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Comienzo

Te agradeceríamos que leyeras este archivo Léeme en su totalidad y que te asegures de que la configuración de tu PC y sus especificaciones cumplen con los requisitos indicados más abajo. Esto podría ayudarte a valorar con más exactitud tus problemas antes de ponerte en contacto con nosotros y nos ayudará para darte un mejor servicio. Para más información sobre problemas técnicos, por favor consulta la página web del Centro de Soluciones de Ubi Soft en http://www.ubi.com/support.

Requisitos mínimos del sistema sólo para juego individual 

	Ordenador: AMD Athlon a 1GHz o Pentium III a 1Ghz (se recomienda AMD Athlon XP 2000 o Pentium 4 a 2Ghz)
	Sistema Operativo: Far Cry soporta los siguientes sistemas operativos: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 y Windows XP.
	Memoria: El juego necesita 256 MB de memoria RAM.
	Controles: Se necesita un teclado y un ratón. 
	Unidades: Para instalar y jugar el juego se necesita disponer de 4Gb de espacio libre en el disco duro, una unidad de DVD 4x o una unidad de CD-ROM 16x.
	Vídeo: Se necesita una tarjeta gráfica aceleradora 3D compatible DirectX® 9.0b con al menos 64 MB de memoria de vídeo.
	Sonido: Se recomienda una tarjeta de sonido 16-bit PCI compatible DirectX®.


En el modo Multijugador sólo están soportadas las siguientes configuraciones

Requisitos recomendados del sistema 

	Ordenador: Se recomienda un procesador AMD a 2 GHz o superior.
	Memoria: Se recomienda disponer de 512 MB de memoria RAM.
	Unidades: Para instalar y jugar el juego se necesita disponer de 4Gb de espacio libre en el disco duro, una unidad de DVD 8x o una unidad de CD-ROM 32x.
	Vídeo: Se recomienda una tarjeta gráfica aceleradora 3D compatible con DirectX® 9.0b y con al menos 128 MB de memoria de vídeo.
	Conexión Multijugador: El acceso al servicio de juegos en línea de UBI.com, se recomienda una latencia baja, una conexión activa a Internet con 64 Kbps o superior en el flujo de envío. Las partidas Multijugador que se jueguen en una red de área local necesitan una conexión activa a una red TCP/IP. Se recomienda el uso de una conexión por cable o ADSL con 512 Kbps en recepción de datos y 128 Kbps en el flujo de envío. 


Requisitos altos del sistema 

	Ordenador: Procesador 3 GHz AMD o superior recomendado.
	Memoria: 1024 MB de memoria RAM recomendada.
	Unidades: Para instalar y jugar el juego se necesita disponer de 4 Gb de espacio libre en el disco duro, una unidad de DVD 16x o una unidad de CD-ROM 32x.
	Vídeo: Tarjeta gráfica aceleradora 3D compatible DirectX® 9.0b con al menos 128 MB de memoria de vídeo recomendada.
	Conexión Multijugador: Se recomienda el uso de una conexión por cable o ADSL con 512 Kbps en recepción de datos y 128 Kbps en el flujo de envío.


Requisitos del servidor dedicado para partidas Multijugador

Servidor dedicado
	Ordenador: Se recomienda un procesador AMD a 2,4 GHz o superior.
	Memoria: Se recomienda disponer de 512 MB de memoria RAM.
	Unidades: Para instalar y jugar el juego se necesita disponer de 4 Gb de espacio libre en el disco duro, una unidad de DVD 16x o una unidad de CD-ROM 32x.
	Conexión Multijugador: Se recomienda el uso de una conexión por cable o ADSL con un flujo 512 Kbps en recepción de datos y 128 Kbps en el flujo de envío.


Servidor no dedicado: 

	Ordenador: Se recomienda un procesador AMD a 2,8 GHz o superior.
	Memoria: Se recomienda disponer de 1 Gb de memoria RAM, sin embargo, no recomendamos que se conecten muchos jugadores con un servidor no dedicado.



Instalación

Para instalar FarCry, introduce el CD 1 de FarCry™ en tu unidad de CD-ROM. Si tu ordenador tiene activada la función de reproducción automática, aparecerá la pantalla de presentación de FarCry. Selecciona "Instalar" de la lista y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Si tu ordenador no tiene activada la función de reproducción automática, abre el icono "Mi PC" que encontrarás en el escritorio o pulsa el botón Inicio. Selecciona la letra que corresponda a tu unidad de CD-ROM; pulsa dos veces en el icono de "instalar” y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla.

Inicio rápido

MENÚ PRINCIPAL
Campaña: Pulsa aquí para empezar a jugar.
Opciones: Pulsa aquí para elegir las opciones del juego.
Multijugador: Pulsa aquí para jugar en línea. 
Mods: Pulsa aquí para cargar un MOD.
Salir: Pulsa aquí para abandonar el juego.

Solución de problemas


Tarjetas de sonido


P) Tengo problemas con el sonido... ¿qué debo hacer?
R) Primeramente asegúrate de que dispones de las versiones más recientes de los controladores para tu tarjeta de sonido. 

Para obtener el mejor sonido ajusta el dispositivo principal de salida de volumen a alto en el Control de Volumen de Windows y baja la salida del volumen en Wave Out/DirectSound/Wave para evitar la saturación.

Para usuarios de Creative SoundBlaster Live y Audigy, Nforce2 y de tarjetas AC97 en placa:
Si se producen problemas de chasquidos o saturación del sonido, intenta reducir la aceleración del hardware de tu tarjeta de sonido (en propiedades avanzadas). 
Ajusta la calidad de muestreo a “óptima”. 
	
Intenta desactivar el sonido EAX en las opciones de sonido del menú del juego. 

Si percibes chasquidos en el sonido durante el juego, ve al panel de control / Dispositivo de sonido, audio y voz / Dispositivos de sonido y audio / Audio / Opciones avanzadas para ajustar la aceleración de hardware a la segunda posición (2 de 4). Ajusta la calidad de conversión de la velocidad de muestreo a “Óptima” 

Selecciona el “modo de compatibilidad” en el menú de opciones de sonido para ayudar a resolver estos problemas con los dispositivos. 

Pulsa Inicio y a continuación Ejecutar. Teclea: DXDiag y a continuación pulsa en “sonido”. Mueve el control deslizante del hardware hacia abajo un punto, a Aceleración Estándar. Después cierra DXDiag e intenta ejecutar FC de nuevo. Si esto no funcionara, continúa bajando la aceleración del hardware hasta que consigas el ajuste adecuado. 

Si continúas experimentando problemas de sonido, asegúrate de conseguir o comprueba que dispones de los controladores más recientes compatibles con DirectX y DirectSound del fabricante de tu tarjeta de sonido. 

Para comprobar que dispones de los controladores más recientes de DirectSound para tu tarjeta de sonido, contacta con el fabricante de ésta. 
Si fuese necesario consigue e instala los controladores más recientes de DirectSound para tu tarjeta de sonido. Esto generalmente se hace accediendo a la página Web del fabricante de ésta o contactando con su servicio técnico. Por favor, para más información sobre cómo obtener los controladores, consulta en el Centro de Soluciones de Ubi Soft en http://www.ubisoft.com/support en el apartado  "update drivers” (actualización de controladores).

Cuando hayas descargado e instalado los controladores, reinstala la versión de DirectX que haya instalada en tu sistema.

Puede que ocurran algunas pequeñas pérdidas de sonido con tarjetas basadas en el chipset de sonido Nforce2.



Solución de problemas con los gráficos

Te recomendamos encarecidamente que instales de las versiones más recientes de los controladores para tu tarjeta de vídeo.

Cuando instales los nuevos controladores de tu tarjeta gráfica, utiliza el programa de desinstalación de Windows para eliminar los controladores que tenías antes instalados.

Oficialmente Far Cry necesita configurarse al menos a una resolución de 800x600.

P) El juego se cuelga en el arranque o después de haber instalado DirectX, ¿qué puedo hacer?
R) La opción de aceleración 3D no está disponible ni soportada por tu adaptador de vídeo. El ordenador piensa que la funcionalidad de Direct3D no está disponible; el artículo 191660 de la base de datos de conocimientos básicos de Microsoft explica cómo resolver este problema (http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=191660)

Por favor, asegúrate de que tu ordenador cumple con los requisitos mínimos para hacer funcionar este juego.
Si tu ordenador cumple con estos requisitos mínimos, el problema será de los controladores. 

Por favor asegúrate de disponer de las últimas versiones de los controladores para tu tarjeta gráfica y para tu tarjeta de sonido.


P) ¿Qué versión de DirectX y qué controladores gráficos debería tener instalados?
R) 
	Deberás tener instalada la versión de DirectX 9.0b comercializada.
	Las tarjetas basadas en NVIDIA deberán disponer de los controladores NVIDIA más recientes (www.nvidia.com)
	Las tarjetas basadas en ATI deberán disponer de los controladores Catalyst más recientes (www.ati.com)


Para más información sobre cómo obtener los controladores, te rogamos que consultes en el Centro de Soluciones de Ubi Soft en http://www.ubisoft.com/support en el apartado "update drivers” (actualización de controladores).


P) Mi ordenador ha sido acelerado haciendo un overclock y tengo problemas para jugar o el juego no arranca. 
R) Realizar un overclock en el ordenador puede provocar problemas no sólo con Far Cry si no también con otros juegos e incluso con algunas aplicaciones. 

Ubisoft/Crytek no se hacen responsables de los cuelgues o las ralentizaciones del ordenador provocado por un overclock de éste. 
Para obtener más ayuda contacta con el fabricante de tu ordenador. 


P) Parece que FC se está ejecutando en el modo de color de 16 bits... ¿qué debo hacer?
	Asegúrate de ajustar tu escritorio a una profundidad de color de 32 bits. 



P) Cuando activo AA o FAA, el juego va significativamente más lento... ¿es esto normal?
R) Sí, es normal. El modo FAA necesita mucha potencia gráfica.

	
Otros problemas conocidos:

-Algunos usuarios pueden experimentar problemas de ruidos y siseos tras jugar durante un rato con las tarjetas de sonido montadas en la placa base. [4330]

- En algunos chipset de NVIDIA para habilitar la niebla deberá marcarse la casilla de emulación en el panel de control de NVIDIA. Si esta opción no está marcada la calidad de la niebla puede verse afectada negativamente. [4809]

-En algunas situaciones el ratón puede parecer que va retrasado cuando el juego vaya a 40 o 50 cuadros por segundo. [2286]

-En algunas tarjetas de sonido nForce montadas en la placa base podría ocurrir que pierdan algunos efectos de sonido de las armas y del entorno. [2965]

-Algunas escalerillas no se comportan debidamente. El jugador puede moverse lateralmente en ella por lo que pueden darse situaciones extrañas y en algunas ocasiones aparecer en tercera persona. [4733]

-Algunas combinaciones de texturas del terreno pueden producir desajustes cuando se ven desde la distancia, ello se debe al LOD de la textura. [4169]

-En algunos casos los usuarios de tarjetas Geforce 3 que utilicen ajustes gráficos bajos pueden aparecer colores extraños en el entorno y en los personajes. [7091]

-r_waterrefraction no funciona en la tarjeta GeForce 5900 fx cuando está activada la configuración de doble pantalla. Cuando los usuarios quieran utilizar unas especificaciones técnicas ALTAS y dispongan de doble pantalla deberán teclear en la consola r_waterrefraction 0.

- Hay problemas de soporte en monitor dual (sombras refractivas).

-Las tarjetas gráficas nVidia Quadro están optimizadas por las aplicaciones profesionales OpenGL, en el entorno DX9 de nuestro juego las tarjetas Quadro puede que no se detecten correctamente. Por favor, realiza la configuración manualmente.

- Far Cry no soporta el modo Alt-Tab al 100%. Si lo utilizas se pueden producir inestabilidades. Esto incluye disparos a los enemigos en Win ME y fallos en los gráficos provocados por la alternancia al realizar Alt-Tab. Con WinXP pueden producirse ralentizaciones e incluso cuelgues cuando miras los cuerpos.

-Los usuarios de tarjetas GeForce hasta GeForce 4 de NVIDIA cuya velocidad de representación de imágenes resulte ralentizada o con saltos, deberán editar el archivo system.cfg y cambiar la línea r_Driver = “Direct3D9”  a r_Driver = “OpenGL” para probar la versión no soportada de OpenGL. En algunos casos específicos esto puede provocar que le juego se ejecute más rápido.

-En el caso exclusivo de las tarjetas GeForce 3, si se ajusta el Anti Aliasing a cualquier otra opción que no sea 'ninguna' puede provocar cuelgues, así que recomendamos mantenerla en ajustada a ninguna. [8769]

-En Windows98 y Windows ME puede que el juego se minimice tras unos instantes de forma automática una vez que se ha instalado y se ha iniciado. Si esto ocurre, simplemente vuelve a maximizarlo.

-Si cargas el juego y dejas que se ejecute en el menú durante un período bastante largo de tiempo, es posible que se bloquee.

-En alguna ocasión un punto de control puede corromperse y provocar que el juego se cuelgue. Para evitarlo, por favor, vuelve a cargar un punto de control anterior para continuar jugando.

-En Windows Me, después de la instalación, el botón 'Instalar' seguirá aún activo.

Tarjetas soportadas

	Las tarjetas gráficas de vídeo que están basadas en los siguientes chipsets:

	ATI: controladores en http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html 


	NVIDIA: controladores en http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=drivers


Instrucciones generales 

	Cuando juegues te recomendamos que cierres todas las aplicaciones.
	Te recomendamos no instalar la aplicación en la carpeta de Windows o en el directorio raíz de la unidad C:  

Microsoft® DirectX® 9 se incluye en el CD-ROM.

	Las versiones más recientes de DirectX: http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads
		http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=drivers



Varios

P) Sólo para usuarios de Win ME: En mi ordenador parece que algunas veces el juego funciona de un modo inestable.
R) Tras varias horas jugando bajo Win ME, y en especial en algunas máquinas, la memoria de vídeo pudo corromperse varios grados. Reiniciando el juego debería solucionarse el problema. Incluso deshabilitando el sonido EAX bajo Win ME desde el menú de opciones de sonido podría ayudar a conseguir más estabilidad.


P) He detectado ralentizaciones ocasionales o constantes si ejecuto FC mientras "X" se está ejecutando  en un segundo plano (reemplazar la "X" por el nombre de cualquier aplicación).
R) Cierra todas las aplicaciones que se estén ejecutando antes de comenzar a jugar, ya que consumen tiempos de la CPU, memoria y otros recursos de la máquina; en particular los antivirus y las aplicaciones de edición de vídeo que se estén ejecutando en una segundo plano, afectarán de forma negativa en el rendimiento de FC.

Por favor, lee el Artículo 331796 de la base de datos de conocimientos básicos de Microsoft: 
Juegos: Cómo realizar un arranque limpio para evitar que programas en segundo plano interfieran con el juego. 
(http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=331796)


P) He tenido problemas con el teclado multimedia inalámbrico cybercom CC40529 con ratón óptico, ¿Qué debo hacer?
R) Esto se produce si has instalado el software de cybercom en la memoria residente, que te permite utilizar las teclas y botones adicionales. Tienes que desactivarlo antes de iniciar FC.


P) ¿Puede que la mira aparezca con “lentitud"?
R) Las armas en pantalla ofrecen un efecto de "lentitud" o con "retraso" cuando el jugador gira su cabeza rápidamente, pero eso no sucede con la mira. Esto puede percibirse por parte de algún usuario como un retraso. Modifica la barra deslizante de Lentitud del Arma en las opciones de juego para aumentar o disminuir este valor. Comprueba también la sensibilidad del ratón.

Desactiva la opción "suavidad del ratón" en el menú de opciones del juego.

Intenta activar o desactivar el Sincronismo Vertical. Si se tiene activado o desactivado el Sincronismo Vertical, puede provocar este “retraso en el ratón” y en alguna ocasión también un retraso en el teclado.


P) ¿Puedo cavar hoyos en el terreno utilizando granadas, el lanzacohetes, etc.?
R) Sí, aunque por favor ten en cuenta que no se crearán los hoyos si la explosión se realiza demasiado cerca de árboles y de otros objetos de gran tamaño. Esto les mantiene como  “flotando”. Además, el terreno deformable no estará activado en el Modo Multijugador.


P) Mientras juego a FC en Windows XP, el juego se minimiza en ocasiones y aparece un mensaje que me pregunta si me gustaría activar StickyKeys. ¿Qué provoca esto?
R) Esto es una característica incorporada en Windows XP que puede ser accionada pulsando la tecla Mayúsculas rápidamente cinco veces. 

Si continúas experimentando este problema, puede que desees reasignar la acción a otra tecla desde el menú de opciones o desactivar la característica StickyKeys de Windows.

Para hacer esto:

1. Desde el escritorio de Windows XP, pulsa la tecla Mayúsculas cinco veces seguidas para que aparezca el mensaje de opciones de StickyKeys.
2. Pulsa en Configuración, y bajo el título de StickyKeys, pulsa en Configuración. 
3. Desmarca el mensaje 'utilizar método abreviado' para desactivar esta característica. Pulsa en Aceptar y a continuación en Aplicar para guardar este nuevo ajuste.


Q) Mi monitor pasa al modo de ahorro de energía cuando inicio el juego, ¿Qué puedo hacer? Asegúrate de que cuentas con los últimos controladores instalados para tu monitor. Visita la página Web del fabricante de tu monitor para descargártelos.


Otros:

Lector de DVD LG GDR-8161B: necesita los últimos controladores o el juego será incompatible con este lector de DVD.
Win 98/ME no soporta F12 como opción para capturar de pantalla.
Win 98/ME no soporta Alt-Tab para cambiar de ventana.
Win 98/ME no soporta cambiar de ventana y el modo a pantalla completa.
Puedes saltarte las secuencias de vídeo pulsando F7.
No hay una 'comprobación cruzada' para las asignaciones de las teclas por lo que la configuración de las teclas debe realizarse con mucho cuidado.

Binoculares y Rastreador de movimiento:

Los jugadores pueden activar y desactivar la función de rastreador de movimiento de los binoculares con los siguientes comandos de la consola:

cl_motiontracker 0 – desactiva el rastreador de movimiento
cl_motiontracker 1 - activa el rastreador de movimiento

Cuando se utilizan los binoculares y esté activado el rastreador de movimiento aparece un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Multijugador

Problemas conocidos del modo multijugador

-Los clientes no pueden ver una sesión en red de área local (LAN) si no se encuentran en el mismo hub o switch que el servidor. [2122]
-Al usar los prismáticos no hay animación en tercera persona en el modo multijugador. [1581]	
-En el modo multijugador no habrá animaciones en tercera persona lanzando granadas. [6449]
-En el modo multijugador las manchas de sangre en los cuerpos no se moverán con éstos cuando sean movidos por el jugador. Las manchas podrían incluso aparecer flotando en el aire. [5507]
-Puede haber problemas en el modo multijugador cuando FarCry funcione con el firewall de Windows XP. [6154]
-En algunas ocasiones, cuando FarCry esté ajustado a una calidad de iluminación baja en las tarjetas ATI, los usuarios pueden experimentar lentitud en la reproducción en las partidas multijugador de más de 8 jugadores en las que las granadas humo estén activadas. [6744]
- En ocasiones, cuando los jugadores usen armas montadas en el modo multijugador, puede que parezca que se hunden temporalmente en el terreno. [7047]
-El modo multijugador de FarCry tiene problemas cuando se conecta a través del firewall de Windows XP.

Notas sobre la jugablidad

Duelo a muerte (Deathmatch)
	
En esta modalidad los jugadores compiten para conseguir realizar el mayor número de bajas. Los jugadores se regenerarán aleatoriamente por el nivel y para defenderse de otros jugadores. Inicialmente irán equipados con una pistola y un machete. A lo largo del nivel podrán recoger armas más potentes, munición, reconstituyente de salud y otros objetos como prismáticos, granadas de humo y granadas aturdidoras. Estos objetos se regenerarán pasados 15 segundos o más dependiendo del valor de cada objeto, por ejemplo, las armaduras se regenerarán en 60 segundos. El ganador de será el jugador que haya obtenido la mayor puntuación. La puntuación la podrás consultar en el tablero de puntuaciones (por defecto la tecla TAB).

El tablero de puntuaciones incluye la siguiente información:

Nombre – El nombre del jugador. Tu nombre aparecerá destacado en amarillo. Los espectadores parecerán listados debajo del tablero de puntuación.
Bajas – El número de personajes que has matado.
Muertos – El número de veces que te han matado.
Eficacia – Un cálculo basado en una proporción entre bajas y muertes que muestra la eficacia de los jugadores.
Ping – El tiempo de retraso (ping) con respecto al servidor.

Duelo a muerte por equipos (Team Deathmatch)

En esta modalidad de juego los equipos compiten por conseguir el mayor número bajas. Se juega del mismo modo que el modo de duelo a muerte pero los jugadores se dividen en equipos y luchan juntos para ganar. Estos equipos se dividen el equipo rojo y el equipo azul. Cada equipo aparece representado por un icono en la parte superior derecha de la pantalla. El equipo que obtenga más bajas será el vencedor.

El tablero de puntuaciones incluye la siguiente información:

Nombre – El nombre del jugador. Tu nombre aparecerá destacado en amarillo. Los espectadores parecerán listados debajo del tablero de puntuación.
Bajas – El número de personajes que has matado.
Muertos – El número de veces que te han matado.
Eficacia – Un cálculo basado en una proporción entre bajas y muertes que muestra la eficacia de los jugadores.
Ping – El tiempo de retraso (ping) con respecto al servidor.
Tanteo – El número de veces que el equipo ha ganado una partida.

Asalto (Assault) 

Hay dos equipos, asaltantes y defensores, ambos compiten para conseguir controlar tres puntos estratégicos de un nivel. Los asaltantes deben alcanzar el punto de captura, en ese momento comenzará una cuenta atrás que al finalizar le otorgará el punto en cuestión. Los defensores pueden detener la cuenta atrás de la captura en cualquier momento, simplemente llegando de nuevo al punto de captura para cancelar la cuenta atrás. Cuando se ha capturado un punto, los puntos por regeneración se pasarán a la siguiente sección y permitirá a los jugadores la regeneración en un lugar más cercano al siguiente punto de captura. Los asaltantes ganarán una vez que hayan capturado todos los puntos estratégicos. El equipo defensor gana la partida si no se han capturado los puntos estratégicos antes de que termine el tiempo.

Los defensores tienen la habilidad de construir estructuras defensivas para proteger el punto de captura. A continuación puedes ver los distintos tipos de estructuras, y sus estadísticas:

Muro
Puntos por construcción
Puntos por su asalto
Puntos por su reparación
Muro
1.000
2.000
2.000
Puerta
1.000
2.000
2.000
Barricada
1.000
1.500
1.000
Arma montada
2.500
2.000
2.000
Búnker pequeño
3.000
2.000
2.000
Búnker grande
3.200
2.000
2.000
Búnker grande con ametralladora
3.500
2.000
2.000
Torre con ametralladora
5.500
3.000
4.500


La siguiente información aparece en el tablero de puntuaciones:

Nombre – Nombre del jugador. Tu nombre aparece resaltado en amarillo. Los espectadores parecerán listados debajo del tablero de puntuación.
Clase – Un icono muestra el tipo de ese jugador. Los tres engranajes representan a la clase de apoyo, la mira al francotirador y las balas a los mercenarios.
Bajas – Número de personajes que has matado.
Apoyo – Un número asociado a la cantidad de apoyo con la que has contribuido a favorecer a tu equipo.
Tanteo – Tu puntuación total durante el juego. 
Ping – El tiempo de retraso (ping) con respecto al servidor.

La clasificación de los puntos es como sigue:

Empezar una captura – 5 puntos
Evitar una captura – 5 puntos
Capturar un punto – 25 puntos
Construir una estructura – 5 puntos
Destruir una estructura (que ha sido construida por el enemigo) – 5 puntos
Curar a un compañero de equipo – 2 puntos 
Matar a un enemigo – 5 puntos
            
Todos los niveles Multijugador tienen la posibilidad de manejar vehículos, normalmente los vehículos se renicializan una vez que se han destruido o se han abandonado. El tiempo para reiniciar vehículos abandonados es 60 segundos, mientras que el tiempo para reiniciar los vehículos destruidos es 30 segundos.

La experiencia de juego en el modo multijugador de FarCry puede perder algo de calidad cuando hay más de 16 jugadores conectados al mismo servidor. Aunque el juego soporte hasta 32 jugadores, os recomendamos encarecidamente que se limite a no más de 16.



***GRACIAS POR JUGAR A FAR CRY***
Únete a la comunidad Far Cry en la página Web oficial y consigue:
- Las últimas noticias e información a cerca de Far Cry.
- Contenidos exclusivos.
- Todo lo que necesitas saber.
- Foros en los que te encontrarás con otros jugadores y podrás entrar en chats de Far Cry

Conéctate ya en http://www.farcry-thegame.com


Soporte técnico

Para prestar un mejor servicio, ahora Ubi Soft ofrece soporte en Internet.

Sólo tienes que visitar www.ubisoft.es y acudir en primer lugar a la sección de Soporte.
Consulta el Centro de Soluciones, obtendrás las mismas respuestas que si llamas por teléfono o si envías un correo electrónico a nuestro personal de soporte técnico, además el Centro de Soluciones está disponible las 24 horas del día.
Si usas la opción de Formular pregunta, dentro del Centro de Soluciones, te aseguras de que obtenemos toda la información importante que necesitamos sobre tu sistema y sobre el posible problema, por lo que podremos contestarte mejor.
Asegúrate de incluir toda la información sobre tu sistema, el problema y el título que estás jugando.
Si no tienes posibilidad de usar e-mail, nuestro personal de soporte puede ayudarte en el 902117803, de lunes a jueves de 16.30 a 18.30 h. (consulta con tu operador el coste de una llamada a un 902). Por favor, cuando llames permanece delante de tu sistema con éste encendido.
	
Pistas y trucos

Lo sentimos, el Soporte Técnico de Ubi Soft no ofrece pistas, trucos, instrucciones o guías para ninguno de nuestros juegos. Visita nuestra web donde encontrarás enlaces a páginas independientes que incluyan pistas y trucos.

Visita la página web oficial de FarCrysite: http://www.farcry-thegame.com
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