«at

Nosotros controlamos un puntero con el que señalamos los objetos, y éstos,

una vez seleccionados, nos ofrecen una variada gama de opciones.

Los Sims te permiten vivir una vida

virtuai en ia que tú decides y eiiges

TODO, desde ei trabaio a ios amigos.

más opciones para configu-

rar su apariencia. Además,

todo se mueve con soltura.

Por último, esta versión

para PS2 de ¿os S/ms cuenta

con una larga ristra de nove-

dades exclusivas. La más

llamativa es un gran abanico

de modos de juego, en el

que destaca "Lábrate un

porvenir”, sin olvidar los

modos para dos jugadores a

pantalla partida, que ponen

un broche de oro a un juego

lleno de posibilidades.

Por todo esto, no podemos

por menos que elogiar a Ma-

xis, los padres de la criatu-

ra, que han sabido convertir

su juego a consola de una

manera inmejorable, inno-

vando y conservando todas

las cualidades del original,

hasta dar forma a un explo-

sivo cóctel que enganchará

tanto a los que conocen el

fenómeno S/m como a los

que quieran probar cosas

nuevas. Y si el tema te atrae

pronto se pone una secuela

a la venta... Eso sí, amantes

de la acción, abstenerse.

(^VENDER (^CANCELAR GIRAR

ILUGAR IWALLS

El juego incluye un potente editor de "casas”, con el que podemos elegir

hasta el último detalle de nuestro hogar: distribución, pintura, objetos...

Coralón ^Vibromática

Existen cientos de objetos que podemos comprar con el dinero que

conseguimos en ei trabajo. Con ellos, nuestro Sim será más feliz.



Estrategia del máximo nivel
El juego español más conocido dentro y fuera de

nuestras fronteras demuestra en Playstation 2 que la

estrategia también puede funcionar en las consolas.

En el juego controlaremos a un grupo de comandosque, durante la II Guerra Mundial, debe cumplir
todo tipo de misiones especiales: sabotaje, rescate... Como veis, la calidad gráfica es alucinante.

Adeniás de movernos libremente por los escenarios 2D, también podremos entrar en los edificios, cuyo
interior se recrea en 3D. Eso sí, antes de entrar conviene comprobar que no hay nazis en la zona.

P
or si algún despistado no lo sa-

be, Commandos 2 es un juego de

estrategia en tiempo real am-

bientado en la II Guerra Mundial. La ac-

ción se muestra desde una amplia pers-

pectiva elevada y nuestra misión es guiar

a un reducido grupo de soldados aliados

en complejas misiones de infiltración,

donde deberemos combinar sus habilida-

des para superar los obstáculos. Todo

ello con una perfecta recreación de los

uniformes, armamento, vehículos y esce-

narios reales, y con argumentos que se

inspiran tanto en hechos históricos como

en clásicos del cine bélico.

La realización

técnica de

Commandos 2

es excelente.

Los escenarios

exteriores son

modelos en 2D,

pero permiten

zooms y cuatro

ángulos de cáma-

ra. Su belleza es enor-

me y el nivel de detalle roza

lo sublime. Esta minuciosi-

dad también se mantiene en

los interiores, que además

permiten rotaciones de cáma

ra completas. Los persona-

jes destacan por sus fabu-

losas animaciones y el magnífico aparta-

do sonoro, con voces en castellano y fan-

tásticas melodías instrumentales, redon-

dea esta sensacional ambientación.

Un comando de élite formado por ocho héroes

La agente infiltrada puede distraer a los centinelas.

PERO LO QUE DESTACA ES SU
DESARROLLO. Para cumplir las 10

misiones principales hay que eliminar o

eludir a los soldados alemanes utilizando

el sigilo. Por ello, el jugador debe obser-

var, planificar cuidadosamente sus movi-

mientos y ejecutarlos con rapidez, ya que

en muchas ocasiones apenas tendrá

unos segundos antes de ser detectado.

Para superar el difícil desafío

disponemos de ocho coman-

dos humanos, cada uno con

sus habilidades únicas, y

del perro Whiskey, además de

un amplísimo arsenal e infini-

dad de objetos. Y lo me-

jor es que no hay un

curso de acción pre-

fijado para resolver

las situaciones: la

libertad de actua-

ción en Commandos

2 es total. Quizá por

culpa de esta liber-

tad, el único "pero”

del juego sea la

complejidad en

el control.

Nuestros ocho personajes

son un boina verde, un

francotirador, un artificiero,

un conductor, un lanchero,

un espía, un ladrón y una

agente infiltrada. Para

afrontar cada misión se nos

adjudicará al equipo que,

gracias a sus habilidades,

mejor se adapte a nuestro

cometido. También nos

ayudarán el perro Whiskey y

algunos soldados aliados. El espía puede disfrazarse con un uniforme enemigo.

fm
I

Textos: Castellano

í Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

SHOCK 2 M.8MKbl

i
Su ambientación, la libertad de acción, el

elenco protagonista, la infinidad de armas...

Puede desanimarte su alta dificultad y el

* complejo sistema de control.
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Mapas de los Georamas.

Evolución de todas las armas.

Minijuegos, fotos y niveles extra.

lila Meior Guía Completa».

ONE 2003

•Mapas de los georamas ¿ ««SNlVv'’
de todas las ciudades '>

*Evolución de todas las §nn3S'.^'>^Él
^

apá

•Miniiuegos. totes, niveles exiM^U ~

/íS^ V lambién. sdocíoiies pai8: j íl’i

«MBMUtA OMI 2003

¿^aiiEN us^ ~ ..Iiiliv^

^g¡^|ÍÍiS> íBSSÜnn

• Todos los circuitos, curva a curva.

• Ajustes y mecánica.

• Claves de conducción.

CHAOS lEGION
• Mapas de todos los niveles.

• Enemigos finales.

• Localización de Ítems y secretos.

Y TAMBIÉN
• Guías para Resident EvH
Dead Aim y Alien \/s. Predator.

• Más de 2.000 trucos.

• Miniguías coleccionables.

• Consultorio de dudas frecuentes.



La Gran Guerra continúa... pero en el leiano Oriente
El calor húmedo, la vegetación golpeando en el rostro y la tensión de saber que el enemigo se
esconde en cada arbusto. Son las emociones de un soldado en la selva... y las tuyas en este juego

Al comenzar cada misión se nos dan unos objetivos, pero durante el desarrollo
surgen otros nuevos, como rescatar rehenes o tomar posiciones enemigas.

En las misiones selváticas, la ayuda de soldados aliados

controlados por la CPU será importante en ocasiones.

A lo largo del juego, montamos varios "vehiculos”. Su trayecto es prefijado y
nosotros sólo disparamos desde ellos. El más original es este elefante.

L
a saga MOH, que ha

conquistado a legio-

nes de fans gracias a

su impactante recreación de la

Segunda Guerra Mundial,

abandona Europa y nos en-

frenta al ejército japonés en

el Pacífico. Un cambio que no

afecta a la acción y a la

sensacional ambienta-

ción habituales.

Convertidos en

Joseph Griffin, un

joven recluta de

los EE.UU., em-

pezamos la aven-

tura a los mandos de un

cañón antiaéreo, dispa-

) rando contra la aviación

japonesa en PearI Harbor.

Un explosivo prólogo que

precede a las 7 misio-

nes principales. Cada

una está compuesta

por varios objetivos.

como el rescate de rehenes, la

toma de posiciones enemigas

o el sabotaje de armamento e

instalaciones japonesas.

LA MAYOR PARTE DE
ESTAS MISIONES tienen

lugar en las islas del Pacífico,

haciendo del combate en sus

selvas la principal seña de

identidad del juego. Otras mi-

siones nos trasladan a las ca-

lles de Filipinas o Singapur, o

incluso a un portaaviones ene-

migo. Pero en todas la prota-

gonista es la acción directa y,

el excelente control del juego,

nuestro mejor recurso para

sobrevivir.

El desarrollo es, por lo tan-

to, parecido al de otros juegos

del género, pero en lo que este

Rising Sun sigue siendo insu-

perable es en la capacidad pa-

ra hacernos sentir protago-



MOH Rising Sun nos convierte de nuevo en un soldado americano durante la Segunda Guerra Mundial, Los mejores momentos del juego nos los proporcionan las misiones en la selva. Los enemigos ocultos que

pero traslada su desbordante acción al frente del Pacífico, con el ejército japonés como enemigo. saltan de la vegetación y la extraordinaria ambientación elevan la emoción hasta límites muy altos.

Rísíng Sun traslada la emocionante

acción y ia geniai ambientación de ia

saga ai atractivo continente asiático.

nistas de una película bélica.

Parte del mérito la tiene el

apartado técnico. Aunque el

nivel gráfico no alcanza la

brillantez de la anterior en-

trega, porque los escenarios

y loS texturas no son tan de-

tallados, siguen destacando

los modelos de los persona-

jes y sus realistas animacio-

nes. Y el apartado sonoro es

sobresaliente, tanto en las

melodías como en los efec-

tos sonoros o el doblaje. Pe-

ro son las intensas situacio-

nes que vivimos durante las

misiones las que nos hacen

"sentir” dentro del juego.

ASCENDER POR UNA
COLINA CUBIERTA de

maleza y saber que tenemos

al enemigo al lado pero no

podemos verlo, manejar un

cañón antiaéreo contra la

aviación que ataca PearI

Harbor, disparar a ciegas

contra las copas de los árbo-

les en los que se ocultan

francotiradores... son esce-

nas de emoción insuperable.

El único defecto del juego

es que sus 7 misiones ape-

nas dan para doce horas de

juego. Pero, a pesar de eso,

MOH Rising Sun atesora la

calidad suficiente como para

ser un juego imprescindible.

La guerra en
los cuarenta
Rising Sun respeta la "parafemalia” militar

de la época. Uniformes, vehículos y armas

como la ametralladora Thompson, el fusil

MI Garand o la pistola con silenciador

Weirod se recrean con gran exactitud.

Las armas tienen el aspecto, la potencia y

el modo de recarga de las reales.

También se ha calcado el aspecto de los

uniformes de los soldados japoneses.

/

Combatiendo junto
La brevedad de la aventura se

misiones en modo cooperativo. El modo Deathmatch es para un máximo de 4 jugadores.

compensa en parte con los

modos Multijugador. Además

del Deathmatch para cuatro

jugadores, Rising Sun incluye

un modo Cooperativo en el

que disfrutamos con otro

amigo de las 7 misiones del

juego. Incluso hay variaciones

en su desarrollo para potenciar

la cooperación. Y también se

ha incluido un Deathmatch

Online para ocho jugadores. Podemos jugar todas las

a otros reclutas
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yi* Compañía Ubi Soft
| Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

La acción salta del cómic a la pantalla
Mezcla una conspiración política en la que nada es lo que parece, un agente especial amnésico ymucha acción de calidad, y tendrás el mejor shooter subjetivo de los últimos tiempos.

E
l espionaje y las cons-

piraciones a nivel glo-

bal son los elementos

principales de XIII, una de las

series del cómic europeo más

importantes de los últimos

años. Y tanto su enrevesada

trama como su atractiva esté-

tica han inspirado un shooter

subjetivo que destaca por su

variado e intenso

desarrollo.

La moLui \Q Mu:a meit: eii id

piel de un hombre amnésico

que, a lo largo de la aventura,

va descubriendo el complot de

una organización secreta que

está detrás del asesinato del

presidente de los USA.

ESTA COMPLEJA HIS-

TORIA SE DESARROLLA
en más de treinta niveles que

mezclan la pura acción

con el sigilo. Así, nues-

tro protagonista mane-

jará un moderno arsenal,

pero también será ca-

paz de eliminar a sus

enemigos por la es-

palda y en silencio,

esconder sus cuer-

pos y emplear silencio-

sas ballestas o cuchillos

arrojadizos. Y cuando las ar-

mas escaseen, tendremos

que golpear con los objetos

que encontremos a mano

(sillas, ladrillos, esco-

bas...) o incluso agarrara

otros personajes y utili-

XIU presenta un argumento adulto, en el que investigamos

una conspiración, y las dosis de violencia son considerables.

Cuatro jugando a XIH... en Red

moi

Cuando no queremos eliminar a nuestros enemigos, usamos
elementos como sillas o ladrillos para dejarlos K.O.

XIII ofrece cinco modos de Juego competitivos para dos jugadores a pantalla partida y tres modos Online

para cuatro jugadores: combate a muerte, combate a muerte por equipos y Power Up (un modo en el que
los potenciadores tendrán gran importanda). Un complemento interesante para la aventura principal.

A pantalla partida, podremos jugar con otro amigo a

modos como ''Captura la Bandera” o "Power Up”.

Además de los dos jugadores, podremos
incluir "bots” para animar la cosa.

1
^'
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La acción será la principal protagonista de juego, y alcanzará una intensidad

y una emoción enormes, gradas a la lA y la puntería de los enemigos.

zarlos como rehenes para

impedir que nos disparen.

Todas estas acciones ya

las hemos visto en otros jue-

gos, pero el éxito de XIII es-

tá en integrarlas en un desa-

rrollo repleto de situaciones

emocionantes y variadas.

Nos infiltramos en bases

enemigas, escapamos de un

manicomio o nos hacemos

fuertes en una cabaña para

resistir el asedio de hordas

de enemigos. Y todas las fa-

ses derrochan emoción e in-

tensidad, ya que nos enfren-

tamos a unos rivales de

inteligencia considerable y

muy buena puntería, que nos

podrán las cosas difíciles.

OTRO ACIERTO ES SU

AMBIENTACIÓN:el]ue-

go tiene un aspecto de có-

mic muy original gracias a la

técnica gráfica “Cel-Sha-

ded”, que se redondea con

la aparición en pantalla de

onomatopeyas de los ruidos

y viñetas que nos avisan de

las acciones de otros perso-

najes. El acabado gráfico es

notable, con personajes de-

tallados y buenos efectos de

Habilidades como poder agarrar a otros personajes y utilizárlos como

rehenes serán básicas para superar las variadas situaciones de la aventura.

Baio su estética de cómic. Xiii es un

siiooter aduito, variado y iieno de

acción y situaciones emocionantes.

luz, y sólo desentona la sim-

pleza de algunos escenarios.

El excelente doblaje y una

banda sonora dinámica que

se ajusta muy bien a la ac-

ción acaban de introducirnos

en una aventura que, por su

historia y situaciones, está

dirigida a los adultos.

Como colofón, XZIJ incluye

modos para dos jugadores y

partidas Online para cuatro.

el ingrediente final de una

aventura que encantará a

los fans de la acción. Y es

que, aunque no ofrezca

grandes innovaciones en su

desarrollo, XTIJ combina un

argumento genial, una am-

bientación de lujo y una gran

variedad de emocionantes

situaciones para convertirse

en uno de los mejores shoo-

ters subjetivos de PS2.

Habilidades

de espía
Comenzamos la aventura con dos técnicas

especiales: detectar la posición de los

enemigos por sus pasos (cuyo sonido se

muestra con una onomatopeya), y dejarlos

K.O. por la espalda. Pero en los escenarios

hay documentos que nos dotan de nuevas

capacidades, como mayor precisión como

francotiradores o más aguante bajo el agua.

Los documentos nos dan más habilidades.

Apuntar con el rifle será más fácil...

...y hasta podremos llevar dos pistolas.

Nuestra capacidad de deslizamos tras otros personajes para agarrarlos o

golpearlos será fundamental en algunas fases para pasar desapercibidos.

La "estética cómic” impregna el juego. En la pantalla vemos viñetas que

nos avisan de movimientos enemigos y onomatopeyas de los sonidos.

GráficosO Sonido Q Diversión Q
DuraciónQ Calidad/Precio Q

»
Nos mete en la aventura gracias a su trama,

su variedad y lo emocionante que resulta.

Su desarrollo presenta pocas ideas que no

> hayamos visto en otros juegos del género.

Largo, intenso, variado, con modos
Online y una estética única, XHI
está a la altura de los mejores

shoot’em up subjetivos de PS2. 0
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Se buscan valientes para asaltar castillo

Wolfenstein destaca por su atractiva ambíentación, en la que se combinan realismo y fantasía. Buena prueba de ello
nos enfrentamos tanto a las letales tropas nazis (perfectamente recreadas) como a espectaculares seres de ultratumba.

X

Tecnología del futuro en los años 40
El completo arsenal de Wolfenstein incluye un elevado número de armas reales, como la ametralladora Tbompson o el

rifle de precisión Mauser, pero también usaremos algunas de las terroríficas (y ficticias) armas inventadas por los nazis.

El juego ofrece un buen puñado de armas reales, como Por otra parte, también podemos hacernos con armas
varios modelos de pistola, rifles... y un lanzallamas. más fantásticas, como el cañón de rayos Tesla.

Los nazis expertos en ciencias

prohibidas están resucitando a los

muertos y creando supersoldados.

Sólo tu destreza disparando impedirá

que conquisten el mundo.

E
n 1992, la joven com-

pañía ID Software

lanzó en PC Wolfens-

tein 3D, el primer juego que

seguía la acción desde los ojos

del protagonista y nos permi-

tía movernos por entornos 3D

disparando contra cientos de

enemigos. Con él nacieron los

Shoot'em Ups Subjetivos, gé-

nero que desde entonces no

ha dejado de evolucionar. Hace

dos años, la propia ID resucitó

su juego con una nueva ver-

sión de PC, cuya conversión

llega ahora a PS2 combinando

realismo con un montón de

elementos fantásticos, y

apostando por la acción

sin concesiones.

Nosotros encarnamos a

B.J. Blazko\Aíicz, un

soldado america-

no que, du-

rante la II

Guerra

Mundial,

es elegi-

do por sus

superio-

res para

llevar a

cabo una compli-

cada misión: des-

truir los experimen-

tos de la división de

investigaciones para-

normales de las SS (una

de las divisiones

más temidas del

ejército nazi). Pa-

ra cumplir tan

compleja tarea, tendremos

que recorrer seis extensísi-

mos niveles repletos de acción

y tiroteos. El viaje comienza

en Egipto (un nivel exclusivo

de las versiones de consola),

y termina en el castillo de Wol-

fenstein, el corazón de los ex-

perimentos nazis.

PARA COMBATIR AL
EJÉRCITO alemán y a los

horrores sobrenaturales que

está creando, contamos con

un preciso e intuitivo sistema

de control, así como un exten-

UMIWV/O, y yi Ull

des dosis de habilidad, de-

beremos plantar cara a

unas inteligentísimas

tropas nazis que son

capaces de ocultarse

tras las esquinas, re-

troceder ante

nuestro fuego o

lanzarse al ata-

que con extraor-

dinaria puntería

cuando oyen recargar

nuestro arma. Y si la

LA. de los malos ha-

ce los Intercambios

de balas muy emo-

cionantes, el dise-

ño de los escena-

rios aumenta la

diversión y la variedad

de la acción. Así, en las lla-

nuras heladas o las ciudades



Wolfenstein se sustenta en un motor gráfico potentísimo, capaz de mover con soltura enormes

escenarios repletos de detalles, y en un sistema de control tan preciso como efectivo.

La acción es la nota común durante todo el juego, pero gracias a la variedad de enemigos, escenarios y

armas, cada zona tiene unas características propias que frenan cualquier amago de monotonía.

Wolfenstein comliina realismo y

fantasía en un espectacuiar Sliooter

ambientado en la II Guerra Mundial.

derruidas, el rifle de franco-

tirador resulta fundamental

para acabar con los enemi-

gos alejados, mientras que

en los estrechos pasadizos

de las catacumbas tendre-

mos que afrontar el combate

directo. Y eso sin olvidar

que, en las bases enemigas,

debemos eliminar a los sol-

dados sin saltar la alarma.

El apartado técnico de

Wolfenstein también contri-

buye a atrapar al jugador en

la aventura. El "culpable” es

su potente motor gráfico.

capaz de mover entornos y

personajes con gran fluidez

y sin ralentizaciones. La

guinda la ponen la elevada

calidad de las texturas, el

alucinante diseño de tropas

nazis y escenarios y unos

"currados” efectos de luz.

SU GRAN CALIDAD SE

PLASMA también en

otros miles de detalles, co-

mo la recreación del fuego

de los lanzallamas o los con-

tundentes efectos sonoros,

que completan una ambien-

tación cercana a la del ge-

nial Medal of Honor, todavía

imbatido en este aspecto.

A pesar de estas virtudes,

l/l/o//’e/7síe//7 tiene un defec-

to. Su único modo de juego

es la aventura para un juga-

dor. Bastante larga, eso sí

(puede durar unas 18 horas)

pero se echan en falta las

partidas multijugador, ya sea

a pantalla partida o por In-

ternet. Un aspecto importan-

te, pero que no impide que

estemos ante un gran Shoo-

ter muy bien realizado técni-

camente y tremendamente

divertido y variado. En suma,

uno de los mejores juegos

del género, y una compra

obligada si ya tienes Medal

of Honor y TimeSplitters 2.

f '
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Seres de

ultratumba
Nuestros enemigos no sólo serán soldados

nazis, ya que, a medida que avancemos,

nos veremos las caras con algunos de los

experimentos de las SS. Entre ellos no

faltarán guerreros medievales resucitados,

enormes zombis armados hasta las cejas y

unas cuantas criaturas más... que, en su

conjunto, hacen que nuestro paseo por

Wolfenstein sea inolvidable.

Algunos muertos resucitados han sido

modificados con la más alta tecnología.

Estas aberraciones son tan poderosas que

ni siquiera los nazis logran controlarlas.

! /



Compañía EA Games I Precio 29,95 € (4.983 pías.

)

Soldado ¡Europa y tu Playstation 2 te necesitan!

E
n Frontline nos convertimos en

un soldado aliado que debe lle-

var a cabo las más complejas

misiones durante la II Guerra Mundial,

desde sabotear fábricas de armas a

destruir submarinos o robar planos, to-

do ello desde una perspectiva en pri-

mera persona. Lógicamente, para lle-

var a buen puerto estas tareas, y

muchas otras más, nos tendremos que

emplear a fondo tanto en nuestra face-

ta “Rambo”, es decir, haciendo uso de

un extenso arsenal muy fiel al arma-

mento de la época, como

de nuestra vertiente

"Solid Snake”, ya sea

para disfrazarnos o pa-

sar por una zona sin

hacer mucho ruido. Así las

cosas, es frecuente

cambiar de re-

gistro de

unas misio-

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

fflSHgg
sío%'2 lía? RATON

La ambientación, el realismo, el ritmo de las •

misiones, El Día D, los gráficos, el sonido...

No hay modo Multijugador.
*
En ocasiones se ralentiza un poco.

•

pe

La Segunda Guerra Mundial es el hilo conductor de la

saga M0H,que se caracteriza por combinar sus enormes
dosis de acción con una ambientación muy realista.

Es frecuente ver sobre nuestra cabeza aviones aliados.

En el amor y en la yuc
... todo vale, o eso dicen. Por

eso, durante el juego

tendremos que llevar a cabo

todo tipo de tareas para

acabar con los alemanes,

desde sabotear camiones a

utilizar su artillería pesada

para acabar con las reservas

de gasolina. Además,

durante las misiones

podemos ver cómo trabajan

otras fuerzas aliadas. Entre los objetivos no faltan las operaciones de sabotaje

La ambientación y el sonido, como el de los nidos de ametralladoras, son otro de los puntos fuertes
del juego. Por supuesto, podemos escuchar los disparos en un equipo de sonido envolvente.

Otras, aunque lo más habitual es que

nos veamos en un submarino o en una

ciudatJ arrasaiJa por las bombas su-

friendo más de un apuro con los enemi-

gos y la escasez de balas y energía.

EMPEZANDO POR EL DÍA O, o

desembarco de Normandía (que es dig-

no de verse) o algunos escenarios de la

operación Market Garden, Frontline

amplia aún más el espectro de emocio-

nes de la saga aportando un desarrollo

de las misiones menos lineal, con la in-

clusión de soldados aliados controla-

dos por la consola y civiles Inocentes. Y

eso sin dejar de mencionar unos gigan-

tescos escenarios, que cuentan con un

nivel de detalle sublime.

Es suma, Medai Of Honor Frontline

es uno de los mejores shoot'em up de

PS2, y cuenta con una realización técni-

ca de lujo y un desarrollo que sólo po-

demos tildar de apasionante. Y todo a

precio Platinum.
En muchas misiones sentiremos que formamos parte de un escuadrón, y veremos cómo ellos nos
protegen a nosotros, o viceversa, mientras cumplimos un objetivo. Todos para uno y uno para todos.

n
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Un shooter que hace histona
Viajes en el tiempo, muchos disparos, variedad y sobre

todo, mucha acción son las cartas de presentación de

un shoot’em up que promete diversión a raudales.

T
imeSplitters 2 sólo hereda de su

antecesor un par de elementos:

los viajes en el tiempo como ne-

xo de unión entre los distintos niveles y

un divertidísimo modo Multijugador, que

sigilo y la puntería. El objetivo principal

en cada uno de ellos es encontrar un

cristal que nos permita frenar el caos

creado por los TimeSplitters (unos aliens

malos), aunque para lograrlo, tenemos

En las 10 misiones del modo principal hay que cumplir una serie de objetivos, como salvar a unas

jóvenes prisioneras, cuyo número varía según el nivel de dificultad que hayamos escogido.

FICHA TÉCNICA í,

Textos: Castellano

Voces; Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-4

SBSHgg
DUAL M.CARD VOLANTE MULTITAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (753 kb)

Gráfico*Q SofiMo OiwerslóíK^i

Duración j Calidad/Prtcio :

» Dentro de los shooters, es el que más largo,

variado, divertido y completo del catálogo.

Gráficamente, el acabado de los personajes
* puede no terminar de convencer. Sólo eso.

que cumplir muchos objetivos interme-

dios. ¿Qué tal os suena perseguir a un

personaje sin que nos descubra? ¿Y evi-

tar que unos alienígenas invadan una ba-

se haciendo uso de una ametralladora?

Lo mejor de todo es que las novedades

no acaban aquí y campan alegremente

por otros modos de juego, como el origi-

nal Challenge, donde tienen cabida 20

pruebas de habilidad. Igual de interesan-

te es el modo Arcade, en el que pueden

jugar hasta cuatro jugadores, y que bási-

camente consiste en torneos de dificultad

creciente, en el que las pruebas abarcan

lo más significativo de los juegos Death-

match. Vamos, que por modos de juego,

originalidad y posibilidades, TS2 ha logra-

do reunir en un único DVD la esencia de

los shooters para un único jugador y lo

mejor de las experiencias multijugador.

El modo Historia se centra en los viajes por el tiempo, y pone a nuestro alcance lugares tan dispares

como un pueblo del lejano oeste, un futuro plagado de androides o el Chicago de los años treinta.

incluso permite la creación de mapas. El

resto de elementos son nuevos y en es-

pecial todos los que tienen que ver con el

modo para un jugador, que fue el aspecto

más "flojo” del primer juego.

EL MODO
HISTORIA

está com-

puesto

por 10 ni-

veles re-

pletos de ac-

ción, en los que

también entran en juego el

Pura
locura
Si el modo Historia ya es

bueno, esperad a ver el resto:

más de una veintena de retos

de habilidad, un montonazo

de modos multijugador o un

mejorado editor de niveles.

Cuando uno empieza a jugar

no es posible ver el fin de sus

posibilidades ¡y encima hay

varios modos de dificultad!
Además, modos para 4 jugadores a pantalla partida, y a

pantalla completa conectando 4 PS2 a través de i-link.

V
Time Spiitters 2 incluye más de 20 minijuegos de

habilidad, como disparar a estos monitos al vuelo.
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Que calle el hombre.... y hable el acer0

OMQRATUL/ATIONSI

Ya pu»d*i 'Sool EcIq* (Opsurrollof,

Cada personaje tiene más de una decena de armas, y
en total vienen a ser unas 250. No está mal, ¿verdad?

Prepara tu espada, hacha o el arma
blanca que prefieras y lánzate a

pelear en los combates “uno contra

uno”más intensos y emocionantes
que jamás se hayan visto en PS2.

soul Ca¡ibur2es un arcade de lucha tipo "Versus” donde las armas blancas se echan a la espalda casi todo el protagonismc

El sistema de control es sencillo, aunque permite realizar

golpes imparables y tan devastadores como éste.

Entre los 25 personajes está Heihachi, luchador importado
de la saga Tekken y exclusivo de la versión de PS2.

T
ras deslumbrarnos

con Tekken 4, los

chicos de Namco

nos ofrecen su "otra” gran

obra maestra. Se trata de Soul

Calibur 2, la tercera entrega

de una saga que arrancó en

1997 con Soul Blade en PSOne

y que continuó con Soul Cali-

burén la extinta Dreamcast.

Ha pasado ya tiempo, pero la

saga no ha perdido sus señas

de identidad (combates "uno

contra uno” con armas blan-

cas como protagonistas) y sí

ha ganado en otros aspectos,

sobre todo en gráficos y mo-

dos de juego. El resultado es

un juego que se va a situar co-

mo mínimo a la altura de Tek-

ken 4 en vuestras preferen-

cias. Y si no, al tiempo...

LAS ARMAS SON PRO-

TAGONISTAS de estos es-

pectaculares combates. Cada

uno de los 25 luchadores que

en total ofrece el juego tiene

la suya. El abanico es enorme:

desde espadas de todo tipo

hasta hachas, pa-

los, nunchakos...

Así, dominar

las armas se-

rá funda-

mental en

los comba-

¡, algo que empe-

zaréis a hacer desde

el principio gracias al

asequible sistema de con-

trol que presenta SCIL Con

sólo tres botones de ataque,

dos para el arma y otro para

las patadas, y un cuarto para

bloquear los ataques, vamos a

ser capaces de realizar aluci-

nantes ataques y combos de

todo tipo casi desde la primera

partida. Con este sistema, un

poco menos complejo que el

de Tekken, hasta nuestro her-

mano pequeño podrá pelear,

aunque esto no quiere decir

/

Hazte con todos los Pok... ¡las armas!
Como en Soul Edge, en SCII podemos conseguir un montón de armas nuevas para nuestros personajes. ¿Cómo? Pues

superando los retos de Maestro de Armas. Basta con ganar algunos retos para desbloquear algunas, mientras que otras

tendremos que comprarlas con el dinero conseguido. Cada espada tiene sus características (algunas, por ejemplo,

hacen subir la vida) y pueden usarse después en cualquier modo. Os aseguramos que no pararéis hasta tenerlas todas.

Tanto las armas como los trajes que consigamos,

podremos utilizarlos en el resto de los modos de juego.



Gráficamente, SCIí resulta impresionante. Basta contemplar a Inferno,

envuelto en llamas, para hacernos una idea del espectáculo que nos espera.

Las animaciones de los luchadores son alucinantes, tanto como el nivel de

detalle que exhiben en sus ropas, o el que veremos en los escenarios.

Gracias a sus modos de juego v a la

espectacularídad de sus combates.

SCII es un imprescindible de la lucha.

que dominarlo al 10096 esté

al alcance de todos, ya que

en el fondo tiene su "miga”.

Pero para "chicha”, la que

tienen los modos del juego.

Pocos juegos de lucha ofre-

cen unos modos tan profun-

dos como los de SCII. Entre

los 6 que tiene (Arcade, Su-

pervivencia, peleas por equi-

pos...) destaca el Maestro

de Armas, donde tendremos

que viajar por un inmenso

mapeado superando retos y

obteniendo jugosas recom-

pensas. Con todos estos mo-

dos no vais a parar de diver-

tiros en una buena

temporada, y más si jugáis

con otros amigos, donde los

piques son de antología.

Y SI A LA HORA DE

JUGAR ofrece multitud de

alicientes, esperad a ver su

explosiva puesta en escena.

Los escenarios presentan

una calidad extraordinaria y

todos están diseñados de

manera exquisita. En este

sentido destacamos que,

mientras que en el anterior

los escenarios eran abiertos

(con la posibilidad de arrojar

fuera al rival), en SCZJ tam-

bién los hay acotados. Con

esto se consigue que las pe-

leas sean más estratégicas,

ya que podemos aprovechar

la pared para golpear.

Y si los escenarios impre-

sionan, los luchadores resul-

tan pasmosos. Son enormes,

muy bien animados y tienen

un nivel de detalle alucinan-

te. Además, para culminar

este derroche de virtudes,

SCII incluye el selector de

50/60 Hz, con el que disfru-

taremos de unos combates

un 2096 más rápidos y a pan-

talla completa...

En fin, que Soul Caliburll

es un juego imprescindible si

te gusta la lucha. Puede que

algunos prefieran un control

un poco más complejo, pero

SCZJ tiene lo que faltaba a

Tekken 4: modos de juego

que te animan a jugar sin pa-

rar. Y eso es lo más impor-

tante en un juego, ¿no?

Y podremos comprar más trajes y armas.

^ ; /

^ '

Conviértete

en el Maestro
El modo Maestro de Armas es lo mejor del

juego. En él viajamos por un mapa lleno

de retos en forma de peleas. Las hay de

todo tipo (con armas envenenadas, contra

rivales invisibles, dentro de un laberinto...)

y al ganarlas obtendremos "dinero” para

comprar nuevas armas y recompensas,

como personajes ocultos, trajes, modos...

Empezaremos aprendiendo los golpes...

... y luego viajaremos por todo el mundo.

Descubriremos varios personajes ocultos.

Junto con los combos de armas y patadas, las presas son otro movimiento Otro recurso para ganar es sacar al rival fuera del "ring”. Eso sí, en esta

imprescindible para ganar. Su puesta en escena es espectacular. ocasión los escenarios pueden ser abiertos o acotados, según el caso.



Lucha sin cuartel y para adultos
Si lo tuyo son los juegos de lucha y tienes más de 18 años, no puedes perderte las peleas más
mnovadoras y salvajes del catálogo de PS2. ¿Te atreves a participar en este torneo?

SCORPJON

Tenemos a nuestra disposición un abanico de 21 luchadores, de los cuales sólo
15 están disponibles desde un principio. El resto hay que desbloquearlos...

Recibiremos una cantidad de monedas por pelear, las cuales luego
nos servirán para comprar extras, como luchadores ocultos.

estos juegos (una sucesión de

peleas entre dos luchadores

en un escenario cerrado y con

un montón de golpes para eje-

cutar), con la particularidad de

que hace uso de gran cantidad

de "salsa de tomate”. Pues

bien, sobre este esquema bá-

sico se han introducido un

montón de novedades que ha-

cen de este Mortal Kombat

uno de los juegos de lucha más

completos de PS2.

PERSONAJES posee tres

estilos de lucha diferentes

(uno de ellos con arma blan-

ca). Esto nos deja enormes pe

sibílidades, ya que con sólo

pulsar un botón cambiaremos

de estilo, podiendo efectuar

devastadores combos con gol

pes de estilos de lucha distin-

tos, de una manera sencíll

Al ganar el combate podemos ejecutar un golpe final, que acaba con el rival de
una forma bastante salvaje. Es el llamado "Fatality”, la marca de la saga.

L
OS juegos de lucha uno

contra uno abundan en

PS2, aunque los pocos

que hay se sitúan entre los

mejores juegos de la con-

sola. Uno de ellos es Mortal

Kombat Deadly Alliance, el

quinto capítulo de una larga

saga de arcades que ya triunfó

en los tiempos de las 16 bits y

que ha renacido en PS2 dis-

puesto a plantarle cara a

los mejores títulos del gé-

nero: Tekken 4y Soul

CaliburIL Su plantea-

miento es muy si-

milar al de

CHS
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Cada personaje dispone de tres estilos de lucha: dos cuerpo a cuerpo y uno

con armas blancas. Cambiar de estilo es tan sencillo como pulsar un botón.

y rápida. Si a esto le unimos

la gran cantidad de ataques

especiales y otras técnicas

novedosas, como la posibili-

dad de dejar clavada la es-

pada en el cuerpo del adver-

sario, tenemos ante

nosotros uno de los siste-

mas de combate más inno-

vadores y completos nunca

vistos en un juego de lucha.

Y no penséis que tanta va-

riedad de ataques implica

un control difícil, porque no

es así. Con un poco de

paciencia os aprenderéis de

memoria las combinaciones

de botones para realizar to-

do tipo de golpes y combos,

y más si conseguís acabar el

original modo de juego Kon-

quest. Éste consiste en una

especie de “mega-tutorial”

avanzado, compuesto por

218 misiones que nos servi-

rán para dominar todos los

aspectos del juego, aparte

de sacarnos de la “rutina”

del modo principal.

LAS NOVEDADES NO
TERMINAN aquí. Por ca-

da combate o reto superado

recibiremos monedas con

las que podremos abrir más

de 600 lápidas que albergan

en su interior todo tipo de

secretos, desde diseños

hasta personajes ocultos.

Imaginad la de horas que

tendremos que invertir has-

ta revelar todos los extras.

Como podéis observar, MKDA es un juego de lucha bastante... ’Vojizo”, sólo

recomendable para mayores de 18 años. Niños, mejor abstenerse.

re -

" í
I

S/AfT- -nilfPA SWORD

Sus muchos luchadores y extras y su

gran variedad de golpes consiguen

que nunca nos cansemos de pelear.

En cuanto al apartado téc-

nico, la verdad es que cum-

ple con nota. Los luchadores

están muy bien trabajados y

lucen unas brillantes anima-

ciones. Y lo mismo se puede

decir de los escenarios, de

una sola altura y acotados,

pero de buen tamaño y con

elementos que se destruyen,

como témpanos de hielo. To-

do se mueve a la perfección,

lo que nos deja unos comba-

tes rápidos, furiosos y es-

pectaculares, con una at-

mósfera oscura que le

diferencia claramente de los

otros juegos del género.

Como veis, pocas pegas

se le pueden poner a MKDA.

Tal vez sólo se le puede criti-

car su nivel de "brutalidad”,

que hace que sólo puedan

disfrutar de él los mayores

de 18 años. Si cumples este

requisito, no te lo pienses:

MKDA es un juego muy com-

pleto, sólido en las cuestio-

nes técnicas y con un siste-

ma de juego que invita a

jugar sin descanso. A la

altura de los mejores.

El precio por

ser el mejor
MKDA tiene más de 600 secretos que po-

demos desbloquear con el dinero que ga-

namos en los combates. Todos los extras

se reúnen en la "Krypta”, un lugar repleto

de tumbas que debemos abrir.

En la Kripta, abrir cada tumba vale dine-

ro, pero no sabemos qué hay en ellas...

El dinero necesario para abrir las tumbas

lo conseguimos en los combates...

...o superando algunos minijuegos de ha-

bilidad, como éste de agudeza visual.
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Las tumbas ocultan jugosos extras, como

nuevos luchadores o vídeos sobre la saga.
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La “euolución” de los combates más realistas

Munque ei elenco de luchadores es un poco escaso, en VF4 Evolution se dan cita todos los arquetipos habituales en l(
juegos de lucha, como el karateka, el wrestier, el Street fighter o incluso el anciano con el estilo del mono borracho.

Escenarios cambiantes
A medida que combatimos, la superficie del ring acusa nuestra presencia. Por ejemplo, en la playa desplazamos la

arena al caminar o al realizar un barrido, dejando la huella hasta el final del asalto. Igual sucede con el agua, la nieve...

El comportamiento de las partículas que forman el suelo
es prácticamente real, como el de la arena de verdad.

A medida que andamos y luchamos por la nieve, ésta

se irá abriendo y dejando un sendero despejado.

La saga Virtua Fighter vuelve a estar

en el candelero gracias a una versión

ampliada de la cuarta entrega, que
ofrece dos luchadores adicionales y
modos de juego más amplios.

V
il Lua nyiiLcr ^ tivuiu-

tion llega a PS2 dis-

puesto a mejorar (si

es posible) todas las virtudes

que hicieron de VF4 uno de los

mejores juegos de lucha de la

consola. Este juego puede pre-

sumir de contar, junto a Soul

Caliburlly Tekken con el

apartado gráfico más sólido

del género, en el que tanto los

luchadores, desde rostros a

vestimentas pasando por ani-

maciones hasta los escenarios

alcanzan una calidad sobresa-

liente, acorde con la potencia

de la consola. Algo parecido

sucede con los modos de jue-

go que, por primera vez en

mucho tiempo, innovan de una

u otra manera en el terreno de

la lucha "uno contra uno”. ¿0

acaso conocéis algún otro

título que sea capaz de

ofrecer tres tipos de entre-

namiento distintos, a cual

más divertido?

Sin embargo, en lo que se

refiere a cuestiones de control

y de movimientos, VF4 Evolu-

tion no llega a alcanzar ni to-

da la profundidad ni toda la

complejidad de Tekken, ya

que un sistema de control

basado en tres botones (uno

para defensa y otros dos

para los ataques: puñeta-

zo y patada) nunca podrá

ofrecer tantas posibilida-

des como un sistema co-

mo el de Tekken, que

emplea cuatro botones.

rui i)uputibLu, esio no es

más que una simple cuestión

de gustos, aunque a nosotros

nos convence más el sistema

de juego ideado por Namco,

quizás porque está orientado a

jugadores con más experien-

cia y que llevan cierto tiempo

metidos en esto de la lucha.

EL MODO CUESTES LO
MEJOR de todo el juego, y

representa algo así como el

modo Gran Turismo de GT3. En



VF4 hace gala de un apartado gráfico espectacular, donde tanto efectos de luz como modelos son brillantes. El estilo de juego sigue siendo el mismo desde los comienzos de la saga: lucha asequible y realista.

I

él tienen cabida cientos de

competiciones, torneos y

combates diferentes, en los

que los rivales hacen gala de

un comportamiento muy va-

riable (rapidez, inteligen-

cia...), y ofrecen un montón

de retos "extra” como por

ejemplo, realizar un combo

de 6 o más golpes. A todo

esto hay que sumar los más

de 500 objetos que podemos

coleccionar, como pelucas y

gafas de sol, para alterar el

aspecto de nuestro luchador.

Es decir, que Virtua Fighter 4

Evolution nos "regala” com-

bates para mucho tiempo. Y,

como ya es costumbre en to-

da la serie, las peleas están

presididas por un realismo

impecable, tanto en la ejecu-

ción de los golpes como por

las reacciones de nuestros

contrincantes.

EN EL LADO DE LOS

CONTRAS, VF4 Evolution

tiene un problema y es que

su elenco de luchadores re-

sulta francamente reducido

para los tiempos que corren

(y eso que incluye dos gue-

rreros más que el original).

La principal innovación de VF4 Evo. son

sus modos de luego, que apuestan

por la originalidad y la diversión.

Es cierto que apenas hay lu-

chadores "repetidos”, es

decir, de esos que siendo

distintos comparten movi-

mientos, pero aún así, 15

personajes nos parecen po-

cos. Y ya puestos a pedir,

tampoco hubieran estado

mal unos rings más amplios

o abiertos, ya que los recin-

tos donde competimos re-

sultan un poco pequeños.

Por todo lo dicho está cla-

ro que VF4 Evo. sabe hacer-

se un hueco en los corazo-

nes de los amantes de la lu-

cha, ya que destila calidad

por los cuatro costados y es

capaz de ofrecer "piques”

memorables. Su control re-

sulta muy asequible y ofrece

unas posibilidades de juego

enormes. El único "pero” es

que, si ya tienes el VF4 origi-

nal, Evolution te resultará

demasiado parecido.

/
^

Voy buscando
pelea...
El modo Quest, como el que aparece en

Soul Calibur IIde Namco, se desarrolla

en un mapa, en el que aparecen reflejados

los lugares en los que podemos pelear. En

todos estos lugares nos esperan una serie

de retos, como ganar a un número de

contendientes seguidos o vencer tres ve-

ces a un determinado personaje.

Este es el mapa del modo Quest, desde el

que accedemos a campeonatos y retos.

Cada pelea tiene su aliciente: en unas los

combos se suavizan, en otras se aceleran.

V ^ /

Ante determinadas presas y llaves, la cámara cambiará para ofrecernos un

enfoque más cercano y espectacular del movimiento.

En los primeros planos los luchadores hacen gala de unas trabajadas

animaciones faciales, que ayudan a las espectacularidad general del juego.



Drapon Ball h Budokai 2
La mejor recreación de las aventuras de Goku v ftnmppñía

Kamehameha

Budokai 2 pouQ a nuestro alcance un total de 35 personajes (y sus técnicas más características), c
los que podemos revivir los combates más importantes y espectaculares de la serie de TV.

Cuando Goku encontró todas las bolas mágicas pidió
un deseo que ahora se ha cumplido: protagonizar en
PS2 el juego de lucha más fiel a su serie.

A medida que nuestro personaje derrote enemigos,
accederá a golpes cada vez más poderosos y efectivos.

^

A medida que progresamos

en el modo Mundo Dragón

y ganamos los combates,

obtendremos movimientos y

técnicas especiales con las

que podemos personalizar y

evolucionar a Goku y el resto

de los luchadores. Además,

este modo, aparte de revivir

la trama del manga, encierra

personajes ocultos y extras.

En el modo principal. Mundo Dragón, la historia se
desarrolla por turnos por medio de un tablero.

S
i eres fan de Bola de Dragón

estás de enhorabuena, porque

su segundo juego de lucha para

PS2 vuelve a ofrecer todo el

universo y acción de la mítica

saga de animación.

Así, fíi/í/o/ra/ 2 incluye

los principales personajes

y escenarios de la serie

televisiva y los pone a

disposición de jugador en

las distintas modalidades de

juego, como Campeonato o

el novedoso Mundo de

Dragón. En este último

controlamos a Goku y

a un grupo de hé-

roes selecciona-

bles, como Piccolo o

Vegeta, a los que move-

mos por un tablero en

busca de las bolas de

Dragón con un sistema

por turnos. Sólo pasamos a

la "acción” cuando coinci-

dimos en una misma casilla con un ene-

migo. Y lo mejor de todo es que este

modo sigue la trama de la serie, lo que

nos permite enfrentarnos a Bu y otros

“malos”, en unas luchas

repletas de técni-

cas increíbles.

EL SISTEMA DE
LUCHA

,
por desgracia,

resulta demasiado sencillo

y su manejo no entraña difi-

cultades, y eso que ofrece un

buen número de movimientos

especiales. Eso sí, los combates

son muy espectaculares y fieles

a la serie, algo que además

se refuerza gracias a la

técnica gráfica Cel Shading,

que otorga a los personajes

y escenarios un acabado de

dibujo animado. Así pues, si

eres fan de Goku, Budokai

2

no te decepcionará, aunque

como juego de lucha...

Héroes a
la carta

__ , ... ñau icajjciauu iidMd en 61 íTias mimmo aetaiie. incluso podemos
realizar acciones clave del manga, como fusionar personajes o transformar a Goku en Superguerrer

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Japonés
Formato: DVD
Jugadores: 1-2

SHOO(2
MULTITAP TEQAOO RATÓN

Gráficos Sonido Diversión

Duración Calidad/Precio

i Es muy fiel a la estética y trama de la serie.

Además las luchas sjn impresionantes.

Las peleas no tienen una gran profundidad
^ comparado con los grandes del género.

Los espectaculares y divertidos
combates recuperan toda la fuerza f
y el carísma de la serie de la tele.
Una pasada para los fans de Goku.
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REVISTA OFICIAL

PRESENTA

LOSSECRETOS
MEJORGUARDADOS

DEPOKéNON

CON TODOS
LOS MAPAS
DEPOKéMON
RUBI Y ZAFIRO!

• Fichas detalladas con los datos
más secretos de los 200 Pokémon.

• Guía de recorrido, con las claves

para completar el juego.

• Todos los ataques y habilidades
para arrasar en los combates y
vencer a los líderes.

• Carnet exclusivo que te

acredita como Maestro Pokémon.

228PÁGINAS
EDICIÓN ESPECIAL
RUBÍ Y ZAFIRO CON:



nCHA TÉCNICA
—
Más que
lucha...
Tekken 4 Ofrece un montón de

extras y añadidos que alargan

su vida útil. 0 más atractivo es

el nuevo Forcé Mode, en el que

la mecánica de juego es como

la de cualquier Beat'em Up con

scroll lateral. A esto hay que

sumar un modo Historia en el

que conocemos nuevos datos

sobre los personajes, escenas

de vídeo, una intro nueva...

V
En Tekken Forcé nos enfrentamos a cientos de
enemigos a lo largo y ancho de 4 extensos niveles.

Cada luchador cuenta con su propia secuencia de
vídeo, que veremos al completar el modo Historia.

Tekken a
Lucha de lujo a orecio de saldo
A estas alturas, pronunciar “ Tekketf' es lo mismo que
decir la mejor lucha en Playstation. La cuarta entrega
no es una excepción, y más aún con precio reducido.

LAS PRINCIPALES

NOVEDADES DE
ESTA ENTREGA se

concentran en torno a los

escenarios, que ahora jue-

gan un papel más importante

en el desarrollo de los combates.

Así, es posible arrinconar al rival, rom-

per objetos como cabinas... en fin, más

posibilidades. El resto está a la altura

C
on cinco juegos a sus espal-

das, la saga Tekken sigue re-

teniendo el título de mejor

juego de lucha. La clave de su éxito re-

side en que ningún otro juego de lucha

ha conseguido igualar su realista siste-

ma de combate, que es de lo más com-

pleto y sencillo de manejar.

A grandes rasgos, Tekken 4 sigue las

pautas de la saga y ofrece 19 luchado-

res de corte realista, que abarcan los

principales estilos de combate, como

boxeo, capoeira, wrestiing o las artes

chinas. Cada uno ofrece una larga ris-

tra de ataques, entre los que se cuen-

tan presas, combos y un montón

de técnicas más, hasta completar

una lista de más de 150 golpes

por luchador (unos 3000 en con-

junto). Una cifra realmente alta, que

nos obligará a practicar durante meses

para dominarlos todos.

de lo que siempre ofrece Namco: diver-

tidos modos de juego extra, un aparta-

do gráfico de infarto y repleto de deta-

lles de calidad (fluidas animaciones,

público jaleando los combates) y, por

supuesto, un asequible sistema de con-

trol que permite realizar espectacula-

res golpes desde la primera partida.

En fin, Tekken 4 es lo mismo que

Gran Turismo 3 a la velocidad: un juego

imprescindible para los amantes de la

lucha. Y más ahora... por 30 Euros.

Tekken 4 ofrece un completo catálogo de golpes por luchador, que nos llevará meses dominar por
completo. Ningún otro juego de lucha es tan completo y sencillo de manejar al mismo tiempo.

Gráficamente Tekken 4 es insuperable: los escenarios son gigantescos y permiten arrinconar a los
rivales, mientras que los luchadores son muy grandes, detallados y se mueven a las mil maravillas.

Textos; Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-2

cSyíi-, VOLANTE MULTITAP TECLADO RATÓN
^OLK ¿ {11 Kb)

Giftctfs Stni<$o Ohrtrsüii

i Su enorme catálogo de golpes, el diseño de

los luchadores y escenarios, el control...

Tiene unos cuantos menos luchadores que
* las anteriores entregas de la saga.

r«Mk«i 4 fs •• JIÉlqp» éi luda Mái
lOiil» 4i PS2, iMl# ptr tu

frÉffca toau por



miGUCL

Ml6ua^

íliRllMBOS

Ya puedes consultar fácilmente los mejores

trucos por SMS. Cada vez que envías:

TRUC069 NOMBRE-CONSOLA NOMBRE-

JUEGO al 7667 te enviamos un nuevo truco:

Como tener vida infinfta, munición

ilimitada, acceder a todos los niveles, .

Envía al 7667 por ejemplo:

TRUC069 PS2 DMCZ

TRUC069 XBOX STEEL BATIALION

TRUC069 PSX FIFA2003

TRUC069 GAMECUBE RESiOENT EVIL'
Sí ta consiBues tienes regalo scgurol!

!

IDaleLVID/jRRORIA!

6970 93 Son De Amores - POP
697140 Papi Chulo - POP

697095 The Legend OlZelda

NOKIA - ALCATEl - ERICSSON - SAMSUNG - SONYEBICSSON - SIEMENS]

HIMNO LEGION

Refeiencia

697314Tanto La Quería

OMaOfú: POP NACIONAL

Crash Bandicoot 696407
C3legcna. VIOEOJU EGOS^

Pídelo por SMS al 766/
o en el 806.588.671, tu eOgesI

-Móüilés compal ib les. —— : ————

—

S NOKIA - SICMCNS - SAMSUNG - ERICSSON - MOTOROLA - SONYERICSSON - ALCATEl - PHILIPS - SAGEM

í JeI Ultimo AAohicano 5956

' ^ Furious 7120
‘ BSOONE

' J/Fiying Free 6214

DANCE/7EC>INO

''^I^^El Novio De La Muerte 7280

Misión Imposible ' 5002
' eso ONE

Los + VENDIDOS

697380 l'm Lovin II (Anuncio McDonalds)

69556b Eres Un Cabrón Hijo Pula TV

697120 2 FasI 2 Furious (Act A Fool) - CINE

lü
CjWffj TiitTOiOa697354 ’ Camino De Madrid - POP

697353 La Costa Del Silencio • ROCK
698838 La Madre De José - POP
697379 Tengo Que Enamorarte - POP

695002 Misión Imposible - CINE

697267 Yo El Vaquilla -CINE

697378 El Último Mohícano (tinal) • CINE

695574 El Exorcista (Tubular Bells) CINE

697358 Los Siete Magnílicos • CINE

696302 ¿ Molinos De Viento - ROCK
696800 i Ojú - POP
697382 ^ La Casa Por El Tejado - POP

697392 Pótalos Marchitos -POP

696711 Somewhere i Belong - ROCK B97357 E.T. El Extraterrestre - CINE

696264 La Muerte Tenía Un Precio CINE

695950 Played A Líve (Anuncio Frigo) - TV

696637 Bring Me To Lile CINE

69738^Me AgainsIThe Music - POP
>> rílHRDS» rlIHNQS
69rJ63 Himno Naiional U.R.S.S.

696666 El Novio De La Muerte (estrofa)

HIMNOS
5007 Nacional De España

5063 Real Madrid

DANCE/TECHNO
6270 Radical

6300 Diabólica

6306 Lethal Industry

6541 Scorpia

CINE Y TELEVISIÓN

6637 Bring Me To Lile - CINÉ
6840 Embrujadas - TV
7138 LasTapitas -TV
7209 1 Másl Son 7 -TV
7267 Yo El Vaquilla - CINE I

POP NACIONAL
7093 Son Do Amores
6806 Loca
6838 La Madre Oe José

7140 Papi Chulo

7211 Rosa Y Espinas

7238 No Es Lo Mismo
7276 Down
7314 Tanto La Quería

ROCK NACIONAL

6246 Jesucristo García

7353 La Costa Del Silencio

OTROS
6650 Ni Más Ni Menos

Por SMS: Envía POLI69 y la referencia al

7667. Ejemplo: POLI69 7120

Debes lener conligurado lu móvil para WAP

IMAGENES, PÍDELOS ASÍ DE FÁCIL: NOKIA- ALCATEL - ERICSSON - SAMSUNG - SONYERICSSON - SIEMENS^

^ Por SMS (mensaje): Envía IIVIAGEN69 y la referencia al 7667. §1 Por TELÉFONO: Llama al 806.588.671, marca la referen

-

Ejemplo; IMAGEN69 694932 ^'3 y tu número de teléfono.

694664695046 694761 695015694384694932

697362 , Himno Nacional U.S.A.

695007 ' Himno Nacional De España

697288
' El Novio De La Muerte (estribillo)

696641 PP (Partido Popular)
695530 Super Mario Bros.

Licencia:

SGAERMV&M;503/04/R014
697377 Arkanoid

695204695238 695223 695217 695216593951 695244

+18

693703 693700695041 694789694910

694545695201 694502695202 695199 695214 695218

694394 693841 695144 694133

CMT
695222693963 694738695183695213 695175695189

694695 694800 695152694460 694385694404

694992 695025694758 694873 694822

693799694953 694463 694720 694913 694811694721

SOcenl

695009 694927 6951886951 07 694921 693880 695176694556

6950‘07 695019694954 694958 694959 694960694836

693646694340 695143 693606695049 695056 695093

NOKIA: Los modelos que stfortm fogec. hnigeKS y Imos. TONOS. LOCOS e IMAGENES: ALCATEL (OT511.

OT512, OT525y OTT15). ERICSSON (T30. Í65 y T06K SAMSUNG (N500, NOlO, N620. flZIOS, TI 00. TIO»,

T400 y V100 (loges soto como imágenes de meMje)), SONYERICSSON (T68, T200, 1300 y TE8I) y
SIEMENS (ASO, C45, S45, SS5. C55, ME45, M50). Sólo TONOS y LOCOS: ERICSSON (R52ÍL T20e. T29s).

Sólo TONOS: MOTOROLA (V50. VIO!. Timeport 250 y 260, C330, Takebout 101.192,193 y T720), SAGEM
(todos ios moddos). PHILIPS (casi lodos losmodelos) y SAMSUNG (S200, V2fl0. NIOOy N30I).

Tonos polilóltícos validos para: NOKIA (6100. 72501, 35101. 7210, 3660, 3300, 6810. 6100, 6650. 6610 y
7650). MOTOROLA (T720Í y C350K PANASONIC (GD 87). SAGEM (MYKSmy MYK6). SAMSUNG (S300 y VMD)
SIEMENS (A55. CSS. M55y S5S) y SONYERICSSON (PMIf T610|.

Con el encargo al usuario autoriza a TeamevB S.i a enviarte publicidad. Para cancelación; ínto^tiamovii es
Teléfono de aleación al cliente 912 88 77 38. Powercil by Teaniovll S.L A|ido de Correes 276. 03590 Altea

Precio por llamada. Red tija 1,06 Eurns/him.(IVA mcluido) - Red móvil 1 ,36 Etiros/atti.(TVAtncluHlo)

Coste SMS 0.90 Euros » UM42uieii»ies neusarios para descargar Ugai.liM|eoes y Iqms)

iIfliPViteWMiDesteaMbrauioeIt

Ucot. iMme le dctccdve para acabar con d.

.
St le atreves envía PSIC069 al 7667

ruteo Kwwiuus,
5j consigees tienes regalo seguro!!!

T« texto

1013

¡ TUTCXTOAQUI
IMOKIA

TU TEKTO
RQUI TU TEXTO

TO T6XT0

TU TEXTO AQUI

TU TEXTO HaU!TU TERTA

Uno noche de pesadilla te espero....

¿Podras encontrar la salida det cementerio o

morirás on el intento?

Pnn a piurlia tns netulns y envía

PESA69 .11 7667

TONOS (SONIDOS, MELODÍAS), PÍDELOS ASÍ DE FÁCIL:

|±1 Por SMS (mensaje): IS Por TELÉFONO:

Envía T0N069 y la referencia ai 7667. Llama al 806.588.671,marca la

Ejemplo: T0N069 69651 2 referencia y tu número de teléfono.

L sta TDP40

POP NACIOM 696270 Radical

POP NACIO.I 696541 Scorpia

POP nacio.jI^^^2LI[^Ü!L

697339 Te Nncesilo

697340 Encontraras

697238 ; No Es Lo Mismo

Ü7168
fi.’Mfrj.OTZ Ojegona OANCE.ITECHW

695865 Infecled

696174 GrooveZ.O

697366 Masía Slorm

697348
' Whíte Flag

697211 Rosa Y Espinas

697173 Going Under

697364 WherebTheLove^
697287 Caprichosa

697342 Volver A Disfrutar

POP INTER

POP NACIO

ROCK NT.

POP INTER

POP NACIO.
Gr/>gcría. OANCE/TECHNO

POP NACIO
696306 Lethal Indusby

LOGOS jPt/te Ae

O Por SMS (mensaje):

Envía L0G069 y la referencia ai

7667. Ejemplo: L0G069 691237

IS Por TELÉFONO:

Llama al 806.588.671, marca la

referencia y tu número de móvil

¥JStSL£!tmmm
681237 691177 691214

¡=_rs
691133 691193 691217

WáMSM
691273 691269 691226

691282 690836 691271

MILOGO^^ ^ crefl ttó

Q Piensa en un TEXTO.

ÜI Elige un TIPO DE LETRA,

m Elige un ICONO (sí quieres).

Envía MIL0G069 TEXTO REF. LETRA

REF.ICONOal 7667.

Ejemplo: Si escribes. MIIOG069 iVfigue! 104

311 y lo envías al 7667

Recibes este lamavftco loge

en un histanlo:



LA DIVERSIÓN CONTINÚA EN EL 2004

Los Juegos
que vieueu

Si después de todo lo que has leído aún te quedan dudas sobre el potencial de
diversión de PS2, no te pierdas estas páginas. Aquí te mostramos algunos, y
sólo algunos, de los juegos que en los próximos meses te harán adorar tu PS2.

EL SIMULADOR DEFINITIVO CONTINÚA SU CARRERA EN PS2

-^Gran Turismo 4
L

a primera entrega de esta popular

saga de velocidad salió hace casi 6

años en PSone y desde entonces hasta

ahora, cada nueva versión que apare-

cía superaba a la anterior en diversión,

posibilidades y espectacularidad.

Esta cuarta entrega no va a ser la

excepción y así lo demuestran sus

números: en Gran Turismo 4 vamos a

poder elegir entre más de 500 modelos

reales de marcas tan conocidas como

Mitsubishi, Lotus, Honda, Chevrolet,

Ferrari... Va a ser, como asegura el

propio Yamauchi, “un recorrido por la

historia del motor”.

También abrumadores van a ser los

circuitos, ya que Gran Turismo 4 nos

permitirá correr en más de 100 pistas

distintas ambientadas en localizaciones

tan conocidas como Nueva York, el

monte Fuji en Japón o el mismísimo

cañón del Colorado, donde se

disputarán las carreras de Rally.

Pero la gran novedad de esta entrega

será su modo Online que nos permitirá

competir contra otras 7 personas de

todo el mundo y hablar con ellas a

través de un micrófono con auriculares.

Todo se completará con un control

tan bueno y realista como es habitual

en la serie, con unas opciones de

configuración que nos permitirán

modificar cualquier pieza de nuestros

bólidos y con uno apartado gráfico y

sonoro que rayarán la perfección. Por

eso podemos decir sin miedo a

equivocarnos que éste va a ser el

simulador de carreras definitivo.

Las realistas carreras de Gran Turismo volverán a PS2 con más posibilidades que nunca: más de 500
coches entre los que elegir, 100 circuitos diferentes, modo Online y unos gráficos de impresión.



ACCIÓN,SIGILO Y SUPERVIVENCIA VUELVEN DE LA MANO DE SNAKE

l¡63r Solid 3 iSfiSs

L
a esperada tercera entrega de la

saga Metal Gear Solid esté cada

vez más cerca y cuantos más datos se

revelan sobre el juego, más nos con-

vencemos de que supondrá una origina-

lísima vuelta de tuerca al planteamien-

to de anteriores capítulos.

De entrada, el juego va a abandonar

los escenarios cerrados de las

anteriores entregas por un

ambiente selvático propio de

películas como "Rambo” o

“Depredador”. Ahí, Snake

tendrá que enfrentarse a

decenas de enemigos echando

mano de su habilidad

con las armas, así

como de sus dotes

para el sigilo: podrá

trepar a los árboles para ocultarse,

agarrar a sus enemigos por la

espalda o disfrazarse de cocodrilo para

moverse sin levantar sospechas.

Pero lo realmente innovador será el

componente de supervivencia que

tendrá el sistema de juego, ya que

también habrá que preocuparse por

cazar animales salvajes para comer,

colocar trampas para protegernos,

etc. Y si a todo lo dicho le añadimos

un apartado gráfico espectacular como

pocos, queda claro que estamos ante

uno de los grandes lanzamientos para

el próximo año.

En Metal Gear Solid 3 la supervivencia será fundamental y si Snake no se alimenta lo suficiente sus

habilidades se resentirán: su pulso temblará y tendrá peor puntería, perderá fuerza y resistencia...

Los enormes escenarios o los efectos sobre el

agua serán sólo una muestra del motor gráfico.

Snake tendrá nuevas habilidades como trepar a

la copa de los árboles o interrogar a los malos.

El sigilo seguirá siendo clave en el juego, así que en más de una ocasión nos tocará

movernos sin hacer ruido, escondernos detrás de los árboles para evitar ser vistos...

LA TERCERA ENTREGA DE TERMINATOR TAMBIEN DARA EL SALTO A PS2

^Terminator 3
I Compañía: Atari

Fecha: Diciembre 2003
I Tipo: Shoot^em up subjetivo

A provechando el tirón de la peli.

Atan nos ofrece un juego de dis-

paros en primera persona que nos me-

terá en el pellejo de Schvi/arzenegger

para revivir las escenas más emocio-

nantes que vimos en el cine.

Nuestra misión consistirá en

proteger a John Connor del constante

acoso de laTX, un nuevo modelo de

cyborg, que además de ser experto

en el combate cuerpo a cuerpo, puede

controlar las máquinas a distancia.

La perspectiva del juego pasará a tercera persona en

ciertos momentos, como las peleas contra laTerminatrix.

Para acabar con nuestros enemigos dispondremos de

20 armas distintas, incluyendo las más modernas.



CUANDO EL CAZADOR SE CONVIERTE EN PRESA

^Manhunt M Compañía: Rockstar
M Fecha: Finales 2003
M Tipo: Acción

C
omo ya demostraron con su saga

GTA, la gente de Rockstar no es

precisamente famosa por la sutileza de

sus juegos y este nuevo lanzamiento,

Manhunt, no va a ser una excepción.

Para empezar, el argumento nos

trasladará a un macabro concurso de

televisión en el que un condenado a

muerte debe cruzar de cabo a rabo una

ciudad repleta de criminales para

obtener el perdón. Así las cosas, a

nosotros nos tocará meternos en el

pellejo de dicho condenado y echar

mano de todo nuestro sigilo (pegarnos

a las paredes, escuchar los ruidos...)

para evitar que nuestros enemigos nos

descubran. De hecho, la clave para

sobrevivir será eliminar a nuestros

enemigos por la espalda y sin llamar

mucho la atención.

Y ahí es donde entrará la sutileza que

os comentábamos al principio, ya que el

protagonista será capaz de las hazañas

más salvajes con cualquier objeto que

caiga en sus manos como bolsas de

plástico, machetes o bates de béisbol.

Eso sí, el juego tendrá un planteamiento

tan sumamente bestia que no será

recomendado para menores de 18

años... ¡ni para estómagos sensibles!
A medida que crucemos la ciudad, los malos se El protagonista será un condenado que obtendrá
volverán cada vez más duros y despiadados. el perdón si sobrevive a cientos de criminales.

DOS PERSONAJES A LA CAZA DE DEMONIOS

-^Onimiisha 3
A unque parezca mentira, Capcom

r

I Compañía: Capcom
I Fecha: Verano 2004
I Tipo: Aventura de acción

i no solo vive de ResidentEvily De-

vil May Cry, sino que tiene en Onimus-

ha otra de sus grandes (y conocidas)

series de acción.

En esta tercera entrega, la última de

toda la saga como no se cansan de

repetir los chicos de Capcom, el

samurai Samanosuke será trasladado

al París actual donde tendrá que echar

mano de su espada y su guantelete

capturador de almas para devolver a un

ejército de demonios al oscuro agujero

del que nunca debieron salir.

Y ai igual que Samanosuke se

encontrará fuera de época, otro

personaje, éste con la cara del actor

francés Jean Reno, aparecerá por arte

de magia en el Japón feudal. Armado

con un látigo especial y haciendo gala

de su conocimiento de artes marciales,

podrá realizar un montón de golpes,

combos y lanzamientos distintos. Algo

que le vendrá a las mil maravillas para

hacer frente a todos los monstruos que

asolan la época de Samanosuke.

El planteamiento, como ya es

constante en la serie, estará repleto de

acción y vendrá de la mano de un

apartado gráfico de auténtico lujo. Y

para muestra un botón, porque en

cuanto veáis el diseño de personajes y

escenarios (París será igualito al

actual) y la suavidad de las

animaciones os vais a quedar con la

boca abierta.

Si habéis visitado París reconoceréis escenarios

tan emblemáticos como el Arco del Triunfo.

El actor francés Jean Reno prestará su cara al segundo protagonista,

Jacques Blanc, que se enfrentará a los demonios en el Japón Feudal.

El control será muy bueno y nos va a permitir

realizar un montón de golpes muy fácilmente.

El desarrollo se centrará en

la acción, pero también habrá puzzles.



CADA DÍA MÁS CERCA EL PRIMER JUEGO DE TERROR ONLINE

E Compañía: Capcom

^n.E. UlIlUredll

Más terror

en PS2
Junto a R.E. Outbreak van a llegar otras

aventuras de terror de gran calidad. Aún
no se conoce demasiados datos sobre

Los escenarios, todos realizados en 3D, tendrán

una gran calidad y estarán llenos de detalles.

La colaboración entre diferentes personajes

será clave para avanzar en nuestra aventura.

D
espués de un par de años alejado

de la consola de Sony, la conocidí-

sima saga Resident Evil regresara a

PS2 con un planteamiento tan original

como divertido: R.E. Outbreak \ia a ser

la primera aventura de terror Online.

El juego transcurrirá en Raccoon City,

la ciudad con más zombis por metro

cuadrado del mundo, durante los

acontecimientos relatados en el

segundo capítulo de la saga. Allí, 8

habitantes normales y corrientes

tendrán que abrirse paso a través de la

ciudad y escapar de ella antes de que

el ejército lance una bomba atómica

para acabar de raíz con los zombis.

Como decimos, el juego será Online,

así que los jugadores tendrán que

escoger un personaje entre los 8

disponibles y formar equipos con otras

3 personas para tratar de salir con

vida. De hecho, la colaboración será tan

importante que cada jugador tendrá

que poner al servicio del grupo las

estos juegos, pero tienen una pinta tan

buena que merecen ser mencionados.

h^THE SUFFERiNG
Compañía: Midway
Fecha: Primavera 2004
Tipo: Survival Horror

Salir de la sartén para caer en las brasas es lo

que pensará el protagonista de este juego.

Salvado en el último minuto de la ejecución

descubrirá que la cárcel en la que está ha sido

tomada por un ejército de demonios. ¿Nuestra

misión? ayudarle a escapar con vida.

En R.E. Outbreak podremos escoger entre 8 personajes diferentes, cada uno con habilidades propias, y
formar equipos de A personas a través de internet para escapar con vida de la famosa Raccoon City.

características propias de su

personaje, como la puntería, la

fuerza o el tamaño. Y ahí no acaba la

cosa, porque los jugadores también

podrán cargar con los heridos, auparles

para llegar a zonas elevadas e incluso

intercambiar munición, plantas y demás

objetos. Y si no tenéis conexión a

internet (o si la versión europea

resulta no ser Online), tranquilos: el

comportamiento de los personajes

controlados por la máquina será tan

real que no notaréis a diferencia.

Y todo esto vendrá acompañado de

unos espectaculares gráficos en 3D, así

que no nos cabe ninguna duda de que

el juego será un auténtico bombazo.

Los habitantes de un pequeño pueblo se han

vuelto locos, y 10 personajes han decidido huir

antes de que sea demasiado tarde. Éste será el

planteamiento de Forbidden Siren, un juego

desarrollado por Sony que promete hacernos

pasar horas y horas de auténtico terror.

i-»PB0JECT ZERO 2

j

Compañía: Tecmo
Fecha: Primavera 2003
Tipo: Survival Horror

Un par de gemelitas serán las protagonistas de
este juego. Más fantasmas, más sustos y más

puzzles nos esperan en la continuación de una

de los Survival más aterradores de la historia.

E



LOS PERSONAJES DE DISNEY CONTINÚAN SU AVENTURA

^Kingdom Hearts 2
I Compañía: Square

I Fecha: Finales 2004
M Tipo: Juego de

E
l brutal éxito del primer Kingdom

Hearts ha empujado a Square-

Enix a comenzar el desarrollo de la se-

gunda parte. Poco se sabe hasta ahora

de este nuevo juego de rol, pero lo se

ha visto hasta ahora tiene una pinta

más que interesante.

Este segunda parte será una

continuación directa del original

(tranquilos, no os vamos a desvelar

nada por si aún no os lo habéis

acabado) y en él, Sora, Donaid y Goofy

volverán a las andadas. Nosotros

tendremos que ayudarles a recorrer los

mundos del juego mientras nos

enfrentamos, en unos espectaculares

combates en tiempo real, a cientos de

enemigos, muchos de ellos nuevos.

En esta nueva entrega, volverán a

hacer su aparición los personajes más

carismáticos del universo Disney, como

Mickey Mouse o Pluto, junto a caras

conocidas de la saga Final Fantasy.

Por lo demás, el juego mantendrá

la misma calidad gráfica que su

predecesor con unos escenarios

llenos de colorido que reproducirán

las películas más conocidas de Disney.

Vamos, que no vemos el momento de

disfrutar de este genial juego de rol.

La calidad gráfica será indiscutible, y tanto escenarios, como personajes
estarán diseñados de una manera genial. ¡Mirad que amanecer!

Una vez más, el protagonista del juego será Sora, que junto a Donaid y
Goofy tendrá que abrirse paso a través de un montón de mundos distintos.

ESTA POPULAR SAGA SE ESTRENA EN PS2 CON MÁS ACCIÓN QUE NUNCA

11 * Compañía: Reflectior“UnVCI o
L

OS dos primeros capítulos de esta

serle de conducción cosecharon

un gran éxito en PSone gracias a un

planteamiento que nos metía en el pe-

llejo de un policía Infiltrado en una ban-

da criminal, a su variedad y su más que

asequible sistema de control.

Esta nueva entrega, la primera en

llegar a PS2, tendrá un planteamiento

similar (parecido a The Getaway) y nos

ofrecerá 3 ciudades distintas en las

que conducir (Niza, Miami y Estambul),

más de 50 coches diferentes que po-

dremos robar y unas fases de acción

que derrocharán espectacularidad.

¿Estáis dispuestos a conducir por el

lado salvaje de la vida?

Algunas de las misiones que nos tocará cumplir

serán a pie y en ellas la puntería será clave.

En Driver 3 vamos a visitar tres ciudades diferentes, Niza, Miami y Estambul perfectamente recreadas.

En todas ellas podremos conducir más de 50 vehículos diferentes, incluyendo motos, lanchas, etc.



UNA VUELTA DE TUERCA A LA SAGA DE ROL MÁS FAMOSA DEL MUNDO

Final Fantasy x-2 Bsg
E

ste nuevo juego de rol de la facto-

ría Square-Enix va a suponer una

revolución en la saga, ya que se va a

convertir en la primera continuación

directa de otra entrega de la serie. Y

es que los acontecimientos que vamos

a vivir en FFX-2 ocurren unos dos años

después de los sucesos de la anterior

entrega, Final Fantasy X.

Asimismo, también se han rescatado

algunos de los personajes, como Yuna,

la protagonista indiscutible de la

aventura, y Rikku, que viajarán en

compañía de una cara nueva; Paine,

Pero las novedades no se van a

quedar en el elenco de personajes,

sino que ahora el sistema de juego nos

llevará a cumplir un montón de

misiones a lo largo

planeta Spira.

Y si a todo

esto le añadimos

un apartado

gráfico tan

espectacular como

el de Final Fantasy X,

el resultado no podría

ser mejor.

La historia, tan apasionante como de costumbre, tendrá un tono más desenfadado. Además, a lo largo

del juego podremos descubrir qué ocurrió realmente con Tidus, el protagonista de Final Fantasy X.

Los combates seguirán siendo por turnos, aunque esta vez vamos a poder

cambiar de habilidades durante la pelea, lo que le dará un toque más dinámico.

Las Yuripa (Yuna, Rikku y Paine) serán las protagonistas del juego y tendrán Yuna tendrá nuevas habilidades, como saltar y agarrarse a los salientes,

que encontrar una serle de esferas mágicas cumpliendo pequeñas tareas. Así, el desarrollo resultará más variado que el de anteriores entregas.

Aventuras
pata todos
Entre los grandes lanzamientos de los

próximos meses también hay hueco para

otros juegos que, por su originalidad y

diversión, seguro que se convierten en

auténticos bombazos.

KSONIG HEROES
Compañía: Sega
Fecha: Febrero 2004

Tipo: Acción

El famoso *'erizo-amante-de-los-anillos” Sonic

volverá a correr en nuestra PS2, aunque en esta

ocasión se ha traído a unos cuantos amigos. En

total, podremos escoger entre 4 equipos de 3

personajes cada uno que tendrán que colaborar

si queremos avanzar en el juego.

El planteamiento de este juego está repleto de

originalidad: en él manejaremos a un faraón y a

una momia, que al ser inmortal podrá quemarse

para encender antorchas, clavarse lanzas para

activar interruptores.^ Parece claro que en esta

aventura las risas están garantizadas.

h^WHIPLASH
Compañía: Eidos
Fecha: Febrero 2004
Tipo: Aventura de acción

La gracia de esta aventura radica en que sus

dos protagonistas van encadenados, así que

mientras manejamos a uno, podremos usar al

otro como arma, gancho para escalar.^



EL ESPÍA MÁS FAMOSO DE LA HISTORIA DEL CINE CAMBIA DE PERSPECTIVA

-^007 Todo O Nada
E

l espía más famoso de todos los

tiempos volverá a protagonizar

una aventura en PS2 que va a ser tan

espectacular y arriesgada como todas

a las que nos tiene acostumbrados.

Pero más allá de la historia, que será

completamente original, el juego va a

mantener intacto el espíritu de la saga

y nos enfrentará, en localizaciones tan

diferentes como Egipto o Nueva

Orleans, a decenas de enemigos. Para

ello contaremos con un arsenal a la

altura de nuestro espía y un montón

de gadgets, como un garfio para hacer

rápel o un reloj con láser. Y eso sin

contar con las habilidades para el

combate cuerpo a cuerpo de las que

hará gala nuestro espía.

Pero no sólo de acción viven los

agentes secretos, así que el sistema de

juego nos dará total libertad a la hora

de elegir entre los tiroteos salvajes o la

infiltración. Y es que, gracias a la nueva

perspectiva en tercera persona,

podremos pegarnos a las paredes,

asomarnos por las esquinas y

ocultarnos en las sombras para evitar

ser vistos. Vamos, un desarrollo a la

altura del mismísimo Spiinter Cell.

Y ahí no acabará la cosa, porque

junto a estas fases a pie, vamos a

encontrar los clásicos (y acelerados)

niveles a bordo de vehículos, ya sean

impresionantes cachazos, veloces

motos o helicópteros bien armados.

La guinda al pastel la pondrán los

personajes: 007 será clavadito a Pierce

Brosnan, el malo del juego, Nikolai

Diavolo, tendrá la cara de Wiliem Dafoe

y la chica Bond será Shannon Elisabeth.

Y eso sin contar con el diseño de todos

los escenarios, que también será para

quitarse el sombrero. En resumen, un

juego que os podréis perder.

Las acciones de James Bond serán las que
hemos visto en el cine, incluyendo el puenting.

Nuestra aventura nos dará libertad para elegir

entre ios intensos tiroteos o la infiltración.

Entre los vehículos disponibles encontraremos

coches, motos e incluso un potente helicóptero.

UNA AVENTURA DE ACCIÓN QUE SE PODRÁ JUGAR POR INTERNET

-^Syphon FiltBr: Omoga strain^^
E

l famoso agente Gabe Logan,

protagonista de anteriores entre-

gas en PSOne, ha dejado el trabajo

de campo para dedicarse a

entrenar nuevos agentes. Y

hace bien, porque acaba

de aparecer un nuevo bro-

te del virus Syphon Filter y sólo los me-

jores agentes podrán evitar que la epi-

demia se extienda. ¿Las armas?, más

de 100 distintas, que no serán pocas.

La novedad más llamativa de Syphon

Filter: Omega Strain será su modo

cooperativo Online, que nos permitirá

entrar en internet y formar grupos de 4

agentes para superar cada nivel.

El apartado gráfico será espectacular gracias a

un buenísimo diseño de escenarios y personajes.

El modo Online será uno de los grandes atractivos de Syphon Fiiter, aunque tampoco se quedarán atrás

el sistema de juego, que mezclará acción e infiltración y el argumento, tan elaborado como siempre.

T



SAM FISHER SE VOLVERÁ A INFILTRAR EN NUESTRA PS2

^Splinter Cell 2
Compañía: Ubi soft

Fecha: Abril 2004
M Tipo: Aventura de acción

Al divertido sistema de juego y al espectacular apartado gráfico que ya pudimos disfrutar en el

original, se unirá un modo cooperativo oniine que nos permitirá formar equipos de hasta 4 jugadores.

La mirilla telescópica será sólo un ejemplo de

las posibilidades del arma principal del juego.

Esconderse bajo vehículos en marcha será una

de las nuevas habilidades del agente Fisher.

Ocultarse en las sombras y movernos con sigilo

será fundamental para no disparar las alarmas.

D
espués del arrollador éxito de la

primera entrega, los chicos de Ubi

soft no han perdido un solo segundo y

ya están inmersos en el desarrollo de

Splinter Cell: Pandora Tomorrow, la

continuación de la genial aventura de

acción e infiltración que hemos podido

disfrutar durante este año.

Aún no se conocen demasiados datos

sobre el argumento, pero una vez más

nos tocará llevar a cabo una de esas

misiones en las que la estabilidad del

mundo está en juego. Para lograrlo,

contaremos con las habilidades de Sam

para la infiltración, como esconderse en

las sombras, coger a los

enemigos por la

espalda u ocultarse

bajo vehículos en

movimiento, una

habilidad que no

estaba en el

original.

Claro que, ¿por qué

jugar solos cuando

podemos hacerlo oniine? Y

es que este título nos

permitirá compartir con

otros 3 amigos la emoción y

el riesgo de llevar a cabo

una de las misiones de

Sam Fisher.

Por último, solo

queda mencionar el

impresionante apartado

visual de Spiinter Cell:

Pandora Tomorrow que

estará a la altura del

primer juego en cuanto a

diseño de escenarios,

animaciones y juegos de luces

/ sombras en tiempo real. Y

dicho todo esto, ¿a qué ya

estáis deseando que el

juego salga a la venta?

Más juegos
destacados
Aunque no les dediquemos tanto espacio

como a los otros, los juegos que aquí os

presentamos son igual de interesantes.

Fijaos en las próximas aventuras de

acción que rondan nuestra consola.

El agente especial Ethan Hunt tendrá que lograr

que otra de sus misiones imposibles se

convierta en posible. Y para ello nada mejor

que moverse sin ser visto, usar un buen número
de gadgets y, si la cosa se pone fea, utilizar un

montón de armas para acabar con los malos.

Compañía: Namco
Fecha: Finales 2004
Tipo: Aventura de acción

Nina no es sólo el nombre del juego, sino

también ei de la luchadora de Tekken que lo

protagoniza. En su primera aventura en solitario

contará con sus habilidades como luchadora y

con un completo arsenal. ¿Excesivo? pues por

algo la llaman la **asesina definitiva*’.

Compañía: Acciaim
Fecha: Febrero 2004
Tipo: Aventura de acción

Esta aventura de acción basada en una serie de

televisión contará con un variado desarrollo, un

innovador sistema de cámaras multlángulo y

unos gráficos de lujo como sus mejores bazas.
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EL POLICÍA QUE MEJOR SABE APROVECHAR EL TIEMPO BALA

PdynB 2. The Fsll Of MSX
E

l detective Max Payne está a pun-

to de volver a la acción con un jue-

go que sacará el mejor partido de todos

los elementos que convirtie-

ron a la primera entrega

en todo un éxito.

De entrada, el

famoso tiempo bala, con el que

podemos ralentizar a los enemigos

mientras nosotros apuntamos y

disparamos a velocidad normal, será

aún más espectacular y nos permitirá

acabar con un mayor número de malos.

Además, como los escenarios del

juego serán completamente interactivos

(podremos destruir todo lo que veamos)

y la física de todos los objetos

(incluyendo enemigos caídos) tendrá un

realismo inusitado,

parece claro que la vuelta a las

consolas de este detective va

a ser espectacular.

El completo arsenal con el que contará Max Los escenarios serán interactivos y podremos
será enorme: pistolas, escopetas, miniuzis... sacar partido de las explosiones de vehículos.

Los niveles de acción de Max Payne 2 serán altísimos, ya que nos enfrentaremos a todas las bandas
criminales de la ciudad. Por eso, el tiempo bala al estilo Enter The Matríx nos vendrá de maravilla.

UN JUEGO DE DISPAROS QUE PROMETE DAR MUCHA GUERRA

^KilIZone
ICompañía: Sony
IFecha: Verano 2004
ITípo: Shoot^em up

E
ste proyecto de Sony ha sido lle-

vado en el más absoluto de los

secretos durante más de dos años y

ahora que se han empezado a conocer

algunos datos, debemos reconocer que

la espera ha merecido la pena.

El juego nos trasladará a una colonia

espacial en la que un grupo separatista

ha decidido quedarse con el control y

pasar de la Tierra. Nuestra tarea

consistirá, como podéis imaginar, en

acabar de raíz con la rebelión. Para

ello, contaremos con un impresionante

arsenal y con otros 3 compañeros de

equipo que nos proporcionarán fuego

de cobertura durante las misiones.

Pero sin duda lo más impresionante

de KHIZone será su ambientación bélica

que, apoyándose en un apartado
El ambiente bélico estará perfectamente recreado y durante la partida no
será raro que caigamos en alguna emboscada o nos pille un bombardeo.

Nuestros compañeros de equipo nos proporcionarán fuego de cobertura, lo

cual nos vendrá de maravilla cuando estemos recargando nuestro arma.

gráfico nunca visto en PS2, nos meterá

de lleno en el conflicto: bombardeos,

desembarcos de tropas, emboscadas

enemigas...

¡Y encima el juego contará con un

divertidísimo modo Online!

Tendremos más de 20 armas diferentes con las

que hacer frente a los enemigos separatistas.

El apartado gráfico será un lujo tanto en diseño

de escenarios como en cuestión de animaciones.

1



DISFRUTA DOS SERES DE ULTRATUMBA POR EL PRECIO DE UNO

legacy of Kain. Dafiance ws

Esta nueva aventura de acción contará con dos protagonistas de auténtico lujo. Los famosos vampiros
Kain y Raziel vivirán dos aventuras paralelas pero que estarán relacionadas.

Kain podrá utilizar sus poderes telequinéticos Haciendo gala de su condición de vampiro, Kain

para lanzar a sus enemigos por los aires. podrá beber sangre para recuperar energía.

D
OS de las sagas más conocidas en

PSone y PS2, Legacy Of Kain y Soul

Reaverse darán la mano en esta nueva

aventura de acción que estará protago-

nizada a partes iguales por el vampiro

Kain y el demonio Raziel.

Cada uno de los personajes tendrá

sus propias habilidades, y mientras

que Kain podrá chupar la sangre de sus

enemigos, Raziel les robará el alma.

Claro, que en común tendrán sus ansias

por eliminar monstruos,

para lo que contarán con

un amplio repertorio de

golpes y armas para

dar y tomar; antorchas, ^

lanzas, hachas...

Pero no sólo de acción "viven” los no

muertos, así que para dar más variedad

al desarrollo vamos a tener que darle a

la materia gris para resolver algún que

otro puzzle. El juego está a puntito de

salir, así que no le perdáis la pista

porque tiene muy buena pinta.

Pero es que todavía hay muchos más...

C
omo ya deberíais imaginar, los juegos que

habéis visto en este reportaje son sólo una

minúscula muestra de lo que nos espera el 2004.

-^TOMB RAIOER: Poco se sabe de la nueva

aventura de Lara Croft, excepto que está siendo

desarrollado por Crystal Dynamics, los

responsables de Legacy of Kain: Defiance.

->GTA 5: Los chicos deTakeTwo ya han

anunciado que a finales del año que viene

podremos disfrutar de la quinta entrega de su

^HEAD HUNTER 2; Todos aquellos que

disfrutamos con la primera entrega de este juego,

estamos deseando que llegue a las tiendas ésta

segunda parte. Contará con dos

personajes distintos y un

apartado gráfico más

que bueno.

->CALL OF DUTY: Este nuevo shooter

subjetivo ambientado en la segunda guerra

mundial llegará con la intención de quitarle al

mismísimo Medal Of Honor la corona de rey de los

shooters bélicos. El trabajo será duro, pero por lo

que se ha podido ver del juego. Cali OfDuty cuenta

con elementos de sobra para lograrlo.

popular saga Grand TheftAuto. Aún no se sabe

nada con seguridad, pero todos los rumores

apuntan a que estará ambientado en la ciudad

de Las Vegas o en Los Ángeles.
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Los diferentes tipos de disco,

la compatibilidad de todos los

periféricos, el sonido envolvente,

la conexión a Internet, el disco

duro... cualquier duda que ten-

gáis sobre PS2 está aclarada en

las siguientes páginas.

p|ny">lí)lioli

¿Qué significa
1

Los Juegos de PSone Cada sistema

el color del disco?
¿Es verdad que en PS2 puedo jugar

con los juegos de PSone? ¿Son con lo suyo

He leído que Playstation 2 funciona

con DVD, pero... ¿todos los juegos

de PS2 vienen en formato DVD?

¿Por qué el color de la parte inferior

de ios discos de algunos juegos es

diferente al de otros?

PS2 puede leer tanto CD como DVD y

los juegos pueden estar grabados en

cualquiera de los dos soportes. El color

viene determinado precisamente por el

soporte, es decir, que si el juego está

grabado en CD la cara de los datos

será azul, mientras que si está gra-

bado en DVD, que es lo más frecuen-

te, será de color plateado.

Más usos wra

la cámara Eye Toy

¿La cámara de Eye Toy puede servir

de webcam para el PC?

Si la enchufas a un PC te la va a

reconocer como "webcam Logi-

tech”, pero como no tienes controlado-

res no puedes hacerla funcionar en PC

compatibles todos los juegos?

Salvo escasas excepciones, que en la

mayoría de los casos son juegos que no

han llegado a salir de Japón, o títulos

realmente antiguos, es posible jugar a

todos los juegos de PSone en Playsta-

tion?. Algunos juegos con más de un

disco también dan algunos problemas,

pero no es lo habitual.

La cámara USB que se utiliza para jugar con

PS2 no se puede utilizar en un PC porque

carece de los controladores Logitech.

¿Puedo jugar en PS2 con juegos de

PC que son DVD?

No. Que el soporte sea el mismo, en

este caso el DVD, no significa que el

programa sea compatible con otros sis-

tema. Los juegos de PC son de PC y los

de PS2 son de PS2. Explicándolo con un

ejemplo para andar por casa: tú sabes

leer, pero ¿sabes leer un libro en chi-

no? Pues eso es lo que pasa si a una

consola se le mete un disco de PC:

no entiende nada (y en este caso,

no puede hacer nada, ni siquiera

apuntarse a la escuela de idiomas).

Diferencias entre

los puertos

Si PS2 tiene 2 puertos USB, uno pa-

ra el jugador 1 y otro para el 2, en

los juegos que podemos usar

teclado y ratón, ¿cómo pode-

mos enchufarlos al USB 1?

En realidad los puertos USB no fun-

cionan uno para el jugador 1 y otro para

1

jM
^ 1

i

'

1
u

1L

Los puertos USB que hay en el frontal de la con-

sola no están asignados a ningún jugador.

el jugador 2. Si enchufas un teclado y

un ratón para jugar a, pongamos, Unre-

al Tournament, puedes conectar el te-

clado a uno y el ratón a otro, que el

juego los reconocerá como para el ju-

gador 1. Por las pruebas que hemos he-

cho, depende mucho de cómo esté

programado el juego y el periférico. Por

ejemplo, en Endgame la pistola G-Con 2

de Namco sólo funciona si la introduces

en el puerto USB inferior.

TT



Escuchar

música en PS2
¿Puede escuchar cualquier CD de

música en PS2? ¿Y música bajada

de Internet?

En PS2 puedes escuchar cualquier CD

musical, incluso tus grabaciones do-

mésticas o tus grabaciones de Internet.

Lo que no puedes escuchar en PS2 son

discos grabados en formato MP3.

Un DVD

da iKaa mucho
¿Ha salido ya algún juego de PS2

que sea tan largo que haya necesita-

do más de un DVD? ¿Va a salir?

De momento no. Un DVD puede tener

una capacidad máxima de hasta 17 gi-

gas. Obviamente, este tipo de discos

son muy caros, por lo que no es normal

que se usen, pero aún así, los casi 5 gi-

gas que tiene un DVD normal duplican

la capacidad de 4 CD, que es lo más

“grande” que ha tenido PSone. Otra co-

sa es que el juego venga con 2 DVD

porque en uno se incluyan extras, como

ocurre en las películas. Esto ya ha suce-

dido con Final Fantasy X, Metal Gear

Solid 2 o Silent HUI 2.

ComaaBhiliriari
I

en un sentido

Si tengo un juego de PS2 que venga

en formato CD-Rom, ¿puedo jugarlo

en mi PSone?

No. Aunque el soporte sea el mismo,

la información no lo es, y tu PSone no

es capaz de interpretar los datos de un

juego para Playstation 2, ya que la con-

sola gris (o blanca) es una máquina de

inferior capacidad técnica.

PSOne es incapaz de leer los juegos de PS2,

aunque vengan en formato CD. Esto es debido

a la inferior capacidad técnica de la consola.

Juegos PS2 en DVD: Dead or Alive 2. Si el

juego viene en este soporte, el lado de los

datos es plateado.

Juegos PS2 en CD: Quake III. Podéis distin-

guir el formato de estos juegos por el color

azul de uno de los lados.

Juegos PSOne: Drácula. En este caso no hay

duda. Todos están en CD, y la cara de los

datos es de color negro.

Errores de disco

Hola, tengo un problema con mi PS2

cuando intento jugar a juegos en CD.

Me dice que no reconoce el disco y a

veces tengo que resetear varias ve-

ces. Con los DVD no tengo proble-

mas, ¿a qué se debe?

Como los CD y los DVD tienen dife-

rentes densidades, el haz del lector se

tiene que ajustar a cada una de ellas:

grueso para CD y más fino para DVD.

Todo parece indicar que en tu consola

esto se ha desajustado. Lo ideal sería

que llamarás al servicio técnico de

Sony, al 902 102 102, para que te ase-

soren, o envía un correo electrónico a

la siguiente dirección:

support@es.playstation.com.

I Usa PS2 para

grabar mini-disc
~

He oído que con PS2 es posible

grabar MD (mini-disc), ¿es cierto?

PS2 no reconoce el formato mini-

disc, luego con ella no se puede repro-

ducir un mini-disc. Tampoco puedes

grabar, ni un MD, ni un CD, ni nada de

nada, porque la consola no graba. Eso

sí, puedes aprovechar la salida óptica

digital de la consola para enchufarla a

un mini-disc grabador. Si haces que la

consola reproduzca un CD podrás gra-

barlo en tu MD con calidad digital.

PUERTOS Y EXPANSIONES
Utilidad de la unidad ZIP

¿Qué es y para qué servirá la uni-

dad ZiP de PS2?

El ZIP es un sistema de almacena-

je, una especie de disco duro exter-

no. Para que te hagas una idea

mejor, es como un disquete pero con

mucha más capacidad, que te permi-

tirá almacenar cosas que te bajes de

Internet y llevártelas, por ejemplo, a

casa de un amigo (¿estás pensando

en fotos “guarras”?). Es posible que

también permita guardar partidas y

que se pueda usar como una especie

de disco de segundad donde almace-

nes partidas antiguas o los extras

que hayas encontrado en Internet de

algún juego que ya no utilizas habi-

tualmente, pero que tampoco quie-

res borrar o tener ocupando espacio

en el disco duro de la consola. Claro

que todo esto, hoy por hoy, sigue

siendo ciencia-ficción.

Los puertos de expansión

¿Para qué sirven los puertos de

expansión?

Para cualquier cosa que se le ocu-

rra a Sony, ¿qué te parece un Disco

Duro o la tarjeta Ethernet? Está bien

que la consola venga lista para las

posibles sorpresas que nos deparen

los años venideros. Tener los puer-

tos no molesta en absoluto, y nos

puede venir muy bien cuando la tec-

nología progrese.

pantalla partida. Para que funcione,

necesitas dos consolas, dos televiso-

res y dos juegos. Además, el juego

tiene que ser compatible con i-Link.

Por cierto, la PS2 Plata no tiene

puerto i-Link.

El i-Unk

He comprado una PS2 y me ha

surgido una duda: ¿para qué sirve

la entrada i.Link del frontal?

La entrada i-Ünk sirve para conec-

tar dos o más PS2 de manera que

puedas jugar con otro amigo en dos

televisores, en lugar de hacerlo a

El disco duro de PS2.

El disco doro de PS2

¿Cuándo se pondrá a la venta el

disco duro de PS2? ¿Para qué

servirá? ¿Se podrán instalar pro-

gramas como Windows o Word?

De momento, el disco duro sólo se

ha puesto a la venta en Japón y la

verdad es que su utilidad es de mo-

mento tan escasa que no sabemos si

llegará a Europa. Podría servir para

guardar partidas, hacer instalacio-

nes de juegos para reducir las car-

gas. . . Con respecto a los programas

de ordenador, olvídate. Una consola

es una consola y un PC es un PC.

Otra cosa es que Microsoft saque un

procesador de textos para PS2, pero

no es probable... ¿verdad?

Ventajas de la conexión USB

¿Qué es la conexión USB? ¿Pue-

do conectar a PS2 el mismo ratón

y el teclado que tengo en mi PC?

El USB (Universal Serial Bus) es

una estándar de conexión para peri-

féricos, surgido básicamente para

ordenadores personales. Este siste-

ma de conexión es mucho más rápi-

do que los tradicionales, y además

es "plug & play”, que para que nos

entendamos significa que la máquina

puede detectar el periférico sin ne-

cesidad de realizar ningún otro ajus-

te ni instalación. La ventaja principal

de esto es que, al tratarse de un es-

tándar, permite la conexión de los

periféricos más variopintos, inde-

pendientemente del sistema, forma-

to o fabricante. PLAY
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MOH Frontline es uno de los juegos que no están

preparados para jugar con teclado y ratón.

Periféricos

¿Por qué no me funciona un ratón

USB de PC con Medal of Honor

Frontline s\ decís que estos periféri-

cos valen en PS2?

Porque para que funcionen, el juego

tiene que ser compatible con el periféri-

co en cuestión y MOH no lo es. Si hubie-

ras probado con, por ejemplo, Unreal,

no habrías tenido problema. Si hubieras

intentado jugar con la pistola G-Con 2

tampoco hubiera funcionado, porque

este juego no acepta pistola.

Vídeo CD en PS2
¿PS2 puede reproducirVCD o SVCD?

Pues no, PS2 no es capaz de reprodu-

cir Vídeo CD; lo que, la verdad, resulta

un poco curioso, ya que es un formato

de inferior calidad al DVD, que sí puede

reproducir la consola.

El calentón de PS2
Creo que mi PS2 se calienta mucho.

¿Es normal?

Sí. La fuente de alimentación interna

se calienta y el procesador también. No

es un problema siempre que el ventila-

dor funcione correctamente. Lo notarás

enseguida: escucharás un pequeño

zumbido cada vez que la enciendas. Es-

te ventilador evita que el procesador se

sobrecaliente.

La consola

que cruza el charco

¿Tendré algún problema si me com-

pro la consola en Estados Unidos?

Por supuesto que sí. En primer lugar,

porque la consola que allí se vende es

NTSC, el sistema de vídeo norteameri-

cano, con lo cual no te van a funcionar

los juegos que se venden en Europa (en

sistema de vídeo PAL). Además, allí la

corriente eléctrica va a 125 V, y si la co-

nectas en España sin una transforma-

dor la vas a quemar. Tampoco la vas a

ver correctamente en una tele europea

y por si fuera poco, si compras juegos

americanos te van a salir más caros y

estarán totalmente en inglés. Vamos,

que no es buena idea.

La meüorj

!

para Play&Mon 2

Juego» a 60 Hz
¿Por qué veo los juegos a 60 Hz en

blanco y negro aunque tengo un ca-

ble RGB?

Porque seguramente el cable que has

comprado no es RGB aunque tenga ca-

beza de euroconector. Aunque las clavi-

jas sean iguales, los componentes del

cable, que es lo que cuenta, no lo son.

Es mejor colocar la consola de forma horizon-

tal a menos que se posea un soporte especial.

Hola, soy uno de sus fans y me gus-

taría saber cuál es la forma adecua-

da de colocar la PS2, ¿la horizontal

o la vertical? Es que me parece que

si la coloco verticalmente tendría el

riesgo de caerse.

Lo ideal es colocar la PS2 en horizon-

tal. Para ponerla en vertical deberías

comprar un soporte (a ser posible el de

Sony) que evite que la consola se pueda

caer y, lo que es más importante, que

evite que se rayen los discos. Las vibra-

ciones que produce el lector al girar

pueden desplazar el disco y provocar

que se raye. La única manera de evitar-

lo es con un soporte. Si lo tienes, coló-

cala como quieras.

la tarjeta de memoria
i

Una comBtt

ímprescígafble

¿Es realmente necesario que me

compre una Memory Card 2?

Si quieres salvar los avances que ha-

gas en el jugo para no repetirlo todo ca-

da vez que juegues, no te queda más

remedio que comprártela.

Las tarjetas de memoria son imprescindibles

para salvar los avances en cualquier juego.

Partidas salvadas

a la carta

¿Cuántas partidas voy a poder alma-

cenar en los 8 megas que tiene la

nueva Memory Card 2?

No te podemos decir un número fijo,

ya que no todos los juegos ocupan lo

mismo. Hay juegos que con 15 Kb tie-

nen suficiente, mientras que otros pue-

den necesitar casi un mega entero. Haz

cuentas según tus juegos...

Binarse partidas

de Internet

En algunas páginas de Internet he

visto que se te permite bajar partidas

de juegos, ¿cómo puedo hacerlo?

Puedes hacerlo mediante unos apara-

tos que te permiten almacenar las par-

tidas de tu tarjeta de memoria en el

disco duro del PC. Este aparato (hay

uno a la venta llamado Harder Drive) se

conecta al PC y dentro puedes meter tu

tarjeta normal, de manera que puedes

transferir las partidas de la tarjeta al

disco duro y viceversa. Una vez que las

tienes en el disco duro, podrías transfe-

rir el archivo a un amigo por e-mail o

colgarlo en alguna página web. Del mis-

mo modo, si te descargas una partida,

puedes grabarla en tu tarjeta mediante

el Harder Drive.

I

Formatear la tarjeta
~

¿Qué significa cuando la consola

pregunta si quiero "formatear” la

tarjeta de memoria?

Por decirlo de una manera sencilla,

formatear es borrar toda la informa-

ción que pudiera haber en un soporte,

dándole un formato reconocible por una

máquina. Es decir, que si tú formateas

un disquete de ordenador, en realidad

lo que estás haciendo es darle una

"forma” que el ordenador pueda reco-

nocer y, por tanto, leer.

Pues eso es exactamente lo que pasa

Al formatear puedes perder tus archivos de la

Memory Card 2.

con la tarjeta de memoria de PS2. Esta

opción te va a servir para borrar toda la

información que tengas en la tarjeta, o

para dejarla como si fuera nueva, si es

que llegase el caso de que te empezara

a dar problemas de algún tipo.

La seguridad

ante todo

¿Qué significa cuando, al ir a salvar

un juego en la tarjeta, aparece un

mensaje que me pregunta si quiero

"asegurar espacio” ?

Lo normal es que un juego necesite

—
ir



un espacio determinado para almace-

nar todos los avances que realices, pe-

ro también puede tratarse de un juego

que necesite más o menos espacio en

función de lo que vayas haciendo, como

ocurre con RE Code: Verónica X. Esto

significa que la primera vez que salvas,

a lo mejor sólo necesitas 100 Kb, pero

cuando consigas más cosas necesitarás

300 Kb. Cuando un juego te pregunte si

quieres reservar espacio, es porque

puede llegar a ocupar más de lo que en

la primera partida realmente ocupa. Si

le dices que sí, reservará toda la me-

moria que precise, de manera que, aun-

que grabes más cosas, siempre tengas

el sitio necesario para ése.

Confifluración

personalizada

Después de formatear la Memory

Card 2 en mi consola me aparece un

archivo llamado "Your system confi-

guration”. ¿Me podéis explicar qué

significa esto?

En este archivo se guarda la configu-

ración del sistema que tú hayas elegi-

Memory Card <p52j/ 1

Your System
Confígurátibn

1 1/14/2001 1?a»91 t-M

lamar» Mi«rctiiv* f Kbyics

Copiar

X Aceptar 0 Atrás

Configuración del sistema en la Memory Card 2

do, es decir, cosas tan variopintas como

la fecha, la hora, el idioma, las opciones

para ver los juegos de Playstation con

suavizado de texturas... en fin, un buen

montón de información. Nuestro conse-

jo es que no lo borres, porque de esta

forma te ahorrarás tener que hacer to-

dos esos ajustes de sistema cada vez

que juegues.

¡He perdido “kas”!

Hola playmaníacos, el otro día se me
ocurrió contar los Kb de la Memory

Card y resulta que sumando el espa-

cio libre y el ocupado me salen por

los juegos 7.998 Kb, ¿porqué me
falta espacio?

Las tarjetas de memoria, igual que

los discos duros de los ordenadores.

los disquetes o los CD, pierden espacio

al ser formateados. Esta operación gra-

ba una serie de datos en archivos ocul-

tos que, obviamente, ocupan un

espacio. Estos datos son, para enten-

dernos, una especie de "contraseña”

que permite que el ordenador, la conso-

la en este caso, reconozcan el disco,

tarjeta o lo que sea. Vamos, que nos

has perdido nada, están ahí aunque no

puedas verlos.

No todos los mafias

son iguales

¿Tengo que usar la tarjeta de me-

moria oficial de Sony para guardar

las partidas de juegos de Playstation

2, o puedo usar también una que

tengo de 8 megas para mi antigua

Playstation?

Para grabar partidas de juegos de

PS2 sólo puedes usar una tarjeta de 8

megas específica de PS2. En realidad

no estamos hablando de una cuestión

de megas, sino de que el sistema de

guardar partidas que utiliza PS2 es muy

diferente al de PSone.

Memoria no oficial

¿Hay disponible alguna tarjeta de

memoria para PS2 que tenga más de

8 megas de capacidad?

Hay algunas disponibles, de hasta 16

megas. Aunque ten cuidado, que con es-

tas cosas es mejor no arriesgarse. Tam-

bién hay a la venta unos periféricos que,

utilizando de base una tarjeta oficial,

pueden ofrecerte de 8 a 16 megas más.

Los verás en la sección de periféricos.

OTROS PERIFERICOS Y SU COMPATIRIIIDAD
Problemas con el muiotap

¿Me funcionará el MultiTap de

PSone si lo utilizo en PS2?

No. Esto se debe a que las

peculiaridades de los Dual

Shock y de las tarjetas

de memoria de PS2

hacen que los

MultiTap de

las conso-

las tam-

bién sean

distintos.

El multitap de PS2

es el ünko nm feccana con

todos los luegos compatibles.

Los volantes USB

Hola peña, voy a comprarme un vo-

lante. Me han dicho que los USB

son compatibles con todos los jue-

gos de PS2, ¿es cierto?

Los volantes que llevan conexión

USB son compatibles con todos los

juegos de PS2 a excepción de los pri-

meros. Actualmente, todos los juegos

de coches vienen preparado para usar

esta conexión, aunque si quieres estar

seguro, en la parte

trasera de la caja

K del juego busca:

K "Mando optativo:

7 SLEH-00024”. Si

viene, es que es

compatible con USB.

al Shock

y los volantes de PSone

¿Puedo jugar en Playstation 2

con el Dual Shock de PSone? ¿Y

con los volantes?

Sí, pero te faltarán prestaciones. El

Dual Shock 2 tiene los botones de ac-

ción analógicos, pero el Dual Shock

normal no. Esto también te va a ocu-

rrir con los volantes, y es una pena

perder esta opción, aunque tampoco

es demasiado problema. Todo depen-

de de S! quieres aprovechar las funcio-

nes analógicas.

Teclados y ratones oflciales

¿Ha sacado Sony algún teclado o

ratón oficial para cuando podamos

conectarnos a Internet? ¿valdrán

los de PC?

Sony ha puesto a la venta, en unida-

des reducidas, un kit de desarrollo

que incluye teclado y ratón. Además,

también está desarrollando un moni-

tor plano que "es la pera”. La cuestión

es SI se llegarán a comercializar, ya

que de momento no tienen demasiada

utilidad y resultan caros. En cualquier

caso, se supone que podrá usarse

cualquier teclado y ratón USB. Noso-

tros, de hecho, ya hemos jugado a Un-

real Tournamenty Age ofEmpiresIl

con un ratón y un teclado de PC. Eso

sí, el juego tiene que ser compatible

con el uso del periférico en cuestión.

la pistola USB

Tengo una pistola USB de PS2, ¿me

funcionará con los juegos de PSo-

ne? ¿Y funcionará si conecto la

consola ai monitor del PC con un

VGA Box?

Las pistolas de luz (USB o no) no

funcionan en los monitores de los or-

denadores, del mismo modo que no

funcionan en la mayoría de televisio-

nes de 100 Hz. Tampoco funcionan con

los proyectores ni con la mayoría de

las pantallas de plasma. Por supuesto,

las pistolas USB no funcionan con los

juegos PSone.

Antes dt oontoir una pe-
tóla de luz a PS2, asegúrate

de que tu tcjtvisor ts com-
patible con este pcritéríco.

St es un tmwtwr io 100

o un proyoctDc puedes tooer

problemas.

PLAY
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Elementos básicos
|

Pagar por jugar

¿Qué necesito para jugar Online?

Necesitas la consola, el Adaptador de

banda ancha de Sony, una conexión a In-

ternet con su módem y un juego Online.

Pata jugar oniine hace falta la consola, el

adaptador de banda ancha, un módem router

y, por supuesto, un juego compatible.

Además de comprar los juegos, y de

pagar por la conexión a internet con

cualquier operadora de banda an-

cha, ¿tendremos que pagar una cuo-

ta mensual para jugar oniine?

Sony, al contrario que ocurre con

otras compañías de juegos, no tiene una

plataforma oniine, de modo que no es

necesario pagar mensualmente ninguna

cantidad para jugar por internet. Sin

embargo, algunos títulos, como Ever-

quest Online Adventures, requieren un

mantenimiento especial, es decir, que

tendremos que pagar una cantidad di-

rectamente a la compañía que distribu-

ya el juego. Todo dependerá del título

del que estemos hablando.

La capacidad

de la conexión

¿Servirá cualquier ancho de banda

para jugar con PS2 oniine?

En principio, todos los juegos que se

han puesto a la venta son compatibles

con cualquier ancho de banda a partir

de 128 Kbs. Sin embargo, a medida que

los juegos vayan siendo cada vez más

complejos es posible que requieran

conexiones superiores, por lo que lo

más recomendables es contratar desde

ya mismo un ancho de banda de 256Kbs

o 512Kbs.

Guardar

la configuración

Cada vez que quiera jugar por inter-

net, ¿tendré que configurar la cone-

xión de mi consola?

No es necesario. Después de introdu-

cir la configuración por primera vez (y

comprobar que funciona) la consola nos

dará lo oportunidad de guardarla en una

tarjeta de memoria. Si así lo hacemos,

basta con introducir la tarjeta en nues-

tra consola antes de ponernos a jugar,

así de sencillo.

E-mail

a través de PS2
¿Será posible utilizar la conexión de

PS2 a internet para enviar y recibir

correo electrónico?

De momento no es posible utilizar la

conexión para navegar por internet ni

enviar e-mail, pero Sony está pensando

aumentar próximamente las prestacio-

nes de su servicio oniine. Además de

MÓDEM, ROUTER, GARUADOS Y REDES
Conectarse al módem del PC

Tengo un ordenador con Internet,

¿podría poner un cable del módem

del ordenador a la PS2 para conec-

tarla a Internet? ¿Cuánto costaría?

No habrá que poner nada más, ni

que pagar nada ¿no?

Si tienes un módem normal no vas a

poder hacerlo, ya que no tendrá entra-

St tenemos la

módem USB y

queremos conec-

tar iHiestra PS2,

tendnmnos que

configurar la

conexion de la

consola desde ug

PC que tenge une

taneta de red

ethemct 10/100.

V

da ethernet, que es la conexión del

Adaptador de Red de la consola. Lo que

vas a necesitar es un router o un mó-

dem-router, que reparta la señal al PC

y a la consola. Cambiar el módem por

el router puede salirte por unos 100

euros, pero depende de la compañía

que te dé el servicio, de las ofertas que

tenga... Y, efectivamente, no vas a te-

Un módem-router con vtrits nntridif nos

pormttimBCtar notstra consola a interne»,

fvlemás podremos «Éützar todos ios puertos

libres para endadar varios ordenadores.

ner que pagar nada extra para jugar.

Por supuesto, lo que sí tendrás que se-

guir pagando es tu cuota de conexión.

El router, la solución más fácil

Actualmente accedo a Internet por

medio de un router ADSL, ¿podré

conectarlo a PS2? ¿cómo lo conec-

to? ¿Qué es lo imprescindible que

tengo que tener para conectarme a

la red con la consola?

Teniendo un router sólo te hace falta

un cable cruzado del router a la conso-

la. Ya está. ¿Ves que fácil?

Una red entre el PC y PS2

Tengo conexión a internet por cable

128 kbs, el módem y el PC. ¿Para

conectar la PS2 debo crear una red

Todavía no es posible enviar correos electrónicos

con PS2, pero en el futuro sí que se podrá.

enviar y recibir correo, también será

posible ver vídeo en tiempo real o reali-

zar videoconferencias (con un micrófo-

no y una cámara USB). Por supuesto, a

partir de ya mismo se puede chatear o

participar en foros aprovechando la co-

nexión con algunos juegos, por ejemplo

SOCOM; US Navy Seáis.

Ralentizaciones

por internet
~

En las partidas a través de internet,

¿notaremos cortes o ralentizaciones

durante el juego?

Esas ralentizaciones, conocidas como

"lag” se producían en los primeros jue-

gos Online de PC, pero ahora práctica-

entre el ordenador y la consola? Si

es con una tarjeta de red. ¿tendré

que tener el ordenador encendido

cuando quiera jugar oniine?

Si tienes banda ancha por cable, pro-

bablemente tengas un router en lugar

de un módem. Si tienes un router no es

problema, porque puedes conectar ahí

directamente la consola sin tener que

cambiar la configuración de tu ordena-

dor personal.

Si quieres crear una red, necesitas

una tarjeta de ethernet 10/100 para

tu ordenador, que son muy baratitas,

y dependiendo de la configuración

que tengas en el PC, el tipo de módem

etc, es posible que tengas que tener

encendido el ordenador. De hecho,

esto sería lo más normal.



II.

Escojer oponentesl IConexiones remota^

En los juegos oniíne de PS2 no hay cortes ni ralentizaciones, como ocurría al principio con el PC.

mente han desaparecido. Por supuesto,

si tu conexión no tiene suficiente capaci-

dad es posible que sufras un levísimo

retraso en la reacción de la consola. En

cualquier caso estos "saltos” no te im-

pedirán jugar. De hecho, que PS2 sólo

acepte conexiones de banda ancha es

precisamente para evitar los lag.

En las partidas multijugador ¿puedo

escoger contra quién quiero jugar?

Por supuesto que sí. El primer juga-

dor que se conecte debe crear una par-

tida con ciertos requisitos, como una

contraseña. Entonces basta con comu-

nicarle la contraseña a tus amigos y ya

puedes jugar una partida a tu medida.

módem-PS2

El futuro de Periféricos

los juegos offiine por internet

Jugar solo

a un juego Online

Hola, me encanta Final Fantasyy

quería saber si el FFXI será divertido

sin jugar Online; es decir, ¿tendrá

modo Offline?¿Valdrá la pena com-

prarlos para jugar sin conectarse?

En principio, F/na/FaníasyXJ va a

ser exclusivo para jugar en red. No tie-

ne opciones Offiine. Sin conexión no

puedes jugar, así que no merece la pe-

na que los compres si no piensas co-

nectarte. Si, como dices, te encanta

Final Fantasy, cómprate el adaptador

porque lo vas a pasar en grande.

Problemas con un router

Me he puesto ADSL hace poco y me
va Internet, pero no la PS2.Tengo el

router y el adaptador, pero cuando

meto el CD para registrarme me di-

ce que no me puedo conectar. ¿Qué

tengo que hacer?

Es de suponer que has conectado la

tarjeta ethernet al router, ¿verdad?

Bueno, pues probablemente es que tie-

nes algún puerto del router cerrado.

Eso tendrías que configurarlo

tú mismo. Nuestro

consejo es que lla-

Pará configurar el rou*

ter con tu PS2 k) m«|or

es que llames al servicio

técmco y sigas todas

sus instrucciones.

El éxito de los juegos Online ¿signi-

ficará que ya no van a aparecer más

juegos convencionales para PS2?

Lo primero que tienes que tener claro

es que la inmensa mayoría de los jue-

gos Online que están saliendo, permi-

ten tanto el juego en red como en

solitario. Vamos, que una cosa no es in-

compatible con la otra. Tienes ejemplos

como FIFA 2004 o SOCOM.

Esto quiere decir que el juego Online

no va a perjudicar al juego tradicional.

Al contrario, cuantos más usuarios se

pasen al juego por internet, más títulos

incluirán modo Online, pero a su vez, las

compañías se esforzarán en desarrollar

juegos "tradicionales” para satisfacer

a los usuarios que todavía no se hayan

conectado. Como ves, puedes estar

tranquilo, aunque no vayas a conectar

tu PS2 a la red.

¿Podré utilizar todos mis periféricos

en los juegos Online?

En principio sí que será posible. Ade-

más de volantes y mandos especiales

(como las alfombrillas de baile) la cone-

xión de PS2 nos permite utilizar otros

periféricos "especiales” para jugar On-

line. Por ejemplo, se pueden utilizar los

auriculares de SOCOM para

comunicarnos en tiempo

real con otros jugadores,

y muy pronto incluso po-

dremos transmitir

imágenes con la

cámara USB de

Eyetoy.

Los auriculares con micrófono que vienen

incluidos en SOCOM también funcionan per-

fectamente a través de internet.

Tengo el módem en el PC, que está

en otra habitación. ¿Tengo que qui-

tar el módem al PC para ponérselo a

PS2 o tengo que conectarla directa-

mente a la línea?

Lo que necesitas es conectar la con-

sola al módem. Como ya tienes ordena-

dor con módem, debes crear una red

entre la PS2 y el PC. Para ello necesitas

una tarjeta de red Ethernet 10/100 pa-

ra el PC y un cable cruzado para conec-

tar la consola al PC. Como lo tienes en

otra habitación, te tocaría pasar el ca-

ble de una a otra. Otra solución más ca-

ra, pero que no requiere tirar cables,

sería un router inalámbrico.

Conexiones remotas:

router-PS2

Hola Play2manía, os quería plante-

ar algunas dudas, ¿si tengo un

módem híbrido (de los de Aúna),

conectado al PC en una habitación

y la PS2 en otra, ¿cómo la conecto?

Tu caso es el más sencillo, ya que só-

lo necesitas un cable de red que salga

del módem a PS2. Al tener la conso-

la en otra habitación, tendrás que ti-

rar cable. El cable de red es muy

finito, así que lo puedes esconder.

maras a tu proveedor, y más si es tele-

fónica, que es la proveedora oficial de

Sony. Si ellos tampoco te lo pueden re-

solver, prueba en la dirección

http://es.playstation.com/

La prueba del DNS

Tengo un problema con el acceso a

Internet. Tengo un kit ADSL con

router deTelefónica, y cuando pon-

go la dirección IP del DNS principal

y secundario, me pone

error en la prueba

del DNS” ¿Qué ten-

go que hacer?

También me da

muchos más

errores y me pide

datos que desconozco.

En el disco de configuración puedes elegir tu

proveedor de servicios de una lista.

A ver, con el disco de configuración

que acompaña al adaptador de red, y

con en el juego SOCOM, puedes confi-

gurarlo todo de manera automática,

tanto la IP como las DNS. Así, en el

proceso de configuración del adapta-

dor, la primera opción que se te da a

escoger es el proveedor. Si además tie-

nes la ADSL deTelefónica y la seleccio-

nas, no deberías tener ningún

Lo más cómodo (y rápido) es que la consola

detecte por sí misma nuestro DNS.

problema, salvo que tu router no tenga

ciertos puertos abiertos. La última op-

ción de esta configuración es compro-

bar la conexión, si se te sigue

quedando colgada en la prueba de las

DNAS, te aconsejaríamos que llames al

servicio técnico deTelefónica. Si no

funciona, prueba a cambiar el adapta-

dor de red de la consola, porque podría

estar defectuoso.
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Mídeo nwn

¿Qué necesito para ver películas en

DVD en mí PS2?

No te hace falta nada. Simplemente,

en vez de meter un juego, mete una pe-

lícula. Luego, si quieres, puedes com-

prarte un mando a distancia (mientras

te sirve el Dual Shock), un equipo de so-

nido 5.1... Pero eso es si quieres. Una

de las ventajas de PS2 es que desde el

primer momento puedes ver películas

sin tener que comprarte nada de nada.

Todo el cine

a tu disposición

¿Qué tipo de películas DVD puedo

ver en mi consola?

El DVD vídeo es un formato estándar,

así que no vas a tener ningún problema

con la opción que elijas. Cualquier pelí-

cula de ese formato puede ser leída por

cualquier aparato de vídeo DVD, como

es el caso de tu Playstation 2. Así que

tranquilo, podrás ver cualquier película

que alquiles en tu videoclub habitual o

que compres en cualquier tienda.

Televisiones
~

para videojuegos
~

¿Qué significa que un modelo de te-

levisor tenga función para videojue-

gos? ¿Es mejor un televisor así para

jugar a PS 2?

Los aparatos de televisión con función

de videojuegos suelen ser, simplemente,

aparatos que tienen una entrada AV di-

recta, y que cambian automáticamente

al canal apropiado en cuanto enciendes

la consola. Pero el resto de funciones

son iguales que las de cualquierTV.

Los péteos

de las consolas

¿Las consolas dañan el tubo de ima-

gen de los televisores?

Existe esa creencia y se dice incluso

que estos daños son mayores cuanto

más grande es la tele, pero es sólo rela-

tivamente cierto. Lo que daña el tubo

son las imágenes estáticas, ya sean de

un juego o de una película en pausa. Sin

embargo, los juegos cada vez tienen

menos puntos de luz fijos. En las viejas

consolas de 8 y 16 bits la mayoría de los

juegos consistían en escenarios casi

idénticos sobre los que se movía al per-

sonaje, de manera que las dos horas

que estabas jugando eran los mismos

puntos de luz los que sufrían el desgas-

te. Con los nuevos juegos este riesgo se

reduce notablemente. Lo que debes ha-

cer para evitar cualquier tipo de daño es

observar unas medidas básicas de pre-

caución. Sobre todo, no te dejes la tele

encendida con un juego en pausa. Si,

por ejemplo, vas a comer y no quieres

apagar la consola, apaga el televisor.

Pausas durante

las películas

¿Es normal que durante la repro-

ducción normal de la película se

produzcan pausas o saltos?

Sí. Esto es debido a que la película

puede estar grabada en dos capas dis-

tintas del DVD, lo que aumenta su capa-

cidad. La pequeña pausa se produce
hay películas de todo tipo disponibles en DVD. Sólo depende de tus gustos personales.

«ARUS CUESTIONES DE CONEXIÚN
Aun PC

¿Puedo conectar mi consola al PC

y coger imágenes de los juegos o

vídeos de las partidas mientras es-

toy jugando?

Sí, así es como nosotros captura-

mos las pantallas de los juegos que

adornan nuestras revistas. Esto se

consigue mediante tarjetas digitaliza-

doras. En muchas ocasiones estas tar-

jetas son, además, sintonizadores de

TV, es decir, sirven para ver la tele en

el PC. El sistema de conexión es muy

sencillo. Basta que conectes la clavija

amarilla del cable de vídeo compuesto

de la consola a la entrada de vídeo de

la tarjeta sintonizadora. Verás el juego

en el visualizador de la tarjeta y po-

drás capturar tanto imágenes fijas co-

mo vídeos. Eso sí, la calidad de ima-

gen no es tan buena como si usaras

una televisión de verdad. El precio de

estas tarjetas es muy variable y puede

ir desde los 60 euros de las más bara-

tas hasta 300.

A un monitor de PC

¿Cómo puede ver jue-

go en el monitor del

PC con calidad?

Si quieres jugar en

el monitor del PC y

prescindir de la tele,

puede usar las tar-

Gradas a un VGA Box podrás ver tu consola

en d monitor de un PC, es decir con más

resolución que en d tdedsor.

jetas digitalizadoras de las que hablá-

bamos en la carta anterior, aunque es-

to no te va a dar la calidad que

buscas. Para conseguir buena calidad

tienes que recurrir a adaptadores VGA

Box que convierten la señal de vídeo

de la consola en una se-

ñal VGA que reconocen

los monitores de orde-

nador. Además, este

sistema te permite

utilizar el monitor sin

necesidad de tener

el ordenador encen-

dido; es más, hasta

funcionan sin orde-

nador. Cuestan unos

60 euros, y resultan

muy prácticos si tie-

nes problemas de espacio o si, simple-

mente, quieres una altísima calidad de

imagen.

A un equipo de música

¿Qué cables necesito para conec-

tar PS2 a un equipo de música?

Para conectar la consola a una ca-

dena de música normal no necesitas

más que el cable de la consola. Es fá-

cil, conectas las clavijas roja y blanca

a la entrada de audio del amplificador

del equipo y la amarilla a la tele (si es

que quieres jugar). Después, basta

con que selecciones en el equipo de

música la fuente de sonido correcta.

Ya sabes, suelen tener un selector pa-

ra elegir si quieres oír el CD, la radio o

el "auxiliar”, que es la que debes usar.

rr



Las zonas de los DVD limitan la distribución paralela de las películas por el mundo. En una PS2 europea sólo podrás ver películas de zona 2, es decir, producidas en Europa occidental, Sudáfrica y Japón.

t I Zona 1: Estados Unidos, Canadá.

2: Japón, Europa, Sudáfrica, Oriente Medio
(incluyendo Egipto).

3* Sudeste y Este de Asia

(incluye Hong Kong).

I i Zona 4: Australia, Nueva Zelanda, islas del Pacífico,

América Central, Sudaméríca, Caribe.

Zona 5: Europa del Este (Rusia), subcontinente indio,

África, Corea del Norte, Mongolia

Zona 6: China

Zonas regionales de DVD

cuando la lente pasa de una capa a la

otra, y esto es algo que te va a ocurrir

en todos los reproductores del merca-

do, no sólo en Playstation 2. También

puede que el disco esté sucio.

Que nadie

se salw de su zona~
¿Qué significa eso de las "zonas” de

los DVD?

Como la Inmensa mayoría de las pelí-

culas disponibles en DVD son multi-len-

guaje, es decir, que vienen en muchos

idiomas, te podría interesar comprar

películas en otros países donde quizá

estuvieran más baratas. Además, se

puede dar el caso de que en EEUU, por

ejemplo, esté a la venta en DVD una pe-

lícula que todavía no se haya estrenado

aquí, lo que favorecería el mercado pa-

ralelo y afectaría a las distribuidoras.

Para evitar esto, se ha incluido en los

vídeo DVD una limitación zonal que im-

pide, por ejemplo, que un lector de ví-

deo DVD español pueda reconocer las

películas americanas.

¿Se puede grabar vídeo DVD con

PS2? ¿Se podrá hacer más adelante?

PS2 es un lector de DVD y los lectores

sólo pueden leer. Por supuesto, no pue-

des convertir un lector en un grabador.

La única posibilidad es que te compres

PSX cuando se ponga a la venta. Esta

consola es una nueva versión de PS2,

con un aspecto imponente, que incluye

grabadora de DVD, disco duro y sinto-

nizador de TV, que te permite grabar

programas deTV al disco duro.

Sonido envolvente

¿Qué necesito para ver una película

disfrutando de sonido 5.1 con PS2?

PS2 está preparada para reproducir

el sonido Dolby Digital, pero para sepa-

rar la señal en los seis canales que re-

produce este sistema, necesitas un

amplificador del que puedan salir los

seis altavoces. Ten en cuenta que la úni-

ca manera de conectar tu PS2 a uno de

estos amplificadores es usando un ca-

ble óptico (y no todos los amplificado-

res tienen este puerto, así que cuidado

si vas a comprar uno), ya que si emple-

as la señal de vídeo compuesto, con las

clavijas roja y blanca, sólo conseguirás

un estéreo.

El Mwalificador ideal

Conectar los

Home Cinema
¿Cómo conecto los altavoces Home

Cinema a la tele? Ya tengo el equipo

conectado a PS2.

No hay que conectar los altavoces a

la tele. Los altavoces se conectan al

amplificador y éste a la consola. Ya es-

tá. Lo único que tienes que hacer es ba-

jar el volumen del

televisor a tope.

Los equipos de sonido 5.1 se

conectan directamente a la

consola, no hace falta

enchufarlos a nuestro

televisor para ver DVD.

¿Qué tipo de amplificador necesito

para disfrutar de Dolby Digital?

¿Cuánto me puede costar?

Necesitas un amplificador que sea

compatible con este estándar y que ten-

ga entrada de sonido óptica. El precio

va a estar en función del aparato que

compres, y de si éste trae incluidos los

seis altavoces o si te los tienes que

comprar aparte.

Altavoces 4.1

Hola gente, quiero comprarme unos

altavoces, pero no sé cuáles, ¿hay

mucha diferencia entre unos 4.1 y

los 5.1.? En precio hay más 100 eu-

ros de diferencia...

Sí que hay diferencia. Lo suyo es que,

ya que te gastas la pasta, te compres

unos 5.1. Es como si preguntaras que si

compras PSone o PS2, ya que PSone es

más barata... Seguro que encuentras

unos 5,1 que no se te vayan de presu-

puesto. Te aconsejamos los Creative

5500, que además son baratos..

El cable óptico

y el televisor

Tengo un Home Cinema, pero

no sé cómo se conecta a PS2.

probé con un cable óptico,

pero no se oía ni se veía nada

en el televisor.

Enchufa la consola al amplifica-

dor mediante el cable óptico y la

consola a la tele con el

cable normal. El cable

óptico sólo lleva soni-

do, no imagen, así

que es difícil que ve-

as algo en la tele si no la enchufas a ella.

Además, el sonido no va a salir por la te-

le, sino a través del amplificador y sus

altavoces. Eso sí, el amplificador debe

tener algún tipo de selector para deter-

minar qué aparato quieres que se oiga.

Normalmente aparecerá como "Exter-

no” o "Vídeo”. Es decir, le tienes que de-

cir al aparato si vas a escuchar una

película en el DVD o vas a escuchar el

sonido de

PS2 o del

vídeo,

por ejem-

plo. Mírate

el manual

del equipo de

Home Cinema, eso

nunca falla.

El cable óptico sólo lleva la señal de sonido,

para ver la imagen también hay que conectar

la consola al TV con el cable estándar.

I Vídeo DVD, PS2

y Home Cinema
Estaba pensando en comprar un

equipo de sonido para mi PS2, pero

en casa van a comprar un Home Ci-

nema. ¿Sería posible conectar la PS2

a los altavoces del Home Cinema?

Depende de lo que compréis. Tanto si

compráis un DVD con amplificador incor-

porado, como si compráis por un lado el

vídeo DVD y por otro el amplificador, te-

néis que tener en cuenta que el aparato

en cuestión tenga entrada óptica. De es-

te modo podrás conectar tu PS2 al am-

plificador (no a los altavoces, eso es

imposible). Cuando quieras oír un juego,

tendrás que cambiar el selector del am-

plificador a “auxiliar”.
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L Equipo

de sonido estéreo

Hola playmaníacos, me he comprado

el equipo de altavoces Creative Ins-

pire 2.1 2400. Decíais que trae todos

los cables, pero no sé cómo conec-

tarlo, ya que le hace falta una entra-

da analógica, que PS2 no tiene.

En primer lugar, cerciórate que has

comprado el equipo para PS2, ya que

hay cuatro modelos (PS2, PC, GameCu-

be y Xbox), cada uno con sus propios

cables. Si has comprado el equipo co-

rrecto, tiene que venir un cable que ha-

ga de entrada analógica. Es un

adaptador que se conecta a la salida AV

Multi Out de PS2 y al que van los cables

RCA de los altavoces.

La mejor conexión

a la tele

¿Cuál es la mejor forma de conectar

PS2 al televisor para obtener la má-

xima calidad?

La mayor calidad la obtendrás con el

S-Vídeo, siempre que tu TV acepte este

tipo de conexión. Hay varios modelos

de diferentes marcas, y todos con una

calidad similar. Lo ideal es que te hagas

con uno que combine las salidas AV

(Amarilla, Blanca y Roja) con la de S-Ví-

deo. Así, además de gran calidad de

imagen, podrás conectar la consola a

otro aparato. Recuerda que la conexión

S-Video (la clavija redonda) sólo lleva

imagen, así que debes conectar el au-

dio con los conectores rojo y blanco.

Los equipos de sonido específicos para PS2

ya tienen incluidos todos los cables

que son necesa-

rios para

escuchar

la consola.

PS2 a través del vídeo

Tengo una tele antigua que no tiene

euroconector, así que he conectado

la consola al euroconector del vídeo.

Para jugar no hay problemas, pero

cuando trato de ver una

película se ve fatal... ¿Se

puede solucionar?

Es por conectar la conso-

la al vídeo. Al hacer este puente activas

el sistema anticopia que, como puedes

imaginar por el nombre, se encarga de

que no puedas grabar en VHS las pelícu-

las en DVD.

Más vale que cambies de tele, o uses

un cable RFU para conectar la consola

por la antena, aunque casi es pecado.

Problemas

con el cable RGB
¿Por qué no se ven bien las pelícu-

las sí utilizo un cable RGB?

El cable RGB es el que mejor calidad

de imagen ofrece para jugar, así que lo

normal es que también trates de usarlo

para ver pelis. Sin embargo, todas las

películas DVD llevan un sistema antico-

pia que se manifiesta cuando intentas

ver una película con cable RGB. Para

solucionarlo, en el mercado hay cables

que tienen un interruptor que desco-

necta la protección. También puedes

probar este truco: conecta el cable RGB

a la tele y pon una película. Si sacas el

cable poco a poco del puerto de la con-

sola, milímetro a milímetro, llegará un

momento en que se verá perfecto.

Los cables RGB para PS2 tienen un interruptor

para desactivar la protección anticopia de los

DVD y asi ver la película con más calidad.

Juejos a muchos

hemos
¿Qué significa la opción de 50 o 60

Ht que aparece en ciertos juegos?

Los Herzios representan la frecuencia

de refresco de la pantalla del televisor.

Si una tele tiene 50 Hz, significa que re-

fresca 50 veces cada segundo. Cuanto

más alta es esta frecuencia, mayor cali-

dad y menos cansancio para los ojos.

Los televisores de 100 Hz son los mejo-

res, ya que se reduce el casi impercepti-

ble parpadeo que todos los televisores

tienen. Si tu TV está preparada para fre-

cuencias superiores a 50 Hz (que es lo

normal) y un juego te ofrece la opción de

jugar a 60 Hz, hazlo. Vas a tener más ca-

lidad de imagen y más velocidad de jue-

go. Eso sí, necesitas un cable RGB.

EL MENÚ INTERNO
Ver las películas en TV 4:3

f o 0 "
A|wito !• p«nl«et

Fwmtto TV 4 3 Tloo hiuéi»

Ei menú de PS2 nos permite seleccionar el

formato de la TV antes de ver un DVD.

Hola, las películas que reproduzco

en mi PS2 se ven en 16:9 (alarga-

das) y no sé cómo ponerlo bien,

porque en el menú del DVD no se

puede cambiar.

Para cambiar el formato de pantalla

tienes que entrar en el menú interno

de la consola. Primero pon la película

en modo Reproducción. Según estés vi-

sionándola aprieta • y la película se

parará. En unos segundos aparecerá el

menú interno. Con la cruceta seleccio-

na la opción "Ajustar”, entra en ella y.

en “Ajuste de Pantalla”, cambia el for-

mato TV a 4:3Tipo Buzón (la opción 4:3

Expío Pan acorta la pantalla por los la-

dos). Después dale a "Play”.

PraUtemas con el volumen

de las películas

Cuando pongo una película el volu-

men se oye muy bajo en compara-

ción con el de los canales, por lo

que tengo que subirle casi al máxi-

mo. El problema es que cuando

vuelvo a poner la televisión el volu-

men está altísimo. Me han dicho

que se puede solucionar en el menú

interno de la consola, pero en este

menú el volumen no cambia de la

posición *'Normal”. ¿Hay solución?

Tienes que cambiar el volumen del

menú interno de la consola de la posi-

ción "Normal” a +1 o -1-2, según tu

gusto. Para acceder a este menú hay

que apretar el botón "Select” cuando

la película se esté reproduciendo. Des-

pués selecciona la opción “Ajustar”, ve

al menú “Audio” y en volumen DVD pon

“-f 2”. Si no puedes cambiarlo es por-

que tienes activada la salida de Audio

Digital. Desactívala (está en ese mismo

menú) y se acabó el problema.

Los ajustes del menú interno

Hola, cuando veo una película y ha-

go cambios en el menú interno de

la consola, éstos hay veces que se

quedan memorizados y otras, sin

embargo, no. ¿A qué es debido?
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El volumen de sontdo de los DVD se puede

ajustar en el menú interno de la cunsola.

Para que ios cambios se queden gra-

bados tienes que extraer la película en

DVD de la consola antes de apagarla o

reiniciarla. Las veces que no se te han

grabado ha sido porque has apagado la

consola sin sacar la película. ¡Quién se

lo iba a imaginar!

la opción DNR

Hola playmaníacos, en el menú in-

terno, hay una opción en ''Ajuste de

Pantalla”, que se llama DNR. ¿Po-

dríais explicarme para qué sirve es-

ta opción? Muchas gracias y seguid

haciendo la mejor revísta.

DNR son las siglas de Digital Noise

Reduction, que significa "Reducción del

Nivel de Ruidos Digital”. Como norma

general esta opción debe estar desac-

tivada. Si con alguna película aparecen

ruidos o interferencias, actívala. Tiene

dos niveles DNRl y DNR2 (a mayor nú-

mero, mayor reducción de ruidos). Ve-

rás como se nota la diferencia.
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Novedades Noviembre
Ahora bájate también Juegos y melodías polifónicas en:

www.newpark.tv
Cómo bajarte un logo?Cómo bajarte una melodía?
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TELEVISION
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Cómo bajarte un fondo?

Cómo bajarte una melodía polifónica?
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Es Una Lata El Trabajar

Mi Jefe
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Another nlght
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