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PRESENTACIÓN
Cuando eliges crear una captura desde el menú principal "Creador", tendrás la
opción de seleccionar el tipo de captura que quieres crear: Contienda, GTA,
Contención o Asalto. Cada tipo tiene un estilo de juego distinto y lo mejor que
puedes hacer para descubrirlos es experimentar.

En el modo GTA, los jugadores tienen que robar vehículos situados por
todo el mapa y llevarlos a su base. Cada equipo debe robar más vehículos
que el adversario en el tiempo disponible.
En Contienda, los equipos se enfrentan para llevar objetos de captura a
sus respectivas bases. Los paquetes reaparecen y vuelven a estar
disponibles una vez capturados.
En Contención, los equipos deben coger y llevar a su base el mayor
número posible de paquetes. Estos paquetes están repartidos por el mapa
o se pueden robar los del equipo contrario de su base. Para ganar, hay que
alcanzar la puntuación objetivo o tener más paquetes que el adversario
cuando finalice el tiempo.
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En Asalto, tienes que adentrarte en la base del adversario, robar un paquete y
llevarlo a tu base para conseguir puntos. Para ganar la partida, hay que alcanzar la
puntuación objetivo o entregar más paquetes que el adversario en el tiempo disponible.
Después de seleccionar el tipo de captura que quieres crear, dispondrás de una
cámara ajustable con una vista cenital de Los Santos centrada en un indicador
circular en el suelo, que sirve para marcar los lugares en los que quieres colocar
objetos, armas, accesorios y actores para la nueva actividad.
Al entrar en el "Creador", verás que la cámara está situada en el cielo sobre la
última ubicación de tu personaje. Puedes moverla donde quieras antes de empezar a crear la captura.

EL MENÚ "DETALLES DE CAPTURA"
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Este menú (01) controla las reglas generales de tu captura y te permite configurar
los ajustes predeterminados de varias opciones de la sala. Puedes editar estas
opciones en cualquier momento, incluso después de guardar o publicar tu
actividad.
Los ajustes del menú "Detalles de captura", como el número máximo de
jugadores, el número de equipos o el límite de puntos, sientan las bases del resto
de la actividad.
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DETALLES DE CAPTURA NECESARIOS
Los cuatro signos de exclamación rojos en la parte superior del menú "Detalles de
captura" (2) indican los ajustes que debes configurar antes de publicar tu actividad.
02

NOMBRE DE LA CAPTURA: es lo primero que verá la comunidad del Social Club
de Rockstar Games. Elígelo bien, la primera impresión es importante.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: explica a otros usuarios de GTA Online en qué
consiste la actividad para que la acepten y participen en tu captura.
AÑADIR FOTO: elige la foto de perfil de tu captura que se mostrará en la sala y en
el Social Club de Rockstar Games.
PUNTUACIÓN OBJETIVO: se encuentra en el menú "Detalles del equipo". La
puntuación objetivo es la cantidad de puntos que debe conseguir un equipo para
ganar. La puntuación objetivo de cada equipo puede ser distinta, lo cual te ofrece
una serie de diseños asimétricos interesantes.

DETALLES DE CAPTURA ADICIONALES
AÑADIR ETIQUETAS DE BÚSQUEDA:
Las etiquetas de búsqueda sirven para que los jugadores encuentren y
marquen tu actividad en el Social Club de Rockstar Games. Una vez
marcada, tu actividad es accesible desde el juego para participar en ella
de manera aislada o como parte de una lista de partidas.
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AJUSTES DE EQUIPO:
El diseño de tu captura se verá afectado por el número de equipos y de
jugadores. Puedes crear cualquier actividad, desde un tiroteo entre 2
jugadores hasta una guerra con 16 jugadores y 4 equipos.
LÍMITE DE TIEMPO:
Un límite de tiempo equilibrado te permite controlar el ritmo de tu captura.
La actividad finalizará cuando un equipo alcance la puntuación objetivo,
pero si termina el tiempo antes de que un equipo la haya alcanzado, la
partida finalizará y ganará el equipo que tengas más puntos.
Consejo: debes alcanzar la puntuación objetivo en el tiempo disponible,
pero si no hay mucho, la tensión de la captura aumentará.
Los jugadores se arriesgan más para conseguir un punto importante si
solo queda un minuto.
No olvides que el anfitrión de la sala de la partida puede cambiar la
condición de finalización de tu captura a Límite de tiempo (la actividad
termina cuando finaliza el tiempo), Todos los puntos (desactiva el límite
de tiempo y termina cuando un equipo alcanza la puntuación objetivo) o
Muerte súbita (en caso de empate cuando finaliza el tiempo, gana el
equipo que obtiene el siguiente punto).
EL MENÚ "DETALLES DEL EQUIPO":
Vehículo del equipo: elige si los jugadores de los distintos equipos
pueden reaparecer en determinados vehículos. Si dejas el ajuste
predeterminado "Ninguno", los jugadores reaparecerán a pie.
Límite de carga de jugador: indica cuántos objetos de captura puede
llevar un jugador en un momento determinado. Si lo modificas, puede
cambiar radicalmente la manera de jugar a la actividad.
MENÚ DE AJUSTES AMBIENTALES:
Cambia el nivel de búsqueda máximo, la hora del día, el clima, la
densidad del tráfico y de los peatones, la radio de la sala, la música de la
captura, y si los miembros de las bandas y los servicios de emergencia
ambientales están presentes o no.
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COLOCACIÓN NECESARIA
El menú "Crear" te permite diseñar tu nueva captura (03). Aquí colocas el activador para que los jugadores inicien la actividad, los puntos de salida para empezar
la partida, las "trampas" de las bases de los equipos y, por supuesto, los
objetos/vehículos de captura.
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También puedes controlar la ubicación de armas, accesorios, vehículos y actores
adicionales, así como la zona de puntuación o "zona de captura" de cada equipo.

COLOCAR EL ACTIVADOR Y LA CÁMARA DE SALA
04

Antes de colocar algo más en el "Creador", tendrás que poner un activador: un
indicador circular grande en el que los jugadores se reunirán para iniciar tu
actividad (04). Debes colocarlo en un espacio, vacío, liso y accesible que esté
despejado.
La cámara de sala ofrece una vista del entorno de tu actividad a los que están
esperando para participar en ella. Debes colocarla cerca del activador desde el que
los jugadores inician la actividad.

COLOCAR LAS SALIDAS DE LOS EQUIPOS
Las salidas de los equipos (06) no deben colocarse muy lejos unas de
otras, pero pueden estar repartidas por el mapa si el diseño que has
creado lo necesita.
Procura que las salidas de todos los equipos estén situadas en lugares
que les permitan empezar a todos en igualdad de condiciones. Evita, por
ejemplo, que un equipo empiece sobre una azotea con una buena
posición defensiva y el otro en el suelo en una posición vulnerable.
Consejo: si las salidas de los equipos están separadas solo por escasos
metros, el juego utilizará una cámara con vista cenital durante la captura.
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COLOCAR LAS ZONAS DE CAPTURA Y LOS
OBJETOS/VEHÍCULOS DE CAPTURA
Las zonas de captura (05) son, en teoría, la base de cada equipo. Cuando
un jugador consigue un objeto/vehículo de captura, tendrá que llevarlo a
la zona de captura de su equipo.
Ajusta el ancho de tus zonas de captura para que cada base tenga los
suyos propios y los miembros dispongan de puntos de acceso y salida
eficaces.
Si creas una captura GTA y usas vehículos de captura muy grandes (por
ejemplo, el camión Phantom), asegúrate de que la zona de captura sea lo
suficientemente grande como para que entren varios. De lo contrario, las
zonas de captura en GTA pueden congestionarse fácilmente.
Si creas una captura de Asalto, tendrás que colocar objetos de captura
dentro de las zonas de captura. Este modo de juego consiste principalmente en atacar y defender bases.
En Contienda, el usuario crea una competición para que los equipos
luchen por el mismo paquete. Las zonas de captura en GTA funcionan
igual que en Contienda.
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El funcionamiento de las zonas de captura en Contención es un poco
distinto. En Contención, el usuario puede colocar objetos de captura
dentro o fuera de las zonas de captura. Los objetos de captura situados
dentro de las zonas de captura se añaden automáticamente a la
puntuación del equipo. La única excepción respecto a la colocación de
los objetos de captura en Contención es que no se pueden colocar
tantos dentro de una zona de captura que permitan a ese equipo
conseguir la puntuación objetivo.
En Contención, GTA y Contienda el usuario puede elegir si todos los
equipos pueden conseguir objetos de captura o si solo algunos pueden
hacerlo (06). Esto permite crear algunos diseños muy interesantes. En
estos casos, hay que tener en cuenta que si un paquete no está activo
para el equipo 1, no aparecerá en el radar de los jugadores del equipo 1 y
será más difícil defenderlo.
Al crear una captura GTA, no olvides colocar todos los vehículos de
captura antes de colocar los vehículos normales. La cantidad de vehículos
que se pueden usar incluye tanto los de captura como los normales, y
conviene que repases esta cantidad antes de colocar un vehículo de
captura.
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OTRAS COLOCACIONES
COLOCAR ZONAS DE REAPARICIÓN
Una mala reaparición puede arruinar una captura.
Intenta colocar las zonas de reaparición en lugares que cuentan con
buena cobertura (07). Si colocas una zona de reaparición en un espacio
abierto, estás pidiendo a gritos a tus rivales que se queden ahí
esperándote. Intenta no colocarlas solo cerca de zonas de captura.
No hay nada peor que matar a los guardas de una base, robar el objeto y
que uno de esos guardas a los que acabas de matar te dispare por la
espalda. Tras reaparecer, procura que los jugadores tengan que recorrer
poca distancia para regresar a su base.
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Evita los terrenos difíciles. Si en la zona de reaparición hay cambios
pronunciados del terreno, lo más seguro es que los jugadores que
reaparezcan se caigan, mueran, reaparezcan otra vez y se repita lo mismo.
Si la captura se lleva a cabo en una zona muy grande, quizá no merezca la
pena colocar zonas de reaparición. Los jugadores reaparecerán cerca de
donde murieron. También puede resultar útil en mapas pequeños, pero ten
cuidado porque las cosas pueden ponerse muy feas.

COLOCAR ARMAS, BLINDAJE Y MUNICIÓN
Todas las armas normales se pueden colocar en una captura y cualquier
jugador las puede coger (08). Si ya tienen un arma de esa clase, recibirán
dos cargadores.
Las armas están restringidas por niveles. Si se coloca un arma que se
desbloquea en un nivel superior al del jugador con mayor nivel de la
actividad, se sustituirá temporalmente por una inferior.
Ten en cuenta el discurrir de la zona de juego al colocar las armas. Coloca
armas potentes en lugares vulnerables o estrechos.
No olvides colocar objetos de salud y blindaje.
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Al crear una captura GTA, no olvides que los vehículos de captura
pueden destruirse, por lo que las armas explosivas son muy valiosas en
este modo.
En las capturas, el radar puede saturarse de indicadores, sobre todo
cerca de las zonas de captura y de los objetos/vehículos de captura.
Tenlo en cuenta a la hora de colocar.
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COLOCAR ACTORES
Añadir actores a la captura es muy sencillo y puede dar mucha vida al mapa (09).
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COLOCAR ACTORES (AMPLIADO)
Los actores están divididos en categorías, como "Policía y ejército" y
"Miembros de bandas". Navega por la "Biblioteca de actores" para ver las
categorías. La principal diferencia entre las categorías (además de su
aspecto) es que si disparas a un actor de "Policía y ejército" tendrás un
nivel de búsqueda de 3 estrellas, como en el modo Libre.
En cada categoría puedes elegir distintos modelos de actores. Navega
por la opción "Tipo" para ver a los actores de una categoría. Todos los
actores tienen 3 aspectos predeterminados, o puedes dejar "Variación de
actor" como "Aleatorio" para que el aspecto del actor sea distinto cada
vez que juegues a esa actividad.
El arma del actor y su precisión funcionan de la manera habitual. ¡Ten en
cuenta que un actor con mucha precisión y armado con un fusil de
francotirador pesado es una máquina de matar!
Los actores pueden estar quietos en un sitio, deambular libremente o
patrullar una zona determinada. Puedes configurar estas opciones en
"Alcance de patrulla". Si eliges el valor mínimo de esta opción, el actor se
quedará "Parado", y no se moverá hasta que se vea amenazado,
momento en el que se enfrentará a ti. Si eliges el valor máximo de
"Alcance de patrulla", el actor será "Errante" y se moverá con libertad por
el mapa. Por último, está la variable "Radio de patrulla", que limita la zona
por la que puede patrullar el actor. Cuando se sienta amenazado, dejará
de moverse libremente o de patrullar una zona y entrará en combate.
El "Estilo de combate" determina el uso que un actor hace de la
cobertura. En "Agresivo", cargará contra el enemigo o se quedará
atacando sin ponerse a cubierto. En "Defensivo", buscará un lugar en el
que ponerse a cubierto y permanecerá en él.
Los actores con estilo de combate "Defensivo" y con la opción de arma
en "Desarmado" se acobardarán inmediatamente.
Si el "Alcance de la patrulla" del actor es "Parado", puedes asignarle una
acción de inactividad. El actor reproducirá la animación que hayas elegido
(por ejemplo, fumar) hasta que comience a moverse.
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También puedes elegir las reapariciones del actor. Puedes hacer que no
reaparezca, fijar el número de veces que quieres que lo haga, o que estas
sean ilimitadas. El actor intentará reaparecer cerca de su posición original
sin ser visto.
Los actores pueden ser aliados de uno de los equipos y enemigos de otro.
También pueden enfrentarse a otros actores. Todo esto se configura con la
opción "Relación". Si un actor es "Aliado" del equipo 1 y "Hostil" hacia el
equipo 2, no atacaran a jugadores del equipo 1, pero sí del 2. Los actores
que no compartan el mismo tipo de relación se atacarán entre ellos: un
actor aliado del equipo 1, pero hostil hacia el equipo 2, atacará a (y será
atacado por) un actor hostil hacia el equipo 1 y aliado del equipo 2.
Puedes colocar a actores dentro de vehículos. Sitúa a un actor encima de
un vehículo para que se suba a él. El primer actor que coloques ocupará el
asiento del conductor, el segundo el del pasajero y así sucesivamente. El
actor conducirá en función de su "Alcance de patrulla". Si quieres sacar a
todos los actores de un vehículo, pasa el cursor sobre el vehículo y pulsa
Triángulo/Y.
También puedes colocar objetos de captura en los actores. Para hacerlo,
coloca un objeto de captura encima de un actor. Solo puedes colocar un
objeto en cada actor. Si quieres, puedes colocar objetos en actores que
están dentro de vehículos: coloca el vehículo, coloca al actor en el vehículo
y luego coloca el objeto de captura en el actor que está dentro del vehículo.

COLOCAR VEHÍCULOS
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COLOCAR VEHÍCULOS (AMPLIADO)
Puedes colocar hasta 20 vehículos en tu captura (10). Esta cantidad incluye los
vehículos de captura en el modo GTA. Puedes usar un máximo de 5 modelos de
vehículos distintos.
Los vehículos colocados no reaparecen al destruirse.
Puedes colocar vehículos de cualquier clase. En las capturas creadas por
Rockstar, solo hemos colocado vehículos adecuados para la zona, pero tú
puedes colocarlos donde quieras.
Las furgonetas y los todocaminos ofrecen buena cobertura móvil temporal.

COLOCAR ACCESORIOS
Puedes colocar accesorios para disponer de más cobertura, bloquear zonas o
posicionar jugadores por el mapa. Si la memoria de los modelos lo permite, puedes
colocar hasta 50 accesorios estáticos y 10 dinámicos (11).
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Los accesorios normales y estáticos no se pueden mover ni destruir, y
siempre ofrecen cobertura.
Los dinámicos pueden moverse, sufrir daños y explotar en el caso de los
depósitos de gasolina.
Si la zona es adecuada, coloca accesorios grandes para romper las líneas
visuales.
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Debes dejar espacio alrededor de un objeto al colocarlo.
El tráfico ambiental no esquivará tus accesorios. Si colocas accesorios en
carreteras, te aconsejamos que despejes la zona de vehículos y peatones
ambientales.

COLOCAR ZONAS
Puedes usar las zonas para despejar un área designada de peatones ambientales,
vehículos ambientales o ambos (12).
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Para colocar una zona, elige una ubicación donde empezar y pulsa X/A. A
continuación, mueve el cursor adonde quieres que la zona termine y pulsa
X/A de nuevo. Esto dibujará una caja que utilizará estos dos puntos como
esquinas opuestas.

CAMBIAR LA CÁMARA
En el menú "Crear", puedes cambiar entre dos tipos de cámara: "Cenital" o "A pie".
Si cambias a esta última, controlarás a tu personaje y podrás ir colocando
elementos mientras andas.
La cámara "A pie" te permite acceder a zonas a las que no puedes
hacerlo con la "Cámara del creador", como al interior de edificios o
lugares subterráneos.
Si abres el mapa del menú de pausa, te desplazas hasta un lugar y
pulsas el botón "Saltar", puedes recorrer grandes distancias con
cualquier modo de cámara.
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PROBAR TU CAPTURA
Antes de publicar tu captura, debes superar una prueba con cada equipo.
Al probar una captura, se usan los ajustes que has seleccionado en el
menú "Detalles de captura". Puedes cambiarlos fácilmente si crees que no
son apropiados para tu actividad.
Antes de publicar tu actividad en el Social Club de Rockstar Games para
que otros jugadores participen en ella, debes completar una prueba para
cada equipo.
La prueba se considerará superada si consigues un objeto/vehículo de
captura y lo entregas (obteniendo 1 punto) en tu zona de captura.
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No es necesario completar una prueba para jugar a tu actividad de captura
con amigos, solo tienes que guardar la actividad que estás creando. Podrás
participar en ella con otros jugadores, pero no estará disponible en el sitio
web del Social Club de Rockstar Games y no podrán marcarla otros usuarios.
Si modificas la actividad tras superar la prueba, tendrás que probarla otra
vez con todos los equipos.

GUARDAR TU CAPTURA
Debes guardar las capturas que todavía estás creando. Al guardarlas, se
almacenan en los servidores de Rockstar Games y puedes cargarlas en GTA
Online para jugar con tus amigos o tu Crew. También puedes cargarlas más
adelante en el "Creador de capturas" para modificarlas.
Puedes acceder a las actividades guardadas desde el menú de pausa de
GTA Online: Online à Actividades à Ser el anfitrión de una actividad à Mis
actividades
Las actividades guardadas no aparecen en el sitio web del Social Club de
Rockstar Games. Para que otros jugadores puedan ver la actividad en el
Social Club de Rockstar Games, primero debes publicarla.
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PUBLICAR TU CAPTURA
Solo se pueden publicar las capturas finalizadas. Esta opción almacena tu
actividad en los servidores de Rockstar Games y la publica en el sitio web del
Social Club de Rockstar Games para que otros jugadores la marquen, la carguen
en su sesión de GTA Online y participen en ella con sus amigos o Crew. La
actividad debe probarse en el creador antes de ser publicada.
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Requisitos para la prueba > Publicar
Nombre válido (menú "Detalles de captura")
Descripción (menú "Detalles de captura")
Foto (menú "Detalles de captura")
Puntuación objetivo (menú "Detalles de captura" > Detalles del equipo)
Activador (menú "Crear")
Cámara de sala (menú "Crear")
Salidas de los equipos (menú "Crear", hay que colocar todas las
disponibles)
Zonas de captura (menú "Crear", hay que colocar una por equipo)
Objeto/Vehículo de captura (menú "Crear", al menos un objeto/vehículo
activo por equipo)
Luego, cada equipo de tu captura deberá superar una prueba en la que
deberá conseguir un objeto/vehículo de captura y llevarlo a la zona de
captura.
Si las superas, podrás publicar tu captura. Si haces cambios
posteriormente, la prueba ya no será válida y tendrás que volver a
probar la actividad con todos los equipos.
La opción "Publicar" aparecerá en gris si la captura no es válida.
Puedes acceder a las actividades publicadas desde el menú de pausa de
GTA Online: Online à Actividades à Ser el anfitrión de una actividad à Mis
actividades
Puedes hacer cambios en las capturas publicadas, pero, como hemos
dicho antes, tendrás que volver a superar la prueba para que sean
validadas. Tras realizar los cambios, selecciona "Actualizar versión" para
que la versión más reciente de tu captura esté disponible en el sitio web del
Social Club de Rockstar Games.
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CARGAR Y JUGAR A TU CAPTURA
Tus actividades aparecerán en el menú de pausa como iconos blancos y también
se podrán ver desde el menú de pausa en: Online à Actividades à Ser el anfitrión
de una actividad à Mis actividades. Cuando eres el anfitrión de una de tus
actividades, se crea un activador en GTA Online que funciona igual que los
activadores de las actividades creadas por Rockstar.
Puedes invitar a tu actividad a amigos, miembros de la Crew y otros
jugadores en tu sesión.
Si están en la misma sesión, otros jugadores pueden unirse a ti si caminan
sobre el activador.
Solo una de tus actividades puede tener un activador activo en cada
momento. Si inicias otra de tus actividades, el primer activador se
eliminará.
Puedes copiar y borrar actividades desde el menú "Creador". Selecciona
"Cargar creación", resalta el nombre y pulsa "Copiar" o "Borrar".
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