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Todos los controles

NOTA: también puedes jugar a la Mass Effect 3™: Edición especial exclusivamente 
con el Wii U GamePad sin necesidad de un televisor con el modo Separado . 
Mientras estás en el menú principal, mantén pulsado en cualquier momento el 
botón - durante tres segundos para entrar o salir de este modo .

Guía de controles
Los siguientes controles son válidos para el Wii U GamePad™ y para el mando 
Pro de Wii U™ .

Movimiento Palanca izquierda

Giro de 90˚ para cubrirse Pulsa la palanca izquierda

Cámara Palanca derecha

Movimiento Pulsa la palanca izquierda/pulsa la palanca 
derecha/pantalla táctil

Recargar arma Botón Y (pulsar levemente)

Cambiar arma Botón Y (mantener)

Usar/Cubrirse Botón A (pulsar levemente)

Salto rápido Botón A (dos veces)

Arremeter Botón A (mantener)

Cuerpo a cuerpo Botón B

Cuerpo a cuerpo fuerte Botón B (mantener)

Poder asignado Botón X

Rueda de poderes Botón R (mantener)

Rueda de armas Botón L (mantener)

Seleccionar un arma/poder Botón L (mantener para armas)/Botón R  
(mantener para poderes), mueve la 
palanca izquierda para resaltar un objeto, 
pulsa el botón A para seleccionarla y 
suelta el Botón L/Botón R
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Guía de controles (Cont.)
Disparo Botón ZR

Programa de misiones Botón +

Guardado rápido Botón - (pulsar levemente)

Poder asignado Botón R (pulsar levemente)

Apuntar Botón ZL (mantener)

Ataque del pelotón Arriba en la cruz de control

Movimiento/Ataque de compañero 1 Izquierda en la cruz de control

Reagruparse Abajo en la cruz de control

Movimiento/Ataque de compañero 2 Derecha en la cruz de control

Controles de Wii U GamePad
Los siguientes controles solo son válidos para el Wii U GamePad .

Reagruparse Toca dos veces el icono del jugador en la 
pantalla táctil

Desplazamiento del mapa Toca y arrastra una sección no ocupada de los 
mapas de nivel en 2D

Acercar y alejar la cámara/Cambiar 
el modo de la brújula para que siga 
al jugador o se quede quieta 

Usa los controles táctiles en la parte inferior 
de la pantalla del mapa de nivel en 2D

Cambiar entre el modo TV +  
Wii U GamePad y el modo solo  
con Wii U GamePad

Botón - (mantener)

Control de compañero Toca a un compañero de pelotón en la 
pantalla táctil y arrástralo a la nueva ubicación

Ataque de compañero Toca al compañero de pelotón deseado y 
arrástralo al enemigo que quieres que ataque

Atajos de la rueda de poderes Pulsa el Botón + para abrir el menú de pausa 
y toca un poder y arrástralo a la barra lateral 
para crear un atajo y poder usarlo durante la 
partida

Mapas de la Ciudadela y  
la Normandía

Mientras estés a bordo de la Ciudadela o la 
Normandía, toca un número de nivel para ver 
el mapa en 2D de ese nivel y los personajes 
de interés

Un jugador

Menú principal

La primera vez que juegues, el menú principal contendrá los elementos 
siguientes .

 f Nueva partida

 f Multijugador

 f Extras

Después de que inicies una partida, este menú también incluirá las opciones de 
menú Continuar y Cargar partida . Continuar reanuda el juego desde la partida 
guardada más reciente .

Nueva partida
Para iniciar una nueva partida, puedes elegir entre dos opciones:

Hombre Crea un personaje masculino nuevo .

Mujer  Crea un personaje femenino nuevo .
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Cargar partida
Tras iniciar una carrera de la edición especial de Mass Effect 3™, selecciona 
esta opción para continuar con tu partida, volver a jugar desde un punto de 
guardado anterior o pasar a otra carrera activa . Las carreras se crean cada vez 
que inicias una partida nueva . Dentro de cada carrera encontrarás:

Reiniciar misión Vuelve a empezar la misión actual .

Guardado automático Reanuda la partida desde el último punto de control . 
Está activado por defecto en el menú de opciones . 
El guardado automático se actualiza a medida que 
avanzas en el juego y pasas por puntos de control .

Partidas guardadas/ Cada vez que guardas la partida manualmente se crea
Guardados rápidos una partida numerada .

También puedes reanudar una partida seleccionando CONTINUAR en la pantalla 
inicial del juego Reanuda el juego desde la partida guardada más reciente .

Multijugador
Selecciona esta opción para jugar misiones cooperativas con un máximo de tres 
amigos .

Para más información, consulta la sección Multijugador de este manual .

Extras
El menú Extras contiene lo siguiente:

Hazañas Para visualizar las medallas que te han sido otorgadas 
por cumplir ciertos objetivos .

Opciones Para configurar el juego, la narración, los controles, los 
gráficos, el sonido y los ajustes en línea .

Créditos Para ver los créditos del juego .

Manual del juego Para leer el manual del juego .

Comenzar una nueva partida
Tras descubrir una red de antiquísimos relés cósmicos en el siglo XXI, la humani
dad se adentró en un universo habitado por numerosas formas alienígenas . En 
el corazón del mismo se halla la Ciudadela, capital galáctica de todas las razas 
que recorren el espacio, que antaño estuvo habitada por una raza conocida 
como los proteanos . Esta raza desapareció misteriosamente hace 50000 años, 
dejando evidencias de la existencia de la raza de máquinas cuasidivinas que 
la habían destruido . Aquel enemigo tenía un nombre, los segadores, y todo 
indicaba que volverían para cosechar la vida orgánica en un ciclo interminable 
de aniquilación .

Pero un soldado supo interpretar aquellos indicios . En 2183, el comandante 
Shepard, capitán de la Normandía, una nave de guerra de la Alianza, destruyó 
la vanguardia de la próxima invasión de segadores en una cruenta batalla por 
el dominio de la Ciudadela . Pero la victoria de Shepard fue solo temporal, pues 
aún quedaba un inmenso ejército de segadores en el vacío del espacio oscuro, 
aguardando pacientemente el momento propicio para lanzar su próxima 
ofensiva .

Dos años después, Shepard sufrió una herida mortal durante un ataque sorpresa 
a la Normandía . Cerberus, una organización terrorista que abogaba por la 
supremacía humana, recuperó su cadáver y logró resucitarlo . Dirigida por el 
misterioso Hombre Ilusorio, Cerberus sabía que los segadores no tardarían en 
suponer un peligro para la humanidad . Procurándose la ayuda de Shepard y 
de una variopinta tripulación compuesta por científicos, soldados y renegados, 
la Normandía se embarcó en una misión suicida más allá del legendario relé 
de Omega 4 para combatir una vez más la amenaza de los segadores . Pero su 
triunfo tan solo sirvió para postergar una guerra de mucha mayor envergadura, 
un conflicto a escala cósmica que amenazaba con engullir la totalidad de la Vía 
Láctea…
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Tipo de experiencia de ME3 
Puedes jugar a la edición especial de Mass Effect 3 de tres formas . Debes elegir 
una de estas opciones cuando comiences una partida nueva, pero una vez 
empezada también podrás ajustar la dificultad del combate y el modo de 
conversación en el menú de opciones:

Acción Una experiencia que se centra en el combate .  
Las conversaciones se reproducen de forma 
automática a modo de vídeos .

Juego de rol La experiencia básica de la edición especial de  
Mass Effect 3, con todo el abanico de decisiones 
narrativas y un combate desafiante .

Historia Una experiencia que se centra en la narración .  
El combate contribuye a narrar la historia pero no 
supone un desafío importante .

Creación de personaje 
Después de elegir el sexo del comandante Shepard y el tipo de experiencia 
de juego, entrarás en el protocolo de reintegro al servicio activo del cuartel 
general de la Alianza . A partir de este momento vivirás la historia interactiva de 
tu comandante Shepard (lee más adelante) y podrás elegir entre las opciones 
predeterminadas o personalizar lo siguiente

 f Nombre

 f Apariencia

 f Profesión militar

 f Historia personal

 f Hoja de servicio

Hasta que confirmes tus elecciones en la pantalla Revisar, podrás volver a las 
pantallas anteriores para cambiar las características de Shepard .

Elige el tipo de experiencia de Acción para saltarte estas pantallas e ir 
directamente al juego . Por defecto, Shepard es un soldado nacido en la Tierra, 
único superviviente de una misión fallida que tuvo lugar hace varios años; 
además, tu personaje tendrá el aspecto predeterminado .

Mass Effect: Génesis 2

Durante la generación del personaje se reproduce un cómic interactivo . Crea el 
trasfondo de Shepard basado en lo sucedido anteriormente en el universo de 
Mass Effect a través de tus elecciones en la historia del cómic .

Programa de misiones

El programa de misiones se encuentra en el menú del juego . Para acceder a él, 
pulsa el Botón + tras conseguir el control completo del comandante Shepard en 
la partida . Para salir del programa de misiones y regresar al juego, pulsa el  
Botón B .

Selecciona una opción del menú del programa de misiones resaltándola y 
pulsando el Botón A .

NOTA: todos los controles que se refieren en este manual son los predetermina
dos . Para cambiar tus controles, visita Opciones, en el menú Extras .

Menú del diario
Abre el menú Diario para comprobar tus progresos, ver los objetivos de la misión 
y leer las anotaciones del Códice sobre el universo de la edición especial de 
Mass Effect 3 .

Si quieres más información sobre el diario, consulta la sección titulada El diario 
de juego, en este manual .
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Menú del mapa
Puedes acceder al mapa en la Normandía o en la Ciudadela para guiar a 
Shepard cuando no estés en una misión de importancia vital . Esta opción estará 
sombreada en el programa de misiones cuando te encuentres en una zona 
donde no haya disponible ningún mapa .

Pulsa la palanca derecha para acceder al mapa mientras juegas .

Menú de opciones
Personaliza tu experiencia de la Mass Effect 3: Edición especial en el menú Opciones .

Juego Cambia la dificultad, la subida de nivel automática, 
el uso de poderes de los miembros del pelotón, el 
guardado automático, los consejos y los iconos de 
acción .

Narrativa Ajusta el modo de conversación, los subtítulos y otras 
opciones .

Controles Ajusta y personaliza los controles del juego .

Gráficos Ajusta la configuración de vídeo .

Sonido Ajusta la música, los efectos de sonido y las opciones 
de diálogo .

En línea Ajusta las opciones de las funciones en línea .

Otros menús 
Hay otras tres opciones disponibles en el programa de misiones .

Guardar Para guardar tus progresos en tu ubicación actual . Esta 
opción aparece sombreada en las zonas donde no se 
puede guardar la partida .

Cargar Para cargar una partida guardada .

Menú principal Para salir de la partida actual y volver al menú principal 
de Mass Effect .

Mapas de nivel en 2D
Cada mapa de jugador tiene su correspondiente mapa de nivel en 2D disponible 
en la pantalla táctil del Wii U GamePad . En la pantalla táctil verás las posiciones 
enemigas y navegarás por el nivel sin tener que pausar la partida .

Pantalla de pelotón

Selecciona PELOTÓN en el programa de misiones para visualizar los poderes 
disponibles para Shepard y sus compañeros . A medida que subas de nivel y 
obtengas puntos, podrás gastarlos aquí para activar y mejorar sus poderes .

Poderes de los compañeros de equipo

Puedes ver los poderes de los compañeros de pelotón que estén activos en tu 
grupo pulsando el Botón ZL o el Botón ZR .
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Visualización de poderes
Pulsa arriba o abajo en la cruz de control o mueve la palanca izquierda para 
seleccionar un poder desbloqueado y pulsa el Botón A para empezar a gastar 
puntos en el árbol del poder .

En la parte superior derecha de la pantalla figura el recuento de tus puntos . Los 
poderes que puedes mejorar están resaltados en azul . Los poderes sombreados 
están bloqueados hasta que Shepard o el compañero escogido alcancen un 
nivel más alto .

Pulsa el Botón Y para hacer que los poderes se mejoren automáticamente . Para 
que los poderes se mejoren automática y permanentemente, activa el ajuste 
Subida de nivel automática en el menú Opciones/Juego del programa de 
misiones .

Adquisición y desarrollo de poderes 

Mejora un poder resaltando el icono que está más a la izquierda y pulsando 
el Botón A . Todo lo que hay a la derecha del icono que está más a la izquierda 
(la sección de rango 1) son mejoras que también pueden desarrollarse con los 
puntos indicados en la parte superior derecha de la pantalla . Una mejora de 
rango 2 cuesta dos puntos, el rango 3 cuesta tres puntos, y así sucesivamente .  
Si dispones de suficientes puntos puedes adquirir múltiples mejoras a la vez .

Cada mejora debe desarrollarse por orden de izquierda a derecha, pero al llegar 
a rango 4 la cadena se divide en dos . A partir de este punto deberás escoger una 
mejora por rango, así que repasa detenidamente las opciones antes de decidirte .

Puedes deshacer los cambios en cualquier momento pulsando el Botón X antes 
de salir de la pantalla Pelotón . Regresar al programa de misiones pulsando el 
Botón B dos veces bloquea lo que hayas elegido .

Indicador de reputación

La barra que hay a la izquierda de la pantalla de Pelotón indica la reputación de 
Shepard . Cuando esta barra alcance ciertos niveles, se desbloquearán nuevas 
opciones de diálogo .

A medida que realices acciones de Virtud (azul) o Rebeldía (rojo) en los diálogos, 
crecerá la barra de reputación . No hace falta que te ciñas a una u otra para ganar 
puntos de reputación .

Un Shepard virtuoso tiende a ser compasivo y heroico, mientras que otro 
rebelde actúa de forma fría y despiadada .
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El HUD

El HUD o interfaz de juego es el conjunto de iconos y barras de estado que 
puedes ver en los márgenes de la pantalla mientras juegas . En la Mass Effect 3: 
Edición especial hay cinco indicadores que no debes perder de vista:

Barra de escudo
Supervisa el estado de tu escudo comprobando la barra azul que hay en la parte 
inferior de la pantalla . Si está llena, tu escudo absorberá los impactos y evitará 
que afecten a tu salud . A medida que detenga los ataques, perderá potencia . 
Cuando la barra de escudo se haya agotado, todo ataque recibido mermará tu 
barra de salud .

Los escudos tardan varios segundos en recargarse y regenerarse . Si sufres daños 
adicionales durante este periodo de recarga, el proceso se detendrá . Un escudo 
agotado tarda más en regenerarse que si está por la mitad .

El diario de juego

Elige la opción Diario del programa de misiones para comprobar tus progresos, 
revisar los parámetros de la misión actual y conocer más sobre el universo de la 
Mass Effect 3: Edición especial .

Resumen de la misión
Revisa tus objetivos actuales en la pestaña Resumen de la misión . Vuelve a esta 
pantalla cuando se te olvide lo que debes hacer .

Anotaciones del Códice
Lee el Códice galáctico para conocer más sobre el universo de la Mass Effect 3: 
Edición especial, sus habitantes, lugares, tecnologías e historia .

Las secciones principales del Códice disponen de una narración; las secundarias 
son solo de texto .

Barra  
de escudo

Indicador  
de munición

Estado de los compañeros de equipo Barra de salud



1716

Barra de salud
La salud está representada por la barra roja dividida en cinco segmentos que hay 
bajo la barra azul de escudo, en la parte inferior de la pantalla . 

Si te atacan cuando la barra de escudo esté agotada, el segmento rojo del 
extremo derecho de la barra de salud se volverá gris . Una barra de salud 
totalmente agotada solo puede restablecerse mediante el uso de Primeros 
auxilios . Los segmentos de salud que solo se reducen parcialmente se regeneran 
si logras ponerte a cubierto y no sufres más daños .

¡Si pierdes los cinco segmentos de salud, morirás!

Indicador de recarga de poderes
Para usar algunos poderes se requiere energía . El tiempo necesario para volver a 
usar un poder se denomina periodo de recarga . Los periodos de recarga varían 
según el poder .

Mientras un poder se está recargando, aparecen dos semicírculos rojos a ambos 
lados del punto de mira en el centro de la pantalla . El tiempo que le queda 
a la recarga puede calcularse en función de la distancia que separa ambos 
semicírculos . Cuando se unan en un círculo, la recarga se habrá completado y 
podrás volver a usar poderes .

Indicador de munición
Las armas utilizan una tecnología de sumideros de calor que ofrece una potencia 
de fuego rápida y devastadora . Cuando uno de estos sumideros acumula el calor 
correspondiente a la capacidad de un cargador, es expulsado . En la práctica, 
quedarse sin sumideros de calor equivale a quedarse sin munición . 

En la parte inferior izquierda de la pantalla puedes seguir tu inventario de 
sumideros de calor . El número de abajo indica la cantidad de disparos que le 
quedan al sumidero actual, y el de arriba señala el total de sumideros que tienes 
en el inventario . Cuando un arma se quede sin sumideros de calor, aparecerán 
las palabras «Sin munición» por debajo del punto de mira, y deberás encontrar 
nuevos cilindros para el arma o cambiar a otra distinta .

Estado de los compañeros de equipo
Los retratos de los dos compañeros de equipo actuales de Shepard figuran bajo 
la barra de escudo de la parte inferior de la pantalla . El icono que hay junto a 
cada retrato muestra el último poder utilizado por el personaje en cuestión y el 
estado de su periodo de recarga . 

Cuando un compañero de equipo sufre daños, su retrato centellea en rojo, y se 
vuelve gris si cae incapacitado .

Controles básicos
Este capítulo habla de los controles básicos de combate y está dirigido a los 
jugadores que son nuevos en la serie de la Mass Effect 3: Edición especial .

Movimiento
Muévete con la palanca izquierda .

Control de la cámara
Mueve la palanca derecha para mirar .

Apuntar
Mantén pulsado el Botón ZL para apuntar con precisión con tu arma .

Disparo y recarga
Para disparar un arma, pulsa el Botón ZR . Para recargar, pulsa el Botón Y .

Cambio de arma
Mantén pulsado el Botón Y para pasar a la última arma que estabas usando .

Rueda de armas
Mantén pulsado el Botón L para que aparezca la rueda de armas . Esta interfaz te 
permite escoger armas para Shepard y sus compañeros de sus inventarios .

El juego se pondrá en pausa mientras la rueda de armas esté abierta .
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Poderes 
Mantén pulsado el Botón R para que aparezca la rueda de poderes . Selecciona 
un poder con la palanca izquierda y pulsa el Botón A para confirmar . Si quieres 
más instrucciones acerca del uso de los poderes, consulta Poderes en la  
página 22 .

NOTA: en multijugador no hay rueda de poderes . En lugar de ello, cada equipo 
de multijugador puede tener un máximo de tres poderes activos (frente a los 
poderes pasivos) y dichos poderes están vinculados al Botón X, al Botón R y al 
Botón L .

Cuerpo a cuerpo 
Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo básico, pulsa el Botón B cuando te 
encuentres cerca de un enemigo . 

Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo fuerte, mantén pulsado el Botón B 
cuando te encuentres cerca de un enemigo . Cada personaje tiene un ataque 
cuerpo a cuerpo fuerte único .

Para hacer combinaciones cuerpo a cuerpo, pulsa repetidamente el Botón B 
cuando te encuentres cerca de un enemigo .

Arremeter
Para correr, mantén pulsado el Botón A mientras avanzas .

Esquivar
Para esquivar ataques o proyectiles o salir de cobertura rápidamente, muévete 
con la palanca izquierda y pulsa el Botón A .

Uso de coberturas 
Aprovecha los elementos de cobertura para protegerte de los enemigos más 
duros . El uso de la cobertura es esencial si juegas en los niveles de dificultad más 
altos .

Tu precisión al disparar mejora si te asomas desde un elemento de cobertura .  
El retroceso también es menor .

Coberturas
Hay tres formas de ponerse a cubierto .

 f Cubrirse pulsando el Botón A mientras estás cerca de una pared o un 
objeto grande .

 f Entrar en una cobertura dando volteretas si se pulsa el Botón A al 
moverse .

 f Correr o arremeter hasta una cobertura pulsando el Botón A .

Disparo con zoom
Sal de la cobertura para disparar con precisión manteniendo pulsado el  
Botón ZL para hacer zoom y luego pulsando el Botón ZR para disparar .

Con el zoom activado, aparece en pantalla un punto de mira superior .

Asomar y disparar
Dispara desde una cobertura sin ponerte de pie pulsando el Botón ZR . 

Cambio de cobertura
Muévete de un punto de cobertura a otro adyacente a la izquierda o a la derecha 
manteniendo la palanca izquierda o derecha al borde de la cobertura y pulsando 
el Botón A .

Giro de 90 grados para cubrirse
Para doblar una esquina mientras estás a cubierto, mueve la palanca izquierda o 
la palanca derecha .

Saltar
Salta por encima de una cobertura baja manteniendo la palanca izquierda hacia 
arriba y pulsando el Botón A .

Como alternativa, puedes saltar rápidamente pulsando el Botón A dos veces 
mientras te acercas a una cobertura baja . Esto también lo puedes hacer mientras 
arremetes para superar la cobertura .
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Avanzar desde cobertura
Para arremeter y salir de la cobertura, mantén la palanca izquierda hacia arriba 
mientras estás al borde de la cobertura y luego mantén pulsado el Botón A .

Matar en cobertura 
Mata al instante a los enemigos que se encuentran al otro lado de un elemento 
de cobertura baja compartido moviéndote hacia ellos y manteniendo pulsado el 
Botón B .

Cuerpo a cuerpo en pie
Ataca a los enemigos desde el borde de una cobertura colocándote al borde y 
pulsando el Botón B .

Órdenes de pelotón
Imparte órdenes a los miembros del pelotón utilizando la cruz de control .

Moverse
Apunta con el punto de mira y pulsa izquierda o derecha en la cruz de control 
para ordenar a un miembro del pelotón que se mueva a una posición .

Usar poder
Señala con el punto de mira a un enemigo, y pulsa izquierda o derecha en la cruz 
de control para ordenar a un miembro del pelotón que use su respectivo poder 
predeterminado para atacarlo .

Consulta Asignación de poderes para más información sobre cómo cambiar los 
controles asignados a estos poderes . 

Disparar al objetivo
Señala con el punto de mira a un enemigo y pulsa arriba en la cruz de control 
para ordenar a los dos miembros del pelotón que abran fuego contra el 
enemigo .

Reagrupar pelotón
Pulsa abajo en la cruz de control para que tus compañeros de pelotón se 
reagrupen en tu posición actual .

Control de compañeros

Controla a los compañeros de pelotón en los mapas de nivel en 2D con los 
dedos . En el Wii U GamePad, toca el icono coloreado que corresponde al 
compañero de pelotón que deseas mover . Luego, arrastra ese icono a la nueva 
ubicación sin pausar el juego . Además, puedes ordenarle a un compañero de 
pelotón que ataque si arrastras su icono sobre un enemigo, en el mapa del nivel .
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Poderes 

Rueda de poderes
Mantén pulsado el Botón R para que aparezca la rueda de poderes . Esta interfaz 
te permite seleccionar un poder específico para Shepard y dos compañeros de 
pelotón .

El juego se pondrá en pausa mientras la rueda de poderes esté abierta, lo que te 
permitirá apuntar a los enemigos . Cuando hayas elegido un objetivo, selecciona 
un poder con la palanca izquierda, pulsa el Botón A y suelta el Botón R para que 
tenga efecto .

Puedes poner en cola un poder para Shepard y otro poder para cada miembro 
del pelotón mientras la rueda de poderes esté abierta .

Asignación de poderes
Los poderes se pueden asignar a tres botones de disparo rápido .

Por defecto, el poder de la clase de Shepard está asignado al Botón X .  
Para cambiarlo, resalta otro poder en la rueda de poderes y pulsa el Botón X .

Para asignar el Botón L, resalta un poder y pulsa el Botón Y . Para asignar el  
Botón R, resalta un poder y pulsa el Botón B .

Cada compañero del pelotón tiene un poder asignado a la izquierda de la cruz 
de control y a la derecha de la cruz de control de modo predeterminado . Para 
cambiar esta asignación predeterminada, selecciona un poder distinto en la 
rueda de poderes y pulsa el Botón Y .

Botones personalizables
Cuando pauses el juego en el Wii U GamePad, aparecerá la rueda de poderes 
en la pantalla táctil . Arrastra tus poderes favoritos a una barra lateral usando el 
dedo . Cuando cierres el Programa de misiones y retomes el juego, los poderes 
estarán accesibles en todo momento en el lateral de la pantalla táctil .

Combinaciones de poderes
Las combinaciones de poderes requieren un poder de origen y un poder 
detonador . Los poderes de origen suelen provocar un efecto duradero sobre un 
enemigo (Atracción, Descarga criogénica, Asaltar, etc .) . Los poderes detonadores 
suelen causar mucho daño o una fuerza potente (Masacre, Incineración, 
Alteración, etc .) . La mayoría de poderes puede funcionar como poderes de 
origen y detonadores, así que prueba las múltiples combinaciones que hay 
disponibles .

Hay cuatro tipos de combinaciones de poderes:

Combinaciones Se activan combinando más de un efecto biótico, 
bióticas  como elevar a un enemigo con Atracción antes de 

golpearlo con Alteración . Las combinaciones bióticas 
provocan una explosión que afecta al objetivo y a la 
zona circundante .

Combinaciones Se activan combinando un efecto eléctrico con 
eléctricas  un detonador, como electrocutar a un enemigo 

con Sobrecarga y luego atacarlo con Disparo de 
conmoción . Las combinaciones eléctricas causan daño 
adicional a los escudos y tienen una probabilidad de 
aturdir a los enemigos que no estén protegidos .

Combinaciones Se activan combinando un efecto de llama con un 
de llamas  detonador letal, como usar Incineración contra un 

enemigo para luego rematar la acción con Masacre . Las 
combinaciones de llamas causan daños adicionales a la 
armadura y tienen una probabilidad de incendiar a los 
enemigos que no vayan protegidos .

Combinaciones Se activan combinando un efecto congelador con un 
criogénicas  detonador letal, como congelar a un enemigo con 

Munición criogénica antes de usar Carga biótica contra 
él . Las combinaciones criogénicas congelan a los 
enemigos que no van protegidos y enfrían al resto .
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Armas, modificaciones y armaduras

Cambio de arma 
Mantén pulsado el Botón Y para pasar a la última arma que estabas usando .

Pantalla de selección de armas
La pantalla de selección de armas se abre cuando empiezas una misión, cuando 
recoges una nueva arma o cuando Shepard utiliza un banco de trabajo . En esta 
pantalla puedes personalizar las armas que usarán en combate tanto Shepard 
como sus compañeros de equipo .

Espacios para armas
Revisa los espacios para armas disponibles en la parte izquierda de la pantalla 
de selección de armas . Puedes asignar un arma a cada espacio de la espalda del 
personaje que tengas seleccionado .

Los compañeros de equipo no pueden llevar más de un arma de un mismo tipo . 
El número de espacios indica la cantidad de armas que hay disponibles . Los 
espacios sombreados indican que no se pueden equipar armas adicionales . Las 
armas que se han adquirido hace poco aparecen etiquetadas como «Nuevas» .

Arma exclusiva

El M597 Ladon, un avance significativo en el campo de las armas pesadas 
inteligentes, incorpora un sistema de identificación de enemigos basado en 
tecnología segadora a un lanzamisiles Hydra . El Ladon, una nueva arma de la 
Mass Effect 3: Edición especial, cuenta los objetivos que hay a su alcance – hasta 
un máximo de seis – y envía una ojiva por objetivo . Las explosiones incendiarias 
acaban con la mayoría de los escudos y armaduras . 

El arma puede fijar objetivos automáticamente o puedes apuntar manualmente 
para seleccionar seis objetivos en la pantalla táctil . Si quieres apuntar de forma 
manual, toca a Shepard para anular todos los objetivos fijados automáticamente . 
También puedes mantener pulsado el Botón ZR sin apuntar manualmente para 
fijar seis objetivos automáticamente y disparar desde la cadera .

Controles del M-597 Ladon
Activar modo de exploración Botón ZL (mantener)

Anular un objetivo fijado 
automáticamente

Toca al enemigo fijado

Fijación manual de objetivos Toca a un enemigo (se pueden fijar hasta 
seis objetivos en cualquier momento)

Anular todos los objetivos Toca el icono del personaje

Fijar los seis misiles a un objetivo Toca y mantén un icono de enemigo

Cargar y disparar misiles a los objetivos 
fijados (puedes ajustar la trayectoria de 
lanzamiento inicial)

Botón ZR  
(mantener en modo de exploración)

Exploración automática y disparo Botón ZR (mantener)

Cambio de armas
Alterna entre Shepard y los miembros del pelotón con el Botón ZL y el Botón ZR 
para modificar su selección de armas .

Revisa las armas disponibles resaltando un espacio, pulsando el Botón A y 
conmutando la palanca izquierda izquierda/derecha . 

Para asignar un arma a un espacio, vuelve a pulsar el Botón A .
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Peso de las armas
Vigila la barra de peso del lado izquierdo de la pantalla para comprobar cuánto 
peso lleva un personaje .

Si Shepard o un compañero de equipo llevan demasiado, la recarga de poderes 
será más lenta .

Características de las armas
Pulsa el Botón X para alternar entre las estadísticas y la descripción del arma .

Usa los indicadores naranjas en las barras de estadísticas para comparar el arma 
seleccionada con la que lleves equipada . La barra verde muestra la bonificación 
de la modificación .

Modificación de armas
Pulsa el Botón Y en la pantalla de selección de armas para modificarlas .

Solo se puede acceder a las modificaciones de armas desde la pantalla de 
selección de armas al iniciar una misión o mediante un banco de trabajo .  
No podrás acceder a ellas al encontrar una nueva arma .

Espacios para modificaciones
Cada arma tiene dos espacios para modificaciones y cinco modificaciones 
exclusivas . En cada uno de estos espacios puede colocarse cualquier 
modificación .

Cada una de ellas afecta de un modo diferente a las estadísticas y a la utilidad 
del arma, así que escoge con cuidado .

Estadísticas
Revisa las extensiones verdes de la barra de estadísticas para comprobar el tipo y 
la magnitud del efecto que tiene la modificación sobre el arma .

Selección de armadura
Accede a la pantalla de selección de armas mediante el armero que hay en la 
bodega de carga de la Normandía o en el camarote de Shepard .

Desde esta pantalla puedes elegir armaduras únicas o construirlas con las piezas 
que hayas encontrado durante tus misiones .

Personalización de la armadura
Personaliza la armadura de Shepard combinando un máximo de cinco piezas de 
armaduras . 

Cada una de estas piezas posee un efecto concreto que mejora el rendimiento 
de Shepard en combate . El color y el diseño de esta armadura personalizada 
pueden cambiarse, pero no los de las armaduras únicas .

Estadísticas de la armadura
Comprueba los indicadores de color naranja de las barras de estadística de la 
armadura para comparar la armadura seleccionada con la que llevas equipada . 
Esto te ayudará a pertrecharte de manera eficiente .

Mapa de la galaxia
Accede al mapa general de la galaxia desde la consola central del puesto de 
mando de la Normandía que se encuentra en la segunda cubierta . El mapa 
indica la posición actual de la Normandía en la galaxia, y se usa para dirigir la 
nave hacia tu próxima misión .

Explora los sistemas estelares para descubrir nuevos planetas, asteroides, naves 
a la deriva y demás ubicaciones .
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Vista de la galaxia

Con la palanca izquierda vuelas de un sistema a otro en la vista de la galaxia . 
Selecciona el lugar de destino y pulsa el Botón A para entrar en el sistema .

Para regresar a la vista de la galaxia desde un sistema, entra en un relé de masa . 
La Normandía utiliza la energía del relé de masa para viajar, por lo que no se 
consume combustible .

Conforme descubras nuevas misiones y territorios, aparecerán banderas bajo 
los nombres de los sistemas . Si quieres saber más sobre estas misiones, vuelve 
al juego, ve al programa de misiones y consulta los objetivos de tu misión en el 
diario del juego .

Vista de sistema

Usa la palanca izquierda para mover a la Normandía por un sistema . Pulsa el 
Botón A para entrar en la órbita de una estación o un planeta .

La Normandía entra en los sistemas desde la vista de cúmulo o de galaxia, 
normalmente a través de un relé de masa . Las ubicaciones que forman parte del 
objetivo de tu misión están señaladas con banderas .

Para iniciar una misión, aterriza o atraca con la Normandía . También puedes 
explorar otros lugares para recabar información .

Si viajas a velocidad sublumínica dentro de un sistema, la Normandía no 
consume combustible .

Vista de cúmulo

Para llevar a la Normandía por un cúmulo, usa la palanca izquierda . Pulsa el 
Botón A para entrar en un sistema .

La Normandía entra en la vista de cúmulo al volar por el exterior del límite verde 
de un sistema . 

La vista de cúmulo funciona de un modo muy parecido a la vista de sistema, 
con la excepción de que la Normandía vuela a velocidad ultralumínica (MRL) y 
consume combustible . Procura reabastecerte en un depósito de combustible 
antes de pasar a la vista de cúmulo . 

El medidor de combustible de la Normandía tiene en cuenta el viaje de regreso, 
por lo que, si te quedas sin combustible, la nave volverá automáticamente a un 
sistema que disponga de relé de masa . Echar mano de la reserva de combustible 
de emergencia cuesta créditos .
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Relés de masa
Los relés de masa son el principal medio para cruzar la galaxia . Cuando te 
encuentres en un sistema que tenga uno, usa la palanca izquierda para entrar 
con la Normandía y pulsa el Botón A . Esto abre la vista de la galaxia, en la que 
puedes saltar a otros sistemas .

Depósitos de combustible
Acude a un depósito de combustible para repostar antes de emprender 
misiones a distancias MRL y donde no exista ningún tipo de apoyo . 

Los segadores destruyen los depósitos de combustible de los sistemas y 
cúmulos que conquistan, así que deberás ir con cuidado cuando te embarques 
en una misión de rescate . Recupera combustible de los depósitos destruidos de 
los sistemas conquistados si te quedas varado .

Exploración
El motor de sigilo de la Normandía permite infiltrarte en los sistemas que hayan 
conquistado los segadores . Cuando estés dentro de un sistema conquistado, 
escanea todo lo que se ponga a tu alcance para buscar restos, artefactos o 
supervivientes . 

El porcentaje que aparece en la esquina de la pantalla muestra el total de 
objetos recuperados en el sistema .

Pulsa el Botón ZL para usar el escáner de la Normandía, pero ten cuidado para 
no alertar a los segadores que haya cerca .

Segadores
Los segadores acechan en las inmediaciones de los sistemas conquistados 
y detectarán la posición de la Normandía si utilizas el pulso de rastreo con 
demasiada frecuencia o muy cerca de ellos . 

Si un segador detecta a la Normandía, la perseguirá . Huye a través de un relé de 
masa para sobrevivir al encuentro . Si quieres volver al sistema, espera a haber 
completado una misión .

Rescate
Al escanear un planeta puedes captar señales de emergencia . Para iniciar una 
misión de rescate, envía sondas al planeta para descubrir la posición de los 
supervivientes y luego ve a rescatarlos .

Multijugador

La galaxia en guerra 
A la derecha de las opciones del menú de multijugador se encuentra la sección 
La galaxia en guerra, que indica el estado de los cinco escenarios bélicos de la 
Alianza . Supervisa la disposición en cada frente para defender de manera eficaz 
la Vía Láctea de la invasión de los segadores .

Escenarios bélicos
En el mapa de la galaxia se muestran cinco escenarios bélicos . Ayuda a 
defenderlos de los segadores que han invadido la Vía Láctea:

 f Sistemas de Terminus

 f Través Aticano

 f Espacio de la Alianza de Sistemas de la Tierra

 f Espacio interior del Consejo

 f Espacio exterior del Consejo

Estado de la invasión de los segadores
Un indicador especial mide tu disposición galáctica . El indicador irá pasando de 
rojo a azul según aumente tu preparación . Mira el porcentaje que se muestra 
para ver tu disposición exacta . Comienza al 50 % y puede alcanzar el 100 % .

Cuantas más oleadas superes en una misión, más mejorará el grado de 
Disposición de estos frentes de guerra . Con frecuencia un pelotón deberá 
completar múltiples misiones para frenar el estado de la invasión en un 
escenario bélico . 
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Bases de artillería
En cada escenario bélico hay una o varias zonas en conflicto, denominadas bases 
de artillería .

Para defender un escenario debes seleccionar la base de artillería 
correspondiente al crear una partida o unirte a ella . Hazlo cambiando la 
ubicación de la misión .

Si estableces la ubicación como «desconocida», cada jugador recibirá una 
bonificación a la experiencia del +15 % y mejorará el grado de Disposición 
de todos los escenarios en una cantidad moderada . Seleccionar una base de 
artillería específica mejora significativamente el grado de Disposición de su 
escenario y el de todos los demás en una pequeña cantidad .

Enemigos
Los geth, los segadores y Cerberus son las fuerzas invasoras .

Si quieres defender un territorio contra una fuerza hostil específica, elige un tipo 
de enemigo cuando crees o te unas a una partida .

Establecer un tipo de enemigo «desconocido» genera un enemigo aleatorio y 
premia a tu personaje con una bonificación de +25 % a la experiencia .

Desafíos
Elige entre desafíos de bronce, plata, oro y platino al crear o unirte a una partida .

Los desafíos de bronce están pensados para jugadores principiantes, los de 
plata son para jugadores de nivel intermedio, los de oro son para expertos y los 
de platino deben reservarse para los mejores jugadores . Cuanto mayor sea la 
dificultad de la partida, más créditos y experiencia obtendrá tu personaje .

El menú de multijugador
Accede al menú de multijugador seleccionando MULTIJUGADOR en el menú 
principal del juego .

Partida rápida
Conéctate a una sala de juegos de multijugador ya creada o a una partida en 
curso . Asegúrate de que tu personaje esté listo antes de seleccionar PARTIDA 
RÁPIDA .

Crear nueva partida 
Crea una partida con ajustes de misión específicos .

Personaje
Modifica el aspecto de tu personaje y mejora sus poderes, armas y equipo .

Tabla de clasificación
Comprueba tu grado de N7 para ver tu clasificación entre tus amigos, en tu 
país y en la comunidad internacional de jugadores de la edición especial de 
Mass Effect 3 .

Tienda
Selecciona TIENDA para adquirir paquetes de refuerzo con los que mejorar a tu 
personaje y enriquecer tu experiencia en multijugador . 

Puedes comprar estos refuerzos con los créditos que obtengas consiguiendo 
objetivos durante las sesiones multijugador .
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Unirse o crear una partida
Configura hasta cuatro opciones de juego:

 f Partida privada o pública

 f Ubicación

 f Enemigo

 f Desafío

Equipo
Configura una misión como pública o privada al crear una partida personalizada . 
No puedes crear misiones privadas si seleccionas la opción PARTIDA RÁPIDA del 
menú de multijugador .

Privada: solo pueden unirse a la misión los jugadores que hayas invitado . 

Pública: cualquier jugador puede unirse . Las partidas suelen llenarse con 
jugadores que han seleccionado la opción PARTIDA RÁPIDA .

NOTA: ten en cuenta que el Nintendo Network ID resulta visible para los demás 
durante la búsqueda de jugadores en línea .

Ubicación
En cada escenario bélico hay una o varias zonas en conflicto, denominadas bases 
de artillería .

Para defender un escenario debes seleccionar la base de artillería 
correspondiente al crear una partida o unirte a ella . Hazlo cambiando la 
ubicación de la misión .

Si estableces la ubicación como «desconocida», cada jugador recibirá una 
bonificación a la experiencia del +15 % y mejorará el grado de Disposición 
de todos los escenarios en una cantidad moderada . Seleccionar una base de 
artillería específica mejora significativamente el grado de Disposición de su 
escenario y el de todos los demás en una pequeña cantidad .

Enemigo
Los geth, los segadores y Cerberus son las fuerzas invasoras .

Si quieres defender un territorio contra una fuerza hostil específica, elige un tipo 
de enemigo cuando crees o te unas a una partida .

Establecer un tipo de enemigo «desconocido» genera un enemigo aleatorio y 
premia a tu personaje con una bonificación de +25 % a la experiencia .

Desafío
Elige entre desafíos de bronce, plata, oro y platino al crear o unirte a una partida .

Los desafíos de bronce están pensados para jugadores principiantes, los de 
plata son para jugadores de nivel intermedio, los de oro son para expertos y los 
de platino deben reservarse para los mejores jugadores . Cuanto mayor sea la 
dificultad de la partida, más créditos y experiencia obtendrá tu personaje .

Cambio de servidor
Si el jugador que hacía de servidor abandona la partida, se seleccionará un 
nuevo servidor de entre los miembros del pelotón y la misión empezará desde el 
principio de la oleada actual .

Misiones
Las misiones de multijugador, o «partidas», constan de 10 oleadas de enemigos 
que aumentan de dificultad a medida que atacan tu posición, más una oleada 
adicional .
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Objetivos de misión
Durante una misión, el equipo debe completar objetivos específicos para 
enfrentarse a la siguiente oleada . Completa estos objetivos antes de que se 
agote el tiempo para no fracasar en la misión . Los objetivos se plantean en las 
oleadas 3, 6 y 10 .

Hay cuatro tipos de objetivos de misión:

Asesinato Matar al número de objetivos designados antes de que 
se acabe el tiempo .

Pirateo Capturar y mantener una posición para poder piratear 
y obtener datos vitales antes de que se acabe el 
tiempo .

Dispositivos Activar o desactivar dispositivos clave en una 
secuencia antes de que se acabe el tiempo .

Recuperación Rescata un paquete de alta prioridad y escóltalo hasta 
una zona de extracción designada .

Escolta Escolta a un dron espía entre dos puntos del mapa, 
vigilando la barra de progreso para ver la distancia 
entre el dron y su destino . Para escoltar al dron, debes 
permanecer en el interior del campo de proximidad 
que marca el círculo azul . Cuantos más jugadores haya 
dentro del campo de proximidad, más rápidamente se 
moverá el dron hacia su destino .

Las medallas
Los pelotones y los combatientes que los forman pueden ganar medallas por 
sus esfuerzos coordinados y también por acciones individuales . Los puntos que 
se consiguen al ganar una medalla se añaden a la experiencia del equipo y a la 
puntuación obtenida en la misión .

Puntos de extracción

Después de la décima oleada de una misión, el equipo debe reagruparse en un 
punto de extracción . Las bonificaciones de la misión dependen del número de 
compañeros que sigan con vida en el punto de extracción cuando la lanzadera 
de la Alianza llegue a la base de artillería .

Resumen de la misión
El resumen de la misión recoge las medallas individuales y de equipo . El éxito del 
pelotón como grupo determina la experiencia y los créditos que se ganan, pero 
los logros individuales también son valiosos .
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Sala multijugador

La sala de juegos de multijugador es el lugar donde esperarás a que tu equipo se 
reúna antes de emprender una misión . 

Hay varias opciones que puedes ajustar mientras esperas a que empiece la 
partida .

Ajustes de la misión
Consulta la información que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla 
para ver la ubicación de la misión, el enemigo al que te enfrentas y el nivel de 
desafío .

Si has creado tú la misión, selecciona AJUSTES DE LA MISIÓN para cambiar estas 
opciones antes de que empiece la partida .

Detalles del pelotón
En la parte derecha de la pantalla hay una lista de jugadores que esperan a que 
empiece la partida . Esta lista contiene un breve resumen de la clase y el nivel de 
cada personaje . 

El grado de N7 de un jugador te permite hacerte una idea de su experiencia . 
Consulta los detalles del pelotón para ver un desglose de los poderes, armas, 
modificaciones y equipo de cada jugador . Desde esta pantalla también puedes 
votar para expulsar a un jugador de la sala de juego .

Grado de N7
El grado de N7 de tu personaje y de los demás jugadores figura a la derecha del 
logotipo de la N7 .

Tu grado de N7 es la suma de todos los niveles que has acumulado para cada 
clase de personaje . El único modo de aumentar tu grado de N7 más allá de  
120 pasa por ascender a tus pelotones . Un grado de 120 significa que todas las 
clases han alcanzado su nivel máximo, es decir, 20 .

Listo
Selecciona LISTO o pulsa el Botón ZR cuando estés preparado para empezar una 
partida . La misión dará comienzo cuando todos los jugadores de la sala de juego 
estén listos .

Poderes
Selecciona PODERES para desbloquear y desarrollar poderes . Cuando hayas 
obtenido suficientes puntos para gastarlos en poderes, aparecerá un indicador 
de «Subida de nivel» .

En los apartados Visualización de poderes y Adquisición y desarrollo de poderes 
de la sección para un jugador encontrarás instrucciones para moverte en esta 
pantalla y desbloquear y desarrollar poderes en ella .

Armas
Selecciona ARMAS para cambiar el inventario de armas del personaje .

Consulta Armas, modificaciones y armaduras en la sección para un jugador para 
saber cómo utilizar y personalizar las armas .

Apariencia
Selecciona APARIENCIA para modificar el aspecto de tu personaje .

Equipo
Selecciona EQUIPO para revisar los pertrechos que hayas obtenido . También 
puedes aplicar bonificaciones de munición, armas y armaduras en esta pantalla .
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Tienda
Selecciona TIENDA para adquirir paquetes de refuerzo con los que mejorar a tu 
personaje y enriquecer tu experiencia en multijugador . 

Se pueden comprar refuerzos con créditos . Acumula créditos completando 
objetivos en partidas de multijugador .

Cambiar de personaje
Selecciona PERSONAJE para cambiar de personaje . Puedes elegir entre distintas 
especies dentro de cada una de las seis clases de personaje .

Consulta Pantalla de personaje para más detalles .

Invitar a amigos
Selecciona INVITAR A AMIGOS para invitar a jugadores que hayas añadido a tu 
lista de amigos o contra los que hayas jugado recientemente .

Charla entre jugadores
Habla con los demás jugadores mediante la charla de voz . Si aparece el icono de 
un micrófono junto al nombre de un jugador, significa que dispone de charla de 
voz . Cuando uses el micrófono del Wii U GamePad, toca y mantén el indicador 
en la pantalla táctil para activarlo y que los demás puedan escucharte . 

Salir de la sala de juegos
Selecciona SALIR DE LA SALA DE JUEGOS para volver al menú de multijugador y 
a La galaxia en guerra .

Pantalla de personaje
Usa esta pantalla para cambiar de clase, desbloquear conjuntos de clase y 
ascender a tus personajes .

La primera vez que inicies una partida de multijugador serás enviado a esta 
pantalla para escoger tu clase de personaje inicial .

Clases
En la pantalla de personaje puedes ver todas las clases disponibles con sus 
respectivos conjuntos desbloqueados .

Selecciona una nueva clase para ver sus conjuntos y acciones disponibles . 
También se indica el nivel de cada clase, y dicho nivel se aplica a todos los 
conjuntos asociados a ella .

Conjuntos
Los conjuntos sirven para modificar la apariencia, el estilo de juego y los poderes 
de una clase . Desbloquea conjuntos exclusivos adquiriendo paquetes de 
refuerzo en la tienda .

Los conjuntos desbloqueados que aún no se han utilizado aparecen marcados 
como «Nuevos» .

Los conjuntos usados que tienen puntos de talento sin gastar están marcados 
con el indicador «Subida de nivel» . 

Los conjuntos bloqueados están señalados como «Bloqueados» .

Ascender una clase
Cuando una clase alcanza el nivel 20, el jugador puede optar por ascenderla 
para enviarla a su sección de La galaxia en guerra para un solo jugador .

Ascender una clase a La galaxia en guerra restablece su nivel a 1, pero también 
mejora la clasificación N7 del jugador en 10 . Solo se restablece su nivel de clase . 
Las armas, modificaciones y objetos consumibles se conservan .
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Paquetes de refuerzo
Los paquetes de refuerzo contienen armas, modificaciones, conjuntos de 
entrenamiento y equipamiento .

Compra paquetes de refuerzo con créditos para completar tu colección de 
equipo .

Armas
Adquiere paquetes de refuerzo para desbloquear armas de todas las clases y 
personajes . Compra paquetes adicionales para mejorar tu nivel de armas hasta 
un máximo de 10 .

Las armas reforzadas pesan menos, infligen más daño y poseen sumideros de 
calor con mayor capacidad .

Mods
Los refuerzos de modificaciones puede usarlos cualquier personaje que tenga 
equipada un arma del tipo correspondiente . Estas modificaciones pueden 
mejorar tu nivel de modificación hasta un máximo de 5, y pueden conseguirse 
en paquetes de refuerzo .

Conjuntos de entrenamiento 
Usa los conjuntos de entrenamiento para obtener una única mejora de la 
experiencia que incrementa el nivel general de la clase de tu personaje . Puedes 
encontrar estos conjuntos en los paquetes de refuerzo .

Equipo
Antes de empezar una misión, elige un espacio de equipo vacío y asígnale un 
objeto de un solo uso del inventario de un personaje .

Hay tres tipos de equipo (munición, armaduras y mejoras de armas) que pueden 
mejorar la eficacia de tu personaje en una misión .

Suministros
Todo personaje lleva siempre consigo estos pertrechos para una misión:

Lanzamisiles Cobra Elimina a los objetivos más duros con este lanzamisiles 
de un solo disparo .

Paquete de munición Repone los cargadores térmicos y las granadas durante
térmica una misión .

Medigel Te reanima si quedas incapacitado en combate .

Paquete de Restaura por completo la salud y los escudos .
operaciones de 
supervivencia

Un personaje puede llevar una cantidad limitada de suministros a una misión, 
pero también puede disponer de mejoras de capacidad .

Mejoras de capacidad
Consigue mejoras de capacidad para aumentar el número de suministros que 
puede llevar tu personaje a una misión .

Reconfiguración
Utiliza objetos de reconfiguración para volver a asignar todos los puntos de 
talento de un personaje en la pantalla de poderes .
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El HUD

El HUD o interfaz de juego es el conjunto de iconos y barras de estado que 
puedes ver en los márgenes de la pantalla mientras juegas . 

Barra de escudo
Supervisa el estado de tu escudo comprobando la barra azul que hay en la parte 
inferior de la pantalla . Si está llena, tu escudo absorberá los impactos y evitará 
que afecten a tu salud . A medida que detenga los ataques, perderá potencia . 
Cuando la barra de escudo se haya agotado, todo ataque recibido mermará tu 
barra de salud .

Los escudos tardan varios segundos en recargarse y regenerarse . Si sufres daños 
adicionales durante este periodo de recarga, el proceso se detendrá . Un escudo 
agotado tarda más en regenerarse que si está por la mitad .

Barra de salud
La salud está representada por la barra roja dividida en cinco segmentos que hay 
bajo la barra azul de escudo, en la parte inferior de la pantalla .

Si te atacan cuando la barra de escudo esté agotada, el segmento rojo del 
extremo derecho de la barra de salud se volverá gris . Una barra de salud 
totalmente agotada solo puede restablecerse mediante el uso de Primeros 
auxilios . Los segmentos de salud que solo se reducen parcialmente se regeneran 
si logras ponerte a cubierto y no sufres más daños .

¡Si pierdes los cinco segmentos de salud, morirás!

Indicador de recarga de poderes
Para usar algunos poderes se requiere energía . El tiempo necesario para volver a 
usar un poder se denomina periodo de recarga . Los periodos de recarga varían 
según el poder .

Mientras un poder se está recargando, aparecen dos semicírculos rojos a ambos 
lados del punto de mira en el centro de la pantalla . El tiempo que le queda 
a la recarga puede calcularse en función de la distancia que separa ambos 
semicírculos . Cuando se unan en un círculo, la recarga se habrá completado y 
podrás volver a usar poderes .

Indicador de munición
Las armas utilizan una tecnología de sumideros de calor que ofrece una potencia 
de fuego rápida y devastadora . Cuando uno de estos sumideros acumula el calor 
correspondiente a la capacidad de un cargador, es expulsado . En la práctica, 
quedarse sin sumideros de calor equivale a quedarse sin munición .

En la parte inferior izquierda de la pantalla puedes ver tu inventario de 
sumideros de calor . El número de abajo indica la cantidad de disparos que le 
quedan al sumidero actual, y el de arriba señala el total de sumideros que tienes 
en el inventario . Cuando un arma se quede sin sumideros de calor, aparecerán 
las palabras «Sin munición» por debajo del punto de mira, y deberás encontrar 
nuevos cilindros para el arma o cambiar a otra distinta .

Suministros
La cantidad actual de suministros que llevas se muestra en el lado izquierdo de 
la pantalla .

 f Pulsa arriba en la cruz de control para usar lanzamisiles Cobra .

 f Pulsa derecha en la cruz de control para usar paquetes de operaciones de 
supervivencia .

 f Pulsa abajo en la cruz de control para usar medigel .

 f Pulsa izquierda en la cruz de control para usar paquetes de munición 
térmica .

Barra de escudo

Indicador 
de munición

Barra de salud
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Consejos y ayuda

Consejos para el combate
Consejos de combate del equipo de juego de la Mass Effect 3: Edición especial:

Anulación de escudos Sigue disparando y desencadenando poderes para 
impedir que los escudos del enemigo se regeneren .

Bonificación de Los compañeros de equipo hacen más daño cuando se
pelotón les ordena atacar a un objetivo concreto .

Configuración La clave está en elegir a los compañeros de equipo 
del pelotón  correctos que complementen los puntos fuertes 

y débiles de Shepard . Experimenta con diversas 
configuraciones de pelotón .

Cuerpo a cuerpo El cuerpo a cuerpo fuerte es un ataque eficaz cuando 
fuerte  se usa contra enemigos que no llevan armadura ni 

escudos .

Defensa de Cerberus Cerberus utiliza defensas móviles . Busca y destruye los 
generadores portátiles que alimentan sus emisores de 
escudos y cobertura .

Disparos en la cabeza Los disparos en la cabeza causan más daño a casi todos 
los blancos .

Generador de barrera Las tropas segadoras se protegen desplegando 
generadores de barreras . Apunta a esos dispositivos 
primero .

Terreno elevado Ten cuidado con los rivales en terreno elevado . Los 
enemigos que te disparan desde arriba pueden darte 
pese a tu cobertura .

Volteretas de combate Usa las volteretas de combate para entrar y salir 
rápidamente de coberturas .

Consejos sobre los enemigos
Consejos sobre enemigos del equipo de juego de la edición especial de  
Mass Effect 3:

Arrasador Cuando se rompe el saco de un arrasador, se liberan 
un montón de alimañas . Aunque por separado son 
débiles, en grupo pueden matar o, al menos, impedir 
que los escudos se regeneren .

Atlas Es una gigantesca máquina de matar con una fuerte 
armadura, escudos y armas . Destruye su cabina para 
dejar desprotegido al piloto .

Banshee Detén a las banshees dañándolas mientras se acercan 
con saltos bióticos .

Bruto ¡No dejes que ningún bruto se te acerque! Los brutos 
son oponentes feroces que pueden matarte al instante .

Caníbal Los caníbales forman un recubrimiento blindado 
cuando aprovechan a sus camaradas y a los cascarones 
caídos . No reciben daño de los disparos hasta que se 
destruyen sus placas .

Cazador geth Los cazadores geth ocultos se mueven prácticamente 
sin que los detecten, lo que les permite flanquear con 
potentes escopetas de plasma . Acaba con sus escudos 
para privarlos de su capacidad para ocultarse .

Centro neurálgico Usa Sabotaje con un centro neurálgico para piratear 
geth  sus drones y torretas .

Centurión Los centuriones usan pantallas de humo para ocultar 
su movimiento . Para ver a través de ellas, haz ciertas 
modificaciones en la mira de tu fusil de francotirador .

Ingeniero Cárgate a los ingenieros antes de que puedan montar 
torretas blindadas o reparar un Atlas dañado .

Fantasma Destruye la espada de un fantasma para privarlo de 
sus capacidades cuerpo a cuerpo . Los fantasmas son 
luchadores ágiles, así que no los dejes ni respirar .
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Guardián Los escudos de los guardianes bloquean poderes, 
disparos y ataques cuerpo a cuerpo . Para matar a 
uno, debes aturdirlo con Lanzamiento o Disparo de 
conmoción, o usar Atracción para acabar con sus 
escudos . El flanqueo también funciona .

Merodeador Los merodeadores potencian a los cascarones y a los 
caníbales confiriéndoles blindaje . Acaba primero con el 
merodeador .

Némesis El némesis es un oponente hábil que va armado con un 
poderoso fusil de francotirador . Cúbrete cuando veas 
sus miras láser rojas apuntar hacia ti .

Pirogeth Los pirogeth disponen de lanzallamas que queman a 
los enemigos desde cerca . Apunta a sus depósitos de 
combustible y utiliza Sobrecarga y Sabotaje .

Consejos sobre los poderes
Consejos sobre poderes del equipo de juego de la edición especial de 
Mass Effect 3:

Atravesar armaduras 
Usa armas potentes contra los oponentes con armadura . La munición perforante 
e incendiaria también te resultará útil .

Escudos y barreras 
Los escudos y barreras protegen contra el daño a la Salud . Los escudos aparecen 
de color azul y las barreras, de morado .

Curar
El segmento actual de la barra de salud de Shepard se regenerará, pero los que 
ya estén consumidos solo se podrán restablecer mediante Primeros auxilios, en 
la rueda de poderes .

Poderes pasivos
Las dos últimas mejoras de un poder del árbol son mejoras pasivas que dan 
beneficios al combate, suben la capacidad de peso y las bonificaciones de Virtud 
y de Rebeldía .

Combinaciones de poderes 
Las combinaciones de poderes requieren un poder de origen y un poder 
detonador . Los poderes de origen suelen provocar un efecto duradero sobre un 
enemigo (Atracción, Descarga criogénica, Asaltar, etc .) . Los poderes detonadores 
suelen causar mucho daño o una fuerza potente (Masacre, Incineración, 
Alteración, etc .) . La mayoría de poderes puede funcionar como poderes de 
origen y detonadores, así que prueba las múltiples combinaciones que hay 
disponibles .

Hay cuatro tipos de combinaciones de poderes:

Combinaciones Se activan combinando más de un efecto biótico, 
bióticas  como elevar a un enemigo con Atracción antes de 

atacarlo con Alteración . Las combinaciones bióticas 
provocan una explosión que afecta al objetivo y a la 
zona circundante .

Combinaciones Se activan combinando un efecto eléctrico con 
eléctricas  un detonador, como electrocutar a un enemigo 

con Sobrecarga y luego atacarlo con Disparo de 
conmoción . Las combinaciones eléctricas causan daño 
adicional a los escudos y tienen una probabilidad de 
aturdir a los enemigos que no estén protegidos .

Combinaciones Se activan combinando un efecto de llama con un 
de llamas  detonador letal, como usar Incineración contra un 

enemigo para luego rematar la acción con Masacre .  
Las combinaciones de llamas causan daños adicionales 
a la armadura y tienen una probabilidad de incendiar a 
los enemigos que no vayan protegidos .

Combinaciones Se activan combinando un efecto congelador con un 
criogénicas  detonador letal, como congelar a un enemigo con 

Munición criogénica antes de usar Carga biótica contra 
él . Las combinaciones criogénicas congelan a los 
enemigos que no van protegidos y enfrían al resto .
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Reanimar
Usa el poder Primeros auxilios para resucitar desde lejos a un camarada caído . 
Esta acción consume medigel . Ponte al lado del compañero para revivirlo sin 
necesidad de usar medigel .

Estrategia: escudos y barreras
Usa armas de disparo rápido y munición disruptora para derribar escudos y 
barreras . Impide que los escudos se regeneren desgastándolos con Sobrecarga, 
Drenaje de escudos y munición disruptora .

Estrategia: Cerberus
Ataca los generadores de Cerberus con Sobrecarga o Sabotaje para dejarlos 
sin defensas . Si tomas una posición de Cerberus, activa esos generadores para 
aprovechar las defensas que alimentan .

Estrategia: los geth
Los geth dependen mucho de sus escudos y, por tanto, son vulnerables a 
Sobrecarga, Drenaje de escudos, Sabotaje y a la munición disruptora .

Capacidad de carga 
Llevar demasiadas armas encima aumentará el tiempo de recarga, con lo que se 
ralentizará la frecuencia con la que puedas usar los poderes .

Consejos sobre las armas
Consejos sobre armas del equipo de juego de la Mass Effect 3: Edición especial:

Atravesar armaduras Usa armas potentes contra los oponentes con 
armadura . La munición perforante e incendiaria 
también te resultará útil .

Atravesar la cobertura La Widow, la Black Widow y la jabalina pueden 
atravesar enemigos y cobertura ligera . Modifica otras 
armas para conseguir este efecto devastador .

Capacidad de carga Llevar demasiadas armas encima aumentará el tiempo 
de recarga, con lo que se ralentizará la frecuencia con 
la que puedas usar los poderes .

Disparar desde Las armas son más precisas cuando se disparan desde 
una cobertura  una cobertura .

Escudos y barreras Los escudos y barreras protegen contra el daño a 
la Salud . Los escudos aparecen de color azul y las 
barreras, de morado .

Equilibrio de Es una buena idea equiparse con un arma pesada 
las armas  y lenta y otra de disparo rápido para enfrentarse a 

distintas defensas .

Galerías de tiro Prueba las armas en las galerías de tiro que se 
encuentran en la Ciudadela, en las oficinas de los 
espectros .

Modificaciones de Las armas potentes suelen tener menos capacidad de 
armamento  munición térmica . Modifícalas para mejorar su eficacia .

Munición térmica Los cargadores térmicos gastados se expulsan para 
enfriar las armas . Si te quedas sin ellos, no podrás 
disparar .

Reducir el retroceso Las armas potentes tienen retroceso y es difícil apuntar 
con ellas . Dispara desde una cobertura y usa ciertas 
modificaciones para dar firmeza a tu mano .

Sobrecalentamiento Las armas tienen munición térmica para evitar 
recalentarse . Los cargadores térmicos son un diseño 
universal, así que sácalos de las zonas de combate y de 
los enemigos caídos .
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