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PR O L O G O
¿Alyx? Alyx estás ahí? Oh, gracias a Dios.
Nuestra historia comienza momentos después de la captura de Alyx por parte del equipo de Seamus y el objetivo sigue siendo claro: encontrar
la maleta de Andrew Ryan antes de que Combine tenga en sus manos la tecnología que se encuentra dentro; sin embargo, las reglas han
cambiado. El Combine aún no ha limpiado a Rapture de su antiguo ciudadano, por lo que los Splicers todavía están al acecho en cada esquina.
Te abrirás camino a través de Rapture con la ayuda de algunos viejos amigos y te encontrarás con nuevos enemigos en el camino.
El capítulo uno de Return to Rapture fue una labor de amor, pero el capítulo dos promete ser más grande en todos los sentidos. Todo comienza
con un equipo de desarrollo mucho más grande, una historia sólida y un nuevo sistema de enemigos e IA que permite nuevas armas, enemigos
y plásmidos reales. Hay 24 niveles con más de 15 horas de juego (para aquellos que pasan rápido) y aún más para aquellos que se toman el
tiempo para explorar todo lo que Rapture tiene para ofrecer. El motor se ha rediseñado para proporcionar un sistema de IA completamente
nuevo, creado desde cero que ofrecerá una experiencia más inmersiva que la propia HLA. Los nuevos sistemas incluyen el desmembramiento,
la autocuración del enemigo en las estaciones de salud, nuevas clases de enemigos que incluyen Thuggish Splicers, Houdini Splicers, Nitro
Splicers, Frosty Splicers, Electro Splicers, Big Daddy y soldados combinados rediseñados. Los enemigos combinados se han reconstruido
para tener cascos rompibles, nuevas armaduras personalizadas, variaciones y clases personalizadas.
¿Estás listo para evolucionar hoy? Tu regreso al éxtasis ahora contará con la oportunidad de recolectar ADAM para comprar mejoras de
plásmido que incluyen: ¡Electrobolt, Incinerate!, Insect Swarm, Winter Blast, Target Dummy, TimeWarp, Sonic Boom y Enrage. Puedes
recolectar ADAM encontrándolo escondido en el mundo o derrotando a Big Daddy y eligiendo Save o Harvest Little Sisters.
El sistema de armas también se ha reconstruido para acomodar varias armas nuevas, incluida una ametralladora Thompson Sub y una pistola
Broadsider que pueden convertirse en parte de su arsenal estándar. Otras armas de recolección de un solo disparo incluyen escopetas de
bomba, lanzagranadas, pistolas revólver y más.
Aquellos que se tomen el tiempo de explorar las profundidades de Rapture encontrarán una nueva y rica historia con miles de líneas de nuevos
diálogos a través de Audio Diaries, Public Address Systems y NPC Friends and Foes por igual. Los jugadores se verán inmersos en una extensa
banda sonora personalizada escrita y producida por el equipo interno de Patient 8 Games
Estamos emocionados de darle la bienvenida a RETURN TO RAPTURE...

CONT ENI DO
I . F U N DA M E NT O S D E L J U E G O
A. CO NT R O L E S
B . E X P L O R A R R A PT U R E

I I . A R C A D I A [ G U I A E NT E RA SO L O ]
I I I . F O RT F R O L I C [ G U I A E NT E RA SO L O ]
I V . N E PT U N E’S B O U N T Y [ G U I A E NT E RA SO L O ]
V. H E P H A E S T U S [ G U I A E NT E RA SO L O ]
V I . P O RT A L E S [ G U I A E NT E RA SO L O ]

C O NT R O L F U N DA M E NT A L
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CO N T R O L E S
Return to Rapture utiliza la misma configuración de control que la campaña original de Half Life Alyx (HLA) con algunas funciones adicionales.
Se accede al menú de plásmidos presionando el botón Acción/Granada (X) y el agarre izquierdo al mismo tiempo. Para disparar un plásmido, un
enemigo primero debe estar resaltado y dentro del alcance y luego simplemente apretar el gatillo izquierdo para disparar. Todas las acciones basadas
en movimiento como recargar , insertar en el inventario y agregar al inventario es lo mismo que HLA; ; sin embargo, el dinero ha reemplazado a
la resina y se puede guardar en la mochila junto con la munición. Las armas de un solo disparo se bloquearán en la mano del jugador y se pueden
soltar presionando el botón Acción/Granada (X) cuando se sostiene con la mano izquierda y el botón (A) cuando se sostiene con la mano derecha.

Thumbstick (L)
Turn

Thumbstick (R)
Movement
- Press Down for Weapon Selection
- Pull Back for Momentary Blink Movement
Oculus button
Press to show/hide
Universal Menu

Grips
Grab / Use Item

Triggers
Fire Weapon

X button
Action / Arm Grenade / Drop
Y button
Menu (Hold)

Hold to reset view

A button
Reload Weapon
B button
Back

¡No olvides detener te y oler las rosas!
Este juego se juega mejor con movimiento continuo, pero cualquier tipo de movimiento funcionará. La captura a
distancia está habilitada para la mayoría de los objetos, pero algunos elementos seleccionados, como el slug de
ADAM, requerirán captura física y no se puede acceder a ellos desde la distancia. Asegúrese de tener un área de
juego adecuada para obtener la mejor experiencia general.

EXPLO R A R R A P TUR E
Return to Rapture Chapter Two brinda una oportunidad única para explorar Rapture como nunca antes se había visto. Tu aventura a
través de Rapture estará llena de combates, pero es imperativo que te tomes el tiempo para explorar y comprender los eventos que se
desarrollan, porque los lugares pueden resultar familiares, pero esta es una nueva historia... la historia de Alyx. Sin embargo, una cosa
no ha cambiado, Rapture es un lugar grande con muchos escondites donde los antiguos ciudadanos escondían sus pertenencias con la
esperanza de recuperarlas algún día. Cada contenedor, baúl, neumo, escritorio, gabinete o panel de pared tiene potencial para revelar
tesoros, desde dinero hasta municiones y más. No olvides revisar también los bolsillos de aquellos con almas difuntas.
Los elementos de la historia también se transmiten de varias maneras: hay transmisiones de radio, anuncios por el sistema de megafonía,
notas y portapapeles que se encuentran en toda la ciudad, así como una gran cantidad de diarios de audio. Muchas pistas de progreso del
juego se encuentran en notas y diarios de audio, así que esté atento, ya que los teclados de las puertas no funcionarán hasta que descubra
los códigos en muchos casos. Al igual que en los juegos originales, los códigos clave se recordarán una vez que los encuentre, así que
simplemente acérquese al candado y mírelo directamente para revelar la pista del código.
El dinero es la nueva resina en esta continuación. Las máquinas expendedoras como Circus of Values y El Ammo Bandito cuestan $ 5
por artículo; para usar una máquina expendedora, simplemente saque una moneda de su mochila e insértela en una ranura para monedas.
1 moneda Rapture = $5 dólares de papel. Cuando no tenga suficiente dinero para hacer una moneda de $ 5, sacará billetes individuales
que no serán suficientes para hacer una compra, así que “¡Vuelva cuando tenga algo de dinero, amigo!”

M AQ UINA S E X PE NDE DO RA S
CIRCUS OF VALUES

EL AMMO BANDITO

¡Satisfaga sus antojos con la máquina
expendedora
Circus
of
Values!
Estas máquinas expendedoras están
convenientemente ubicadas en varios nichos
y centros comerciales a través de Rapture
y ofrecen varias selecciones de productos
que incluyen EVE, Salud, Miel, Explosivos
y otros suministros. Todos los artículos
cuestan $5, así que vuelve cuando tengas
algo de dinero, amigo.

Toma las riendas de tu entorno visitando la
máquina expendedora El Ammo Bandito.
Las máquinas Ammo Bandito ofrecen todo
tipo de munición, incluidos cargadores de
pistola, cartuchos de escopeta, tambores
de ametralladora y cargadores Broadsider.
Todos los artículos cuestan $5 por
transacción.

BANCO DE GENES

ESTACIÓN DE SALUD

Los bancos de genes brindan la oportunidad
de recuperar completamente su salud
con tónicos que se encuentran por ahí.
Simplemente inserte la jarra de tónica,
presione el botón e inyecte.

Las estaciones de salud, aunque ya
no funcionan, se pueden encontrar en
abundancia en todo Rapture y contienen
suministros sobrantes. Destruir una estación
de salud hará que se caigan los suministros
sobrantes y evitará que los enemigos
recarguen en esa estación.

INTERUPTOR BOT

NOTICIAS DE RAPTURE

Silencie a esos molestos bots de seguridad:
solo acérquese y tire de la manija para
intentar desarmar a todos los bots en el área.
Debido a la naturaleza poco confiable de
los sistemas de comunicación, no todos los
intentos darán resultados positivos.

Descubra las buenas noticias en cualquier
máquina expendedora de periódicos Rapture
Tribune. Si bien las prensas de noticias
han dejado de imprimir periódicos nuevos,
se pueden encontrar muchos periódicos
antiguos esperando ser leídos dentro de las
máquinas expendedoras de periódicos junto
con otras sorpresas. Obtenga su solución de
noticias hoy por solo $ 5 por máquina.

DINERO ES LA NUEVA RESINA

1 Moneda = $5
1 Billete De 1 Dollar = $1
Puede guardar dinero en su mochila: cuando esté cerca de una
máquina expendedora, simplemente retroceda y el Alyx lo hará
automáticamente.

U-INVENT
¿Por qué comprar cuando puedes crear lo que necesitas convirtiendo la basura en un tesoro? Las máquinas
U-Invent pueden convertir una variedad de objetos aleatorios en elementos utilizables, como municiones,
herramientas o explosivos. Mezcla y combina elementos para hacer cosas diferentes. Cada invento requiere
2 artículos chatarra.
Para usar, abra la escotilla en la parte delantera e inserte un artículo basura a la vez: el artículo se volverá
azul y será aceptado en la máquina. Cierre la escotilla cuando esté listo y tire de la palanca del lado derecho.
La máquina comenzará a girar y procesar la chatarra; cuando termine, simplemente abra la escotilla para
recuperar su nuevo artículo.

GATHERER’S GARDEN
Evoluciona hoy - ¡Modificaciones genéticas en un instante! Convierte a Adam sin usar en nuevas habilidades
que incluyen: ¡Incinerar!, Descarga eléctrica, Estampido sónico, Maniquí objetivo, Explosión invernal,
Enjambre de insectos, Distorsión temporal y Enfurecer. Cada infusión de plásmido solo cuesta 100 Adam.
Simplemente recolecte la cantidad requerida de Adam y gire la manija del dispensador para recolectar su
nuevo plásmido y luego inyéctelo.

REC IPIE NT E S DE SE RV IC IO
LECTOR DE TARJETAS

SISTEMA DE TUBO NEUMÁTICO

¡Un paso al frente! Presente su tarjeta de
acceso o boleto para ingresar a las puertas
protegidas por el terminal lector de tarjetas
de acceso.

Enviado en un instante. Las líneas deL Tubo
neumatico pueden enviar y recibir artículos
rápidamente a casi cualquier sección de
Rapture. Asegúrese de abrir la escotilla para
comprobar si quedan restos de mercancías.

EXPLO R A R R A P TUR E

A RT IC UL O S GE NE RA L E S
CELDA DE PODER

AUDIODIARIO

Un nuevo invento de McClendon Robotics
- la celda de energía todo en uno que
aprovecha la energía de Electrobolt y se
puede usar para alimentar puertas y otros
dispositivos independientes - Ahora 100%
sin humo.

Códigos, secretos, historias y más: las voces
de los ciudadanos de Rapture almacenadas en
cinta, esperando que descubras sus riquezas.
Solo levante para activar.

EVE

JERINGA DE SALUD

Recarga tus poderes de plásmido con un
golpe de EVE. Disponible para comprar en
cualquier máquina expendedora Circus of
Values. Para usar, simplemente inserte la
aguja en su muñeca o cuerpo y tire del botón
de agarre para inyectar.

¡Regeneración de salud a tu alcance! Inserte la
aguja en su mano, muñeca o cuerpo y presione
el émbolo para mejorar su salud. Las jeringas
de salud se pueden encontrar destruyendo
estaciones de salud, o si tienes suerte, los
ciudadanos de Rapture pueden haber escondido
algunas en cajones, armarios, cajas u otros
escondites.

BABOSAS DE ADAM
Sashimi para alguien? Las babosas de
ADAM se recolectaron de las profundidades
del océano y se escondieron: solo coma la
babosa cruda para consumir el ADAM. Cada
Slug proporcionará 10 ADAM.

EXPLO R A R R A P TUR E

( Solo disponible en ingles , el motor del mod no
permite varios idiomas )

A RM A S
Dein Arsenal ist deine Wahl – jetzt mit mehr Waffenauswahl. Neben den traditionellen Pistolen- und Schrotflintenwaffen von Alyx kann
Ihre Standardbewaffnung mit der neuen Thompson SMG und der Broadsider-Pistole ausgestattet werden. Viele One-Shot-Waffen können
in der Nähe von Rapture aufgesammelt werden, um etwas vorübergehende, aber starke Feuerkraft hinzuzufügen. Um eine der zulässigen
Standardwaffen zu Ihrem Arsenal hinzuzufügen, nehmen Sie die Waffe einfach mit Ihrer dominanten Hand auf und sie wird automatisch aus
dem Waffenmenü ausgewählt, indem Sie auf den Daumenstick der dominanten Hand drücken. One-Shot-Waffen können von beiden Händen
abgefeuert werden, sodass doppeltes Schießen möglich ist. Um eine One-Shot-Waffe fallen zu lassen, drücken Sie einfach die Aktionstaste
(X) auf der gehaltenen Hand.

A RM A S REC A RGA B L E S
THOMPSON SMG
¿Necesitas potencia de fuego a distancia? Entonces no
busque más allá de la ametralladora Thompson. El SMG
puede contener 30 rondas por recarga y ofrece el tiempo
de recarga más rápido de cualquier arma (simplemente
deje caer el cartucho viejo e inserte el nuevo y estará
listo para comenzar).
El Thompson SMG se puede actualizar para incluir una
mira láser.

PISTOLA BROADSIDER

(ESTÁNDAR)

Líneas clásicas y potencia de fuego fiable, la pistola
Broadsider le garantiza la oportunidad de ganar cualquier
tiroteo. Usando el método probado y verdadero de miras
estáticas, simplemente alinee su objetivo y observe
cómo caen los enemigos.

BROADSIDER PISTOLE (EDICION PESADILLA)
Solo para valientes. La pistola Broadsider edicion
pesadilla solo está disponible como regalo, por enfrentar
tus miedos y tomar buenas decisiones. El cuerpo presenta
un diseño personalizado ,filigrana , dorada con acentos
brillantes y potencia de fuego adicional. Te enfrentaste a
tus miedos, ahora conviértete en la pesadilla.

PODE R A L PUE BL O
MEJORAS DE ARMAS

Rapture no sería Rapture sin la capacidad de los ciudadanos de mejorar sus armamentos. Las máquinas Power to the People (poder al pueblo) brindan actualizaciones de armas gratuitas, pero encontrarlas no siempre será fácil. Las actualizaciones no tienen que instalarse en ningún
orden en particular, pero si pierde una actualización, desaparecerá para siempre. Para instalar una actualización, simplemente rompa la caja y
se instalará automáticamente en el arma adecuada.

Solo romper . Las actualizaciones se instalarán automáticamente.

A RM A S T E M PO RA L E S NO RE C A RGA B L E S
CAÑÓN DE MANO
Un elemento básico en todo Rapture para la seguridad
personal, el cañón de mano se puede manejar dos veces
para aumentar su poder de fuego. Al igual que con todo
el armamento temporal, el cañón de mano no se puede
recargar, así que tírelo (botón X) cuando esté vacío.

LANZAGRANADAS
Para obtener el máximo efecto, toma el Lanzagranadas
para causar un daño devastador a tus enemigos. Solo
asegúrese de no pararse demasiado cerca de la explosión
resultante.

ESCOPETA DOBLE CAÑÓN
2 disparos de potencia: la escopeta de doble cañón tiene
un gran impacto, pero utilícelo con prudencia, ya que
son raros.

ESCOPETA
Un arma de dos manos para el máximo impacto. Puede
accionar la bomba con una mano y el gatillo con la
otra, o bombear y disparar con estilo libre con una sola
mano. La escopeta corredera proporciona una cantidad
moderada de daño en cada disparo.

EXPLO R A R R A P TUR E

CARABINA
¿Sin municiones? Toma una carabina sobrante de los
escondites de armas en todas las áreas devastadas por la
guerra. La carabina podría salvar el día.

LANZADOR QUÍMICO

BALLESTA
La ballesta es un arma comprobada para el combate de
rango medio que puede requerir un poco de sigilo y, por
supuesto, una mano firme.

EXPLO R A R R A P TUR E

“Todos tomamos
decisiones, pero al final
nuestras elecciones nos
hacen a nosotros”.
- ANDREW RYAN

M U NIC IO N
CARGADOR DE PISTOLA
El cargador de pistola proporciona 10 balas automáticas
de .45 a la pistola estándar de Alyx. Para usar, expulse
el cargador actual y luego insértelo en la cámara
del cargador en el mango. Asegúrese de colocar el
portaobjetos en la cámara la primera ronda.
La munición de pistola se puede encontrar en cajas o
como cargadores individuales.

TAMBOR THOMPSON SMG
La munición Thompson SMG se proporciona en un
tambor circular e incluye 30 rondas. Para usar, inserte el
tambor en la ranura abierta hacia el centro de la pistola y
se trabará en su lugar.

CARTUCHOS DE ESCOPETA
Los cartuchos de escopeta están disponibles en todo
Rapture en cajas y también se pueden encontrar como
cartuchos individuales. Para insertar, abra la cámara e
inserte. Asegúrese de colocar el portaobjetos si recarga
desde vacío

CARGADOR BROADSIDER
El Broadsider toma pequeños cargadores con 10 balas .
Para usar, expulse el cargador actual y luego insértelo en
la cámara del cargador. Asegúrese de guardar la pistola
para que esté lista para disparar.

EXPLO R A R R A P TUR E

GUÍA OFICIAL DEL JUEGO
Esperamos que hayas disfrutado de esta vista previa de la Guía oficial del juego del capítulo dos de Return To Rapture. Esté atento a la
versión completa que llegará pronto apatient8games.com. La versión completa incluirá un recorrido paso a paso para todas las secciones del
juego, así como muchos consejos y sugerencias para encontrar todos los secretos ocultos en esta versión de Rapture.

PATIENT8GAMES.COM
Para más contenido, videos e información.

XX

