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PERSONRJES

REGINA
EDAD: 25 AÑOS.
Miembro de un equipo de fuerzas

especiales, Regina se ha

especializado en el manejo de todo

tipo de armas de fuego, aunque su

auténtica afición es modificar

dichas armas, terreno en el que es

toda una experta. Su agilidad y
destreza en las operaciones de

infiltración le ha valido el

reconocimiento del Alto Mando
que la seleccionó para esta misión.



Gail es un líder nato, veterano

en el cuerpo de fuerzas

especiales. Siempre tiene las

ideas claras y una

capacidad de decisión

que le hace desenvolverse

como pez en el agua en

misiones peligrosas. Su único

objetivo durante una operación

será terminar la misión, incluso

si tiene que sacrificar a uno de

sus compañeros, o a él mismo.

Ese chulo me está empezando a

poner nervioso

cniL
EDAD: 32 AÑOS.



PERSONRJES

Es el miembro más polifacético

del equipo de fuerzas

especiales que ha sido enviado

a Ibis Island. Sus extraordinarias

cualidades le hicieron un hueco

en la misión. Rick es un experto

informático, con conocimientos

en medicina y un mecánico

capaz de arreglar cualquier

vehículo. Además, nunca deja a

un compañero en la estacada,

aunque eso suponga sacrificar

la misión.

RICK
EDAD: 23 AÑOS
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DR. KIRK
EDAD: 29 AÑOS.

El Dr. Kirk fue dado por muerto

durante el desarrollo de un

experimento hace tres años

mientras investigaba la energía

limpia definitiva, conocida como

«Tercera Energía». A pesar de su

juventud, es un experto reconocido

en la materia y ha continuado

desarrollando en secreto sus

experimentos en Ibis Island. Por

desgracia, un accidente está a punto

de abortar la prueba final. Pero Kirk

no está dispuesto a permitirlo.



MOVIMIENTOS BRSICOS
Regina lleva bastante tiempo entrenando en un cuerpo de fuerzas especiales, por

lo tanto, las posibilidades que nos ofrece Diño Crisis a la hora de manejar a la chica

son bastante variadas. En estas páginas damos unas nociones básicas que abarcan,

desde los movimientos que puede realizar en tiempo real cuando se enfrenta a los

dinosaurios o cuando explora una de las salas del laboratorio, hasta las acciones

que debe realizar manejando los objetos que contenga su inventario.

E
l inventario de Regina tiene un número determinado de casillas, por lo que
habrá que preocuparse para dejar espacio a los ítems más valiosos, muni-

ción y medicinas para recuperar energía en la mayor parte de los casos. Los

creadores del juego han ideado un sistema parecido a los baúles de Resident

Evil. Se trata de las Cajas de Emergencia. Las hay de tres colores, y en cada una
podrás hallar diferentes tipos de objetos, munición, sanadores o elementos pa-

ra mezclar. El problema es que para

abrir las cajas necesitarás encontrar

Clavijas. La primera vez que abras una

caja de un color, necesitarás una Cla-

vija, después se irá incrementado el

número de Clavijas en uno cada vez

que abras una caja del mismo color.

La ventaja es que desde una de ellas

podrás acceder a las que hayas abier-

to previamente durante el juego.

LRS MEZCLRS

E
n tu inventario cuentas con una

opción para mezclar objetos. Me-

dicinas y dardos sedantes se combi-

nan con intensificadores, multiplica-

dores y sedante para aumentar sus

efectos. Los medicamentos pueden

mezclarse entre sí, al igual que los dar-

dos sedantes para aumentar su po-

tencia si es necesario.
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UNA CHICA ESPECIAL

C
APCOM se ha basado clara-

mente en la animación de los

personajes de su saga Resident Evil

a la hora de dotar con habilidades

a Regina. De hecho, el control es

bastante similar. La chica puede co-

rrer, como era de esperar, y com-

probaréis que es algo muy útil pa-

ra huir de los dinosaurios. Maneja

todo tipo de armas con soltura, y

además éstas cuentan con un sis-

tema de apuntar al blanco automá-

tico, que nos ahorrará más de un

disgusto. Por supuesto, en un jue-

go como éste el personaje principal

tendrá que explorar las zonas re-

gistrando los objetos sospechosos

de contener un ítem o alguna pis-

ta. Pero uno de los aspectos que

más se ha mejorado es el combate

cuando la protagonista pierde el ar-

ma. Si un velociraptor la está mor-

diendo, pulsando de forma muy rá-

pida el botón X podremos liberar a

Regina de su agresor, ya que le pro-

pinará un codazo. En otras ocasio-

nes, cuando uno de estos animales

le salta encima, repitiendo la misma

operación con X contemplaremos

cómo el dinosaurio sale despedido

al recibir una violenta patada.
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LLRVE Z. G.

L
lave para entrar en la Sala del Gene-

rador del nivel F1,tal y como indica

el mensaje grabado en su superficie. Po-

drás encontrarla en el Almacén de Ma-

terial en esta misma planta.

jfcj

wM fe*
V 1 L

c? f?r n«cf» c-^rlo
rf>coíl« r

|
Cl3IV|j3»^

CLRVIJR

L
as clavijas son un elemento impor-

tante, aunque no imprescindible del

juego. Permiten acceder a las cajas de

emergencia (verdes, rojas y amarillas).

Cuantas más tengas en tu poder, mejor.

P^rr»Cf^ uriTl QU9
7tl>r|r unn

c^rr?i<íur3t Electronics

LLRVE PRNEL 2

L
lave especial que tiene el nombre
LEO grabado. Si le das la vuelta verás

el número 037, que combinado con la

llave SOL te dará la clave para la caja en

la Sala del Jefe. Está en Oficina Dirección.

LLRVE ENTRRDR DDK H DISCO CODE H

C
on esta llave podrás salir al exterior p I primer dispositivo de este tipo que p I Disco Code H debe combinarse con
en la Entrada Principal. Se encuen- Challarás en eljuego.Con el Disco Co- t el DDK H para poder abrir las puer-

tra en la caja fuerte que hay en la Ofici- de H abrirá la puerta a la Sala del Jefe. Lo tas que dan entrada al Vestíbulo del As-
na de Dirección de la primera planta de puedes encontrar en la Oficina de Di- censor. Para encontrarlo ve a los Ves-
las instalaciones. rección. Su clave es HEAD. tuarios . El código es HEAD.

LLRVE SOL DISCO CODE N DDK N

T
e la entregará un científico en la Sa-

la del Jefe. Si la miras al revés verás el

número 705. Con la llave LEO forman el

código numérico 705037 que abre la ca-

ja de seguridad de la Sala del Jefe.

E
l Disco Code N está junto al cadáver

que hay en la Parte Delantera de la

Entrada,junto a la puerta que conduce

al Helipuerto.Con el código NEWCOMER
abre la puerta del Vestíbulo Ascensor.

C
ombínalo con el Disco Code N para

entrar en el Vestíbulo Ascensor. De-

berás usar la clave NEWCOMER. El DDK
N esta situado en la Sala del Jefe de la

segunda planta del complejo.

ho



LLRVE L

R
egina encuentra esta tarjeta llave

con la letra L grabada en la Sala del

JefeJunto a la Llave R dará acceso a uno

de los laboratorios del Dr. Kirk llamado

Sala de Simulación de Experimentos.

i irr. i
•

5 f» rf»(Jrv>b7ir
loe cííitor d f* Iíi

I

cunndo h^v
o^mblo df» p<!*r^on?il

TRRJETH ID

L
a encontrarás en la Sala Médica. Pri-

mero te dará acceso a la Sala de Es-

trategias y después de reescribir sus da-

tos en un ordenador podrás acceder a

la Sala de Pruebas.

• fe,

Ri"

LLRVE GEN. B1

L
a Llave Generador B1 te permitirá en-

trar en la Sala del Generador de Re-

serva B1 en la ParteTrasera de las Insta-

laciones. Pero primero debes encontrarla

en la Sala de Conferencias del nivel 1 F.

5 f* coloca r^r» I

pu^rtn con I Olisco"OOK " QU9 t|r»n«
Ia ml&mn

DISCO CODE L

L
o encontrarás en la Sala de Control

Ascensor Grande, donde se halla el

cadáver deTom. Combínalo con el DDK

L y conseguirás acceder al Vestíbulo Prin-

cipal B1. Clave: LABORATORY.

É 4
1

«ufj fe •

i i J
comnl^tíim^nto

c?trí<7id?i

. .

BRTERIR ROJR

R
ecoge la Batería Roja de la pared por-

que está completamente cargada.

Después tienes que utilizarla en el Ge-

nerador de Reserva para poder activar

la energía en la zona subterránea.

Z* -r* coloca I

r» cji r con r? I Olisco
"Cod« " nuo
13 mldm» mitren

DDK L

J
unto al Disco Code L te permitirá en-

trar en el Vestíbulo Principal B1 . Para

encontrarlo tienes que buscarlo en la Sa-

la de Control de Ascensor Grande. Utili-

za como clave, LABORATORY.

TRRJETR CRUR B1 DESTORNILLADOR

G racias a esta tarjeta podrás poner

en funcionamiento la grúa de la Sa-

la de Pruebas B1 . La encontrarás cuan-

do registres la Sala de Energía en la zo-

na exterior del Ascensor Grande.

E
ste dispositivo será imprescindible

para recoger las huellas de personal

del complejo y cambiar las tarjetas ID a .

una nueva configuración. Se encuentra

en la Sala de Estrategias, planta 1 F.

E
stá oculto en una caja de herra-

mientas roja en la Sala de Ordena-

dores. Guárdalo porque te servirá para

abrir el panel del circuito que desactiva

el cierre de emergencia en dicha sala.



OBJETOS

DISCO CODE E DDK E CHIP Bl

E
l Disco Code E se encuentra situado pl DDK E abrirá la Sala de Simulación ^-uando entres en la Sala de Experi-

en la Sala de Estrategias. El DDK E de- Cde Experimentos con el correspon- V_mentos con Gas y salves al hombre
berás utilizarlo para penetrar en la Sala diente Disco Code y la clave ENERGY. Pa- de morir asfixiado, te dará el Chip B1,con
de Simulación de Experimentos con la ra encontrarlo tendrás que registrar la el número 3695 escrito. Usalo en el or-

contraseña ENERGY. Sala de Reuniones de Investigación. denador que hay en la Biblioteca.

TRRJETR LLRVE R TRRJETR RNTENR T. Z. DE PRUEBRS

E
sta es la segunda Tarjeta Llave,junto

a la L, necesaria para abrir el prime-

ro de los laboratorios secretos del Dr.

Kirk. La encontrarás en la Biblioteca del

segundo nivel del complejo.

L
a Tarjeta Llave Activar Antena se en-

cuentra en una caja en la pared de la

Sala de Comunicaciones. Después de re-

cogerla dirígete hacia la Sala de la An-

tena para ponerla en funcionamiento.

L
a Tarjeta Zona de Pruebas te permi-

te un mayor acceso a las salas del

complejo. La encontrarás junto al cadá-

ver que yace en la Sala de Pruebas jun-

to a la puerta de V.T. de Material.

mf] -= 0
X®* » i Wtm

5umln!r.tr« I T
r* I 3trr«naur»

G^n^racíor v dr»I
C?«n«r5idor Prlnclpjtl

BRTERIR BLRNCR

L
a primera vez tendrás que cogerla

del Generador de Reserva en la Sala

Generador, para utilizarla en el Genera-

dor Principal de la Sala de Pruebas B3,

donde deberás recogerla más tarde.

TRRJETR 1 CRUR

C
uando llegues a la Sala de Control

de la zona B3, donde está Rick en

el ordenador, inspecciona la mesa del

centro porque allí encontrarás la Tar-

jeta 1 de Grúa B3.

TRRJETR Z CRUR

E
n la Sala de Control del nivel B3 en-

contrarás a Rick analizando el siste-

ma. Allí encontrarás la segunda tarjeta

para la grúa B3.Ya sólo te queda una pa-

ra ponerla en funcionamiento.

12
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TRRJETR 3 CRUR LLRVE Z. PRUEBRS TRRJETR LV. C

L
a última tarjeta para activar la grúa

del Almacén de Armas Generales se

encuentra situada sobre unas cajas en

el Pasaje de Transportes. Ahora puedes

subir a la cabina de la grúa.

L
a Llave de la Zona de Pruebas te per-

mitirá pasar hacia al Pasaje Sala de

Pruebas. Este objeto se encuentra en el

mismo lugar que la Tarjeta 3 Grúa B3 en

el Pasaje de Transporte.

L
a Tarjeta Llave Lv. C abre las cerra-

duras electrónicas con un nivel de se-

guridad C. Para añadirla a tu inventario

debes ir al P.S. Experimentos^ está fren-

te a la entrada a la S.D.de Estabilizador.

coloca «n
pu con I Olr-co"Cod r» " nu«
1 mjirca

DDK W

Después de utilizar la grúa B3, acude

al lugar donde yace el hombre pa-

ra recoger el DDK W. Con el Disco Code

W te permitirá acceder a la Sala de De-

sembarco. Clave: WATERWAY.

V
|zjpj

coloca vn l^i
nuertíi con r* I Dl^co"DDK" nuf»
lít mltms m^rc?i

DISCO CODE W

E
ste Disco Code lo encontrarás en la

Sala de Diseño del Estabilizador, so-

bre una mesa.Combínalo con el DDKW
para entrar en la Sala de Desembarco

utilizando la contraseña WATERWAY.

No hnv n^cKt perito
^n I r-ltlo hítbltu^il

CHIP 1 BZ

E
l Chip 1 B2 funciona en combinación

con un segundo chip. Se halla junto

al cadáver que hay en la Sala de Pases

de Seguridad. Ambos chips han de uti-

lizarse en un ordenador de esta sala.

CHIP Z BZ LLRVE PUERTO TRRJETR LV. B

C
uando te encuentres con Rick en la

Sala de Desembarco por primera

vez, tras hablar con él inspecciona la ha-

bitación y encontrarás el Chip 2 B2 pa-

ra usarlo en la S. de Pases de Seguridad.

R
egina observará cómo el T-Rex ha

matado a tres hombres en el Ascen-

sor Grande. Junto a uno de ellos está la

LLave de entrada al Puerto. Ahora ten-

drá que ir a ver a Rick.

P
ara encontrar la Tarjeta Llave Lv. B tie-

nes que registrar la planta baja en la

Sala de Control de Tercera Energía. Gra-

cias a ella podrás acceder a nuevas sa-

las del complejo del laboratorio.

1



OBJETOS

DDK S DISCO CODE S NOTRS CIENTIFICO

E
l DDK S te permitirá acceder al Pasa- pnel Pasaje al Puerto,despuésdeha-

|

a mujer de la S. Potencia T.E., al mo-
je a Zona de Experimentos que con- Lllar el Vortex, recoge este objeto.Con Lrir dejará escrita una nota con su pro-

duce a la Zona de Tercera Energía. Utllí- el Disco Code S y su DDK abrirás la en- pia sangre. La nota tiene el numeral 281,
zalo junto al correspondiente Disco Co- trada a al Pasaje a Zona de Experimen- que abre la caja de seguridad de la Sala

de con el código STABILIZER. tos con la contraseña STABILIZER. de Experimentos del Estabilizador.

DISCO CODE D DDK TRRJETR LV. R

L
a Sala de Experimentos del Estabili- p n el Ascensor Grande, después de la Qara conseguir la Tarjeta Llave Lv. A
zador es el lugar donde se guarda el Cmuerte de tres hombres a manos del X tendrás que avanzaren el juego. Y

Disco Code D.Te servirá para entrar en tiranosuario, registra sus cuerpos y en- cuando encuentres a Kirk en su labora-
el Pasaje utilizando el DDKDy lacón- contrarás el DDK D. Abre la puerta al Pa- torio,despuésdelaescenateladarápa-
traseña siguiente, DOCTORKIRK. saje con la clave DOCTORKIRK. ra acceder a las puertas que quedan.

INICIRLIZROOR ESTABILIZADOR DISCO PROYECTO

E
l Inicializador que pone en marcha el

Generador de Tercera Energía sólo lo

podrás conseguir con Gail,llegando has-

ta el Almacén de Armas Especiales (B3)

y subiendo a su segunda planta.

E
sta pieza controla las sobrecargas de

la Tercera Energía. Es indispensable

para su funcionamiento. La encontrarás

en el Almácen de Armas Especiales, en

la segunda planta.

S
i decides seguir la estrategia de Rick

para fabricar tú mismo el Estabiliza-

dor e Inicializador, tu compañero te en-

tregará este disco que contiene toda la

información necesaria para el proceso.

14



cri tlCít
KnlCl^llZTtdor L_ o
prot«í4 rr & r» l?i&

PIEZR P. 2-B

E
sta es una de las partes que se nece-

sitan para construir el Inicializador

protegiéndole de las descargas. La con-

sigues utilizando el Disco Proyecto en la

Sala de Experimentos para Estabilizador.

r

a , i
mk- T

I

o r» combina con
ProtCCtor^Fi

-I-/\ v 1-B

PIEZR CENTRRL 1

C
uando consigas entrar en la puerta

de nivel A del Almacén de Piezas, in-

troduce la clave 367204 en el ordenador

y se abrirá un compartimento donde en-

contrarás la Pieza Central 1.

4 ,

cq mt»ln?t con I^ nr~

Plf*Zít^ Protf^Ctorit^
Z-A v Z-B

PIEZR CENTRRL 2

E
n la sala con una puerta de nivel A

;

dentro del Almacén de Piezas hay un

ordenador que controla las cajas fuer-

tes. Introduce el número 367204 para

abrirlas y obtendrás esta pieza.

Plfrz^ cr ftlcít
Inicializador l_o
protrílr* d^
dcr-cítríiac'-

PIEZR P. I B PIEZR P. 1-R PIEZR P. 2-R

E
n la Sala de Diseño del Estabilizador

utiliza el Disco Proyecto en un orde-

nador^ cuando te pida una clave intro-

duce el número 0367. Se accionará un

compartimento con esta pieza.

P
ara obtener la Pieza Protectora 1-A,

necesaria en la construcción del Es-

tabilizador, dirige tus pasos a un orde-

nador de la Sala de Diseño del Estabili-

zador^ pon la clave 0204.

L
a Pieza Protectora 2-A se encuentra

en uno de los ordenadores de la Sa-

la de Diseño del Estabilizador. Utiliza el

Disco Proyecto y te pedirán una clave (el

número 0204) y obtendrás la pieza.

utilizar
p?ir3i «ncontrítr íi I

Or KlrK

RECEPTOR SEÑRL DISCO SECRETO

C I Indicador
“V^tc Fo"

TRNQUE ENERGÍR

G ail ha colocado un transmisor en la

bata del Dr. Kirk.Te dará a ti el Re-

ceptor de Señal para que localices al

científico en los momentos finales del

juego y no le permitas escapar.

C
asi al final de la aventura, Gail te en-

tregará este disco que contiene to-

da la información recopilada por el Dr.

Kirk sobre la Tercera Energía, y era uno

de los objetivos principales de la misión.

S
ólo aparece durante el final de la es-

trategia de Rick. Cuando vayas al Al-

macén Hovercraft te lo dará para que lo

llenes con un combustible especial lla-

mado Nucleum para el vehículo.

15



OBJETOS

Fíil>rlcíid^ ñor GlocK
Aucr-trl^ Utiliza

t>«l3»€P 9mm Pítríit>^llum

PISTOLO

L
a Glock 34 es un arma ideal para mi-

siones de este tipo. Ligera y maneja-

ble se convertirá en la mejor compañe-

ra de Regina. Durante el juego se puede

mejorar con nuevas piezas.

TrjincfornK» Izi
nlr-tol^ frn un^
C^looK 35

DESLIZRDOR

E
sta pieza te permitirá transformar la

Glock 34 en un modelo más avanza-

do, el Glock 35, fabricado por la misma

compañía austríaca. La ventaja de este

arma es que utiliza un mayor calibre.

í-orno l?i
v f» I c?inónm^Jor^n X

ai 5PA%1?

G racias a estas dos piezas, incorpora-

das en un solo pack, estarás en dis-

posición de transformar la escopeta en

un mortífero fusil SPA512.Los dinosau-

rios dejarán de ser un problema.

E
l primer arma que puede causar al-

go de daño a los dinosaurios es esta

escopeta L. Franchi. Utiliza dos tipos de

cartucho, aunque también es posible

disparar dardos sedantes y venenosos.

Un Impacto crítico
C 5iucíir» dítnoc
<?norm n* c-

MIRO PISTOLR

P
ara que los disparos de tu pistola se-

an mucho más certeros en tus ata-

ques a los dinosaurios. El único proble-

ma es que al instalar la Mira se pasa del

modelo 35 a la pistola Glock 34.

L« GlocK 3 "1

^QUlPí»d;i con mlr?ir-

GLOCK + MIRR

E
ste es el aspecto que presenta la pis-

tola Glock 34 una vez incorporada la

mira a su estructura. Ahora comproba-

rás que el rendimiento del arma ha me-

jorado considerablemente.

L*n p^QU^ño
l^nz^íír^n^dítc íi I

de» Hf*cKlf^r v Koch

LRNZRGRRNRDRS

L
a mejor arma de todas por su gran

capacidad destructiva. Su tamaño le

convierte en la más efectiva, apenas se

tarda en recargar y casi no pesa nada.

Dispara granadas y balas de fuego.

É?.
Bl ^ m.r'i

Cllmin^ el tlemnode rec«ríl?i

CULRTR ESCOPETO

U
na vez hayas conseguido la Culata

de la Escopeta, equípala en el arma

y habrás obtenido una gran ventaja. Re-

gina no perderá más tiempo recargan-

do mientras la mordisquean.

V

Pr*rmlt« un fuellocontinuo con r I

cilindro d«^
alimentación

LRNZRGRRNRDRS

D etrás de la puerta de nivel A del Al-

macén de Piezas, en un rincón es-

condido, podrás encontrar las piezas ne-

cesarias para que el lanzagranadas pue-

da ejecutar tres disparos seguidos.

16



BRLR5 9MM

A l comenzar el juego sólo dispondrás

de esta munición, balas de 9mm pa-

ra tu pistola, en los encuentros con los

dinosaurios.Son prácticamente inútiles

salvo en los casos más desesperados.

«JL»

1

Un 9010 <21 r-Píiro
l pu^O«» tr^nnulllz^ir.
1 p<*ro 1 afecto no
|

mucho

D urante el juego encontrarás Se-

dante. Podrás combinarlo en dife-

rentes dosis para obtener sedante lige-

ro, medio, fuerte* o fuerte**. Este deja-

rá a las bestias dormidas de verdad.

SSon Clr^nd^ rr- v

BRLRS ESCORIR

C
uando hallas obtenido la escopeta

dispondrás de Balas SG. Son po-

tentes pero no lo suficiente como para

cargarse a un animal antediluviano fá-

cilmente. Las B. Escoria sí son efectivas.

Vu^lv^c: ^ líl v|d^
con 13» ti!máximo

RESURRECCION

Aunque no prodiga mucho su apari-

ción en los escenarios que visitamos

en el complejo de la Isla Ibis, por lo me-

nos conseguirá que evitemos continuar

cuando estemos muertos.

ORRNRDRS

E
sta es sin duda la munición que te

hubiera gustado utilizar desde el

principio de la misión. Aunque las balas

de calor para el lanzagranadas son la au-

téntica artillería pesada del juego.

R^cunf»r« 1^ t
por completo

M. ORRNDE

L
os medicamentos serán un elemen-

to preciado. El hemostático vale pa-

ra las hemorragias. Podremos combinar

medicamentos hasta alcanzar M.Gran-

de++,que nos librará de cualquier mal.

M. CURRTIVR MULTIPLICADOR INTENSIFICRDOR

L
a Materia Curativa es un elemento

que sólo se utiliza para mezclar con

medicamentos. Cuando lo hagas, au-

mentará la potencia de sanación de es-

tos de una forma espectacular.

I

S
e trata de un objeto que nos puede

solucionar momentos críticos del

juego. Sobre todo cuando andemos es-

casos de medicamentos, porque, como

su nombre indica, los multiplica.

E
ste elemento sólo puede ser usado

combinándolo con cualquier otro. El

intensificador aumenta la potencia, ya

sea de una medicina o un sedante y

siempre tendremos buenos resultados.
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VELOCIRRPTOR

A unque Regina no encuentre una amplia gama de dinosaurios durante el

juego, los cinco que se han escogido son bastante representativos de que

Parque Jurásico ha sido una de las principales fuentes de inspiración para Shin-

j¡ Mikami, director y productor de Diño Crisis. De entre todos ellos, el que más

veces se va a encontrar Regina es el velociraptor La animación, como con el

resto de bestias antediluvianas, es realmente impresionante. Los velocirapto-

res, además de poseer una velocidad endiablada para perseguir

a sus presas, cuentan con ataques muy variados. Pueden morder

el brazo, las piernas, derribar a la víctima, golpear con su cola o

atacar con sus garras. Y,

para colmo, hay una su-

bespecie moteada que

aparece mucho más

avanzado el juego Ade-

más de ser más rápidos

y mortíferos, son capa-

ces de cargar contra al-

guien hasta estrellarlo

contra una pared.

D espués del impresionante T-Rex, los pterosauros son los dinosaurios más
difíciles de abatir del juego. No se preparan para su ataque o buscan el

mejor flanco para herirte, ellos simplemente cargan de forma abierta y cau-

san un daño terrible si consiguen acertar en el cuerpo de Regina. En las patas

delanteras poseen unas enormes garras afiladas. Si en algún momento te

quedas atrapado por uno de estos seres, evita que muerda a Regina Pueden

balancearla tranquila-

mente mientras la

mordisquean una

pierna, o directamente

morderla la cabeza Si

no te recuperas rápido

de sus ataques inten-

tarán pisarte. Y te pue-

do asegurar que son

capaces de liquidarte

en dos golpes Para

vencerles usa de Balas

Escoria para arriba.



TIRHNOSHURUS REK

*

-4kv 'l

L
a primera vez que aparece el rey de los dinosaurios carnívoros, el implaca-

ble T-Rex, te puedes morir del susto Regina cabe perfectamente en su bo-

ca^ él no dudará en intentar comérsela en algún momento del juego. Y es que

las apariciones de este monstruo serán los momentos mas tensos de Diño Cri-

sis Sus ataques apenas varían Prácticamente o golpea a Regina para quitarle

energía, o simplemente acaba con su vida de un mordisco. Pero sí varía la for-

ma en que efectúa su aparición Para derrotarle sólo has de tener en cuenta lo

siguiente. Primero, utiliza balas de escopeta (a ser posible del tipo Escoria) o

munición más potente, y espera a que abra la boca para disparar

» k

Ai 31ES?

PR0C0MP50GNRTURS

Ano ser que Regina haya perdido mucha energía,

no tendrás ningún problema con estos simpá-

ticos bichitos. Sinceramente, se pueden quedar co-

mo un elemento decorativo del juego. Estos dino-

saurios carroñeros no son muy peligrosos debido a

su tamaño, sin embargo son capaces de todo por

conseguir comida (incluso de devorar a sus conge-

neres), así que no te quedes parado mucho tiempo

si los ves. Sólo atacan en grupo

PTERODRCTILO

L
os pterodáctilos, como el resto de dinosaurios,

realizarán una aparición espectacular Lanzán-

dose en picado desde las alturas derribarán a Regi-

na pata después elevarla por los aires y, si no lo evi-

tas pulsando X, para estiellarla contra un muro o lan-

zarla a un ventilador gigante Su ataque puede ha-

cer que pierdas el arma Después, resultará sencillo

esquivar sus ataques aéreos, por lo que no merece

la pena malgastar munición con estos pajarracos

. i

•* t
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om se ha infiltrado en las instalaciones de la is-

la y envía un correo electrónico con la infor-

mación obtenida. Su primer objetivo era averi-

guar si se estaba desarrollando armamento de

alta tecnología, pe-

ro Tom se encontró con un

enigmático personaje, el Dr.

Kirk. Supuestamente desapa-

recido hacía tres años en

un desgraciado acciden-

te mientras realizaba un

experimento, el misterio-

so doctor se halla en la is-

la. Sus últimas investiga-

ciones iban encaminadas a obtener una fuente de

energía limpia, momento en el que se le creyó muerto. La misión de Re-

gina, Gail,Coopery Rick consistirá en introducirse en las instalaciones del

laboratorio de la isla, rescatar al Dr.Kirky repatriarle.Sin embargo, nin-

guno se imagina el horror que les espera en la ínsula tropical.

El helicóptero se aproximaba al objetivo camuflado entre las den-

sas nubes y sorteando las turbulencias. Los cuatro integrantes del

grupo de las fuerzas especiales se lanzaron al vacío, esperando que

los vientos fueran propicios y no desviaran la trayectoria de su pa-



racaídas. Tres tuvieron

suerte y se encontraron en unas ro-

cas junto al mar.Rick estaba preocupado, Cooper

no aparecía. Por desgracia no tenían tiempo de es-

perarle. Debían cumplir a rajatabla el horario de la

misión. Ninguno se imaginaba que en esos mo
mentos Cooperaras haberse librado del abrazo de

su paracaídas, se hallaba perdido en lo más espeso

de la jungla. Después de escuchar un estruendo, ape-

nas tuvo tiempo de echar a correr. Un ser gigantes-

co le perseguía a toda velocidad, tronchando árbo-

les y haciendo temblar el suelo. Era demasiado rápi-

do^ cuando se dio la vuelta tuvo el tiempo justo para darse

cuenta aterrorizado de que un dinosaurio abría sus fauces,

repletas de afilados dientes, para engullirle.Todo había ter-

minado para Cooper.

Los otros tres habían llegado al primer punto de con-

trol. Mientras Gail se ocupaba de los guardias, Rick y
Regina esperaban su turno para entrar en acción.Cuan-

do el jefe les dio vía libre, Rick se decidió a infiltrarse

para encontrar la Sala de Control y hacerse cargo de

los sistemas de seguridad, y Regina

fue a encontrarse con Gail...

Cooperhabía descendido

en un punto alejado del

resto de sus compañeros,

en medio de lajungla.



<1 una del «iiieiioi

Estos1 «ludidas han disparado
contra algo no hace mucho

teuflv j >' » >. u v.Ii k. * *

'

hit'»' hr%ho ito

>>Ví '

Aquí Rick; estov dentro

E
staban en el patio trasero de las instalacio-

nes. Regina se acercó a Gail que examina-

ba con atención unos cortes en la valla del pa-

tio. Un corte limpio indicaba que un objeto muy
afilado había sesgado limpiamente la malla me-

tálica como si fuera mantequilla. De hecho, el

metal todavía estaba caliente. Según Gail, los

guardias del recinto habían estado disparan-

do contra un enemigo realmente peligroso. Junto a la

valla todavía quedaban restos de sangre. Finalmente, Re-

gina se introdujo en el almacén de material. Gail conti-

nuaba inspeccionando el suelo en busca de pistas. Den-

tro del almacén descubrió una llave sobre unas estan-

terías situadas al fondo de la sala.Te-

nía escrito «Zona de Generador-Ni-

vel Bajo». Antes de salir se dio cuen-

ta que detrás de otra estantería se

ocultaba un objeto. La empujó para

descubrir que había un maletín. Se

trataba de un paquete médico lla-

mado Resurrección. Con sus dos

nuevas adquisiciones, la chica se di-

rigió de nuevo a la parte trasera de las instalaciones.

Quería saber si la llave le permitiría acceder a otra área.

Cuando se encontraba a punto de salir, Rick comenzó a hablar con ella a través del ¡n-

tercomunicador de su muñeca. Su compañero había conseguido entrar en la Sala de

Control.Todo había sido demasiado fácil, el complejo parecía estar desierto por com-

pleto. Sin embargo, no podría manipular los sistemas de seguridad porque la corrien-

te había sido cortada en toda la instalación. Sin duda, lo mejor sería que ella y Gail in-

tentaran encontrar los generadores principales y activar de nuevo la energía. Gail

escuchó la última parte de la conversación. Y cuando Regina le comunicó que

había encontrado una llave, se la arrebató de las manos

ordenándola que le siguiese. Al parecer, a ese tipo no le

gustaba que ningún compañero se apuntase un tanto a

su favor. Regina abrió la puerta y se dispuso a seguirle.

Sorteó una segunda puerta que conducía al Pasaje del

Generador. Al final, encontró a Gail agachado junto a un

hombre descuartizado. El espectáculo era dantesco, le

habían seccionado las piernas del cuerpo. Regina se

fijó en una serie de mordiscos, posiblemente aque-

llo era obra de un animal, ¿pero que bicho ten-

dría fuerza suficiente para hacer algo así? Cuan-

Alma» M itniai

El ¡ntercomunicador

se activó. La voz de

Rick le llegó altay
clara comunicando

que finalmente

había alcanzado I

a

Sala de Control

.



¿Vas a coger M Grande
Si No

aana aiu vigilando mientras eua ecnaoa un vis-

tazo en la Sala del Generador de Reserva. Dentro,

además de la gigantesca mole del generador, Regina halló el mecanismo que lo activaba. En

la pared izquierda había una serie de palancas de colores con el siguiente orden: ROJO, AZUL,

VERDE y BLANCO. Enfrente tenía un panel con cuatro interruptores con las mismas tonali-

dades pero colocados en diferente orden. Regina los colocó en la posición correcta, después

pulsó el botón junto a las palancas y el generador se puso en marcha. Se disponía a encon-

trarse con Gail, cuando escuchó varios disparos y un grito. Algo estaba ocurriendo afuera, y

sin pensárselo abrió la puerta. Su compañero ya no estaba allí. Pero pudo ver un rastro de

sangre en el suelo. En la valla algo de un gran tamaño había abierto un boquete. Regina gri-

tó el nombre de Gail por si hubiera caído al fondo del precipicio. No recibió respuesta algu-

na. De repente, un sonido de pasos proveniente de su espalda la alertó. Al girarse se quedó

paralizada. Un velociraptor se abalanzó sobre ella. No podía creerlo. Aquellos seres ya habí-

an desaparecido de la faz de la tierra y ahora, al menos en teoría, sólo existían en las pelícu-

las. No tenía mucho tiempo para pensar. Empezó a correr hacia el primer punto de encuen-

tro mientras sentía el pútrido aliento de la bestia en su nuca. Atravesó la primera puerta y se

Regina escuchó un ruido a

sus espaldas. Se dio la

vuelta rápidamente con el

arma engatillada.

PUZZiE GENERADOR
Debes colocar lo$intejTOptoi& en ejtf .

guíente ordenr RÓ/0,flZUL,VtRDE y BLAN-

CO. Elige la opción Derecha‘,despu& Cen-

tro y por último Derecha. Filialmente, se-

lecciona Cancelary activa el botón que hay

en el panel con las palancas de colores pa-

ra que el generador se ponga en marcha.

¿Que botón quiera *'J»saí

Izqda Centro

Mira esos mordiscos: tuve
ser algún tipo de animal
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quedó contemplando al dinosaurio detrás de

la verja. Entonces, éste tomó impulso y con un

salto increíble se plantó a su lado. Regina pasó

por la segunda puerta y disparó al animal que

desapareció de su vista. De nuevo, Rick con-

tactó con ella. Por fin había conseguido arreglar el Siste-

ma de Control. Regina, por su parte, le comentó cómo
estaba la situación en el exterior. Había perdido el rastro

de Gail,que seguramente había sido

atacado por el mismo dinosaurio que

le persiguió a ella. Rick, como era de

esperar, no se creía una palabra de lo

que estaba escuchando, pero Regi-

na no paraba de insistir en que ha-

bían sido atacados por un lagarto gi-

gante. Entonces, Rick le aconsejó que

se dirigiera a la Sala de Control. Ella

consultó el mapa, tendría que seguir

un largo pasillo a través del Vestíbu-

lo de las Oficinas y encontrar alguna forma de acceder a la dichosa sa-

la. Entró en el pasillo que conformaba el vestíbulo, con una gran crista-

lera en una de sus paredes.Sus pasos resonaban solitarios haciendo eco,

cuando un estruendo proveniente de fuera de la cristalera la puso en alerta. Apuntó con

su arma en la dirección de la que provenía el ruido. No había nada afuera. Continuó

avanzando y revisó una nota que había sobre un panel de corcho: «10:00 AM Confe-

rencia del Dr. Kirk: El futuro del estabilizador». Aquello confirmaba la información que

Tom les había enviado, el doctor se encontraba en la base. Por el momento, todas las

puertas que había visto estaban cerradas. Para colmo, el final del pasillo estaba blo-

queado por un sistema de láser. Sin embargo, en el suelo encontró la rejilla de un con-

ducto de ventilación. Regina subió y avanzó por el estrecho pasillo hasta que en-

contró un agujero por el que le fue posible descender. Ahora se hallaba en el

vestíbulo de la Sala de Control. Detrás de ella había una

puerta que daba acceso a la Oficina de Dirección (ésta

es la primera habitación en la que puedes salvar par-

tida). La Sala de Control se hallaba justo en la dirección

contraria. Por suerte se trataba de la primera puerta que

encontró en el pasillo. En su interior, Rick espe-

raba a Regina. Al parecer, el sistema de se-

guridad era bastante fácil de controlar.

Regina le contó todo lo que había

pasado con Gail. Ahora, su princi-

pal objetivo sería terminar la mi-
¿Quieres guardar tus or

hasta aquí?

En el suelo vio la

rejilla de un

conducto de

ventilación. Sería la

mejormanera de
alcanzar el lugar

donde estaba Rick.

noticias! He ?



sión con éxito. Rick no estaba i

todo de acuerdo con esa idea. F

él, sería mucho mejor contactare

otro helicóptero y salir de las insta-

laciones del laboratorio cuanto an* » s.

C

principal problema era que la radie

nía Coopery,hasta ese momento, no habían te-

nido noticias de él. Regina se fijó en los distintos

monitores de la sala. Algunos no mostraban nin-

guna imagen en sus pantallas. Rick le explicó que eran los monitores con los que se contro-

laba la seguridad de la Zona Subterránea del complejo. En ese área aún no se había restau-

rado la comente eléctrica y de ahí que no pudieran echar un vistazo a lo que estaba ocu-

rriendo allí.Tendrían que buscar un segundo generador para dar energía a la zona. Por el mo-
mento, lo mejor que podían hacer era explorar el nivel en el que se encontraban. Rick se en-

cargaría de abrir las puertas bloqueadas para que Regina se ocupara de la parte práctica y
rescatara al Dr. Kirk, siempre que estuviera vivo, y trataría de averiguar de dónde procedían

las criaturas. Al salir de la Sala de Control, Regina recogió un paquete de balas 9mm Para-

bellum para las pistolas Glock 34 (el mismo modelo que portaba ella) y 35. Después retro-

cedió hasta la Oficina de la Dirección, justo debajo del conducto de ventilación por el que

había descendido. Muy cerca de la puerta había una escopeta de repetición de L. Franchi.

Un juguetito que sin duda le serviría de gran ayuda cuando tuviera que enfrentarse a una

de esas lagartijas. En el suelo había rastros de sangre que continuaban hasta desaparecer

por la otra puerta de salida de la habitación. Junto a dicha puerta, Regina vió un interruptor

rojo. Se acercó para pulsarlo y la luz pasó del color rojo al verde. Inspeccionando la

Por fin Regina había

llegado a un sitio donde

le sería posible grabar sus

avances en la aventura.
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misma marca conseguiría abrirla. Regina examinó también la caja de cartón que había

pegada al DDK. En su interior halló una clavija. Estas clavijas le servirían para abrir las ca-

jas de emergencia verdes, amarillas y rojas. En estas cajas era posible almacenar dife-

rentes tipos de objetos dependiendo de su color. Antes de explorar la pequeña sala a la

que se podía acceder en la oficina, Regina comprobó que el ordenador que estaba en-

cendido mostraba un e-mail. Este rezaba así: «Educación de nuevos empleados. Por fa-

vor, informen al nuevo empleado asignado a este departamento sobre el sistema DDK,

como sigue: el Digital Disk Key o DDK es un sistema que asegura nuestras secciones más

importantes con un dispositivo avanzado de cerradura. Para abrir las cerraduras protegidas

con DDK, hay que preparar y colocar los dos discos siguientes en el dispositivo de cerradu-

ra que se encuentra al lado de la puerta: DISCO DDK CODE X • DISCO DDC X.

El tipo de DDK necesario está indicado en la puerta: A, B, etc. Si el tipo de DDK utilizado no

coincide, no se podrá abrir la cerradura. Antes de utilizar este sistema hay que ase-

gurarse de que el tipo de DDK coincide con la puerta que se va a abrir.»

Tras leer el mensaje, Regina entró en la otra salita. Un cuer-

po yacía sobre un reguero de sangre. Seguramente había

sido víctima de uno de esos animalitos. Junto a él cogió

una llave panel 2.Tenía toda la pinta de abrir una cerra-

dura electrónica. En una de las paredes de la habitación

había una caja fuerte. Para abrirla tenía que introducir un

código numérico de cuatro dígitos. Ante la imposibilidad

de abrir la caja, Regina decidió abandonar la oficina por la

puerta donde terminaba el reguero de san-

gre. Nada más cerrar la puerta a sus espal-

das, Rick le comunicó que ya había realizado algunos cambios. Efec-

tivamente, las luces indicadoras de la valla láser estaban en verde.

Pero ahora tenía un problema mayor. Justo detrás de ella un veloci-

raptor emitió un gruñido. Rápidamente, Regina desactivó los haces

láser, pasó al otro lado y volvió a activarlos. Cuando estuvo fuera del

alcance del dinosaurio desenfundó su pistola y disparó hasta

terminar con él. Desactivó de nuevo la valla y avanzó por el

pasillo hasta encontrar

una puerta que daba

paso a los vestuarios.

En la mesa que ocu-

paba el centro de la sa-

la, además de diversas

hojas desparra-

madas sin

ningún

orden,

seen-

Protegida por la

barra de rayos láser,

Regina disparó

sobre el dinosaurio.

Tras gastar bastante

munición el animal

cayó muerto.



contraba el diario de los gua

En él se indicaba el código para a

la caja de seguridad: 0426.Tambié

decía que sobre una de las taquilla^H^H

encontraba el Disco Code H que serviría

para entraren las habitaciones del jefe de! com-

plejo de investigación y del profesor Kirk. Antes de

abandonar los vestuarios, en una de las esquinas en-

contró tranquilizantes de nivel medio. De nuevo en

el vestíbulo se encaminó hacia la Oficina de la Direc-

ción para abrir la caja fuerte. Al introducir el código,

la puerta se abrió descubriendo en su interior la llave

de la entrada principal y un nuevo paquete con Re-

surrección.Con los nuevos objetos que había hallado se

dirigió hacia la doble puerta tras los rayos láser. Comuni-

caba con el vestíbulo de la Entrada Principal. En la inmensa sa-

la, además de la puerta que daba al exterior había unas escaleras

que ascendían a la segunda planta del complejo. Antes de salir Regina se dedicó a recoger

diversos objetos que había distribuidos en el vestíbulo. Bajo el descansillo de las escaleras

halló un sedante. Sus propiedades indicaban que aumentaba las propiedades de los dardos

sedantes. Al lado de la entrada principal cogió un hemostático que prevenía la pérdida de

energía en caso de hemorragia. Finalmente, Regina salió a la parte delantera de la entrada.

Avanzó hacia la izquierda encontrando un paquete de Mat. Curativo, una sustancia que au-

mentaba la potencia de los objetos con propiedades curativas.Todo el exterior presentaba

un aspecto lamentable. Algunos mu-

ros estaban derruidos, los escombros

se agrupaban en el suelo bloquean-

do el camino en algunas zonas

El exterior del complejo

mostraba un aspecto

desolador. Algo muy raro

estaba ocurriendo allí.



Numero de Rr(|i»ir 570

¿Vas a coger: Balas SG?

y la puerta principal del complejo estaba ce-

rrada. Regina continuó avanzando, pero no

tardó mucho en descubrir que por allí tam-

poco había salida. Junto a la puerta que da-

ba paso al Helipuerto halló un nuevo cadáver

con un disco DDK N. A su lado pudo leer una

nota que indicaba el número de registro de

Mark Doyle, uno de los miembros del perso-

nal científico: 57036. Podría tratarse de una clave de

acceso para entrar en el laboratorio de Física de Ter-

cera Energía, tal y como se indicaba en el papel. El cuer-

po ocultaba también una cápsula con sedante, y muy
cerca de él halló munición para la escopeta. Retroce-

dió sobre sus pasos y volvió al ves-

tíbulo de la entrada principal. El úni-

co lugar al que podía acceder aho-

ra se encontraba escaleras arriba. Al

subir al descansillo vio una caja, y

aunque era un poco pesada consi-

guió apartarla para descubrir una

caja con más unidades de sedante.

Al final del pasillo había una puer-

ta. Con decisión atravesó el umbral para llegara un

nuevo pasillo. Por desgracia tenía inquilinos, y no pa-

recía que tuvieran muchas ganas de jugar. Regina registró su inventario y mezcló

los dardos sedantes que tenía con la materia sedante para potenciar sus efectos.

Cargó la escopeta con los dardos y disparó contra el primer velociraptor. Este cayó

inmediatamente fulminado por el tranquilizante. Entonces la chica abrió la puerta

doble. Un salón con un apartado que servía de bar conformaba una estancia bas-

tante amplia. Al entrar, Regina había escuchado el ruido producido por uno de

los lagartos. Preparó su arma, y antes de que el bicho pudiera reaccionar, lo

envió al dulce mundo de los sueños. Pero los sedantes

tenían una duración limitada, así que se dio prisa en

registrar la sala. En la zona del bar encontró un diario.

En él se explicaban claramente las distintas propieda-

des de los objetos que estaba encontrando (materias

curativas y sedantes) y cómo podía combinarlos para

potenciar sus efectos. En una de las paredes se oculta-

ba una caja fuerte, pero aún no había hallado la cla-

ve para abrirla. Abandonó el salón, y al salir al pa-

sillo se dirigió hacia la puerta que se encontra-

ba al fondo, justo enfrente de la que daba pa-

Un buen método

para estar tranquile

durante un rato es

disparar un dardo

sedante para

adormecer a los

dichosos reptiles.

cVas a Iccrlr

Cambio» üe Personal Científico
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so a las escaleras. Por allí entró en

el pasaje de ia Zona de Comuni

caciones. Una puerta metálica la

condujo a la Sala de Antena de Co-

municación. Dentro inspeccionó el pa-

nel, pero no fue capaz de activar ningu-

no de los dispositivos. Sin embargo, sí pudo re-

visar un libro de notas de los guardias. Entre to-

da la información incluida en las anotaciones me-
morizó una contraseña: 81 59. Estaba segura que se trataba de la clave para la caja de se-

guridad que había en el bar. Regresó al salón, introdujo la contraseña numérica y extrajo

piezas para convertir su pistola Glock 34 en el modelo 35, más avanzado y capaz de uti-

lizar una munición más potente. Con el nuevo arma, Regina no tenía mucho tiempo an-

tes de que los velociraptores despertaran de su apacible siesta, así que corrió al vestíbu-

lo y se dispuso a inspeccionar la última puerta. Esta tenía incorporada una cerradura con

DDK. Estaba de suerte, porque el disco correspondía a la letra H. Metió los DDK y apare-

ció una clave.Tal y como había leído en uno de los diarios, le bastó con eliminar las letras

que se repetían para descubrir que la clave era «HEAD». La cerradura cedió y Regina en-

tró en la habitación. Sentado en el suelo y apoyando la espalda sobre un escritorio, un

hombre con una bata blanca agonizaba. Era el primer superviviente que encontraba Re-

gina. Apenas podía hablar. Regina le preguntó si sabía donde se hallaba el Dr. Kirk. Sor-

prendentemente, le contestó que aquel hombre estaba loco. Antes de expirar le entregó

la llave SOL. Ya no podía hacer nada por ayudarle. Se dedicó a registrar la oficina. Aparte

de una caja con balas SG, Regina también se apoderó de un DDK N. Entonces Re-

gina se percató de que había un

cuadro en la pared con los

huecos correspondientes a

las llaves LEO y SOL que te-

nía en su poder. Después

de colocar ambas llaves,

se levantó el panel mos-

Regina había encontrado

alprimer superviviente.

Antes de espirar le

entregó la llave SOL

Conc.csto

CODE Disc

PLEASP IMI'UT WÍE PASSWOfíD



TYRANOSAURUS REX
Recomiendo que antes de

moverte un solo centímetro del

cuadro con las llaves, en la Sala

del Jefe equipes a Regina con la

escopeta cargada de balas SG.

Ahora muévete y disfruta con tu

primer encuentro ante la

auténtica bestia del juego. Para

permanecer inmune tan sólo

debes disparar al «dino» cada

vez que abra la boca. Repite la

operación 4 veces y dejará a

Regina en paz, al menos
durante un tiempo.

Un J.IOOI I vo 0DK Tiene Qr«t>odo
ui * . rrbolc N

trando una pe-

queña caja de se-

guridad. Sólo po-

dría abrirla utili-

zando un nuevo

código numéri-

co.Tenía la intui-

ción de que la secuencia

numérica había pasado

por delante de sus ojos,

pero no conseguía recor-

darlo conscientemente.

De repente se dió cuen-

ta. Bastaba con

darle la vuelta a

las letras que

aparecían en las

medallas «SOL» y

«LEO» para obtener

el número «705037». Probó a introducir la clave y la cerradura cedió descubriendo una lla-

ve L. Apenas se había alejado del escritorio cuando la cristalera saltó rota en mil pedazos. La

enorme cabeza de un tiranosaurio se introdujo en la estancia y en

cuestión de segundos terminó con los restos del científico que había encontrado Re-

gina. Entonces fijó sus ojos de depredador en ella, y abriendo su boca se dispuso a

engullirla. Regina cargó la escopeta con las balas SG y disparó en la boca del reptil.

Este se retiró pero volvió a la carga. Después de cuatro disparos, el animal decidió

retirarse. Regina respiró hondo y se acercó al ventanal para observar cómo se aleja-

ba el gigante reptil. Después abandonó la oficina, que había quedado destrozada

por completo. En el vestíbulo, el velociraptor volvía a estar despierto y preparado pa-

ra la caza. Regina prefirió arriesgarse y guardar los dardos sedantes para una
mejor ocasión y abandonó la zona. Después de bajar por las escaleras se acer-

có a la doble puerta que había justo debajo de la escalinata. La cerradura utilizaba discos DDK, y en

el dispositivo se señalaba que correspondían al modelo N,jus-

to los que había recogido hacía un momento. Cuando se dis-

ponía a desbloquear la puerta, recibió una llamada de Rick.

Le informaba que había conseguido desactivar una nueva zo-

na y que le había parecido ver a una figura humana corrien-

do cerca de la Sala de Entrenamiento. Regina señaló en

el mapa el lugar que le había dicho Rick. La puerta

con el DDK también contaba con una clave. Si el

DDK era de tipo N, la palabra que debía averi-

guar seguramente empezaba con dicha letra.

Las claves de los

códigos DDKse irán

complicando cada

vezmás a lo largo

de la aventura. Por

ahora, resultan un

juego de niños.



CAJAS rojas

DE EMERGENCIA'
Para utilizar la primera caja

roja has de poseer al menos dos

clavijas. En la caja podrás

almacenar todo tipo de

munición y cualquier ítem que

sirva para recuperar energía

cuando el inventario de Regina

esté lleno. Más adelante

aparecerán cajas de color

amarillo y verde.

CAJAS ROJAS

DE EMERGENCIA'
Para utilizar la primera caja

roja has de poseer al menos dos

aparecerán cajas de color

amarillo y verde.

Puede» guarda' mumcton en
esta Caja de Emergencia

Efectivamente, tras eliminar las letras

que se repetían, Regina obtuvo la si-

guiente contraseña: «NEWCOMER».

Ahora se encontraba en el vestibul

del ascensor. Un panel de cristal mostra

ba un mapa de la primera planta. Regina te-

nía unos cuantos apuntes de las zonas que ya

.
había visitado, así que aprovechó para obte-

ner un plano completo.Junto al panel había otro

cadáver con una bata blanca.Tras echar un vis-

tazo a lo que quedaba de aquel científico víc-

tima de las criaturas antediluvianas, Regina se

dirigió hacia una caja de emergencia roja. De-

bajo había una caja que contenía una clavija.

Justo lo que necesitaba, porque para utilizar la

caja como almacén necesitaba dos clavijas. Las

utilizó y almacenó la munición sobrante para va-

ciar su inventario. Registró el otro lado de la sala

y recogió materia curativa. Al inspeccionar el

resto de la sala comprobó que los ascensores

no funcionaban. Tan sólo le quedaba un salida

hacia el Vestíbulo de la Sala de Conferencias. Allí

una barrera láser le cortaba el camino. La desac-

tivó y se introdujo por la primera puerta en una Oficina. La estancia era bastante

grande, con varias taquillas, mesas, archivadores y, cómo no, un velocirap

tor impaciente por jugar al gato y al ratón con Regina. Ella se armó rá-

pidamente con los dardos sedantes

y dejó dormido al bichejo al ins-

tante. En unos papeles leyó no-

tas del Dr. Kirk sobre el experi-

mento del Estabilizador y las nor-

Un nuevo cadáver

esperaba a Regina en la

antesala del ascensor, que

por ahora no funcionaba.

*-st« vestido de blanco Oebr ser

científico

tV<»s a pulsar « i botor»v
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das abierta la miei \ »

mas de seguridad de la instalación. Abrió la

doble puerta que había en la sala sin entrar

por ella y regresó al pasillo. Otro velociraptor

la estaba esperando. Se deshizo de él y con-

tinuó avanzando. Al llegar a un descansillo

con dos máquinas expendedoras de bebidas

encontró un rastro de sangre. Tal y como es-

peraba la condujo hasta un cuerpo destraza-

do por los dinosaurios. Después de registrar el cadáver

y hallar una clavija se dispuso a entrar en la Sala de

Conferencias.Todo parecía estar en orden, aquellos ani-

malejos aún no habían echo de las suyas destrozando

la sala. Avanzó hasta el fondo,y sobre la primera fila de

asientos contempló una llave. Al co-

gerla vio que era de la Sala del Ge-

nerador B1, la zona subterránea.

Apenas había terminado de leer lo

que estaba escrito en la llave cuan-

do un velociraptor saltó desde un

conducto de ventilación. Regina, sin

tiempo de reacción, intentó zafarse

de las garras de su atacante. Cuan-

do estaba a punto de tirar la toalla, una ráfaga de ar-

ma automática alcanzó al dinosaurio dejándolo fue-

ra de combate. Era Gail. Regina no terminaba de creerse que su compañero conti-

nuara con vida. Mientras ella mostraba su alegría, Gail volvió a centrarse en la mi-

sión preguntándola si habían encontrado algún rastro del Dr. Kirk. Después aban-
donó la sala para dirigirse a la sala de control y hablar con Rick. Regina se encontra-

ba de nuevo junto a las máquinas expendedoras de bebida. Allí había una rejilla, pe-

ro por el momento decidió no subir al conducto de ventilación. Primero prefe-

ría ir a ver a Rick y Gail por si tenían nueva información. Sus dos compañeros

la esperaban en la Sala de Control. Nadie sabía dónde
podía hallarse el Dr. Kirk. Por lo menos, no se encon-

traba en el área que habían explorado por ahora. Así

que, mientras Rick arreglaba el intercomunicador de

Gail, Regina debería restablecer la corriente eléctrica

de la zona subterránea para registrarla a conciencia.

Salió de la estancia, atravesó la Entrada Principal y se

dirigió a la puerta que estaba justo enfrente, que da-

ba acceso al vestíbulo de las oficinas. Una vez allí,

desactivó la barrera láser y avanzó por el pasi-

llo.Ya estaba a punto de doblar la esquina cuan-

Fue toda una

sorpresa

encontrarse a Gail

con vida. Para

colmo/ apareció a

tiempo para salvar

también la suya.

t'ituiut* al

albir-Mam ^

&P *jLfeIP5
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¡¡CUIDADO!!
Durante ei juego te

encontrarás en situaciones

limité donde un dinosaurio te

atacará por sorpresa. La

palabra «Danger» aparecerá en

pantalla. Entonces, para

librarte de su ataque, tendrás

que pulsar X muy rápido hasta

que Regina propine un golpe a

do un velociraptor saltó rom-

piendo un ventanal. A pesar de

la sorpresa inicial, Regina ases-

tó una patada en la boca al ani-

mal que liberó a su presa por un ins-

tante. Entonces la chica tuvo tiempo de

incorporarse y salir corriendo hacia la parte

trasera de la instalación. Una vez fuera, pasó

por la puerta del almacén hacia la zona donde

ella y Gail vieron por primera vez la valla rota.

Continuó avanzando y empujó una caja de ma-

dera pegada a la pared para hallar hemostáti-

co. Finalmente,con la llave del generador B1, en-

tró por la puerta que había enfrente de la caja, re-

cogió una caja con sedante y se dispuso a descender a la Sala del Generador de Reserva

de la planta baja. En el pasillo que bordeaba el generador había una puerta cerrada des-

de el otro lado. Regina continuó su inspección, y al lado de un dispositivo de distribución

de corriente halló un cargador con una batería de color rojo. Antes de colocarla en el dis-

positivo para encender el generador, empujó una estantería para encontrar que oculta-

ba una clavija. Después situó la batería en su lugar, y fijándose en el orden de las palan-

cas movió las baterías para que quedaran distribuidas en la misma secuencia de colores.

Finalmente, activó las palancas y restableció la energía en la zona subterránea del com-

plejo. Antes de abandonar la sala, Rick se comunicó con Regina. Quería contarle algo im-

portante y le pidió que se dirigiera cuanto antes a la Sala de Control. Se encami-

nó hacia allí sin poder figurarse lo

que estaba sucediendo. Al pa-

recer Gail había visto a un

ser humano en los sótanos

del complejo. Mientras

Rick le relataba estos

acontecimientos, Regina

Regina se introdujo por ¡a

trampilla para acceder al

generador de reserva de

la zona subterránea.



un documente
er sido envía'

Paso muy-r ácido .pero e.s-tov

seguro gue vi algo x
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¿.Qué vas a hacer? Elige

una alternativa

Estrategia de Gail:

encontrar al Dr Kirk

recibió una señal de alarma en su intercomuni-

cador. Sólo podía ser de uno de sus compañe-
ros, Cooper que se había perdido antes de pe-

netrar en el complejo,oTom que llevaba ya tiem-

po infiltrado entre el personal del laboratorio.

Según Regina, la señal procedía del exterior. Con-

cretamente del Este de la entrada principal. Rick

estaba decidido a salir al rescate de su compañero, pero

Gail no pensaba dejar la misión a medias para hacer de
niñera. Los dos hombres se enfrentaron y al final Rick abrió

el acceso a la zona subterránea para que Gail comproba-
ra qué o quién había visto en los monitores, mien-

tras él iría al exterior en busca del otro miembro
del equipo. Regina, en medio de la discusión te-

nía que decidir a cuál de los dos seguir.

A) ESTRATEGIA DE GAIL
Estrategia cíe Rick:

rescatar a tu compañero

A pesar de su

aspecto inofensivo,

Regina no se fiaba

de los pequeños

dinosaurios que

acababa de

encontrar

Aunque le disgustara la decisión, no le quedaba
más remedio que continuar con la misión. Habí-

an sido enviados a la isla con un propósito, y Re-

gina decidió continuar con Gail. Abandonó la Sa-

la de Control encaminándose hacia su izquierda. La puerta metálica que bloqueaba
el paso hacia el nivel inferior había desaparecido. Antes de descender por las esca-

leras se percató de una caja de emergencia verde repleta con ítems curativos. Des-
pués de registrarla, en el primer pasillo de la zona subterránea se encontró con un
nuevo tipo de dinosaurios. Se trataba de un tipo de depredadores pequeños, pero
que cuando atacaban en grupo podían causar bastante daño. Así lo demostraba el

hecho de que se estaban comiendo un velociraptor ante los atónitos ojos de Regi-

na. Sin molestarles, entró por la primera puerta que halló en su camino, la Sala

Médica. Sobre una mesa encontró una tarjeta de identidad del personal del

laboratorio. Le otorgaba un nivel de acceso «Coronel»,

restringido a ciertas zonas del complejo. En un docu-

mento que había en la mesa, Regina pudo leer que di-

cha tarjeta le permitiría entrar en la Sala de Operacio-

nes. La salíta contigua contenía una cama, y sobre un

archivador con cajones dos cajas con cerraduras pe-

queñas que no pudo abrir. Después salió de la consul-

ta al pasillo para continuar hacia donde estaban los

pequeños dinosaurios. Al final del corredor halló

una puerta. Detrás le estaba esperando Gail, aun-

que no tuvieron tiempo de hablar. Habían vis-



¡Eh* ¡Espere!

to a un hombre con la apariencia

del Dr.Kirk.Gail se lanzó en su per-

secución pasando bajo una puer-

ta metálica que se cerraba lenta-

mente. Regina no pudo conseguirlo,

pero enseguida su compañero se o fu-

ñicó con ella. Había perdido al profesor, pero

no debía estar muy lejos, así que ordenó a Re-

gina que buscara la manera de acceder al labo-

ratorio para ayudarle. Dejó sin inspeccionar la zona y se dirigió a la parte trasera de las

instalaciones en el exterior. Al entrar en la Parte de Atrás recibió un mensaje de Rick. Ha-

bía encontrado a Tom. Por desgracia, ya estaba muerto. Ahora se disponía a volver a la Sa-

la de Control para continuar trabajando en el sistema. Regina, por su parte, se adentró por

la puerta izquierda en el Pasaje hacia el ascensor grande. Dos velociraptors despertaron

de su letargo ante la vista de la mujer. Los evitó como pudo, recogiendo en su carrera re-

surrección hasta que por fin llegó a una doble puerta que comunicaba con el ascensor.

Estaba respirando de alivio cuando una figura in-

mensa se abalanzó sobre ella desde los cielos. Con

un golpe la dejó fuera de combate, recobró el vue-

lo y volvió a la carga. Entonces, las garras del Pte-

ranodon la elevaron en el aire. Regina perdió la

pistola y fue golpeada con fuerza contra un mu-

ro. Aunque todavía estaba un poco trastornada

por el tremendo golpe, hizo todo lo posible por

levantarse y recuperar el arma. Evitando los con-

tinuos ataques de la bestia voladora se acercó al

panel de control del ascensor. No funcionaba, ten-

dría que encontrar la forma de activarlo para descender al otro lado de la zona subterrá-

nea. En el patio también había un pequeño ascensor, pero tampoco funcionaba. Final-

mente entró en la sala de control del ascensor grande.

El cielo también

encerraba una amenaza

,

totalmente inesperada,

para nuestra heroína

.
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En la sala de control descansaba el cuerpo iner-

te de su compañero. Antes de acercarse a Tom,

Regina cogió un DDK tipo L de una mesa. Des-

pués comprobó que el hombre había perdido

mucha sangre. Al registrar la bata descubrió el

Disco Code L que tendría que utilizar con el DDK.

Desde los ordenadores de la sala se controlaba

el funcionamiento del ascensor grande y de los

aterrizajes y despegues del helipuerto. Entonces, Regina pa-

só a través de un panel corredizo a un nuevo pasillo. Sobre

una pared contempló el mapa de la zona exterior del que to-

mó todos los datos para no perderse. Las taqui-

llas no guardaban otra cosa que los útiles del per-

sonal. Finalmente, pasó por la otra

puerta hasta el Pasaje al Generador de

Energía. Dos dinosaurios voladores la

esperaban planeando en el exterior.

Atravesó corriendo la zona, evitando

ser alcanzada por las garras de los ani- KKfl
males, que pasaban raudos sobre sus

j

cabezas. Ahora se encontraba en una

pequeña plataforma desde la que una

escalera descendía una dis-

tanda considerable a una sa-

la enorme.

Bajó cuidadosamente por los peí-

daños. Una vez abajo,junto a una HÉ
estantería con dos botes azulease fflíl

fijó en una tarjeta tirada en el sue- VI
lo. Tenía grabado el nombre tar- m¡H

jeta grúa B1, bLL
—r

' ^ \

podría resultar-

H le útil más ade-

lante, así que la

tomó. En el resto

j de la estancia había seis

j]
interruptores que hací-

an descender a

Tom había fallecido

intentando cumplir

la misión. Lo único

que podían hacer

era terminarla

cuanto antes para

^ no acabar así.

DEL PUZZLE

DE LAS TUBERIAS
Aquí te mostramos el orden en el que

trenes que activar los interruptores

para colocar las tuberías deforma que

se active el generador de energía.

mana de la zona extcr



otras tantas tuberías.

El objetivo era que todas quedaran

conectadas para activar el genera

dor.Tras intentarlo varias veces, Regi-

na descubrió cual era la combinación co-

rrecta^ un ligero temblor precedió a la pues-

ta en marcha del mecanismo. Regresó a la plata-

forma superior y, al abandonar la sala, se encontró

con una desagradable sorpresa. Un pteranodon la

atacó por la espalda y la elevó por los aires. Se dirigía sin remedio hacia un ventilador gigante

que había incrustado en el suelo. Si no conseguía liberarse de las garras de aquella bestia vo-

ladoras cuerpo acabaría triturado por las enormes aspas.Con un gran esfuerzo se zafó de ser

presa del bicho,que debido a la inercia fue a estrellarse directamente contra el ventilador, que-

dando completamente destrozado. Tras el espectáculo, Regina regresó al patio del ascensor.

Se situó frente al cuadro de mandos y activó el panel de control. Después pulsó el interruptor,

y el ascensor comenzó a descender lentamente a la

zona del sótano. La primera sala que se encontró co-

rrespondía a la Sala de Pruebas B1 . Parecía un alma-

cén. Un grupo de grandes cajas bloqueaban el ca-

mino. Sobre ellas había una grúa, quizá con ía tarje-

ta podría utilizarla para dejar un hueco entre las ca-

jas. A su derecha encontró una escotilla de emer-

gencia, pero fue incapaz de abrirla, así que se dispu-

so a subir por una escalerilla a la plataforma donde

estaban los paneles de control

de la grúa. Antes de alcan-

zar dicha zona, empujó

una estantería que

ocultaba una caja

con sedante. Des-

pués,frente al panel

El ascensor grande

funcionaba por fin.

Regina se dispuso a

descender aipiso B 1

.



de control, Regina le-

yó las instrucciones

para utilizar la máquina. Ahora sólo le restaba intro-

ducir la tarjeta grúa B1 y comenzar el trabajo. Selec-

cionó las opciones Arriba, Abajo, Izquierda y Ho-

ok para elevar una caja. Con Izquierda y Release

dejó un hueco. Después, eligió Arriba, Hook y una

segunda caja quedó suspendida en el aire con la

grúa. Por fin el camino estaba libre. Abandonó la

plataforma superior y se encaminó al pasillo que
había creado.AI llegar al otro lado del almacén re-

cogió sedantes y se introdujo en el Vestíbulo de

Transporte de Materiales.

B) ESTRATEGIA
DE RICK

(Volvemos al momento en que Re-

gina tiene que tomar una decisión,

sólo que ahora relatamos la aventu-

ra tal y como sucede cuando la chi-

ca acompaña a Rick. Esta decisión

sólo afectará a los acontecimientos

que diferirán durante un periodo de

tiempo de la aventuraba que ambos

caminos alternativos volverán a en-

lazarse más adelante en la historia).

Había conseguido abrir

un camino entre los

contenedores. Al otro

lado había una nueva

víctima de los

dinosaurios.

¿Vas a martrtar u iirúa?.

IZQUIERDA, CAI

erio la puerta



Regina r

podía aban

donar a un com-

pañero del equipo. Haría

todo lo que estuviera en sus manos pa

ra ayudarle. La llamada de emergencia en

su intercomunicador indicaba que aun había es-

peranza. Localizó en el mapa el área hacia la que

se había dirigido Rick. Utilizó el conducto de ventilación como un atajo para alcanzar el pasillo

que conducía al exterior en la ParteTrasera de las Instalaciones. Al entrar a la Parte de Atrás en-

contró a Rick, que sin más preámbulos le abrió la puerta que había en la verja izquierda. Regi-

na le siguió. Ahora se hallaba en un corredor al aire libre con dos velociraptores dispuestos a

hincarle el diente. No tenía tiempo para vacilaciones. Echó a correr, aunque por el camino tuvo

valor para pararse unos segundos y recoger una caja con balas escoria y otra que contenía re-

surrección. Al final del corredor alcanzó la salvación

en una puerta doble que daba paso a un enorme

patio. Pero todavía no podía cantar victoria. La ame-

naza estaba ahora en los cielos.Una gigantesca cria-

tura alada surgió de la oscuridad lanzando a Regina

al suelo con un duro impacto. Aún no se había re-

cuperado cuando el pájarraco antediluviano volvió

a la carga. Con la precisión de un depredador clavó

sus garras en la chica, la elevó por los

aires y comenzó a volar hacia

un muro. Si no conseguía

zafarse, Regina se estrellaría contra la pared sin remedio. (Pulsa X

rápidamente,y quiero decir muy rápido, para que el pterodácti-

lo suelte a Regina). Moviéndose frenéticamente consiguió li-

berarse y cayó al suelo. Antes de sufrir otro ataque, Regina de-

sapareció por un pequeña puerta para entrar en la Sala de

Control del Ascensor Grande. Rick estaba allí,yjunto a él se en-

Las bestias voladoras

volvían a poner enjaque

a nuestra heroína

intentando cogerla .



contraba Tom, el compañero que se había infil-

trado entre el personal del laboratorio. Aún es-

taba vivo, pero sus heridas parecían bastante

graves. Tom balbuceaba. Decía que aquellas cria-

turas habían salido de la nada y apenas tuvo

oportunidad de evitarlas. Cuando le pregunta-

ron por Kirk contestó que estaba loco. Se en-

contraba muy débil, pero antes de desvanecer-

se le entregó a Regina el Disco code L. Rick estaba muy
preocupado. El estado deTom era terrible, si no lo condu-

cían a una enfermería o un lugar donde pudieran curarle

moriría en la isla. Regina estaba de acuerdo, así que em-
pezó a registrar la sala por si había algo que les pudiera

servir. Halló un Disco DDK L sobre una

mesa. Había otra puerta en el fondo

de la sala de control. Nada más salir

encontró un mapa completo de la zo-

na exterior en una de las paredes del

pasillo. Después pasó por otra puerta

entre unas taquillas. Se hallaba en el

exterior, en un Pasaje que conducía a

la Sala de Energía. Los pterodáctilos

también rondaban por encima de su cabeza. Corriendo

se introdujo finalmente en la Sala de Energía sobre una
pequeña plataforma. Por una larga escalerilla descendió a la salaJunto a la escalera ha-

bía una estantería con diversos materiales. Al registrarla no encontró nada, entonces de-

cidió empujarla. Detrás descubrió sedante.Y en la esquina cercana había una tarjeta grúa
B1 / Ia guardó en su inventario. El resto de la sala estaba ocupado por seis paneles de con-

trol con tres botones de colores cada uno. Muy pronto descubrió que activaban unas tu-

berías muy grandes que coincidían con los colores de los interruptores: verde, rojo y
azul. Si era capaz de conectarlas correctamente el ascensor grande se pondría en marcha. Primero colocó

la tubería roja, después la verde y por último la azul. Unos

pilotos rojos fueron iluminándose consecutivamente,dan-

do paso a un rugido que indicó a Regina que la máquina

se había puesto en funcionamiento. Ya sólo le quedaba
regresar para buscar a Rick. Sin embargo, cuando salió al

Pasaje de la Sala de Energía, de nuevo se vio sorprendida

por el ataque de una bestia voladora. Esta vez sí corría pe-

ligro. El pterodáctilo la asía firmemente y volaba hacia

un muro. Debajo había un ventilador de grandes as-

pas que, si no conseguía evitarlo, la convertiría en

mil pedazos. Sacudió con fuerza todo su cuerpo

En la amplia sata

del generador de

energía, Regina

tuvo que hacer uso

de su ingenio para

conectarlas

tuberías de colores.



y aterrizó en sobre el firme mientras

el animal era triturado por el venti-

lador. De nuevo en la Sala de Con-

trol, dejó que Rick continuara ocu-

pándose de las heridas de Tom y se <

caminó al exterior. La plataforma del <

sor estaba estaba señalada por una franja pinta-

da con bandas amarillas y negras. Prácticamente

ocupaba todo el patio. En una de las esquinas se en-

contraba el panel de control. Regina quería comprobar si ahora que había energía el mecanis-

mo funcionaba correctamente. Activó el panel de control y regresó a buscar a Rick yTom. Tras

comunicarles que ya tenían acceso al ascensor, Rick decidió bajar al herido a la zona subterrá-

nea. Se pasó uno de los brazos de Tom por los hombros y le ayudó a llegar hasta el ascensor.

Rick le comentó a Regina que había visto al pteranodon, un dinosaurio de carne y hueso. Ella

ya se lo había advertido cuando se encontró con el velociraptor, pero no se lo había creído has-

ta que él mismo había sido testigo de su existencia. El ascensor se paró en la planta B1 . El ca-

mino estaba bloqueado por enormes contenedores. Regina se encargaría de moverlos y Rick

cuidaría deTom mientras tanto. Seguramente, la tarjeta de la grúa que tenía en su poder le ayu-

daría a conseguirlo. En el otro lateral de la salajunto a una escotilla de emergencia que no po-

día abrirse, había una escalera. Regina ascendió a la plataforma. Empujó una estantería para en-

contrar una caja con M. Grande. Continuó avanzando hasta llegar a una panel desde el que se

controlaba la grúa. Haciendo uso de la tarjeta el dispositivo se puso en marcha. Se encendió

una pantalla mostrando las acciones para mover los contenedores. Regina siguió la siguiente

secuencia: Paso 1 : ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, GANCHO; Paso 2: IZQUIERDA, SOLTAR;

Paso 3: ARRIBA, GANCHO, PASO 4,

SALIR. Entre los contenedores se

había formado un pasillo que

Tom todavía estaba vivo.

Ricky Regina estaban

haciendo todo lo posible

por salvarle de la muerte.

Mero decir que lo que viste

un dinosaurio real’

^ los conter

Así que viste a la bestia
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se encargaría deTom.Se separaron. Al otro lado

contempló un cuerpo destrozado brutalmente

que tenía unas notas sobre los DDK y el cambio

en las combinaciones de los códigos para esa

zona. Regina abrió la puerta de la izquierda pa-

ra pasar al Vestíbulo de Transporte para Mate-

rial. Mientras tanto, Rick estaba trasladando a

Tom a la Sala Médica. Al entrar, un velociraptor

se dispuso a atacarles. Tom empujó a Rick y empuñó un

arma para enfrentarse al dinosaurio. Regina, por su parte,

abrió una puerta metálica que comunicaba con la Sala del

Generador de Reserva B1 pero sin entrar. Ahora tenía el

camino cortado por una barrera láser. Una nota sobre la

pared alertaba que aquella sala esta-

ba destinada a la manipulación de

materiales químicos y peligrosos, pa-

ra que nadie dejara objetos que pu-

dieran interferir en su transporte. Des-

pués de leer el aviso, Regina desactivó la barrera. Continuó avanzando, y al pa-

sar junto a una malla metálica contempló aterrorizada cómo un velociraptor le

hacía pedazos y le atrapaba contra el suelo. Aunque tardó unos segundo en re-

accionar ante el ataque relámpago, fue capaz de propi-

narle una patada. El impacto le lanzó contra la malla me-
tálica. Surgieron chispas, una descarga eléctrica había ter-

minado con el animal. Regina siguió su camino hasta una puerta al final del corredor. Al

pasar por ella halló de frente una caja con intesificador. Pasó junto a una gran puerta de
barrotes metálicos que fue incapaz de abrir y finalmente salió hacia un nuevo pasillo.

Apenas había avanzado unos metros cuando se quedó perpleja. Unos dinosaurios dimi-

nutos estaban devorando el cuerpo sin vida de un velociraptor. No tardaron mucho en
detectar la presencia de un ser vivo y avanzaron en grupo hacia Regina. Por suerte,

podía evitarlos con toda tranquilidad y comenzó a correr hasta que encontró una puerta en el corredor.

Había llegado a la Sala Médica. Desde la antesala con-

templó a Rick estático observando a Igo, desconsolado. En-

tonces vio aTom que yacía en el suelo desangrado. Intentó

animar a Rick que se dirigió de nuevo a la sala de control.

Ella inspeccionaría la consulta. En la primera sala, extrajo

de un armario dos cajas de M. Grande y sobre el escrito-

rio vió una Tarjeta ID y leyó un documento

dirigido al doctor de guardia. Notificaba

que la tarjeta servía para entrar en la

Sala de Operaciones. Se quedaría

con la tarjeta. La otra habitación,

Tom realizó un

último alarde de

valentía antes de

morir, salvando a

Rick de caer en las

garras de un feroz

velociraptor.
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ESTRATEGIA NORMAL

Tras pasar junto a la puerta de los Vestuarios vio una barrera láser cortando el camino. Sólo tu-

vo que desactivarla. Ahora había dos puertas. En una encontró los Aseos. Un buen lugar para

que algún superviviente se hubiera refugiado de los dinosaurios. Dentro había una caja con

sedante, pero no encontró a nadie. De nuevo en el pasillo, entró por la otra puerta gracias a la

tarjeta ID. Estaba en la Sala de Estrategias. En un gran pantalla había una simulación en vídeo

del plan de despliegue global de armamento. En otra pared, un pequeño monitor mostraba

imágenes de un satélite de reconocimiento. El centro de la habitación lo ocupaba una gran me-

sa, en cuya superficie también se podía ver el vídeo de simulación.También había mobiliario

de oficina y unas máquinas que controlaban los programas de simulación táctica. En la mesa

central Regina observó varios objetos de interés. Así incorporó a su inventario un

Disco Code L, un Digitalizador de Huellas y leyó unos documentos. Bajo

la pantalla con las imágenes

del satélite encontró una

La sala de operaciones

estaba plagada de

mecanismo electrónicos y
simuladores de armas.

•

destinada a! re-

conocimiento de los pacientes, te*

nía una cama, taquillas y encima de
*

un armario encontró dos cajas con

cerraduras pequeñas que no pudo

abrir. Abandonó la Sala Médica. (Ai sa-

lir de esta habitación puedes guardar par

tida).Subió a la Sala de Control, Rick no había

visto al Dr.Kirken los monitores. Le dejo continuar .

con la vigilancia, pasó por la Oficina de Dirección y

al salir se dirigió a la izquierda.

4 — Esta remana alguien utilizo la

—terminal aue reescribe las

tarjetas >0 oara obtener acceso
no autorizado

/jf
4



as utilizado la tar



CODSJtsc

L-

aiÍEmEiniiQ

ISIÍ

PLEASE INPUT THF PASSWORD

apartado Key del código.Ya lo tenía,

la palabra era LABORATORY El sis-

tema reconoció la contraseña y Re-

gina pasó por la puerta como alma

que lleva el diablo. Se encontraba en un

pasillo amplio con una barrera láser cor-

tándole el camino. Detrás esperaban dos veloci-

raptores que no dudaban en saltar una y otra vez

contra la barrera para intentar alcanzarla.Tenía tres

opciones, gastar munición para liquidarlos, sedarles con tranquilizantes o desactivar la barrera

y sortearles como bien pudiera. Se encomendó al Señor y se decantó por esta última, nunca se

sabía si más adelante la munición sería necesaria. Frente a la barrera había una puerta doble

que daba paso a la Biblioteca. Regina la alcanzó precipitadamente. Su interior también alber-

gaba uno de los dichosos bichejos.Aún así tuvo valor para recoger una caja con M. Grande en

la esquina derecha a la entrada. En aquel archivo se encontraba la base de datos para el Pro-

yecto de Desarrollo de Armas. A pesar de que el dinosaurio no cejaba en su empeño de hin-

carla el diente, Regina terminó de explorar la estancia, y en uno de los pasillos encontró la Mi-

ra para la pistola. Después de comprobar que no había nada más que llevarse al bolsillo, Regi-

na penetró por la otra puerta de la biblioteca para pasar a la Zona de Investigación. La zona es-

taba infestada de reptiles. Dos más acechaban en aquel corredor. Aprovechando el despiste

inicial pasó junto a ellos. Pero enseguida se pusieron a galopar detrás de la chica. Al doblar la

esquina del pasillo contempló su salvación... o su perdición. Había una barrera láser activada.

Si conseguía desconectarla, pasar al otro lado y volver a encenderla, se libraría de esos dos mu-

chachotes hambrientos. Las horas de entrenamiento habían servido para algo, por lo

menos estaba en plena forma y no

tuvo problemas para conse-

guirlo.A unos metros de la ba-

rrera había una caja de

emergencia verde, y don-

de doblaba el pasillo una

caja con M.Grande. Allí es-

Regma sorteó a un

velociraptor antes de

alcanzar una barrera

láser para protegerse.

TU

MAPA
MEZCL.

SALIR
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Este ¡Terminal controladlas
condiciones de la Sala de

taba la entrada a la Sala de Reuniones de Inves-

tigación. Varios papeles estaban tirados por el

suelojunto a una mesa central. En ella había una

terminal que controlaba los experimentos de

forma remota,y en la pantalla se mostraba un

código: 7248.También recogió un Disco DDKE
y hojeó lo que parecía ser el diario de un científico. Echó

un vistazo a una pantalla para proyector pero no encon-

tró nada. En una estantería encontró una clavija y al lado,

sobre una pizarra, leyó varias notas sobre gases. Decía lo

siguiente: «añadiendo otro gas a uno con un nivel de ve-

neno inferior a 30, puede neutralizar el veneno. El

gas rojo neutraliza el veneno del gas verde. El gas

azul neutraliza el veneno del gas naranja. El gas

verde neutraliza el veneno del gas púrpura... Re-

cuerda estas reglas a la hora de mezclar gases.» En

la sala había una puerta que no tenía ningún tipo

de cerradura visible. Regina volvió al pasillo de la

Zona de Investigación.Continuó explorando el pa-

sillo, y tras pasar una barrera láser entró por la puer-

ta de la Sala de Ordenadores. Nada más entrar encontró una caja con

una clavija. En una de las sillas junto a las mesas de los ordenadores

había una caja de herramientas roja. Al examinarla decidió quedarse con un destorni-

llador especial para el mantenimiento de los ordenadores. Una pantalla gigante mos-
traba los resultados obtenidos en la simulación ejecutada por un súper-ordenador que
ocupaba gran parte de la sala. Se utilizaba para comprobar el rendimiento de la Tercera

Energía. De las computadoras a las que Regina podía tener acceso sólo había una encen-

dida. Se acomodó y pudo ver que se estaba ejecutando un programa de control ex-

perimental. El sistema de autobloqueo estaba activado, pero había una posibili-

dad de abrir una zona. El programa le pidió el código de

área. Entonces recordó el número registrado en el orde-

nador de la Sala de Reuniones: 7248.¡Eureka!, había abier-

to la sala de experimentos con gas,sin duda la puerta sin

cerradura que había en la Sala de Reuniones. Antes de ir

a inspeccionar dicha sala registró la otra puerta

de salida de la estancia. (Al salir de esta ha-

bitación puedes guardar partida). Allí

halló una caja de emergencia roja

y una barrera láser. Se trataba de

la otra zona del pasillo principal

En una de las

computadoras de la

sala de ordenadores

Regina consiguió

abrir la habitación

utilizada para la

mezcla de gases.

Cs cierto que el sistema
fue micialmente desarrollado
nara usos militares, ^pero
tomamos parte en e?provecto
norque no hav mal que ñor

bien no venga para nuestro
futuro ^
Pero algo va terriblement e

mal



\¡ de la zona de investigación,jus- ':VN
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to donde esperaban los dos ve-

f lociraptores. Decidió retrocederso-

jf bre sus pasos para ir a la Sala de Reu-

|
niones. Una vez allí entró en la Sala de Ex-

I

perimentos con Gas. En la pared había indica-

ciones del experimento de mezcla de gases. Pe-

ro lo que más le sorprendió fue ver a un humano
I semi-inconsciente en una cámara, probablemente

m afectado por los gases. Regina tenía que sumi-

I nistrar las dosis correctas de gas para eliminar to-

i do tipo de toxina. En el panel de control había tres

botones de color Rojo,Verde y Azul.Cada uno co-

rrespondía a un gas. Recordó la nota que había

I leído sobre los gases y se dispuso a comenzar la

A operación. Debía salvar a aquel superviviente por

B encima de todo. Comprobando el color del gas

que llenaba la habitación fue suministrando el

El gas del color que lo neutralizaba hasta limpiar

el aire por completo.Ahora podía entraren la cá-

I nnara. A pesar de que había sido rápida, el hom-
* bre no aguantaría mucho. Intentaba decir algo

sobre el Dr.Kirk, que estaba loco, pero no decía na-

da coherente. Entonces le entregó un chip que le da-

ría acceso al laboratorio del profesor. Se fijó bien en

el dispositivo y vio que tenía escrito el número 3695.

Después, aquel hombre pasó a mejor vida. Al regis-

trar su bata encontró una pequeña llave que tenía

grabadas las palabras Caja de Emergencia.

Aquel hombre, a pesar de

estar delirando, le

proporcionó la llave para
el laboratorio de Kirk.

suministrar el «jas a la cámara



Aquella llave podría abrir las pequeñas cajas que ha-

bía en la Sala Médica. Lo comprobaría después. Al sa-

lir de la cámara de gas, un velociraptor apareció en la

sala. Le arrinconó en la cámara y Regina le evitó. El di-

nosaurio se había quedado encerrado en el habitá-

culo. La chica aprovechó para gasearlo. Después se di-

rigió a la Biblioteca dispuesta a utilizar el chip B1 . Al

lado de la puerta principal de la biblioteca había una

terminal para administrar la información de los chips

que se usan para abrir el almacén de datos. Cuando in-

trodujo el chip el ordenador le preguntó si quería so-

breescribir los datos que contenía. Regina respondió

afirmativamente y se le solicitó una clave númerica. Re-

cordó que sobre el chip había escri-

tos unos números: 3695. Entonces

apareció un gráfico en la pantalla.

Ahora debía sobreescribir correcta-

mente los datos del chip moviendo

unas piezas para que concordaran

con el gráfico que había visto. Cuan-

do lo consiguió, el ordenador reali-

zó la operación e informó de que

acababa de abrir el archivo correspondiente a ese nú-

mero. Sólo le quedaba encontrar el lugar en el que se

hallaba, pero sería una tarea fácil porque se había activado un indicador para mos-

trarle cuál era. No tardó mucho en localizarlo. En un archivo del bloque que tenía un

cartel azul había una luz verde. Se acercó y utilizó el chip para abrir el casillero. Den-

tro encontró una Tarjeta Llave R. Era muy similar a la tarjeta llave L que había encon-

trado anteriormente. El archivo también encerraba unas notas. Un miembro del per-

sonal comunicaba que había hallado la llave del laboratorio. Fue a la Zona de In-

vestigación y avanzó hasta llegar de nuevo a la Sala de Ordenadores. Allí inves-

r».« • urif irniar^t^l numero
Mn-t>.iryJo *Mto f» ontrón

Regina tenía que

conseguir que la

figura de la derecha

coincidiera

exactamente con el

gráfico señalado

por la flecha.



Una ranura para insertar una
tarjeta llave Hay otra ranura

t¡gó la sala. A ambos laterales del

superordenador incrustado en la

pared había dos ranuras para in-

sertar una tarjeta llave. Introdujo la

llave L en la izquierda y no paso nada

Seguramente iba a necesitar la ayuda de

alguien para utilizar las dos llaves simultánea-

mente. Entonces decidió llamar a Gail a través

del intercomunicador. Le contó lo que sucedía y

no tardó mucho en llegar. Se pusieron en posición e introdujeron las llaves al mismo tiem-

po.¡Bingo! El ordenador y la pantalla desaparecieron en el suelo dejando a la vista una puer-

ta controlada por una cerradura DDK. El dispositivo tenía grabada la letra E y, afortunada-

mente, Regina tenía el DDK y Disco Code en su inventario. Al colocarlos la cerradura le soli-

citó la palabra clave. En esta ocasión, los números indicaban las columnas que debían de

ser eliminadas. Con las restantes se formaría la contraseña que resultó ser ENERGY. Estaba

dentro del laboratorio. Una extraña masa azulada e incorpórea deformaba el aire alrededor

de ella. Regina comprobó entonces que era producto de una especie de simulador. Al pul-

sar uno de los botones desapareció. Entonces decidió manejar el simulador por si ocurría

algo. Primero pulsó el botón Beta para colocar el inicializador, después Gamma que activa-

ba el estabilizador y por último Alfa que ponía en marcha el circuito de la Tercera Energía.

Regina se encontraba ante la obra del genio de Kirk. Cuando terminó la simulación siguió

explorando. Otro ordenador con pantallas circulares mostraba el rendimiento de la ener-

gía. Continúo inspeccionando la sala. Empujó una estantería para descubrir que ocultaba

un maletín. En su interior halló una culata para escopeta. Según las indicaciones,

eliminaba el tiempo de recarga. Fi-

nalmente, se acercó al terminal

personal de Kirk que ocupa-

ba casi toda la pared junto

a una salida de emergen-

cia. Antes de salir, al lado

de los ordenadores utili-

Contempló fascinada la

simulación de Tercera

Energía. Después registró

el resto de la habitación .

Vale, a la de tres una dos
¡tres!

/ale. a la de tres: una dos
.ires!
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Ah •Kirk.

Como!? fsta oprfjcioi «a
- ita durando Jema»iaclc ( cmpo

Estov levendo un cierre de
emergencia en tu sección

zados para la simulación, recogió una caja con

Sedante Fuerte. Al entrar en la Sala de Orde-

nadores Regina informó que el profesor no es-

taba allí. Gail comenzó a quejarse de que la

operación estaba durando demasiado. Enton-

ces, todas las puertas de la estancia comenza-

ron a sellarse una a una hasta que todas las sa-

lidas quedaron taponadas. Una voz imperso-

nal anunció que el sistema de alerta se había activado.

Gail lo comprendió enseguida. El Dr. Kirk había puesto

en marcha el sistema de segundad para dejarles ence-

rrados allí. Rick les llamó. Había detectado algo extraño

desde la sala de control. Regina le informó de lo suce-

dido. Rick les preguntó si podrían en-

contrar una forma de desactivar el

sistema desde donde se encontra-

ban. Regina se puso en marcha. Re-

gistraba en busca de una solución

por la estancia mientras Gail inten-

taba averiguar cómo desbloquear

las cerraduras utilizando un orde-

nador. Frente a la caja de herra-

mientas había un panel. Regina leyó la nota que había

junto a él: «{Atención! No tocar este panel a no ser en

caso de fallo del sistema de cierre. Los circuitos contenidos en este panel suministran

la corriente eléctrica necesaria para la apertura forzosa de la cerradura.» Ahora nece-

sitaba algo para abrir la tapa del panel. Sacó el destornillador de su inventario y con-

siguió retirar la tapa. Ya podía manipular el circuito. Este constaba de tres partes. De-

bía colocarlas en el orden y la posición adecuada para que la corriente pasara a través

de él. El primer panel no lo tocó, el segundo lo giró a la derecha una vez e hizo lo

mismo con el tercero. Finalmente, colocó primero el tercero, en segundo lugar

al primero y por último el de enmedio. Inmediatamente, el sistema de seguridad anunció por mega-
fonía que la alerta se había cancelado. Gail estaba dispuesto a salir corriendo de allí. En ese momento
recibieron un mensaje de Rick. La zona se encontraba plagada de dinosaurios, no creía que fueran ca-

paces de salir vivos por allí. Sin embargo, había localizado una salida de emergencia en el laboratorio

del Dr. Kirk. El problema era que exigía una contraseña y él no sabía si podría facilitársela. Gail no es-

taba dispuesto a esperar, si era necesario se cargaría los

dinosaurios uno a uno, pero no iba a arriesgarse a que-

darse encerrado allí para siempre. Regina no sabía que ha-

cer. Una vez más tenía que decidir a cuál de

sus compañeros seguir.

Alerta: se ha activado el sistema
de emergencia

Sin previo aviso,

todas las puertas de

la Zona de

Investigación se

cerraron dejando

encerrados a Regina

y a Gail

.



B) ESTRATEGIA DE GAIL

Aunque le parecía una ¡dea suicida, Regina

siguió a Gail. Rick tenía razón, los velocirapto-

ress tenían invadida la zona. Llegó hasta el Ves-

tíbulo B1 ,
el que tenía los ascensores. Un bi-

chejo le estaba esperando allí. Los ascensores

no funcionaban, en el pasillo de la derecha pa-

só por la única puerta que había abierta. Más

1 dinosaurios, un buen juego de cintura para

' evitar sus afilados dientes y estaba en la Sala

de Puebas B1,con la grúa y los contenedores.

Rick tenía razón, los

pasillos y salas estaban

infestados de reptiles

hambrientos.

B) ESTRATEGIA DE RICK

(Si has escogido la opción de Rick, prepara papel y lápiz para apuntar los tres códigos que

desactivan la cerradura de la salida de emergencia)

Gail estaba loco. Regina prefería evitar cualquier enfrentamiento con aquellos monstruos,

así que entró de nuevo en el laboratorio y se encaminó rápidamente hacia el terminal del

Dr. Kirk al fondo de la sala. Desde ese ordenador

podría abrir la escotilla de emergencia. Rick se pu-

so en contacto con ella. Había conseguido entrar

en el sistema central. Pero había un problema, el

^L- L código de la escotilla se reescribía

¡

automáticamente. Tendrían

Vas a quitar los tomillos*

EL CIRCUITO
Para colocar las tres piezas

correctamente haz lo siguiente:

Cira la segunda una veza la derecha

y haz lo mismo con la tercera.Ahora

coloca la tercerapieza, después la

primera y en últimolugarlade

enmedio. Él circuitose pondrá en



iLo tengo! ¡Acabo de entrar en
el sistema central!

que hacerlo rápido y, además, sólo contaban

con dos oportunidades. Rick comenzó a trans-

mitirle los códigos a través del monitor. Regi-

na tomó nota del primero, lo introdujo y un pi-

loto rojo de la escotilla se apagó. Repitió la ope-

ración con los otros dos y sin perder un se-

gundo se metió por la salida de emergencia.

ESTRATEGIA NORMAL

Somos representantes del
gobierno de su país

61 codiqo de »pcMu»« de la

escotilla »e

cierra el pico y sígueme

Escuchó voces al otro lado..Gail había encontrado fi-

nalmente al Dr. Kirk. Se le había terminado la suerte.

Aunque se mostraba tozudo y altivo, Gail no tardó mu-

cho en bajarle los humos. El profe-

sor, en un principio, no estaba dis-

puesto a abandonar el complejo sin

terminar su experimento. Entonces

Gail le mostró sus cartas, una recá-

mara llena de balas y el cañón de su

arma apuntando cargada dispues-

ta a hacer blanco en Kirk. Ordenó a

Regina que fuera llamando al heli-

cóptero y le pidió al doctor que les entregara la tar-

jeta ID para activar el ascensor de la Sala de Control.

El científico se resistía, pero a Gail se le estaba terminando la paciencia. En aquel mo-
mento era capaz de hacer cualquier cosa. Kirk se rindió y le entregó la tarjeta a Re-

gina. Gail le dijo que se dirigiera a la Sala de Control, él tenía todavía un asunto pen-

diente con el Dr. Kirk. Se reuniría con ellos en el helipuerto. La chica volvió a atrave-

sar la sala de contenedores, atravesó dos pasillos y entró en el Vestíbulo de la Sala

Médica. La puerta no estaba cerrada ahora. Antes de subir utilizó la llave del hom-
bre de la sala de gas para abrir una de las cajas de la Sala Médica. Después con-

tinuó su camino hasta la Sala de Control. No había na-

die en la habitación. Se dirigió al ascensor y probó la

tarjeta del Dr. Kirk. La puerta se abrió y se dispuso a des-

cender. Se encontraba en la Sala de Comunicaciones.

Allí había una caja roja de emergencia y encima de una

mesa echó un vistazo a las notas de un empleado: «Se

guardará la antena temporalmente esta noche a las

9:00 PM debido al experimento». Se disponía a aban-

donar la sala por la otra puerta cuando vió una

caja en la pared. Contenía la Llave de emer-

gencia para la Activación de la Antena. (Al sa-

Finalmente habían

encontrado al

misterioso Dr. Kirk.

A pesar de su

tozudez, Gail no

tuvo problemas en

convencerle.

es eso lo que r

'*uado de



lirdeesta habitación puedes gua-

dar partida). Una vez en el eyterioí, 'í

Regina recorrió el corredor hasta

llegar a la Sala de la Antena de Co •

municación.Tras colocar la llave en la

I

proceso para desple

gar la antena. Antes de salir de la sala reviso su

inventario. Se equipó con la escopeta, le incor-

poró la culata y la cargó con balas escoria. Nada
más traspasar la puerta el suelo comenzó a temblar como si un gigante se estuviera acer-

cando hacia Regina. La puerta se cerró a sus espaldas. Entonces Rick habló por el inter-

comunicador. Algo extaño estaba sucediendo. El sistema de seguridad se había activan-

do cerrando toda la segunda planta. Pero Regina tenía otro problema mucho mayor jus-

to al lado. El T-Rex volvía a hacer acto de presencia,

un golpe destrozó parte de la fachada y lan-

zó por los aires a la chica. Regina se levantó y

comenzó a correr mientras contemplaba la in-

mensa cabeza del animal persiguiéndola al

otro lado de la barandilla. De nuevo el animal

embistió haciendo que Regina cayera. Tras le-

vantarse consiguió alcanzar la otra puerta, pe-

ro también estaba cerrada. Aprisionada entre

las fauces del T-Rex y la puerta, Regina em-

puñó la escopeta. Cada vez que la bestia acer-

caba la inmensa boca le propinaba una des-

carga de balas escoria. Tras unos cuantos dis-

paros, Rick le comunicó que el sistema de cie-

rre estaba desactivado. Regi-

na se introdujo a toda ve-

ocidad por la puerta y JbL
:uando se recuperó

Sin perder un segundo

,

Regina se dirigió

corriendo velozmente a la

Sala de la Antena.
Sai cmramd® toaste; Otegair a*1a* afija

pnuerta. fifro mtmtes aifwrfe)pwqpe
está cerrada ai caí y carota. éápaeé •

bien a la pairad' jra» Ha estenpate-'?

las bate aserró cuwskj' nrámararo.

nrríawt» nrawnte a fóagiíinia,. Sí iw

mírate Menrk ttempa).atetaras

errtresffisfáiiifces.
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del susto se sentó en la mesa de comunica-

ciones para localizara! helicóptero. Con una

señal débil pudo escuchar la voz del piloto.

Llevaba esperando bastante tiempo y casi ha-

bía perdido la esperanza de recibir una señal.

Regina le informó que la misión estaba ter-

minada. La isla era un baño de sangre y el úni-

co superviviente que habían encontrado era

el Dr. Kirk. Le pidió que se dirigiera rápidamente al he-

lipuerto del complejo. Cortó la comunicación y escu-

chó la voz de Rick.Se encontrarían en el helipuerto. Re-

gina descendió por el ascensor, paso por la Oficina de

Dirección para llegar finalmente a la Parte Delantera

B de la Entrada principal. En el exte-

rior se dirigió hacia la puerta que

había junto al cadáver para entrar

en el Pasaje al Helipuerto. Un dino-

saurio saltó sobre el muro, ella si-

guió corriendo y volvió a ver có-
/;

mo un velociraptor saltaba des-

trozando la malla metálica. Al fi-
j

nal del corredor, encontró una
j

puerta doble, pero estaba cerra-

da. Por suerte, había otra entra- m
da que daba paso al Hangar de Aviones. Se trataba de un local m
muy amplio repleto de cajas. Regina ascendió por una escale-

rilla aun corredor lateral más elevado. En el fondo, encontró un I
pequeño lanzagranadas sobre una mesa. En unas estanteríasI
recogió la munición para su nuevo juguete: granadas. Bajó y se

adentró en el laberinto de cajas y contenedores. Sólo algu-

nos podían empu- I
resto eran

demasiado pesados

para ser movidos o

por una sola perso- fl

Mr -
: : na. Pero tendría que

| |

para



hacerlo de tal forma que no bloqueara el camino

(Mirad Cuadro A). Una vez despejado un hueco

entre las cajas, Regina consiguió pasar al otro la-

do del hangarJunto a la puerta de salida, reco-

gió más granadas de una mesa.

Afuera esperaban Rick y el Dr. Kirk, observando

cómo se acercaba el helicóptero que iluminaba

ya la superficie del helipuerto.Gai! no había apa-

recido. Algunos pájaros surcaron el cielo. Regina

se preguntaba qué podía haberlos asustados. En-

tonces apareció el T-Rex. Ante la sopresa de to-

dos derribó el helicóptero que se estrelló contra

el suelo con una terrible explosión.

Aprovechando la confusión, el

Dr. Kirk se esfumó. Regina se

quedó sola, alumbrada por

la luz del helicóptero en á
llamas y con el T-Rex

echándole el aliento en H

Si no movía las cajas en

un orden determinado

acabaría bloqueando el

paso hacia el otro lado.



la nuca. Intentó entrar por la puerta que había junto

a loséscombros de la pared derruida por el dinosau-

rio y donde se encontraba Rick arreglando el sistema

del elevador. Pero no lo había conseguido todavía.

Tendría que resistir corriendo delante de aquella bes-

tia. Después de dar un par de vueltas por el helipuerto,

completamente aterrorizada, escuchó un disparo. Era

Rick, que le llamaba para que entrara al ascensor. Una
vez a salvo de la bestia habló con Rick. El se encontra-

ba totalmente destrozado. ¿Cómo conseguirían salir

de aquella maldita isla? Después de unos cuantos in-

tentos, el ascensor se paró por completo. Rick

abandonó la cabina y Regina le siguió. Estaban

en el Pasaje Subterráneo a las

Instalaciones. El ruido de unas

piedrecillas cayendo por un

hueco llamaron la atención de

Regina. La caída de la gravilla

precedió la llegada de un pe-

queño grupo de dinosaurios

diminutos. Si se quedaba pa-

rada mucho tiempo corría pe-

ligro de ser atacada por aque-

llas pequeñas fierecillas. Avanzó por el pasillo hasta

que encontró un corredoren la pared izquierda con una puerta. A través de ella pa-

só a la Sala de Material. Detrás de una estantería halló un nuevo cadáver que esta-

ba siendo devorado por los Compis. A su lado encontró una tarjeta que permitía

acceder a todas las plantas del complejo, tenía grabadas las palabras Tarjeta Zona
de Pruebas. El cuerpo del hombre tenía sedante. Finalmente, revisó unas notas que

había en el suelo. En ellas el científico hablaba de cómo había sido acorralado

por los dinosaurios. Antes de morir,el hombre estaba intentando llegar al puer-

to del nivel B3, allí debería en-

contrar alguna embarcación de

las que se utilizan para trans-

Después de que

Regina corriera

delante del T-Rex un

rato, Rick lanzó un

disparo al aire para

que se pusiera a

salvo en el ascensor.

r .

¿Vas a ’ee- as?

~os Jodidos
*'«to hélice



portar material de investi-

gación. Regina salió de la

Sala de Material. Al final del

pasillo había una puerta con

el número uno pintado. Era

otro ascensor, y Rickesperab, ii

Subieron para descubrir que habían lle-

gado al patio con el Ascensor Grande.

Regina le comentó a Rick que sabía cómo
podrían salir de allí. A través de la plata-

forma elevadora tenían que bajar a la plan-

ta R3. Cuando estaban descendiendo, la luz comenzó a fallar hasta quedar completamente

a oscuras. Entonces se encendió el sistema de iluminación de emergencia y recibieron un

mensaje de Gail. Se encontraba ya en la zona B3, y la luz se había ido. El se ocuparía del

Dr. Kirk mientras ellos arreglaban la corriente. Al final llegaron a la Sala de Pruebas B3. Rick

encontró enseguida el generador. Una de las baterías estaba estropeada.En la estancia

había dos puertas que no se abrirían hasta que el generador estuviera en marcha. Tam-

bién encontró una caja con granadas y otra con sedante. Finalmente, dirigió sus pasos a

la única puerta que había. Pasó a un corredor sin salida. Al fondo encontró una estante-

ría, y al empujarla halló una caja con balas escoria. En un hueco había un generador del

que extrajo una batería blanca, justo la que le hacía falta a Rick. Fue hasta allí y le entre-

gó la batería. Rick la sustituyó por la que estaba estropeada. El generador principal se pu-

so en funcionamiento. Su compañero le dijo que se ocupara de encontrar la vía de esca-

pe, ya que él trabajaría con el sistema de seguridad para facilitarle las cosas. Re-

gina se dirigió a la Sala de Control

B3. Era la puerta que había jun-

to al cierre metálico que ha-

bía recibido un tremendo

impacto. (Al salir de esta

habitación puedes guar-

dar partida).

Regina siempre

investigaba detrás de las

estanterías obteniendo

valiosos objetos

.
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«Esto» prc^toíoi de seguridad
son brutales*

Junto a la entrada había dos cajas de emer-

gencia, una de color rojo y otra amarilla. Uti-

lizó clavijas para ver si tenían algo interesan-

te en su interior. Al fondo se encontraba Rick

trabajando en una terminal con un panel re-

pleto de monitores. Su talento le había per-

mitido llegar al núcleo del sistema de seguri-

dad. Pero el nivel de complicación de los sis-

temas en esa zona del complejo eran brutales. De to-

das formas, sería capaz de encontrar el código para de-

sactivarlo. La sala estaba repleta de pantallas mostrando

el estado de la energía y otros sistemas. Al lado de Rick

encontró la Tarjeta 1 de la Grúa B3. En la mesa con

una pantalla verde sobre su super-

ficie, frente a la entrada, halló la se-

gunda tarjeta y una caja con multi-

plicador. Al otro lado de la sala vio

unas notas. Hablaban de una parti-

da de armas que sería transportada

desde el puerto de las instalaciones.

La grúa tendría que estar arreglada

para dicho momento. También in-

formaba de que para acceder a esa zona se necesita-

ban discos DDK. Separado de Rick por un panel ver-

de transparente había otro terminal destinado a con-

trolar la seguridad. Encontró también, detrás de una

estantería, una caja con una clavija. Finalmente salió

por la otra puerta de la Sala de Control B3 para entrar

en el Almacén de Armas Generales. Un vehículo esta-

ba incrustado contra el cierre metálico, ahora com-
prendía a qué se debía el impacto que había visto en

la otra sala. Detrás había un camión que transportaba

ametralladoras.Continuó avanzando.Se acercaba a un

cierre metálico junto a una escalerilla cuando con-

Ahora comprendía a
qué se debía el

impacto en el cierre

metálico. Aquel

pequeño vehículo de

transporte se había

estrellado contra él.
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templó el cuerpo de un hombre horrible-

mente mutilado a la izquierda. Decidió ver qué

le había sucedido y mirar si ocultaba algún ob-

jeto útil. Pero antes de llegar asistió a la apa-

rición de una nueva clase de dinosaurio. Su

aspecto era mucho más robusto que el de

un velociraptor, y prácticamente podía an-

dar sobre las patas traseras para atacar con

las afiladas garras de las delanteras. El ptero-

sauro la dejó inmovilizada durante unos se-

gundos. De un zarpazo cortó limpiamente las

cadenas que había sobre la cabeza de Regina. Entonces uno de los contenedores que per-

manecía elevado comenzó a caer. Si no se apartaba rápidamente, quedaría hecha papilla

(recuerda que debes pulsar X muy, muy rápido si no quieres que la protagonista muera).

Regina pudo librarse y el contenedor cayó con un ruido estrepitoso bloqueando el paso

hacia el hombre muerto. Además, el

dinosaurio estaba dispuesto a

continuar su ataque. Regina

se abalanzó sobre el cierre

metálico que daba paso al

Pasaje de transporte.A la

izquierda de la sala había

Elpterosauro salió de

improviso entre los

contenedores dispuesto a

comerse a Regina.



una barrera ! áser.

Enfrente junto a

remolque para el

transporte un

dinosaurio detectó la presencia de la chica.

Regina equipó la escopeta con sedante fuer-

te y dejó dormida a la bestia. Sobre los con-

tenedores halló la tercera Tarjeta de la Grúa
B3 y la LLave de la Zona de Pruebas. Antes de que
se despertara la criatura, Regina intentó pasar por i

una puerta con la letra A pintada en su superficie, i

pero aún no había conseguido la llave correcta pa- \
ra abrirla.También trató de desactivar la barrera lá-

ser pero no sucedió nada. Tenía

que volver al Almacén de Armas

Generales. Una vez dentro as-

cendió por la escalerilla que ha-

bía en la misma pared que el cie-

rre metálico. Accedió a un pasillo

en cuyo final halló una nueva es-

calerilla que se introducía en una

cápsula acristalada.Era la sala de

la grúa. Se acercó al panel de

control y fue introduciendo

una a una las tres tarjetas ne-

cesarias para poner el meca-

nismo en funcionamiento. En-

tonces se preparó para ma-

nejar la grúa.Tendría que mo-

ver los pesados contenedo-

res para poder llegar hasta el

I cadáver. Primero eligió Dere-

cha y Gancho.HH En el segundo

paso Izquierda >

soltar. Ya había <eliminado uno de los contenedores. Des-

pués Arriba y Gancho para recoger otro. Eligió Soltar pa-

ra dejarlo en el suelo. De nuevo Derecha, Arriba y Gan-
. cho. Después con Arriba, Abajo y Soltar lo colocó en

,a sa,a - Por último, Derecha, Arriba, Abajo y Gan-

[m Cho y ya había creado un pasillo. Abandonó la

sala de la grúa y descendió al almacén y corrió

Necesitas una tarjeta llave
Lv A o superior. GRUA B3

Sigue estos pasos en la grúa

para llegar hasta el Disco DDK W:
PAS0 1: DERECHA, GANCHO
PASO 2: IZQUIERDA, SOLTAR
PASO 3: ARRIBA, GANCHO
PASO 4: SOLTAR

PASO 5: DERECHA, ARRIBA, GANCHO
PASO 6: ARRIBA, ABAJO, SOLTAR
PASO 7:DERECHA, ARRIBA, ABAJO,
GANCHO
PASO 8: SALIR

Tj
,
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hasta el hombre. Tenía un Disco

DDK W que Regina se llevó Re- H

gresó a la Sala de Control B3, ia

atravesó y entró en la Sala de P\ ue-

bas B3. Pasó junto a las baterías del ge

nerador y se encaminó hacia el Pasaje a

la Sala de Pruebas. Se trataba de un largo pa-

sillo habitado por dos Pterosauros. Se libró de

ellos y avanzó a lo largo del corredor hasta llegar

a una puerta. Había una caja con Multiplicador

y lo cogió. Ahora se hallaba en la Estación de Des-

canso. En una pared había un mapa completo de

la zona B3. Regina guardó los datos y comenzó a

revisar el lugar. Una foto aérea mostraba la isla

Ibis, en la que estaba instalado el complejo. Un

pequeño mostrador, situado en una de las esqui-

nas, estaba dispuesto para los mensajes dejados

a los visitantes.También había un cadáver de una

mujer. Al registrarlo, Regina encontró una clavija.

En una de las puertas de la sala se indicaba que

conducía al puerto. Sin embargo, Regina se diri-

gió hacia las Escaleras Centrales por la puerta que

había junto al mapa. Al entrar vio a dos de aque-

llos dinosaurios. Se armó de valor y los es-,

quivó para introducirse por un pa-

sillo en el lateral izquierdo.Ca-

si oculto a la vista, dentro de

éste había otro corredor

que conducía a unas es- #

caleras. Conducían al Pa- I

saje a la Zona de Experi- I járaV-v
*

No estaba a salvo en

ningún lugar. Aquellos

bichos habían aprendido

a abrir algunas puertas.
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méritos. El corredor presentaba algunos daños.

Cuando doblaba la esquina vio una caja con Se-

dante. Después de cogerla, se dio cuenta

de que un velociraptor se disponía a ata-

carla. Lo evitó y penetró por una puerta al

final del pasillo a la Sala de Pases de Se-

guridad. Al pasar junto a una cristalera la

alarma comenzó a sonar. Entró por una

puerta acristalada. Vio un ordenador in-

crustado en la pared, y frente a la entrada

diversos monitores mostrando la señal de
alarma. Se dirigió rápidamente hacia el or-

denador y desactivó la alarma. Sobre uno

de los monitores recogió

el Disco DDK S. La computado-

ra que había en la pared servía

para introducir información en

los chips. Fue al fondo de la sa-

la. Sobre un mostrador leyó un

archivo con mensajes. Detrás

del mostrador había otro cadá-

ver. También se trataba de una

mujer que todavía permanecía sentada en su si-

lla, pero en una postura grotesca y enseñando que
su garganta había sido machacada. Cerca de su

cabeza Regina pudo recoger un Chip 1 B2,que no pa-

recía tener escrito nada en el sitio habitual. Por últi-

mo, averiguó que el ordenador sobre el mostrador
se utilizaba para reescribir tarjetas de identidad del

personal del laboratorio. Salió de la sala hacia el Pa-

Regina entró en la

Sala de Pases de

Seguridad. Era un

buen sitio para

encontrar Ia forma

depoder acceder a

todas las salas .

saje a la Zona de Pruebas. Quería registrar el conducto de ventilación que
había al otro lado de la puerta. Avanzó por el conduc-
to de ventilación entre tuberías hasta que localizó otra



abertura hacia el P. 5. Experi- ^
.
^jS

' ,-5||
mentos. Recorriendo el pasi- B

<|| lió vio que una de las salidas BB
!' J estaba bloqueada por una ba-

S> $ rrera láser imposible de desactivar,

I yfif al menos de momento. Al fondo.halló

M la Tarjeta Llave Lv. C. Pero cuando estaba a

BhhV punto de cogerla, Regina escuchó un ruido.

H Empuñando el arma registró todos los lugares

por los que Podia salir un dinosaurio. No veía

BilflllH nada. Se dirigió de nuevo hacia la tarjeta y un

MMHiM velociraptor, diferente de los que encontró al

ífjB principio, salió disparado de una rejilla que ha-

*
• jÉWP, bía en el suelo. Con seguridad, la chica le in-

Mfim jfffW crustó un dardo empapado en tranquilizan-

¡jjJlB te.Tomó la tarjeta y entró en la Sala de Dise-

I
'KPI

j
. jJB6f ño del Estabilizador. Allí encontró el Disco Co-

jflCT j> 4qHF de W. La amplia sala estaba llena de extrañas

máquinas y dispositivos. Echó un vistazo a un

monitor que enseñaba una especie de simulación y regre-

só al pasillo. En el otro extremo encontró Sedante Fuerte.Tras cogerlo se dispuso a en-

Gail estaba allí, pero con un hu-

Regina inspeccionó la

habitación a conciencia

para comprobar si se

habían dejado algo.

trar en la Sala de Descanso. Se llevó una grata sorpresa

mor de perros. La dijo que había perdido la pista al Dr. Kirk y salió de la habitación. El mo-

biliario reflejaba que los dinosaurios también habían hecho de las suyas en el lu-

gar. Junto a unos sofás rotos re-

r —
: ~WT

]
cogió una caja con Balas Esco-

* j* ^BU ria. También revisó el diario

de uno de los científicos. B
En las estanterías que ha- M

L bía antes de la zona de l¡- fl

teras halló una clavija. Qfl

UNA SORPRESA
En la zona B2 Regina tiene un

desagradable encuentro con un

dinosaurio. Se trata de un

velociraptor, pero con variaciones

en el tono de su piel y mucho más

fierfy rápido y efectivo en sus

ataques que sus congéneres.
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Después abandonó la sala y al salir al pasillo

registró las dos cajas de emergencia que ha-

bía allí, una verde y otra roja. An-

tes de subir de nuevo al con-

ducto de ventilación comprobó
que la última puerta que le que-

daba por revisar estaba cerrada.

Regresó a las Escaleras Centra-

les y allí recibió un mensaje de Rick. Ha-

bía penetrado en el sistema. Ahora podría

desactivar las barreras láser. Después en-

tró en la Estación de Descanso. Regina se

encaminó hacia la puerta con cerradura

DDK W. Insertó el dis-

co code y el DDK y pasó a la Sala de

Desembarco. (Al salir de esta sala

puedes guardar partida). Nada más
entrar halló un científico muerto. En

una mano tenía una clavija y con la

otra sostenía un transmisor. Regina

continuó avanzando hacia el cen-

'
i

rt ii*.- 5c«l:£ í.T .i

tro de la habitación. En ese mo-
mento Rick entró en la sala. Estaba seguro de que la

otra puerta de la estancia comunicaba con el puerto.
Estaba seguro de que no tardaría mucho en abrirla. Súbitamente, el transmisor del

científico comenzó a emitir una señal. Alguien estaba enviando un mensaje al hom-
bre muerto. Le comunicaba que tenía la llave del puerto. Se encontraba en el as-

censor, pero estaba siendo atacado por los dinosaurios. Regina y Rick escucharon
atentamente. Rick se dio cuenta entonces de que si aquel hombre era devorado, la

llave del puerto terminaría en el estómago de un dinosaurio y sus posibilidades

de salir de allí quedarían reducidas lamentablemente.Su única posibilidad era

salvar a esa persona de sus atacantes. Antes de salir en

Rick estaba

intentando abrirla

puerta que

comunicaba con el

puerto del complejo.

No tardaría mucho
en conseguirlo.

su ayuda, Regina recogió el Chip 2 B2 de una mesa. Fue

a la Estancia de Descanso y se dirigió a la Sala de Prue-

bas B3 para llegar al ascensor. La plataforma se en-

contraba todavía en la planta B1 cuando Regina escu-

chó gritar al hombre. Lentamente, el ascensor fue des-

cendiendo, y cuando la puerta se abrió, Regina se lle-

vó un susto de muerte. El T-Rex había conseguido

bajar hasta allí. Se movía hacia ella. Entonces des-

trozó de un testarazo el Generador Principal.

Una fuerte descarga eléctrica dejó sin sentido
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a ' dinosaurio. Regina intentó abrir la puerta del

ascensor pero no había energía. Recordó el otro

generador.Tomó la batería blanca del principal

Y se dirigió a la Sala del Generador de Reserva

íffiiniffi B3. Introdujo la batería y colocó todas en el mis-

^ mo orden que presentaban los colores encima

del • nterru Pto |r que ponía en marcha el genera-

^ dor. Una vez restablecida la corriente regresó pa-

^ ÍÉSEBW ra entrar en el ascensor. Había dos

cadáveres; que habían sido destro-

zados sin piedad por el tiranosaurio.

Sin embargo, Regina pudo conseguir la Tarjeta LLave de Entrada al Puerto,

una clavija y un Disco DDK D. Regina fue a enseñarle a Rick todo lo que ha-

bía encontrado, aunque por desgracia no pudo hacer nada por aquel trío de

infelices. Cuando llegó a la Sala de

Desembarco le el pase a

Rick. Lo introdujo en el or-

denador y la puerta se
[

abrió. Los dos salieron y
// 1 i JL

entraron en el Pasaje al f

Puerto. Entonces vieron

Regina escuchaba can

temor lo que estaba

ocurriendo mientras el

ascensor descendía.

EL ASCENSOR
Tres hombres tenían la

esperanza de alcanzar el puerto

en el ascensor. Pero la mala

suerte'tíizo que el T-Rex les

siguiera y acabara con todos ellos.

Reginá piídb recoger la llave del

ppertóy v£r cómo el T-Rex

quedaba inconsciente.
‘

.
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.

'
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g el paso. Algo muy parecido a lo que Regi-

na había visto en el laboratorio del Dr. Kirk.

Rick tiró un objeto a aquella cosa. Comen-
zó a deformarse hasta que desapareció.

Sin duda, no podían pasar por allí. Rick es-

taba seguro de que era un efecto secun-

dario de la Tercera Energía. Tendrían que
hallar la manera de eliminar esa barrera s¡ querían

salir con vida de la isla. Rick volvió a la sala para in-

tentar hacer algo con el ordenador. Regina recogió

del suelo un Disco Code S y volvió a la Sala de De-

sembarco. Desde allí se dirigió a las Escaleras Cen-

trales para llegara la Sa-

cerradura DDK.Tras ¡n-

,7..'^'
|

' traducir los discos le p¡-

^ dió una clave. Averiguó

E que era STABILIZER y la

cerradura se abrió. Se

encontraba en un pasi-

llo y sólo pudo abrir una

puerta. Una requería

una tarjeta de nivel A y

la otra tenía un disposi-

tivo para DDK D. A través de aquella puerta regresó al mismo lu-

gar donde había encontrado el nuevo tipo de velociraptor. Se

^ dirigió a toda velocidad hacia la barrera láser. Ahora podía

desactivarla. Al pasar volvió a encenderla para librarse de

LA TERCERA ENERGIA
Cuando Rick y Regina creían

alcanzar el puefto, se**

encontraron con un extraño

fenómeno, producto dé la

frv la de Pases de Seguri- 1

dad Una VP7 allí sp rn- i I

á *‘.y®

i

WIIL-4 VCL Cllll Jd

Ui locó ante la puerta con fl tWi i

.

que había una sustancia extraña cortando 1~W A
h
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recogió un Disco Code D.En un rin-

cón había una caja fuerte. Regina in-

ra Escopeta. Después regresó a la Sala de Pie-

zas para abrir la puerta con DDK D. La contra-

seña en esta ocasión era DOCTOR KIRK. Abrió

la puerta y encontró un dispositivo para intro-

ducir un chip. Los que tenía no eran válidos, pe-

ro había un número escrito, 0392. Después vol-

al ordenador en la pared con dos ranuras a los

con el ordenador. Le solicitaron un código nu-

mérico, Regina introdujo el número 0392 que

fue aceptado. Para escribir encima de los chips, ahora debía resolver un pequeño puzzle.

Debía colocar todas las partes blancas y rojas en el dibujo de la derecha y el otro con las

transparentes. Primero ordenó cada uno de los gráficos por separado para después pa-

sar los blancos hacia la derecha y obtener los nuevos chips. Regresó a la entrada

que abrió con el DDK, introdujo

un chip y una puerta se

abrió. Allí encontró un

nuevo dispositivo. Intro- f
dujo el chip que le que- /
daba y entonces atra- I

veso dicha puerta. Uf 7

Lo caja fuerte guardaba,

detrás del cristal, piezas

para convertir Ia escopeta

en un arma muypotente.

©£ir flSpPIf

de los chips >

i KV»
i
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Principal <tola Tercera En^rgi^j

Estaba en un corredor metálico, cogió una ca-

ja con Sedante y continuó avanzando. Una
puerta corrediza se deslizó para dejarla pa-

sar, y finalmente entró en Zona de Tercera

Energía B2. Se trataba de una sala inmensa y
en el centro estaba el generador principal de

Tercera Energía. Regina llamó a Rick para con-

társelo. Este le dijo que probara a ponerlo en

marcha y cortó la comunicación. Ahora debía registrar

atentamente aquella zona. Comenzó a andar y un po-

co antes de que el corredor se terminara encontró un

dispositivo en la pared con un botón. Su curiosidad le

impulsó a apretarlo. Una sección de la barandilla se des-

lizó, y un nuevo pasillo creó un

puente hacia una zona con orde-

nadores. Se trataba del panel para

activar el Generador de Tercera

Energía. Trató de ponerlo en mar-

cha sin ningún éxito. La máquina in-

dicaba que se producía un error y

no se podía completar la operación.

Por el momento, allí no podía hacer

nada, así que fue hasta una puerta que la condujo a

la Sala de Control deTercera Energía. Primero decidió
registrar la zona baja de la estancia y utilizó las escaleras. Nada más bajar, sobre un
ordenador que sustituía a la consola principal cuando estaba estropeada, halló la

Tarjeta Llave Lv. B. En un escritorio revisó el diario de un científico. Según lo escri-

to, todo parecía indicar que nadie le tenía mucho aprecio al Dr. Kirk. Allí se encon-
traba también la consola principal que controlaba el generador. Pero no podía ser

usada, estaba en modo de «bloqueo de sistema».Volvió a subir por las escaleras,

varios ordenadores se encargaban de ver el rendimiento en tiempo real de

¿Vas a pulsar el botón7

Regina estaba en la

Sala de Control del

Generador. Decidió

inspeccionar la

planta baja de la

sala descendiendo

por las escaleras.
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aquella máquina. Frente a ellos, en

una sección ligeramente más ele-

vada a la que se podía acceder por

unos escalones, había una gran cris-

talera fabricada con vidrio antibalas.

Recogió una clavija y bajó por los esca-

lones del otro lado. El pasillo conducía a una

puerta con una luz verde en su parte superior

y enfrente un ordenador con el «Manual de Ins-

trucciones del Generador». Regina se alegró de encontrarlo, aquello le ayudaría en su ta-

rea, así que lo leyó. «Cómo activar y controlar el Generador. 1) Utilizar el panel principal

del piso superior de la Sala de Control. 2) Ir a la zona B3 del Generador para colocar el Ini-

cializador. 3) Manipular el panel cercano al Inicializador para conectar el extractor. 4) Ir a

la zona B2 para colocar el Estabilizador. 5) Activar el Generador. 6) Volver a la Sala de Con-

trol y ajustar el rendimiento en el piso inferior. *(Cuando se active el Generador, asegu-

rarse de que el Doctor esté presente. Para evitar accidentes, no se puede activar el Gene-

rador sin la Tarjeta ID del Dr. Kirk)». Cuando Regina utilizó el ordenador que había junto al

diario, la máquina le avisó que el generador no recibía corriente, y sin energía no podía

funcionar. Después, entró por la puerta hacia la S. Potencia T. E. Dentro encontró un Utilí-

simo mapa de la zona B2. Una mujer permanecía recostada contra la pared, inconscien-

te. Regina no podía hacer nada por ella, le quedaba muy poco tiempo de vida. En una me-

sa bastante grande, Regina hojeó las notas de un científico. Decía que necesitaban la tar-

jeta ID del profesor para comprobar el Generador y que habían conseguido averiguar su

número. Era el siguiente: 31 41

5

. Pero para fabricar la tarjeta necesitaban las hue-

llas dactilares de Kirk. En la pared

enfrentada a la mesa había un

panel con los esquemas de

un circuito. Estaba confi-

gurado para la energía

básica de las instalacio-

nes, pero se avisaba que

La mujer había sido

atacada ypermanecía

inconsciente. Estaba a

punto de morir.

stá í
-

' e Sí ' 3

indio
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podía cambiar la configuración para su-

ministrar energía al Generador de Terce- m
ra Energía. Aunque parecía un proceso un £!

tanto lioso, Regina no tardó en comple- M
tar el puzzle. Giró una vez a la izquierda

el primer recuadro, hizo lo mismo con el I
segundo y el tercero lo dejó en su posi- H
ción original. Ahora los fue colocando en h|

el siguiente orden: segundo, tercero y primero. El |H
Generador recibía energía de nuevo. Regina regre- 9
só a la Sala de Control. Volvió al ordenador junto al 9
Manual y lo activó. Todo parecía funcionar. De re-

pente, la voz de la computadora anunció que la si- fl

mulación había terminado, se JEjJHj itfJl I ífli I] jHff3 i P
!|¡fliTOll

I

necesitaba una tarjeta llave pa-

ra hacer funcionar el Generador.

Había estado tan cerca de con-

seguirlo... No le quedaba más re-

medio que obtener las huellas jHS
t^l del dichoso doctor Kirk a cual- fKffilTfrS

quier precio. Regresó a la S.Po-

tencia T. E. La mujer estaba

muerta en medio de un charco

de sangre. Alguien la había dis-

parado a sangre fría. En una de sus manos sostenía una nota escrita con san-

gre. Era la combinación que abría la caja fuerte con las pieza de escopeta,

Regina se fijó que los dispositivos que había junto al cuerpo de la mujer ha-

bían sido manipulados por alg uien con las manos ensangrentadas. Segu-
ramente el asesino. Es más, podría tratarse del mismísimo Kirk. Aquella rata

sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de terminar su experimento. Re-

gina recogió los datos de las huellas con el dispositivo de Recoger Huellas

SlflUTiHG MI $V$TEMS

EL CIRCUITO DEL GENERADOR
Para activar efchrcarto que

suministra energía ai Generador,

gira Ta primera pieza una vez a Ta

izquierda, repite fe operación ton

ai segundo, y ei tercero noío
toques. AiFróra coloca,primero anr e

de eir medio, después ®í terceroy
fínaímenteei primero.



que tenía en su inventario. Des-
"

pués se dispuso a registrar el res-

to de aquella sala. Entonces v¡o a W
• alguien salir por una puerta Co-

menzó a perseguirle y salió al Pasaje a

Laboratorio Personal. El hombre con una

bata blanca corría para que la chica no

le alcanzase, finalmente desapareció de-

trás de una puerta. Regina no podía dejar

escapar a aquel criminal y le siguió. Se en-

contraba en el Laboratorio Personal del

Dr. Kirk. Avanzó por el pasillo y se vio sor-

prendida. El científico empuñaba una pis-

tola pegada a la cabeza de Regina. La or-

denó que no se moviera. Regina discutió

con el hombre. Kirk estaba seguro de que

iba a inscribir con letras de oro su nom-

bre en la historia de la ciencia. Regina in-

tentó convencerle de que el gobierno iba

a utilizar su descubrimiento como un arma. El la recriminó y la aseguró que iba a morir.

Entonces, un disparo certero hizo que la pistola cayera de las manos del doctor. Era Gail,

que una vez más volvía a salvar la vida de su compañera. Se sentaron y Kirk comenzó a

relatarles cuáles eran las consecuencias de su brillante obra. El pensaba que la Tercera

Energía afectaba al espacio de una forma determinada. Sin embargo, erró en sus

cálculos. Aquella fuerza era capaz

de intercambiar porciones de

espacio en diferentes épo- A9
cas temporales. Lo había

comprobado la otra no- M
che, y ellos habían sido |*|

testigos también. Aque- K

El Dr. Kirk la estaba

esperando. Apostó la

pistola sobre la cabeza y
se dispuso a disparar.
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lias bestias de hacía 65 millones de años via-

jaron en el tiempo gracias a su máquina. Re-

gina estaba indignada porque Kirk se sen-

tía orgulloso. A él le daba igual el número
de gente que había muerto por culpa de

su invento. Era totalmente ¡rrelevante com-

parado con lo que había descubierto. Sin

embargo, Gail tenía las ideas muy claras.

El profesor debía ayudarles a desbloquear el cami-

no hacia el puerto. Les reveló que para terminar con

el vórtex tendrían que sobrecargar el Generador.

Pero había una pega. Si no eran capaces de dete-

ner el generador, toda la isla, ellos incluidos, sería

trasladada a otra época. Regina

le informó que no habían podido

encender el Generador a pesar de

tener corriente. Kirk se rió de su ig-

norancia diciendo que habían olvi-

dado el Inicializador y el Estabiliza-

dor. Cuando Gail le preguntó dón-

de se hallaban esas piezas el doctor

se negó a revelárselo, hasta que Gail

hizo uso de la fuerza. Se encontraban en la zona de
seguridad de Nivel A de la zona B3. Gail se fue a po-

ner a buen recaudo al Dr. Kirk.Cuando regresó, Rick también estaba con Regina. Ha-
bía preparado un programa para lanzar la energía del Generador al Vórtex. Además
le dio un disco a Regina con información para construir el Inicializador y el Estabili-

zador en el Almacén de Piezas sin tener que ir a la zona indicada por el Dr. Kirk, por-

que estaría repleta de dinosaurios. Sin embargo, Gail no estaba muy convencido de
que la chica tuviera los suficientes conocimientos técnicos como para llevar a

cabo esta opción. Regina tenía que elegir entre las alternativas que le daban

sus compañeros una vez más.

El Dr. Kirk les explicó

lo que había

ocurrido realmente

con el experimento

con la Tercera

Energía: la llegada

de los dinosaurios



Estoy listo para arrancar un

programa que lan¿ata ua_fjuj&

A) ESTRATEGIA
DE GAIL

Antes de dirigirse al Almacén de Ar-

mas Especiales, Regina registró el Labo-

ratorio de Kirk. En unas notas explicaba cómo

preparar el Estabilizador y el Inicializador. «Ase-

gurarse de que los dos dispositivos estén listos

para el experimento. Cada dispositivo consta de las tres piezas siguientes: Piezas Centra-

les, Piezas Protectoras A, Piezas Protectoras B. Esto significa que son seis piezas en total.

Estas piezas se almacenan por separado en la Sala de Experimentos, en la Sala de Pro

yectos y en el almacén de piezas. Una vez conseguidas las seis piezas, se pueden ensam-

blar en la Sala de Experimentos. El Manipulador Ingrávido debe ser manejado por perso-

nal de clase A». En una sala adyacente se encontraba la Biblioteca del Dr. Kirk. Allí era don-

de Gail mantenía retenido a Kirk. Junto a Gail había unas notas en las que el doctor reve-

laba sus intenciones: construir con la Tercera Energía el arma más mortífera del planeta.

También encontró una caja con M. Grande. Después consultó el mapa para encontrar el

camino más corto hacia el Almacén de Armas Especiales. Se dirigió hacia la Sala de Con-

trol de la Tercera Energía donde encontró un ascensor que funcionaba con la tarjeta ni-

vel A. Descendió a la Estancia de Descanso del piso B3. Desde allí recorrió el siguiente iti-

nerario Pasaje Sala de Pruebas, Sala de Pruebas B3, Sala de Control B3, Almacén De Armas

Generales, hasta alcanzar el Pasaje de Transporte. Por supuesto, no fue un camino fácil, los

dinosaurios estaban por todas par-

tes. Allí desactivó la barrera lá-

ser y volvió a activarla pa-

ra mantener a un dino-

saurio a distancia. De-

trás de unos conte-

nedores encontró ar-

mas y munición al-

Aquel ascensor de la Sala

de Control del Generador

conduciría a Regina a la

zona B3 del complejo.



acceder sin ningún problema al Almacén de

Armas Especiales. Monitores de vídeo y or-

denadores controlaban el estado de las ar-

mas almacenadas. Al fondo de la sala había

una puerta que conectaba con la otra pieza

de la estancia, donde se hallaban las armas. Allí subió

en un elevador a una cámara fría y recogió el Estabili-

zador y el Inicializador.

B) ESTRATEGIA DE RICK

macenados en estanterías. Recogió una caja

con Granadas y una Clavija. Entonces fue a

la barrera láser y se cargó al pterosauro para

Regina no quería volver a la zona

B3,el tiranosaurio podía haberse re-

cuperado y sería demasiado peli-

groso. Se decidió a seguir el conse-

jo de Rick que le dio el Disco Pro-

yecto. Después salió a la Zona de

Tercera Energía B2, y desde allí fue

hasta el Almacén de Piezas. Final-

mente llegó a la Sala de Experimentos del Estabiliza-

dor. Una vez dentro se metió en la sección de nivel A
tras la cristalera, y en una de las máquinas utilizó el Disco Proyecto. Así pudo obte-
ner la Pieza Protectora 2-B. No podía hacer nada más en esa sala y retornó al Alma-
cén de Piezas. Allí entró por la puerta de nivel A. En un corredor lateral encontró Pie-

zas para el Lanzagranadas. Empujó una taquilla que había pegada a una pared para
descubrir una Clavija y un pequeño dispositivo para intervenir teléfonos.Tenía algo

grabado y Regina no dudó en escucharlo. Al final de la conversación se repro-

dujo una secuencia de sonidos. Después inspeccionó el ordenador. Al parecer

controlaba las cajas fuertes con un código sonoro que
se correspondía con números. Volvió a pulsar el botón
de la grabadora para escuchar la clave sonora y adivi-

nó el número: 367204 . Se abrieron dos cajas de segu-

ridad y Regina tomó la Pieza Central 1 y la Pieza Cen-
tral 2. Una vez conseguidos los nuevos elementos se

fue a la Sala de Diseño del Estabilizador. En el ordena-

dor que había frente a la puerta introdujo el Disco

Proyecto. Le pidió un código y puso 0367 . Reco-

gió la Pieza Protectora 1-B. Avanzó hasta otro

ordenador e introdujo la clave 0204. Se abrie-

Al entrar en aquella

sala, Regina se

dirigió hacia uno de

los ordenadores. Al

introducir el Disco

Proyector obtuvo

una de las piezas.



¿Vas a pulsar el boton?

r

ESTABILIZADOR E

INICIALIZADOR

Como si se tratara del Asteroids,

con el control pad tienes que situar

las piezas en ejj/orden correcto para

ensamblarlas. Una vez que tengas

las piezas en tu inventarió dirígete

a activar el generador con la

Taijeta ID del Dr. Kirk.

ron dos trampillas con la Pie-

za Protectora 1 -A y la Pieza

Protectora 2-A.Se las llevó a la

Sala de Experimentos del Esta-

bilizador. En la zona acristalada ha-

bía un ordenador que ensamblaba las

piezas del Generador. Las fue introducien-

do una a una. Ahora debía ensamblarlas uti-

lizando el ordenador.Cuando terminó sacó el

Estabilizador y el Inicializador.

ESTRATEGIA NORMAL

r

Se dirigió a la Sala de Pases de Seguridad. En-

tró por la puerta de cristal y avanzó hasta el

ordenador que había al lado del cadáver. Sa-

có de su inventario la Tarjeta ID y la usó en la

computadora. Se inició la secuencia de escri-

tura de datos. Entonces se le solicitó el número

de registro de personal. Regina recordó el nú-

mero del Dr. Kirk, 31415. Después introdujo los datos de huella digital que había recogi-

do donde murió la mujer. El ordenador identificó la tarjeta al nombre de Edward Kirk y se

fue a la Sala de Control de Tercera Energía. Se dirigió hasta el ordenador frente a la puer-

ta que conducía a la S. Potencia T. E. y activó el sistema. Después salió de la sala

de control hacia la Zona deTerce-

ra Energía B2, y a través del

puente que había activado

llegó hasta la sección de

ordenadores. Allí había un

botón con una luz verde.

Lo pulsó y se abrió un

Introdujo el código del Dr.

Kirkpara obtener una

tarjeta que la identificara

como el científico.

8uscando

MUI*
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compartimento donde colocó el Estabili-

zador que inmediatamente quedó inte-

grado en el sistema. Abandonó la zona,

y al salir del puente se dirigió hacia su

derecha, dobló la esquina donde esta-

ban las dos puertas y llegó a un monta-

cargas que descendía a la Zona de Ter-

cera Energía B3.Recorrió el pasillo, y tras

subir por un altillo que salvaba una gran

tubería vio un dispositivo igual que en el que ha-

bía colocado el Estabilizador. Sólo que esta vez

debía introducir el Inicializador. Muy cerca con-

templó un ordenador que activaba el Genera-

dor deTercera Energía. Lo activó,

recogió una clavija y se dispuso a

volver a la zona del puente en la Zo-

na deTercera Energía B2. Junto al

dispositivo donde había introduci-

do el Estabilizador había otro orde-

nador como en la planta baja. Regi-

na lo activó también y todo el sis-

tema se puso en activo. Entonces la

voz del sistema de emergencia anunció que la Terce-

ra Energía estaba alcanzando el punto crítico. Regina
fue a la Sala de Control y Rick se puso en contacto con ella. Le pedía que ajustara al

máximo la energía. Ambos sabían que una vez que se alcanzara el nivel de sobre-

carga no habría posibilidad de dar marcha atrás. La voz del sistema ordenó que se

comenzara a evacuar al personal inmediatamente. Mientras tanto, en la biblioteca

del Dr. Kirk, los efectos de la sobrecarga habían hecho que el techo se desplomara
sobre la sala. Gail había quedado atrapado entre los escombros y Kirk estaba hu-

yendo. (¡ATENCION! Esta es la última oportunidad que tienes de grabar an-

tes de que la próxima decisión que tiene que tomar
Regina afecte al final del juego. Así que te reco-

miendo que vayas a la Sala de Pases de Seguridad

y guardes partida, para poder disfrutar más ade-

lante de los otros dos finales que tiene Diño Crisis).

Regina estaba en la Sala de Control y se dirigió rápi-

damente hada la Biblioteca del Dr.Kirk.Gail estaba mal-

herido. Le entregó un transmisor que le indicaría

dónde estaba Kirk porque había conseguido ins-

talarle un dispositivo para localizarle. Regina

ayudó a su compañero a llegar hasta la Sala de

Al regresar a la

Biblioteca de Kirk,

Regina se encontró

a Gail bajo los

escombros ymuy
malherido. El le dio

un receptor.

le puse un
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Desembarco, donde Ríck les

esperaba. Los niveles de desbordamiento

de la Tercera Energía aumentaban irremisi-

blemente. Entonces, Rick y Gail volvieron a

diferir en sus planteamientos. Mientras Gail

quería encontrar a toda costa al científico, Rick

apostaba por salir de allí cuanto antes y salvar la vida de Gail. La última palabra,

como había ocurrido hasta el momento, estaba en manos de Regina.

ESTRATEGIA DE GAIL

Prácticamente arrastrándose, Gail abandonó la Sala de Desembarco para encontrar a Kirk.

Regina no podía dejar que lo hiciera solo. Estaba comenzando a comprender la motiva-

ción de su compañero, que ante todo era un profesional, aunque le costara la vida. Con-

sultó el mapa. Gail había dicho antes de salir que el profesor se había dirigido a por el Es-

tabilizador.Todo parecía indicar que estaba en el Almacén de Armas Especiales (esta ha-

bitación cambiará dependiendo de si has seguido a Gail o a Rick en la decisión anterior).

Cuando llegó allí, Gail apuntaba a Kirk con un arma. Le entregó a Regina el Disco Secre-

to que contenía toda la información sobre la Tercera Energía. Entonces le reveló cuál era

el auténtico propósito de la misión: recoger todos los detalles del experimento de Kirk

para que su Gobierno desarrollase después un arma de una potencia sin precedentes.

Apenas había terminado de revelar su secreto cuando Gail murió. Kirk comentó despec-

tivamente la recompensa que había obtendio Gail después de toda una vida al servicio

del Gobierno. Regina le propinó un puñetazo y le condujo a la Sala de Desembarco. Rick

había concretado toda la huida. Al contarle Regina lo de Gail se quedó apesadumbrado.

Después ordenó que se pusieran en

CrnnrA i l/i kL/- w co r\\r\-

Kirk hizo un comentario

jocoso de la muerte de

Gail. Regina no lo dudó y
le propinó un puñetazo.



En este apartado, te vamos a explicar cómo
conseguir los otros dos finales que atesora

Diño Crisis. El segundo epílogo aparecerá

cuando selecciones la estrategia de Rick en

la última decisión que tiene que tomar

Regina en el juego. El último es el que
puede escaparse a la lógica. Pero no tanto.

¿Recuerdas aquella puerta de Nivel A que hay

junto al Almacén de Armas Especiales (donde

consigues el Estabilizador y el Inicializador con

Gail)? Introdúcete por ella y obtendrás el tercer

final. Todo un espéctaculo audiovisual. Vayamos
con la explicación del primero de todos.

FINAL 1

El T-Rexpermanecía

tumbado en el muelle

sobre un charco de

sangre. Quizás, se

habían librado de él

para siempre.

Recorrió el pasillo hasta llegar a una gruta. Era el acceso al

mar de las instalaciones. Desde allí se transportaban armas y otros materiales en barco.

Junto a una barandilla pegada a la corriente de agua de la caverna, yacía el T-Rex con un
charco de sangre bajo la cabeza. Regina se acercó con cuidado, pero el animal no daba
señales de vida. Había unos cuantos barriles con un potente y extraño comustible, lla-

mado Nucleum. Entonces Regina se dirigió hacia la zona derecha de la puerta por la que había entrado. Un
largo corredor bordeaba los contenedores, y sobre una pared leyó un cartel que alertaba del peligro del ma-
terial radiactivo. Junto a una cierre metálico que estaba fuera de funcionamiento vió otra puerta pequeña
que daba paso al Almacén del Hovercraft. Rick ya tenía en marcha el vehículo. A bordo estaba también el Dr.

Kirk con cara de derrotado. Comenzaron a avanzar por la gruta para salir al oceáno cuando vieron la estela

delT-Rex surcando las aguas en su persecución. Aún no habían terminado con él. El animal nadaba a una ve-

locidad increíble y estaba a punto de alcanzar al hovercraft. Regina se dispuso para el com-
bate final. Antes de que la chica saliera al exterior, Rick le dió dos cajas de Granadas y una
Clavija para que abriera la caja de Emergencia Amarilla que había junto a los pies del Dr.

Kirk. Finalmente, la chica salió a la cubierta con el lanzagranadas en la mano. Entonces el

dinosaurio estuvo a punto de golpear la na-

ve. Pero Rick pudo evitarlo ma-

niobrando osadamente

en el estrecho canal.

Recuperada del gol-

pe, Regina apunto



R$> al T-Rex. Espero a que

a, embistiera, y cua.vio

tenía la boca bien

abierta le metió una

granada entre los dientes

Repitió la jugada unas cuan-

tas veces hasta que Rick perdió la

paciencia y le lanzó un misil al bi-

cho que pareció destrozarlo. Estaban

recuperándose del ataque cuando la

H cabeza de la bestia emergió de las

aguas. Una ola sacudió el hovercraft

y sus ocupantes contemplaron a su eterno

enemigo a través de la ventanilla. Rick viró vio-

lentamente y se alejó del peligro. Pero el T-Rex

volvía a la carga. Mientras el vehículo avanza-

ba a toda velocidad, Regina abrió la escotilla,

preparó un explosivo y lo lanzó al interior de

las fauces del dinosaurio. Preparó el detona-

dor y lo pulsó. La testa del T-Rex reventó en

mil pedazos. Llegaron a la salida de la gruta

entre una gran humareda. Finalmente, el hovercraft se perdió en la mar abierta.

En el informe final de la misión quedaron reflejados los siguientes he-

chos. Gail había fallecido, junto a Tom, mientras que Cooper, el otro

integrante del equipo, permanecía en paradero desconocido. El Dr.

Kirk estaba detenido, aunque se hallaba negociando con el go-

bierno experimentos futuros. Rickse encontraba analizando los B
datos que habían encontrado en la Isla Ibis. Regina, por su par-

te, se sentía preparada para la siguiente misión.

El animal se acercó al

hovercraft e intentó

zamparse a Regina. Pero

ella estaba preparada.
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FINAL 2

Rick la había convencido, no merecía

la pena poner en peligro la vida de Gail

por cumplir aquella misión.Ya habían

muerto suficientes personas. Sin em-

bargo, Gail seguía empeñado en salir

a buscar a Kirk entre una manada de

dinosaurios. Regina se acercó a su compañero

antes de que saliera y le asestó un golpe. Rick lo

cogió y le trasladó a la zona del Puerto. La chica

les siguió. Ahora se encontraba en una especie

de muelle que daba a un

canal. Aquella gruta de-

sembocaba en el mar. Regina re-

gistró la zona antes de encontrar-

se con Rick. La parte central de la

zona estaba ocupada por unos con-

tenedores inmensos. Entonces se

fijó en unos barriles pintados de

gris y rojo. Almacenaban un mate-

rial nuclear llamado Nucleum que era utilizado como
comustible. No halló nada más de interés en el área y

se dirigó hacia la otra puerta de salida. Había entrado en el Almacén del Hovercraft. Re-

gina estaba dispuesta a salir volando de allí, pero Rick le informó que el Hovercraft no es-

taba a punto. Para empezar le faltaba combustible y él debía efectuar un par de repara-

ciones. Le entregó un Tanque de Energía ya que, al parecer, aquella máquina utilizaba

una especie de combustible nuclear. Gail descansaba sobre unos barriles y se encontra-

ba bastante mal. Regina subió por las escaleras pero no abandonó la sala. Antes inspec-

cionó un pasillo superior en el que había una Caja Roja de Emergencia. Después se diri-

gió al Puerto y rellenó el tanque en unos barriles. Regresó al hovercraft y le lanzó el com-
bustible a Rick. Entonces sintieron unas pisadas y del techo se desprendieron algunos fragmentos. El T-Rex es-

taba a punto de encontrarles otra vez. Regina decidió encargarse del animal mientras Rick preparaba el vehí-

culo para huir. Este le lanzó una caja con Granadas y una Clavija. Al salir seguía escuchando los pasos del ani-

mal. Entonces el cierre que había junto a la puerta recibió un impacto te-

rrible y el T-Rex entró en el puerto. El sistema de seguridad detectó la pre-

sencia de un elemento extraño y comenzó la fase de cierre

de emergencia.

(ATENCION, sigue este patrón para acabar con el T-

Rex: Deja que se acerque y cuando la palabra Fl-

RE aparezca en pantalla dispara una granada.

Recuerda que sólo puedes disparar tres grana-

El hovercraftr

además de no tener

combustible, se

hallaba averiado

.

Rick haría todo lo

posible para tenerlo

a punto y escapar.

Aquí: el combustible aq



das seguidas. Siempre f
que hayas obtenido las (di

Piezas del Lanzagrana-

das, porque sino dispa-

rarás la granadas de una en

una. Así que después del ter-

cer impacto dispara otra vez rápi-

damente mientras el dinosaurio re-

\
trocede para recargar el arma y volver

a hacer blanco en el animal) La bestia

cargó contra Regina, ella le disparó en

la boca varias veces. Entonces,junto al

muelle apareció el hovercraft pilotado por Rick. El T-Rex volvía al ataque. Pero Rick surgió

de la escotilla y lanzó un misil al depósito de combustible. La explosión fue terrible. Se in-

trodujo por los pasillos y afectó al generador de Tercera Energía. Regina se subió al vehícu-

lo, Rick lo puso en marcha y se dirigieron hacia el exterior. El dinosaurio se zambulló en el

agua para perseguirles. Entonces la onda expansiva de la Tercera Energía, completamente

desbordada, invadió la gruta con el canal de escape. Engulló al T-Rex y estuvo a punto de

alcanzar al hovercraft que, por suerte, pudo llegar al oceáno. Desde el aire, la Isla Ibis pre-

sentaba un aspecto extraño, algo había cambiado en su fisonomía. La sobrecarga del Ge-

nerador había trasladado una porción de su litoral a otra época.

En el informe final se aclaraba que el Dr. Kirk había desaparecido. Gail estaba vivo, aunque

todavía se hallaba recuperándose de las gra-

ves heridas que había sufrido durante la mi-

sión. Rick se encontraba procesando los da-

I tos obtenidos en Ibis Island y de los

I otros dos compañeros, uno —
había fallecido y el otro jdjFf

desapareció al co-

mienzo de la misión.

En el informe fina!, sus

superiores la felicitaron

después de hacer un

repaso de la misión .

ESTADO icio

Comienza el cierre de emergencia

2IEXT

FRSVIQUSWivo
QU1T

Debido a elementos imprevistos
en la zona, no pudimos derenfer.

al Dr Kirk No sabemos si

ha sobrevivido

t»

p



Para obtener este final, debes elegir cual-

quiera de las dos estrategias, pero en lugar

de hacer lo que te sugieran Rick y Gail, dirí-

gete al Helipuerto, una puerta de nivel A que

hay junto al Almacén de Armas Especiales. A

pesar de lo que decían Gail y Rick, Regina ha-

bía pensado en una tercera opción.Todo dependía de

lo que encontrara detrás de aquella puerta. Se trataba

de un acceso de Nivel de segundad A que no habían

inspeccionado en ningún momento. El principal pro-

blema es que tenía que atravesar la

zona más peligrosa antes de llegar

hasta allí. Utilizó el Receptor de Se-

ñal y localizó el lugar donde se en-

contraba el Dr. Kirk.Si no recordaba

mal, la habitación que señalaba el

mapa correspondía al Almacén de

Armas Especiales (esta sala puede

cambiar dependiendo de las deci-

siones tomadas anteriormente, lo mejor será utilizar

el Receptor de Señal y comprobar de que habitación

se trata). Incluso era posible que Gail hubiera llegado hasta allí, aunque en su estado

era un reto bastante difícil. Ahora que tenía la tarjeta que le había dado Kirk para en-

trar en las puertas de dicho nivel, podrían intentarlo. Desde la Sala de Desembarco re-

corrió las instalaciones hasta llegar a la Sala de Pruebas B3. Desde allí se encaminó a la

Sala de Control. Se equipó con las Cajas de Emergencia, verde y roja, para después ir

hacia el Pasaje de Transporte, donde se hallaba la entrada al Helipuerto. Desactivó la

barrera láser y recogió una caja con Granadas. Después entró por la gran puerta que

conducía al Pasaje al Helipuerto deTransporte antes de entrar en la sala donde el trans-

misor señalaba que estaba el Dr. Kirk. Al otro lado en-

contró una plataforma bastante grande sobre unas ra-

íles. Se montó en ella y la activó. Al llegar al destino

vió una pequeña puerta de nivel A que accedía al He-

lipuerto Subterráneo. Cuando entró en la gigantesca

nave, Regina comprobó que había tenido suerte. Un

helicóptero, utilizado seguramente para salidas de

emergencia, estaba situado en el centro de la sa-

la. Sólo le restaba volver a la habitación donde

parecía estar Kirk. Retrocedió y cuando llegó al

almacén encontró a Gail recostado contra la

Regina se comunicó

con Rick. Le contó

que el doctory Gail

estaban a salvo y
que además había

hallado un medio

para huir de allí.



pañeros estaban vivos,

a excepción de Cooper

yTom,yel Dr.Kirk ha-

bía finalmente sido

capturado.

pared, pero empuñando todavía

su arma para mantener al científi-

co a raya. Abandonaron el lugar.

Regina llevaba esposado a Kirk y
Gail les seguía hacia el helipuerto. Una
vez junto al helicóptero, Regina se puso
en contacto con Rick. Le informó que Gail es-

taba vivo y que habían capturado al doctor. Rick,

en cambio, tenía malas noticias. El T-Rex había
destrozado el Hovercraft. Entonces la chica le dijo que había encontrado el helicóptero y
él se encaminó hacia el helipuerto. Mientras esperaba Regina registró una caja junto al

vehículo. Contenía Granadas y una Clavija que incorporó a su inventario. Gail y el cien-
tífico esperaban dentro de la cabina del aparato. Regina no podía esperar y fue en busca
de su compañero. Al llegar al otro extremo del túnel con la plataforma apareció Rick y
anunció que el T-Rex le estaba pisando los talones. Efectivamente, su cabeza surgió por
un cierre metálico. Pero este comenzó a descender y el dinosaurio quedó atrapado, aun-
que no por mucho tiempo. La plataforma se deslizaba por los raíles a gran velocidad, pe-
ro aquel bicho iba a alcanzarles en cualquier momento. Regina apuntó con el lanzagra-
nadas y le disparó hasta que consiguieron alcanzar el helipuerto. Rick puso en marcha el

helicóptero y las compuertas que daban al exterior se abrieron. Avanzaban por el túnel,
pero el T-Rex no se había rendido todavía. Estuvo a punto de alcanzar la cola del aparato
varias veces. Entonces Rick reparó en que el helicóptero contaba con armamento y dis-
paró un misil contra el animal. Voló por los aires mientras ellos salían a cielo
abierto entre las llamas de la explosión. En el informe final se felicitaba

a Regina por el éxito de su

misión. Todos sus com-

El T-Rex se acercaba a la

plataforma tratando de

impactar con Regina, que
sólo podía disparar.
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C
uando consigas terminarte el juego en menos de cinco horas,

en cualquier nivel de dificultad, serás recompensado por el Al-

to Mando con una nueva misión especial: Limpiar de dinosaurios

las instalaciones del complejo de la Isla Ibis. Este subjuego, bajo el

nombre de Operación Suicida, tiene un meca-

nismo bastante sencillo. Esta dividido en tres ni-

veles. En todos ellos deberás matar un número

determinado de dinosaurios, demostrando lo

s aprendido durante la aventuraron un límite de

>.Yo sugeriría que primero practiques un poco en

na de las misiones para después adoptar la estra-

Drrecta. Sobre todo porque Regina sólo puede con-

los objetos que hay por defecto en su inventario.

Para los más impacientes, ofrecemos

la localización de los objetivos que hay

que sacrificar. Utiliza los mapas in-

cluidos en la guía, porque durante la

Operación Suicida no estarán dispo-

nibles. ¡Suerte!

A) PRIMERA MISION

"n primer lugar, echa un vistazo a

E—los materiales que guardas en el inventario. Observa

si hay alguno que te ofrezca más ventajas al combinarlo y emplea sabiamente la muni-

ción. Cuando te enfrentes a dos dinosaurios a la vez no te lances a lo loco, piensa antes

una estrategia de ataque. Por ejemplo, si es más conveniente utilizar sedante en uno y

mientras ocuparse de su compañero, etc. En la primera misión hay que conseguir termi-

nar con diez dinosaurios en menos de cinco minutos. Si el tiempo se agota estás muerto,

y deberás empezar la misión de nuevo. Por cierto, si te encuentras en la segunda o

tercera fase de Operación Suicida, al continuar aparecerás en el nivel que estabas

jugando. Ahora procederemos a

explicar dónde están situadas es-

tas criaturillas de colmillos afila-

dos y estómagos hambrientos (no hablamos de Nemesis).

La acción transcurre en el piso B1 del complejo de inves-

tigación. Regina aparece junto a las escaleras que hay en

el Vestíbulo de la Sala Médica, las mismas por las que se

ede a la Sala de Control 1 F. Recuerda bien este lu-

jar, una vez hayas terminado la misión deberás re-

gresar a este punto de partida para dar por finali-

zado el objetivo y, por supuesto, antes de que f¡-

Cada vez que

comiences una

misión de la

Operación

Suicida, eljuego

te dirá los bichos

que debes

eliminary el

tiempo límite.
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velociraptores están agazapados en la

sala por si una presa inocente les sirve de cena. Dispara hasta que veas que el número de OB-
JETIVOS ha disminuido (es la manera más fiable para enterarte de que uno de esos bichos ha

muerto) y continúa la operación de exterminación con el siguiente dinosaurio. Bien, ahora di-

rige tus pasos hacia el Vestíbulo a Transportes de Material. Allí podrás incorporar una nueva víc-

tima en tu lista. Después, regresa al Vestíbulo B1 y entra en el Vestíbulo Principal B1 . Dos nue-

vas bestias están preparadas para atacar. Descarga tu artillería sobre sus escamas y hazles mor-
der el polvo. Aprovecha para recuperar energía y revisar cómo va tu inventario. No hay que mal-

gastar munición ni segundos. Abre la puerta que accede a la Biblioteca y combate contra los

dos velociraptores que dormitaban entre los archivos hasta tu llegada. Ya sólo te quedan tres

piezas por cazar. De la Biblioteca pasa a la Zona de Investigación. Intenta alcanzar la barrera lá-

ser para que los dos bichos no te molesten mientras les disparas,y finalmente entra en la S. Reu-

niones de Investigación. Desde allí, introdú-

En la Sala de Experimentos

con Gas se oculta el último

velociraptor que hay en la

primera misión.

cete en la Sala de Experimento con Gas pa-

ra encontrar al último reptil vivo de este área.

Cuando hayas cumplido tu misión de ex-

terminio, retorna a toda velocidad al Vestí-

bulo de la Sala Médica para acceder a las es-

caleras y pasar a la siguiente misión.

OBJETIVOS
4
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OPERACIÓN SUICIDR
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OBJETIVOS: 5

B) SEGUNDA MISION

E
l escenario del segundo nivel se

desarrolla en el Nivel B2 del com-

plejo. Esta vez no va a ser un paseíto.

Los dinosaurios que hay en esta zo-

na demuestran que son mucho más

inteligentes, y no tardarás en com-

probarlo porque estos velociraptors

moteados son harina de otro costal.

Si les disparas desde cerca no será ex-

traño que lancen un golpe capaz de quitarle a

Regina el arma de las manos. Ahora cuentas con

cuatro minutos para acabar con seis de estas lin-

das criaturas.Te recomiendo que en los enfren-

tamientos críticos, por ejemplo contra dos di-

nosaurios a la vez, utilices sedante para aprove-

char su efecto y endosarles un poco de plomo

en el cuerpo. Al comienzo de la mi-

sión, Regina aparece junto a la salida

de las escaleras centrales en el Pasaje

a Zona de Investigación.Avanza y do-

bla la esquina hasta llegar a una barrera láser que blo-

quea el acceso a la Sala de Pases de Seguridad. Aquí tie-

nes dos opciones. Una desactivar la barrera y enfrentar-

te con el bicho a pecho descubierto (porque los dispa-

ros serán más efectivos desde corta distancia),y otra dis-

parar desde la barrera hasta que el indicativo OBJETIVOS

marque el número cinco. La elección es tuya, pero la chi-

ca sólo posee en su inventario 2 M. Pequeña y 2 Hemos-

táticos para recuperar energía.Cuando hayas terminado

con el velociraptor dirígete a la Sala de Pases de Segun-

dos velociraptores

moteados son uno

de los enemigos que

más problemas
plantea a la hora de

eliminar, por su

agilidady fiereza.

dad, atraviesa el pasillo y entra en el Almacén de Piezas.

Aquí encamina tus pasos al Pasaje donde te estará espe-

rando un encantador animalejo de dientes afilados. Des-

pués tienes que regresar al Almacén de Piezas, sólo que

en esta ocasión debes acceder al P. S. Experimentos. Dos

velocirators más pondrán a prueba tus reflejos y tu habi-

lidad con las armas. Después entra en la sala de Des-

canso y te enfrentarás a otro velociraptor. Abando-

na el lugar y aparecerá otro bichejo a tus espaldas.

Es el último escollo hacia la misión final.

V
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DIÑO CRISIS

. nuevos 'nemífío*» son rr.

ndos y crueles ¡Intenta

C) TERCERA MISION
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con los sedantes.Antes de que se me olvide, mezcla

el hemostático con M.Grande,para recuperar más energía. Hay que tener en cuenta que si uno

de estos dinosaurios coge a Regina es capaz de acabar con ella de dos zarpazos,o simplemente

hacerte perder unos segundos preciosos. Para colmo, la acción se desarrolla en la planta Nivel

B3. Regina baja las Escaleras Centrales y se encuentra a dos dinosaurios. Si quieres seguir mi

consejo utiliza el veneno mortal en uno de ellos y dispara con lo que prefieras al siguiente. Una

vez puestos a buen recaudo debes dirigirte hacia la Estación de Descanso para pasar al Pasaje

de la Sala de Pruebas B3. Allí encontrarás otros dos pterosauros.EI pasillo es estrecho y te pue-

den arrinconabas? que utiliza artillería pesada para librarte de ellos lo antes posible.Ya tienes

cuatro piezas en tu haber. Ahora viene el auténtico escollo: hay que atravesar la inmensa Sala

de Pruebas B3, pasar la Sala de Control B3 y entrar finalmente en el Almacén de Armas Gene-

rales. En esta sala deberás enfrentarte a dos de las bestias. Si consigues exterminarlas puedes

dirigirte a por la última pieza. El tiempo se agota y hay que darse prisa. Accede al Pasaje de

Transportes donde podrás elegir entre dos alternativas. Si tienes energía suficiente enfréntate

al dinosaurio en plan suicida. Si tu caso es el contra-

rio, desactiva la barrera láser que hay a la derecha de

Este es el penúltimo

dinosaurio para obtener

la gloria en la difícil

Operación Suicida.
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CAPCOM nos tiene acostumbrados a ocultar alguna que otra sorpresa en sus juegos.

Tan sólo hace faltar recordar la saga Resident Evil, con los trajes extra para los

personajes, nuevos modos de juego y armas con munición infinita para que la

aventura resultara un paseo. Pues los creadores de Diño Crisis han seguido esta

dinámica, incluyendo esos mismos elementos y, como suele ser habitual en estos

casos, tendréis que luchar duro para conseguir cada una de estas novedades.

E
l plato mas suculento de Diño Crisis después de la misión principal es la

Operación Suicida A lo largo de tres niveles tendrás que aniquilar a todos

los dinosaurios que se han quedado

ocupando las instalaciones del labo-

ratorio Para acceder a este subjuego

tan sólo debes acabarte la

aventura en menos de cuatro

horas Da igual el nivel de di-

ficultad elegido (normal o di-

fícil) o que tengas en tu haber

alguno de los tres finales que

atesora este titulo

MISIÓN ESPECIAL
•bjetivr Eliminar a

todas las criaturas.

Llevar a cabo Ia misión puede resultar bastante

complicado alprincipio, pero una vez que conoces a

los «animalitos» no te será difícil terminarla.

Usa estos datos para
jugar en este nuevo modo



JH

UNO CRISISHHHHHHHH

CAMBIO D€ VESTUARIO

MODO ESPIA

Usa estos datos en
tu próxima misión.

R
egina cuenta con cuatro atuen-

dos diferentes. Pero no están al

alcance de los más impacientes. El

primero es el que lleva por defecto

al comenzar la misión Para obtener

los dos siguientes bastará con ter-

minar el juego en menos de ocho ho-

ras (algo que está al alcance de cual-

quiera). Regina podrá elegir enton-

ces entre el modelo de Batalla y un

traje del Ejército. Aún queda otro

más, un atuendo prehistórico muy

sexy con el que cambiará también el

aspecto de los ítems (mira tu inven-

tario). Será tuyo al terminar la aven-

tura por segunda vez, continuando

la partida grabada después de la pri-

mera vez, en menos de ocho horas.

MUNICION INFINITO

L
os jugadores más avezados pue-

den obtener una buena recom-

pensa. Una vez hayas conseguido ver

los tres finales de Diño Crisis, serás avi-

sado de que has obtenido un lanza-

granadas, pero con munición infinita.

Al comenzar de nuevo la aventura

comprueba tu inventario las grana-

das ¡limitadas estarán allí.

cargar DATOS

TARJETA DE#MFMORIA 1

V fr
Nivel 1F

Modo de Juego NORMAL
Continuaciones 30

Tiempo de juego 00:00:00

Juegos completos 04 4?



MRPRS DEL COMPLEJO

Las instalaciones del laboratorio de Tercera Energía que el Dr. Kirk ha

construido en Ibis Island son el marco para la misión de Regina en Diño Crisis.

Para vuestra comodidad hemos preparado estas páginas con todas las plantas

del complejo. Durante la Operación Dr. Kirk, te ahorrarán perder tiempo

consultando el mapa en el inventarío de la protagonista. Pero donde de

verdad le vas a sacar partido es en el transcurso de la Operación Suicida,

donde la opción de mapa ha sido eliminada.

PLANO NIVEL 2F

90





MRPHS DEL COMPLEJO

PLANO EXTERIORES

Pasaje al Helipuerto

Hangar de
Aviones

Ascensor Grande

Helipuerto

Sala de Control

Ascensor Grande

Sala de Energía

Pasaje a Ascensor Grande

>2

Pasaje

Sala

de

Energía



PLANO NIVEL B1

Biblioteca

J



MRPR5 DEL COMPLEJO

PLANO NIVEL B2

Sala de Disaño
Sala da Experimentos

del Estabilizador

del

Estabilizador

Sala da
Descanso

f

Almacén
da Piezas

de Experimentos
Sala de Pases

de Seguridad

I

Laboratorio Personal

Pasaje



PLANO SUBTERRANEOS

Pasaje Subterráneo a las Instalaciones

Ascensor de

Enlace No. 1

Ascensor de

Enlace No. 2

PLANO NIVEL B3

Almacén
Hovercraft

[

Sala de

Desembarco

Almacén de

Armas
Especíales

Pasaje de

Transporte

Estación

de Descanso
Sala Generador

de Reserva B3
Sala de

g
Control

|

Puerto

de Pruebas B3
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