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Moverse

Mira ampli�cada/Carrera

Ataque principal

Colocar creación

Recargar/Interactuar

Carrera

Sobrecarga

Cambiar exoarmadura Opciones

Mover cámara

Marcar ubicación

Aviso: Esta es la con�guración por defecto para un mando DUALSHOCK®4.

            Algunos controles se pueden cambiar en Opciones.

Ataque principal

Habilidad activa 3

Habilidad activa 1/Apuntar

Habilidad activa 3

Rueda de comunicaciones

Ayuda

Jugadores

Detalles de exoarmadura

Volver a la página inicial

CONTROLES



Radar

Detalles de misión

Progreso de aliados/enemigos

Estado de aliados

Barra de salud
Sobrecarga

Cantidad de creaciones Munición

Objetivo de misión

Puntos

Medallas

Habilidades activasHabilidad de componente

HUD

Volver a la página inicial



Granada de fusil se detona al impactar 
e in�ige daño a los enemigos en la zona 
de la explosión.
Úsala para acabar con muchos 
enemigos a la vez.

Ataque repulsor es un ataque potente 
a corta distancia.
Se puede cargar manteniendo pulsado 
el botón de activación, lo que 
aumentará el daño y el alcance de esta 
habilidad.

Ataque lineal es un poderoso placaje que 
hace retroceder a los enemigos e incluso 
logra que choquen entre ellos.
Calcula bien cuándo usar esta habilidad 
para acabar con muchos dinosaurios a la 
vez.

Despegue vertical permite lanzar a los 
enemigos por los aires de una patada 
fortísima.
Combina esta habilidad con Ataque 
lineal para in�igir muchísimo daño.

Exoarmadura de fácil manejo y múltiples usos. 
Excelente en combates a media y larga distan-
cia.

Devastación Ataque repulsor

Salto con �ntaPuntería

DEADEYE

Exoarmadura para combate directo. Cuenta 
con un blindaje ligero y requiere gran habilidad 
de manejo.

ZEPHYR

Granada de fusil

Granada de fusil Ataque repulsor

Tonfa lacerante Despegue vertical

Turbo�ntaAtaque lineal

Al  sa ltar :

Ataque lineal Despegue vertical

AsaltoAsalto

AsaltoAsalto

Salto doble

Ráfaga explosiva

Limitadores
anulados

EXOARMADURAS DE ASALTO
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Amenaza triple lanza tres minas 
terrestres que se pueden detonar en 
otro momento pulsando el botón 
asignado a esta habilidad.
Es mejor usarla en espacios pequeños en 
los que las llamas puedan obstaculizar al 
enemigo.

Granada aturdidora puede dejar 
fuera de combate a los enemigos 
de forma temporal.
Úsala cuando te hayan rodeado 
tus rivales.

Hielo inmovilizador lanza una bola de hielo que 
deja a los enemigos congelados en el sitio.
Prioriza el uso de esta habilidad contra 
dinosaurios congelados; cuando los elimines, se 
harán añicos y los fragmentos de hielo 
resultantes in�igirán daño a los enemigos 
cercanos.

Disparo perforador es un ataque a 
larga distancia capaz de atravesar a 
los enemigos.
Es más e�caz si se usa contra 
enemigos que están en �la.

BARRAGE

Exoarmadura que destaca en el combate a 
larga distancia.
Saber posicionarse y apuntar es esencial.

VIGILANT

Ráfaga subsónica Disparo perforador

Hielo inmovilizadorCarga de cañón

Granada rodada Granada aturdidora

Finta mortal

Corazón ardiente

Amenaza triple Granada aturdidora

Hielo inmovilizador Disparo perforador

Amenaza triple

Detonación

QuebrantacañonesPotro

Exoarmadura especializada en explosivos. 
Posee granadas muy e�caces en lugares 
cerrados.

Al  sa ltar :

AsaltoAsalto

AsaltoAsalto

EXOARMADURAS DE ASALTO
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Con Arremetida, Roadblock hace retroceder a los 
enemigos cuyo avance ha detenido con su escudo.
Cuantos más enemigos golpee con dicho escudo, mayor 
será el impacto.

Usa Provocación para llamar la atención de los 
dinosaurios cercanos.
Mantén distraídos a los enemigos mientras tus aliados 
acaban con ellos.

Activa Bóveda protectora para bloquear los ataques 
enemigos y hacer retroceder a los dinosaurios pequeños.
Usa esta habilidad cuando te rodeen enemigos para crear 
una zona segura en la que puedan luchar tus aliados.

Con Misil Stunlock, �ja tus objetivos enemigos y dispara 
sobre ellos un aluvión de proyectiles.
Los enemigos que sufran impactos quedarán paralizados y 
serán vulnerables a ataques.

Contraataque Vajra es una postura especial que permite a Murasame 

bloquear ataques en todas direcciones.

El poder de la espada de Murasame aumentará si bloquea cierta 

cantidad de daño, lo que le servirá para adoptar la postura Rasetsu y 

contraatacar al enemigo.

Luna creciente es un ataque amplio que in�ige 
daño a los enemigos cercanos y los obliga a 
centrar sus ataques en Murasame.

ROADBLOCK

Exoarmadura pesada con una resistencia sin igual. 
Su escudo aumenta la supervivencia grupal.

KRIEGER

Exoarmadura pesada con un gran poder de supresión.
Con su arsenal puede frenar el avance enemigo.

Ametralladora
repulsora K-40

Bóveda protectora

PropulsiónMisil Stunlock

MURASAME

Exoarmadura con una gran espada.
Usa su arma para bloquear y contrarrestar ataques 
enemigos.

TanqueTanque

TanqueTanque

TanqueTanque

Puño férreo Provocación

Derrape con �ntaMuro balístico

Arremetida

Provocación Arremetida

Bóveda protectora Misil Stunlock

Contraataque Vajra Luna creciente

TodesregenSobrevuelo

Remolino defensivo

Al saltar:

Kiri-Ichimonji Contraataque Vajra

Contraataque

Meikyo Shisui

Luna creciente

Gancho de castigo

EXOARMADURAS TANQUE

Volver a la página inicial



Tiroteo usa todas las armas de Nimbus para disparar un 
aluvión de proyectiles que dañan a los enemigos o curan a 
los aliados en función del modo en el que se encuentre 
Nimbus.

Cambio modal es la función estrella de Nimbus, ya que le permite 

alternar entre los modos de ataque y apoyo.

Al cambiar de modo, las armas de Nimbus se recargan con 

proyectiles dotados de daño aumentado o de más potencia 

reparadora.

Campo reparador genera una zona en la que los aliados 
pueden recuperarse del daño sufrido.
Acércate a los aliados heridos y activa esta habilidad para 
repararlos.

Suministro sirve para curar y otorgar ventajas a los 
aliados o para dañar y perjudicar a los enemigos.
Si lanzas Suministro contra un enemigo, la habilidad 
Neurorrayo de Witchdoctor se cargará por completo.

Trampa gravitacional manipula la gravedad para atraer a 
los enemigos a un punto en concreto.
Combínala con las habilidades de otras exoarmaduras 
para desatar el caos entre los enemigos.

Disrupción óptica sirve para curar a los aliados e impedir 
o cegar a los enemigos.
Úsala en zonas en las que haya aliados y enemigos para 
sacarle el máximo partido.

WITCHDOCTOR

Exoarmadura de apoyo que se coordina a la perfección 
con los aliados. Repara daños y otorga ventajas.

Exoarmadura de apoyo capaz de volar.
Tiene habilidades que obstaculizan al enemigo.

Exoarmadura de apoyo con gran movilidad que alterna 
entre los modos ofensivo y de curación.

SKYWAVE

Lanza etérea Trampa gravitacional

EstelaDisrupción óptica

Marte y Apolo Tiroteo

HoloproyecciónCambio modal

NIMBUS

Neurorrayo Campo reparador

Salto de rescateSuministro

Ráfaga antípoda

Dominio aéreo

Aura vitalPlanear

Desincronización

ApoyoApoyo

ApoyoApoyo

ApoyoApoyo

Campo reparador Suministro

Trampa gravitacional Disrupción óptica

Tiroteo Cambio modal

Al saltar:

Al saltar:

EXOARMADURAS DE APOYO
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Da un rápido salto potenciado.
Es perfecto para cambiar de posición o para huir.

Dispara un proyectil de energía que genera un 
campo reparador pequeño.
Es muy útil para curar sobre la marcha.

Dispara un láser muy poderoso de largo alcance.
Úsalo para atacar a los enemigos que estén en el 
aire o a distancia.

Despliega un escudo que protege contra los 
ataques. Úsalo para soportar los ataques 
enemigos o para salvarte de una muerte segura.

Lanza un shuriken electromagnético que paraliza 
al enemigo al tocarlo. Los enemigos paralizados no 
pueden moverse y son muy vulnerables.

Lanza un poderoso ataque penetrante que se 
puede cargar antes de usarse. Es mejor lanzarlo 
contra enemigos derribados o inmóviles.

Cañón AsistenciaAsistencia Catapulta

Escudo Espada Taladro

Los componentes otorgan habilidades a las exoarmaduras. Desde el menú para cambiar de 
exoarmadura puedes probar los distintos componentes disponibles.
Combina diferentes componentes y exoarmaduras hasta dar con tu estilo de juego ideal.

COMPONENTES

Volver a la página inicial



Muro muy resistente que se coloca en cualquier lado.
Los ataques aliados lo atraviesan; los enemigos, no.

Plataforma que �ota en el aire.
Permite a los exosoldados coger altura y aprovechar 
esta ventaja en cualquier momento de la batalla.

Cañón que dispara un láser muy potente a 
intervalos regulares.
Daña a los enemigos que estén frente a la torreta.

Conseguirás chips de fabricación tras derrotar a cierta cantidad de enemigos. Sirven para generar creaciones y colocarlas 
en el campo de batalla.
Todas las exoarmaduras pueden usar estas creaciones, así que recurre a la más adecuada a cada situación de combate.

Consigue chips de fabricación y después pulsa 
      para colocar una creación.

Fíjate en la esquina inferior derecha de 
la HUD para ver la cantidad de 
creaciones que tienes.

USAR CREACIONES

-

Mantén pulsado      para previsualizar la ubi-
cación de la creación.

-

TorretaMuro Plataforma

Aviso: Las creaciones disponibles cambian de partida en partida.

CREACIONES

Volver a la página inicial



- Mantén pulsado       para cogerlo.

- Mantén pulsado       para
equiparte con él o cancelarlo.

- Mantén pulsado       para

activarlo si lo tienes equipado.

Da un mordisco veloz.
Usa        para moverte a izquierda
o derecha y atacar en esa dirección.

Levanta la cabeza y embiste
al frente para enviar a tus 
enemigos por los aires.

Carga con todas tus fuerzas y haz volar a tus 
enemigos.
Combina varios golpes para in�igir mucho 
daño.

Mantén pulsado         para embestir. Empuja 
a los enemigos contra un muro para que 
sufran mucho daño a causa del impacto.

Carga en la dirección de      .
Usa      mientras cargas para 
cambiar de dirección.

Aplasta a enemigos cercanos con todo 
el peso del triceratops e in�ige 
muchísimo daño.

Ataca con un mordisco veloz.
Mantén pulsado         para lanzar un 
combo de 3 golpes.

Lanza un pedrusco al aire y lo destruye con 
la cola para proyectar escombros hacia 
delante.

Da un gran salto y daña a los enemigos 
aéreos antes de atacar a los terrestres 
nada más aterrizar.

Ataca a los enemigos y destroza
a los desafortunados que acaben en 
tus fauces.

Tiranosaurio
Dinosaurio grande con ataques muy 
poderosos y de largo alcance.

Los dominadores son unos componentes especiales. Leviathan se los entrega a los exo-
soldados para que invoquen y controlen a un dinosaurio grande.
Úsalo para invadir la dimensión enemiga e impedir que tus rivales progresen.

Dentellada Lanzapedruscos

Dentellada aérea Mordisco
iracundo

Carnotauro
Dinosaurio grande que cuenta con una 
gran movilidad y domina los ataques 
que obstaculizan el movimiento de sus 
presas.

Dentellada/
Pisotón Empujón Embestida

Triceratops
Dinosaurio grande con una defensa frontal excelente y 
unas embestidas poderosas que son perfectas para 
obstaculizar el avance del enemigo.

Embestida Golpetazo Superimpacto

DOMINADORES
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El control del dominador terminará si:
– La barra de salud llega a 0.

– El tiempo límite llega a 0.

– Mantienes pulsado        para salir del modo dominador.

Barra de salud

Límite de tiempo

Al usar un dominador, podrás ver a los exosoldados 
hostiles a través de los muros.

Icono de salida de modo dominador

HUD Y ESTADO DE DOMINADOR

Volver a la página inicial



Ajustes de partidas multiplataforma Ajustes de chat de voz

Los jugadores pueden usar el chat de voz del juego para 
comunicarse con su equipo.
Puedes activar el chat de voz desde la categoría Sonido del menú de 
opciones.

En la versión de prueba abierta es posible jugar partidas 
multiplataforma.
Podrás activarlas desde los ajustes de red, que se encuentran en la 
categoría general del menú de opciones.

OPCIONES

Volver a la página inicial


	p00
	p01_pad
	p02_pad
	p03_pad
	p04_pad
	p05_pad
	p06_pad
	p07_pad
	p08_pad
	p09_pad
	p10_pad
	p11_pad

