INTRODUCCIÓN
El elemento clave de Los Sims 4 es la enorme personalidad y la
individualidad de cada Sim. Partiendo de la premisa de Los Sims de crear y
controlar a los personajes, Los Sims 4 te brinda una relación más profunda
que nunca con tus Sims. Quiénes son y cómo se comportan modifica tu
forma de jugar y determina la vida de tus Sims. Los nuevos Sims son más
expresivos y están más llenos de emociones. Son Sims que encarnan los
rasgos y las aspiraciones que les das. Cada Sim es diferente, con una vida
que conduce a historias más complejas, profundas y significativas.
En Los Sims 4, lo importante no es solo el ASPECTO de tus Sims, sino que lo que
de verdad cuenta es CÓMO son por dentro. Y tú puedes determinar todo eso.
A medida que explores nuestros nuevos barrios, te irás topando con
estos Sims y presenciarás nuevas interacciones entre ellos que te harán
comprender mejor las posibilidades del espacio de juego. Tus decisiones
conllevarán consecuencias importantes que podrán resultar cautivadoras,
divertidas o totalmente grotescas.

GUÍA DEL JUGADOR

Por último, ahora puedes compartir tus alucinantes creaciones de Los
Sims 4, desde Sims con personalidades increíbles a verdaderas proezas
arquitectónicas, pasando por acogedores rincones para vivir. Tienes a tu
disposición a solo un clic la nueva galería integrada en Los Sims 4, que añade
incontables modos de insuflar vida al mundo que has creado para tus Sims.
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Los 10 puntos básicos de Los Sims 4
Sims más auténticos:
1.

2.

Las nuevas emociones y los novedosos rasgos de personalidad hacen
que los Sims sean más expresivos, además de tener un gran impacto
tanto en las elecciones autónomas como en las controladas por los
jugadores.
El nuevo sistema inteligente permite a los Sims llevar a cabo
desplazamientos y movimientos más hábiles, realizar varias tareas a la
vez y agruparse de forma autónoma para relacionarse.

Crear un Sim:
3.
4.

Crear Sims

Con la nueva interfaz, tira de las paredes en una u otra dirección para
modificar y ajustar las viviendas justo al tamaño, a la forma y al estilo
arquitectónico que andas buscando.
La función de búsqueda de texto recién incorporada te permite
encontrar cualquier cosa del catálogo en un abrir y cerrar de ojos.

Galería:

Página 4

Te mostramos las novedades y diferencias respecto a la anterior herramienta Crear un Sim.

Construir una casa deslumbrante

Página 4

Construye la casa de tus sueños con solo unos sencillos movimientos.

Sims más auténticos

6.

Página 3

Las partidas guardadas prediseñadas te permiten disfrutar más rápido del contenido.

Los estilos prediseñados te ofrecen la posibilidad de probarles a tus
Sims modelitos completos de ropa, accesorios y maquillaje con solo un
clic.

Puedes construir arrastrando y soltando habitaciones amuebladas y sin
amueblar para crear rápidamente casas de aspecto formidable.

9.

Pasa a la acción en Los Sims 4

La vida al alcance de la mano

5.

8.

Esta guía está organizada en módulos. Usa los accesos directos de esta
página de índice para ir a la información que más te interese.

El nuevo enfoque basado en la manipulación directa te brinda un control
absoluto de uso sencillo para crear exactamente a quien tú quieras.

Modo Construir:

7.

Contenido

Página 5

La vida está llena de elecciones emotivas. ¿Qué opciones serán las que escojas?

Página 5

Los Sims son ahora mucho más auténticos. Averigua por qué es tan importante.

Galería

Página 6

Compartir creaciones con los demás jugadores es más fácil que nunca.

Mundos vibrantes

Página 6

Viaja entre mundos, conoce a interesantes Sims y reúne objetos fascinantes.

Formas de jugar

Página 7

¿Te gusta contar historias? ¿Superarte? ¿Experimentar? ¿Crear? Conoce nuestros trucos y 		
consejos para sacar el máximo partido a Los Sims 4.

Apéndices

Página 9

LS4 en números
¿Quieres saber cuántas profesiones o habilidades hay en el juego? Consulta esta sección.

Integrada directamente en el juego, la nueva galería hace posible
compartir contenido con jugadores de todo el mundo y descargar sus
creaciones.

Controles de juego

Añade instantáneamente a tu partida Sims, casas enteras o incluso
habitaciones individuales sin necesidad de detener el juego.

Trucos

Atajos del teclado, controles de la cámara y modos de juego.
Requisitos del sistema
Requisitos del sistema mínimos y recomendados
¡Todo juego de Los Sims que se precie tiene sus trucos!

10. La galería es incluso compatible con contenido modificado y generado
por usuarios.
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LOS SIMS 4 DE UN VISTAZO
Disponibilidad: 2 de septiembre de 2014 (Norteamérica)
4/5 de septiembre (internacional)
Sistemas operativos: PC
Publicación: Electronic Arts
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065 (Estados Unidos)
Desarrollo: Estudio de Los Sims, Maxis

PASA A LA ACCIÓN EN LOS SIMS 4
Para tu comodidad, hemos preparado 3 partidas guardadas únicas. Cada una
de ellas muestra una propuesta distinta de algunas de las posibilidades que
ofrece el juego y te permite probar unos cuantos elementos más avanzados
que tal vez no podrías encontrar en una sesión de juego más corta.
Cargar una partida guardada
Haciendo clic en el botón del disco que hay en la parte superior del menú principal puedes adentrarte
rápidamente en uno de los escenarios que detallamos a continuación:

Sitios web: Recursos: http://info.ea.com
Sitio web oficial: www.thesims.com
				

			

De la Soledad - Hazte con el
control de la vida del adinerado
e influyente Rico de la Soledad,
que conoce a todo el mundo
en la ciudad. Comenzarás en
el bar La Serpiente Sedienta,
donde Rico está teniendo una
conversación sugerente con
Katrina Caliente. Aprovecha
que se siente coqueto, junto con
su habilidad Carisma de nivel
10 y su rasgo de personalidad
Romántico para ayudarle a
alcanzar su actual aspiración:
iniciar 10 besos con éxito.

Ciencia descabellada - Entra
en el mundo de la ciencia más
disparatada con los hermanos
Malakai. Estos dos científicos
espaciales son gemelos
idénticos físicamente, pero no
podrían ser más diferentes en
cuanto a personalidad. ¡Uno
aspira a ser amigo de todos y el
otro enemigo público! Explora
cómo un par de Sims con
personalidades tan diversas y
diferentes objetivos a largo plazo
pueden hacer realidad historias
vitales absolutamente distintas.

Pareja poderosa - ¿Nunca te
has preguntado cómo es tenerlo
todo? Atrévete a conocer de
primera mano la vida de los ricos
y poderosos con Ethan y Allyson
Poole. Este par de triunfadores
en el pináculo de sus respectivas
carreras profesionales han
perfeccionado casi todas sus
habilidades, han obtenido
generosas recompensas y ahora
andan incluso trabajando en su
próxima aspiración. ¡Entérate de
cómo es tenerlo todo y destacar
en todos los aspectos de tu vida!

				

Cuando quieras saber más sobre una característica o función en particular, ve al
menú de opciones y selecciona Lecciones, o, si lo prefieres, reinicia el tutorial en la
pestaña Sistema de juego o en Opciones de juego.
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CREAR SIMS
Hemos vuelto a crear de cero la herramienta Crear un Sim para ofrecerte
una mayor conexión con tus Sims. Escúlpelos a mano y elabora sus
personalidades asignándoles potentes rasgos y aspiraciones que ahora
afectarán incuestionablemente a su comportamiento, influenciando no solo la
forma de interactuar entre ellos, sino con el resto del mundo.

CONSTRUIR UNA CASA DESLUMBRANTE
Existe una forma totalmente novedosa de construir casas: habitación a
habitación. Arrastra y suelta habitaciones independientes (amuebladas o no)
y, a continuación, tira de las paredes en una u otra dirección para adaptarlas
exactamente a lo que tú necesites. Hemos realizado importantes avances
para que construir casas en Los Sims 4 sea más fácil que nunca, sin perder la
potencia, la profundidad y la flexibilidad características del modo Construir.

Construcción por habitaciones – Por primera vez,
puedes coger, mover o rotar habitaciones sueltas
y colocarlas en tu solar donde a ti te parezca.

• Los muebles y la decoración de cada habitación
se trasladarán con ella.

• Puedes tirar de las paredes en una u otra dirección
usando los modificadores en pantalla para

adaptarlas exactamente a las dimensiones, las
Manipulación directa – El nuevo enfoque táctil te permite crear exactamente los Sims que te
imaginas.

•
• Acerca la imagen y haz clic en la cara de tus Sims para acceder al modo de edición detallada.
Al rotar a tus Sims, desvelarás más áreas disponibles para manipular.

Personalidad – En Los Sims 4 , la personalidad de tus Sims es tan importante como su aspecto.

•
• Haz clic en el Plumbob de la esquina superior izquierda para seleccionar por primera vez la forma de
Establece sus aspiraciones y rasgos de personalidad para crear la individualidad única de tus Sims.
andar de tus Sims, además de otros atributos.

Genética – Puedes crear nuevos Sims jugando con los genes de dos
Sims distintos.

•

Es posible combinar la genética de dos Sims cualesquiera

•

Crea un hermano, una hermana, un hijo o una hija basándote en el Sim que

independientemente de su sexo, siempre que tengan la edad adecuada.
escojas. Incluso puedes emplear la genética para crear padres, por primera
vez en la franquicia.

formas y los estilos arquitectónicos que desees.
Habitaciones prediseñadas – Coloca fácilmente
en tu solar habitaciones preconstruidas y
amuebladas.

• Si no quieres toda una habitación prediseñada,
puedes seleccionar y comprar elementos
individuales.

Más contenido y formas de construir

• Busca contenido fácil y rápidamente usando la
nueva función de búsqueda de texto.

• Por primera vez, puedes elegir entre 3 alturas de
paredes distintas.

• Ajusta dinámicamente la altura de los cimientos

en cualquier momento en el modo Construir, sin tener que empezar de cero.

• Usa la función de mover toda la casa para reposicionarla en el solar sin tener que trasladar las
habitaciones una a una.

Con el paso del tiempo, tus Sims evolucionan, como los seres humanos. Los niños
van adquiriendo rasgos a medida que crecen, y, en el caso de los adultos, conseguir
puntos de satisfacción te permitirá desbloquear rasgos modificadores adicionales
para convertirlos en personajes dinámicos e interesantes.

La nueva y útil barra de búsqueda te permite encontrar fácilmente cualquier cosa
de nuestro catálogo de juego. ¡Ya no te perderás buscando los caballetes o los
arcos nupciales!
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LA VIDA AL ALCANCE DE LA MANO
El modo Vivir de Los Sims 4 es el lienzo de juego más dinámico, complejo y
creativo que hemos creado nunca, y todo ello gracias la fuerza motora de
nuestros nuevos Sims. Quiénes son tus Sims y cómo se sienten ahora tendrá
efectos notables en el juego y en las opciones a tu disposición para crear historias.

SIMS MÁS AUTÉNTICOS
En Maxis, la simulación es nuestro superpoder, y esta vez le hemos
sacado más partido que nunca. Hay un montón de avances tecnológicos
implementados que hacen que los Sims resulten más creíbles que nunca.

Emociones
Ahora controlas directamente las emociones de tus Sims. Puedes ver lo
que están sintiendo en cada momento en sus expresiones faciales, en
su forma de andar, pero, sobre todo, en la esquina inferior izquierda de
la interfaz de usuario. Ahí encontrarás información sobre los estados de
humor que estén influyendo en las emociones tus Sims. Interactuar con
otros Sims y con el entorno modificará los estados de humor propios, lo
que afectará a las emociones de tus Sims.

Interacciones
Puedes desbloquear una enorme variedad de interacciones únicas
basadas en las emociones de tus Sims, sus rasgos y sus habilidades.
Haz clic en otro Sim del mundo para ver cómo la personalidad de tu
Sim desencadena opciones únicas en su comportamiento.

Multitarea
Objetivos

La multitarea es una novedad incorporada que ayuda tanto a los fans de contar historias como a los

Los caprichos y las aspiraciones representan los objetivos a corto y a

jugadores más empedernidos. ¿Quieres mejorar tus habilidades? ¿Por qué no mandas a tus Sims

largo plazo de tus Sims, respectivamente. Los caprichos se muestran

a ejercitarse en una cinta de correr, a hablar con otro Sim y a ver el canal de cocina, todo al mismo

sobre el retrato de tus Sims y dependen de lo que estos estén sintiendo,

tiempo? Así podrán mejorar a la vez su habilidad Ejercicio físico y su habilidad Cocina mientras

al igual que las interacciones. Completar caprichos y aspiraciones te

modifican sus relaciones.

permite seleccionar importantes contenidos a modo de recompensa
para expandir las oportunidades y capacidades de tus Sims.

Conversaciones dinámicas
Prueba a comenzar una conversación con 8 Sims y observa cómo reaccionan dinámicamente entre sí.

Información de los Sims

Mira cómo, de forma natural, entran en grupos, se dirigen a uno u otro, o se reposicionan durante las

La esquina inferior derecha de la interfaz de usuario contiene toda la

conversaciones. Y lo mejor de todo es que estarás mejorando tus relaciones sociales con cada uno de

información clave sobre quiénes son tus Sims. Aquí podrás consultar

esos Sims, como en la vida real.

fácilmente sus rasgos, habilidades, relaciones, necesidades, datos
profesionales y su progreso respecto a las distintas aspiraciones que
tenga. Dentro de este panel puedes incluso modificar la aspiración de
tus Sims en cualquier momento durante el juego.

Controles de juego

Movimiento natural
La vida en Los Sims 4 transmite una sensación más natural; por ejemplo, hay 75 animaciones de
las nuevas formas de andar. Gracias a los desplazamientos mejorados, atravesar puertas o subir y
bajar escaleras ya no será tan costoso para los Sims. Prueba la nueva interacción Ir aquí juntos para
mantener junto a un grupo y que el ambiente no decaiga.

Los botones de la esquina superior derecha de la interfaz de usuario te permiten hacer cosas como acceder al
modo Construir, fusionar Sims con tu actual unidad doméstica desde la galería o ajustar la configuración en las
opciones de juego.

Esencialmente, Los Sims es un juego abierto y no lineal. En Los Sims 4, hemos
creado una experiencia de juego materializada en aspiraciones y caprichos que
pueden guiar a los jugadores que busquen una experiencia más estructurada.

La nueva tecnología que permite realizar varias tareas a la vez, seguir a los Sims,
agruparse para relacionarse y reflejar el estado de ánimo en el modo de andar o de
estar inactivos, hace a tus Sims más humanos y creíbles que nunca.
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GALERÍA

MUNDOS VIBRANTES

A nuestros jugadores les chifla compartir sus historias, y ahora es más fácil que
nunca. Busca el icono de la galería en la parte superior de tu pantalla en cualquier
modo de juego y conéctate con el mundo de los jugadores de Los Sims 4. Añade
compañeros de casa, descarga un nuevo hogar completo o agrega una habitación
adicional a tu vivienda. ¡Y todo instantáneamente, con solo unos cuantos clics!

Los mundos de Los Sims 4 están mucho más poblados de Sims interesantes,
y tienen muchos más lugares interesantes y objetos coleccionables valiosos
que nunca. Siempre hay historias desarrollándose a tu alrededor. ¡Haz que tus
Sims se integren y den comienzo a un nuevo capítulo!

Crear un Sim y modo
Vivir

Viaja entre mundos

¿Quieres añadir nuevos
compañeros de casa? Descarga los
Sims de otro jugador en la galería e
incorpóralos de forma instantánea
a tu partida en Crear un Sim o en

Por primera vez, tus Sims pueden viajar y desplazarse de un
mundo a otro sin tener que iniciar cada vez una partida nueva.
Usa el móvil de tus Sims para salir de casa en Willow Creek
y conocer a nuevos Sims en tus lugares favoritos de Oasis
Springs, o pasar el rato y aprovechar todos los divertidos
elementos que ofrecen esos enclaves.

el modo Vivir. Y lo mejor de todo

Colecciones

es que llegan con su individualidad

Cada barrio de cada mundo tiene sus propios objetos

intacta para insuflar nueva vida a

coleccionables únicos. En los distintos puntos de pesca podrás

tus historias.

conseguir capturas distintas, así que asegúrate de visitarlos

Modo Construir
Dentro del modo Construir (tecla F2), ve a la galería y busca una casa para descargar. En solo
unos instantes, puedes reemplazar todo tu hogar y convertir la creación de otro jugador en parte
de tu historia.

Diversión con filtros
Usa nuestros filtros para encontrar exactamente lo que andas buscando. También puedes
utilizar etiquetas para tus búsquedas. Busca
#Celebrity para ver lo que han estado creando
nuestros fans últimamente.

Comparte tus creaciones
Los creadores expertos de Sims, los arquitectos en ciernes y los diseñadores de interiores
pueden convertirse en los artífices más renombrados de la galería. Transfiere tus Sims desde
Crear un Sim o comparte casas completas y habitaciones prediseñadas desde el modo
Construir.

todos. Y si tu economía no anda muy boyante, prueba a buscar
valiosos cristales y metales de los diversos barrios para echarte
al bolsillo unos simoleones extras.

Haz amigos
Ahora que los Sims manifiestan físicamente sus emociones,
observarlos cobra un significado totalmente novedoso en Los

Sims 4. Saluda a esa novia furiosa que cruza enérgicamente
el parque o averigua por qué ese chaval flacucho está tan
emocionado con hacer flexiones en la acera. Detrás de cada Sim
hay una historia interesante.

Barrios secretos
Puedes encontrar aventuras que conducen a barrios secretos
tanto en Willow Creek como en Oasis Springs. En Willow Creek,
ve al solar llamado Cabaña Calambre y escoge la opción de ver
el llamativo árbol del espacio comunitario que hay cerca del
solar. Los Sims que vean el árbol el tiempo suficiente, podrán
acceder a un barrio secreto a través del mismo. En Oasis Springs, los Sims con nivel 10 en la habilidad
Destreza manual pueden acceder a la mina del parque Flor del Desierto, revelando así un entramado
secreto de cuevas subterráneas.

Los Sims 3 tenía una función similar llamada Intercambio, un sitio web externo
con más de 500 millones de descargas. En Los Sims 4, con la galería, ese tipo de
experiencia queda directamente integrada en el juego.

En Los Sims 4, tus Sims pueden vivir en un mundo, jugar en otro y establecer
relaciones en ambos.
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FORMAS DE JUGAR
La gente juega a Los Sims de muchas formas distintas. A continuación, ofrecemos
unos cuantos consejos para que los distintos tipos de jugadores alcancen su
experiencia ideal a partir del amplio contenido nuevo de Los Sims 4.
Fans de contar historias

Fans de experimentar
Los potentes rasgos de personalidad, las complejas emociones y el extravagante contenido nuevo
brinda a los jugadores formas novedosas de expandir los límites del juego.

• Junta rasgos que colisionen entre sí para tu

unidad doméstica en Crear un Sim. Puedes crear

¿Te gusta contar historias fabulosas? Gracias a las nuevas emociones, contar historias más

un hogar de Sims buenos y malvados, o una casa

complejas con las que identificarse resulta más fácil que nunca.

en la que haya Sims niñofóbicos y familiares.

• El modo de relacionarse es una de las novedades

• Desafíate a vivir sin pasar por el solar de tu casa.

más destacadas para contar historias. Los Sims

Haz amigos y gorronea en sus hogares. ¿Y si

pueden relacionarse valiéndose de todo aquello

duermes en el sofá de otro Sim? ¿Y si te comes

en lo que estén interesados, lo que incluye

su comida? Tendrás que forjar buenas amistades

rasgos, profesiones, habilidades y emociones.

para que la cosa funcione.

• Los rasgos elegidos en Crear un Sim definen

• Reúne objetos que transmitan un aura

enormemente la forma de actuar de tus Sims.

emocional para crear habitaciones que

Úsalos como punto de apertura de cualquier

distorsionen las emociones de tus Sims. ¿Una

capítulo de tu historia. Bob es malvado, así que...

estancia del enfado? ¿Una cueva de la tristeza?

• Puedes contar más historias que nunca. Por ejemplo, la de un indeseable obsesionado con el
trabajo y dispuesto a pisar a quien haga falta para prosperar, o la de una adorable artista de
espíritu libre que se esfuerza por hacer del mundo a su alrededor un lugar mejor.

Puedes hacerte con estos elementos obteniendo
ascensos profesionales o creándolos con ayuda
del caballete o de la mesa de carpintería.

• Busca formas alternativas de ganar simoleones,
como programar (ordenador), escribir

(ordenador), crear obras de arte (caballete), reunir objetos coleccionables (explorando lugares)
o pescar (explorando lugares y los barrios).

• Haz la prueba: ¿cuántos amantes o enemigos eres capaz de acumular? ¿Puedes hacer ñiqui
ñiqui con todos los Sims de la ciudad o conseguir que te odien?
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FORMAS DE JUGAR
Fans de alcanzar logros

Fans de crear

Completa múltiples aspiraciones, satisface caprichos y

Constructores

céntrate en el progreso profesional para obtener puntos de

Con el nuevo modo Construir, crear casas bonitas es

satisfacción, que desbloquean recompensas.

más sencillo que nunca. Redimensiona, arrastra y suelta

• Usa los caprichos, las aspiraciones y las profesiones

para hacer realidad el hogar que quieras.

para plantearte objetivos constantes que te
recompensen con satisfacción y objetos.

• Experimenta con la combinación adecuada de

recompensas de satisfacción (rasgos, pociones) para
mejorar las capacidades de tus Sims.

• Las profesiones de programador y de artista de

entretenimiento están plagadas de desafíos que
requieren esfuerzo fuera del horario laboral para lograr
ascensos.

• Prueba a completar 2 o 3 aspiraciones en la vida de un

Sim. ¡Sim del Renacimiento o Popularidad no son nada
fáciles!

• Intenta costearte la casa más cara del barrio o de la
galería sin recurrir a trucos.

• Descubre los secretos que hemos escondido en el mundo y hazte con los objetos coleccionables
mejor ocultos. ¡No dejes de mirar en los lugares públicos!

• Prueba la construcción por bloques. Usa habitaciones
prediseñadas para colocar algo, expandir las paredes,
modificar la altura, rotar la disposición, añadir
cimientos y trasladarlas por el solar.

• Consulta el tutorial para dar con potentes

herramientas y características que, de otro modo,
podrías perderte.

• Escoge un edificio famoso o tu propio hogar de la
vida real y trata de reproducirlo.

• Imagina el escenario de tu serie favorita y trata de
recrearlo.

• Piensa en algo absurdo, como una pirámide, e intenta construirlo (nosotros lo hemos hecho).
• Echa un vistazo a la galería para inspirarte con creaciones de la comunidad.
Diseñadores de personajes
En la nueva herramienta Crear un Sim, modificas todo directamente en tus Sims para crear las
unidades domésticas que imagines.

• Prueba los nuevos controles haciendo clic directamente en los Sims para modificar sus

rasgos faciales y corporales. ¿Que quieres que tus Sims tengan un trasero generoso o la nariz
respingona? ¡Con un solo movimiento de ratón puedes conseguirlo!

• Sigue el tutorial, que te mostrará aspectos que, de otro modo, tal vez podrías pasar por alto,
como los tatuajes, las elecciones al azar o la genética.

• Piensa en un actor, un político o un miembro de tu familia, e intenta recrearlo usando con
precisión las herramientas disponibles.

• Da rienda suelta a las mayores extravagancias y experimenta con proporciones inusuales, tonos
de piel (como el azul) y características para crear algo desternillante o único.
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APÉNDICES
Los Sims 4 en números
Aspiraciones

Rasgos

27 aspiraciones, entre las de adulto y las infantiles

Aspiraciones de deporte (rasgo adicional:
Hipermetabólico/a)
Culturista

35 rasgos de personalidad

Aspiraciones de amor (rasgo adicional: Atrayente)

Activo/a

Coleguita

Alma gemela

Alegre

Malvado/a

Creativo/a

Familiar

Genio

Bueno/a

Melancólico/a

Niñofóbico/a

Guasón/ona

Solitario/a

Irascible

Mezquino/a

Romántico/a

Anticompromiso

Seguro/a de sí

Extrovertido/a

Aspiraciones de naturaleza (rasgo adicional:

Reflexivo/a)

Coleccionista)

Pintor/a extraordinario/a

Botánico/a autónomo/a

Genio musical

Conservador/a

Autor/a de best sellers

As del anzuelo

Aspiraciones de perversidad (rasgo adicional: Ruin)

Aspiraciones de popularidad (rasgo adicional:
Sociable)

Enemigo/a público/a

Estrella de los chistes

Pillo/a prominente

Fiestero/a

Aspiraciones de familia (rasgo adicional:
Hogareño/a)
Linaje exitoso
Gran familia feliz
Aspiraciones de alimentación (rasgo adicional:
Experto/a en sabores)
Chef maestro/a
Coctelero/a maestro/a

Rasgos de relación

Romántico/a total

Aspiraciones de creatividad (rasgo adicional:

Prodigio artístico (SOLO PARA NIÑOS)

Rasgos de emociones

Amigo/a de todos
Aspiraciones de inteligencia (SOLO NIÑOS)
Lumbrera infantil
Aspiraciones de motricidad (SOLO NIÑOS)
Diablillo/a inquieto/a
Aspiraciones de relación social (SOLO NIÑOS)
Enrollado/a

Rasgos de aficiones
Amante del arte
Bibliófilo/a
Gastrónomo/a
Friki
Melómano/a
Perfeccionista
Rasgos de estilo de vida
Ambicioso/a
Infantil
Torpe
Glotón/ona

Aspiraciones de fortuna (rasgo adicional:

Loco/a

Entendido/a en negocios)

Vago/a

Fabulosamente rico/a

Fan del aire libre

Barón/onesa de la mansión

Materialista
Pulcro/a

Aspiraciones de conocimiento (rasgo adicional: As

Guarro/a

del aprendizaje)

Esnob

Sim del Renacimiento
Cerebrito
Experto/a en ordenadores

Cada Sims es único. 1 x Aspiración (+ rasgo extra) + 3 Rasgos = un millón de
posibilidades.
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APÉNDICES
Habilidades

Mundos

23 habilidades, entre las de adulto y las
infantiles

Willow Creek

Oasis Springs

5 barrios

5 barrios

16 solares residenciales

16 solares residenciales

Profesiones

Pintura

Carisma

Piano

Comedia

Programación

Cocina

Ciencia espacial

Pesca

Videojuegos

Ejercicio físico

Violín

Jardinería

Escritura

Cocina gourmet

Creatividad (habilidad infantil)

Guitarra

Inteligencia (habilidad infantil)

Destreza manual

Motricidad (habilidad infantil)

Lógica

Relación social (habilidad infantil)

Pillería
Coctelería

Emociones
15 emociones

Incómodo/a

Normal

Tenso/a

Contento/a

Avergonzado/a

Seguro/a

Aburrido/a

Coqueto/a

Atontado/a

Vacilón/ona
Centrado/a
Vigorizado/a
13 profesiones, entre las de adulto y las de adolescente

Inspirado/a

Profesión de astronauta

Canguro (profesión a tiempo parcial para adolescentes)

Enfadado/a

Profesión de delincuente

Empleado/a de cafetería

Triste

Profesión culinaria

(profesión a tiempo parcial para adolescentes)

Profesión de artista de entretenimiento

Empleado/a de comida rápida

Profesión de pintor/a

(profesión a tiempo parcial para adolescentes)

Profesión de agente secreto/a

Mozo/a recio/a

Profesión de gurú tecnológico/a

(profesión a tiempo parcial para adolescentes)

Profesión de escritor/a

Vendedor/a (profesión a tiempo parcial para adolescentes)
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CONTROLES

REQUISITOS DEL SISTEMA

Controles generales
Cancelar

Esc

Abrir / Cerrar ventana de trucos

Ctrl + Mayús + C

NECESARIO - Para activar el producto es necesario conectarse a Internet
.
SO - Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 o Windows 8.1

Controles de tiempo
Pausar la partida

P/0/`

Velocidad normal / rápida / ultra

1/2/3

PROCESADOR - Intel Core 2 Duo a 1,8 GHz, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ o equivalente (para
ordenadores con chipsets gráficos integrados el juego requiere Intel Core 2 Duo a 2 GHz, AMD
Turion 64 X2 TL-62 a 2 GHz o equivalente)

Movimiento de la cámara
Mover hacia la izquierda/derecha

Flecha izquierda / derecha o A / D

Mover hacia delante/atrás

Flecha arriba / abajo o W / S

Mover más deprisa

Mantener pulsada la tecla Mayús + movimiento

DISCO DURO - Por lo menos 9,6 GB de espacio en el disco duro y al menos 1 GB de espacio

de la cámara

adicional para contenidos personalizados y partidas guardadas.

Acercar / Alejar imagen

Z/Xo+/

Abrir / Cerrar modo de mapa

M

MEMORIA - 2 GB de RAM como mínimo

TARJETA DE VÍDEO - 128 MB de memoria gráfica y compatibilidad con Pixel Shader 3.0. Tarjetas
gráficas compatibles: NVIDIA GeForce 6600 o superior, ATI Radeon X1300 o superior, Intel GMA
X4500 o superior

Modo Vivir
Controles de Sims/unidades domésticas

TARJETA DE SONIDO - Compatible con DirectX 9.0c

Cambiar al siguiente Sim de la unidad doméstica:

Barra espaciadora / N

Cambiar a un Sim específico:

Clic en el retrato del Sim

Seguir con la cámara a un Sim:

Clic con el botón derecho en el retrato del Sim

Centrar cámara en el Sim activo

Intro

DIRECTX - Compatible con DirectX 9.0c

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS

Modo Construir
Herramientas de colocación de objetos
Deshacer / Rehacer

Ctrl + Z/ Ctrl + Y

Rotar objeto

, / . (una vez seleccionado el objeto)

Borrar objeto

Supr / Retroceso

Colocación sin cuadrícula

Alt (mientras sostienes el objeto)

Colocación fuera de ángulo

Alt (mientras rotas el objeto)

Mover a ranura

M

PROCESADOR - Intel Core i5 o superior, AMD Athlon X4
SO - Windows 7, 8 u 8.1 de 64 bits
RAM - 4GB
TARJETA GRÁFICA - NVIDIA GTX 650 o superior, AMD Radeon HD 7770 o superior
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TRUCOS
Los trucos han sido parte de Los Sims desde el principio de los tiempos.
¿Que tienes escasez de fondos? No vendas el lavabo; ¡recurre a los
trucos!
Puedes abrir la consola de trucos pulsando CTRL+MAYÚS+C. Introduce los siguientes códigos en el cuadro
de texto que se muestra en la parte superior de la pantalla.

• “Help” - Muestra todos los comandos disponibles en la consola de comandos. Solo indicará los trucos
disponibles para los jugadores.

• “resetSim {Nombre} {Apellido}” - Reinicia al Sim.
• “fullscreen” - Activa o desactiva el modo de pantalla completa.
• “headlineeffects {on/off}” - Oculta todos los efectos informativos como el Plumbob, los bocadillos de
pensamientos, etc.

•
• “FreeRealEstate [on|off]” - Se puede activar en un barrio/mundo. Mientras esté activo este truco, las
“|Death.toggle” - Inhabilita la muerte para que los Sims no fallezcan.

casas no costarán nada.

• “motherlode” - Proporciona 50000 simoleones
• “kaching” - Proporciona 1000 simoleones
• “rosebud” - Proporciona 1000 simoleones
• Pulsa Mayús + ] para incrementar el tamaño de los objetos.

• “testingcheats {true/false}” - Habilita el uso de más trucos.
Introduce “testingcheats true” y, a continuación, escribe “cas.fulleditmode” para acceder a todas
las posibilidades de CUS.
Puedes acceder a trucos de interacciones pulsando Mayús + haciendo clic en objetos y Sims tras
introducir en la consola de comandos “testingcheats true”.
Haz clic en un Sim manteniendo pulsada la tecla Mayús y...
“Restablecer objeto” reiniciará al Sim.
“Añadir a familia” agregará al Sim a la familia activa.
“Truco de necesidades > Hacer feliz” llenará por completo todas sus necesidades y
cambiará su humor a contento/a.
“Truco de necesidades > Desactivar descenso de necesidades” permitirá que todas sus
necesidades permanezcan estáticas (si estaban activadas).
“Truco de necesidades > Activar descenso de necesidades” permitirá que todas sus
necesidades cambien dinámicamente (si estaban desactivadas).
Haz clic en un objeto manteniendo pulsada la tecla Mayús y...
“Restablecer objeto” reiniciará el objeto.
Haz clic en un objeto ensuciable (como retretes, lavabos y pilas) manteniendo pulsada la
tecla Mayús y...
“Ensuciar” ensuciará el objeto.
Haz clic en un objeto sucio manteniendo pulsada la tecla Mayús y...
“Limpiar” limpiará el objeto.
Haz clic en el buzón manteniendo pulsada la tecla Mayús y...
“Restablecer objeto” reiniciará el objeto.
Haz clic en el suelo manteniendo pulsada la tecla Mayús y...
“Teletransportarse aquí” teletransportará al Sim seleccionado al lugar más cercano posible
al punto seleccionado.
Haz clic en un Sim manteniendo pulsada la tecla Mayús y...
“Modificar en CUS” te permitirá editar todo excepto su nombre y modificar rasgos
heredados.

© 2014 Electronic Arts Inc. EA, el logotipo de EA, Maxis, el logotipo de Maxis, Los Sims y el diseño del Plumbob de Los Sims
son marcas comerciales de Electronic Arts Inc
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