
John
Contrabandista
Contrabandista

Empieza con la carta 52.

Ramón
LadrónLadrón

Empieza con la carta 50.

Empieza con la carta 49.

Chiu
TimadoraTimadora

Alva
HackerHacker

Empieza con la carta 51.

MONOCROMO S. A.

E3

MONOCROMO S. A.

25

                                            
Un thriller para 1-4 jugadores mayores de 16 años.

En este juego cooperativo, tu equipo y tú os infiltraréis en Monocromo S. A. 
Experimentarás y formarás parte de una trama que se desarrolla a lo largo de 
tres capítulos. El tiempo estimado para jugar cada capítulo es de 90 minutos, 
aproximadamente.

Puedes guardar la partida en cualquier momento o al finalizar un capítulo (consulta la 
página 9). De este modo, puedes dejar en suspenso la partida y seguir jugándola en 
la siguiente sesión lúdica. También puedes jugar toda la partida en una sola sesión, 
claro está.

Componentes
110 cartas de aventura
• 87 cartas numeradas (10-96)
• 19 cartas alfanuméricas
• 4 cartas de personaje
1 libro de aventuras
4 figuras de personaje con peanas
19 cartas de planta

Cartas de aventura 
(reverso)

Cartas de personaje

Carta de planta 
(reverso)Carta de planta 

(anverso)

Libro de aventuras

Importante: ¡no mires ningún componente del juego antes de empezar la partida! 

No hojees el libro de aventuras y no mires los anversos de las cartas de aventura. 

Espera hasta que el propio juego te indique que puedes hacerlo.

Figuras de personaje

monocromo  s. a.             
REGLAMENTO

Jugadores

Edad

Minutos

16

3x90

1 –4
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Alarma

Lee el párrafo 999 en cuanto la alarma llegue al nivel 5.

A1

PREPARACIÓN
Coloca sobre la mesa el libro de aventuras. Separa 
del mazo de cartas de aventura las cuatro  cartas 
de personaje y la carta de resumen de turno. 
Asegúrate de que las cartas de planta y las de 
aventura estén ordenadas según sus letras y sus 
números, respectivamente. (Puedes dejar la cartas 
de aventura que tienen una letra y un número en la parte inferior del mazo, excepto 
las cartas F1, A1, A2 y M1, pues deberás usarlas después según las instrucciones 
de este manual). Coloca boca abajo sobre la mesa las cartas de planta y las de 
aventura formando sendos mazos.
Destroquela con cuidado las cuatro 
figuras de personaje y colócalas en 
sus correspondientes peanas.

Toma las cartas de planta A, B, C y D 
del mazo de cartas de planta, así como 
las cartas de aventura F1, A1 y A2 del 
mazo de cartas de aventura. Coloca la 
carta de planta A y la de aventura F1 
boca arriba en el centro de la mesa. 
Toma las cartas de planta B, C y D y 
colócalas boca abajo a su lado tal y 
como muestra la imagen. Deja suficiente espacio alrededor 
para añadir más plantas.

Coloca boca abajo las restantes cartas de planta, formando 
un mazo de cartas de planta. Coloca boca abajo las cartas 
de aventura, formando un mazo de cartas de aventura 
junto al mazo de cartas de planta. Dado que las cartas 
de ambos mazos tienen números y/o letras en el reverso, 
puedes buscar cartas específicas sin correr el riesgo de 
desvelar la trama accidentalmente.

Coloca las dos cartas de nivel de alarma A1 y A2 una 
encima de la otra tal y como se muestra en la imagen de 
la derecha. Empiezas con un nivel de alarma 0 (consulta la 
página 6). Por último, coloca las cuatro cartas de personaje 
y la carta de resumen de turno entre los jugadores.

Preparación para 2-4 jugadores
A continuación, cada jugador escoge uno de los personajes y toma la carta 
de personaje y la figura de personaje correspondientes, así como la carta de 
aventura indicada en el personaje. Coloca boca arriba ambas cartas delante de 
ti. Las figuras y las cartas de personaje que no se utilicen se devuelven a la caja.

Preparación de juego en solitario
Si quieres jugar en solitario, juegas con dos personajes 
al mismo tiempo, y puedes elegir con qué dos personajes 
quieres jugar

¡Asegúrate de no mirar
 todavía los anversos

 de las cartas!
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• Este juego es cooperativo. Debate con tu equipo qué queréis hacer, qué objetos 
queréis combinar y qué ubicaciones queréis explorar.

• Al final de cada capítulo y al finalizar la partida, se procede con la puntuación. 
Sin embargo, la puntuación conseguida no afecta al desarrollo de la trama.
Importante: tened a mano lápiz y papel para tomar notas.

• Si os quedáis atascados, en las páginas 12 a 15 encontraréis pistas. Buscad 
el número de la carta de aventura o el de la ubicación en la carta de planta. 
Hay una indicación de lo que debéis hacer para avanzar en la trama. ¡No hay 
penalizaciones por usar las pistas!

• Si el texto de un carta o del libro de aventuras contradice las reglas de este 
reglamento, aplicad el texto de la carta o del libro de aventuras.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Empieza la partida la persona que más recientemente haya visto una película 
o leído una novela de suspense. Cada miembro del equipo, durante su turno, 
pasará por las siguientes fases:
1. Intercambiar cartas de aventura
2. Mover la figura de personaje
3. Revelar una planta
4. Realizar una acción
5. Intercambiar cartas de aventura

1) Intercambiar cartas de aventura
Antes de mover tu figura de personaje (y/o después de realizar una acción), 
puedes intercambiar tantas cartas de aventura como quieras con miembros de tu 
equipo que se encuentren en la misma planta que tú.

Importante: no está permitido el intercambio de cartas durante una fase de 
movimiento o durante la resolución de tu acción. Por lo tanto, tampoco puedes 
intercambiar cartas al tomar el ascensor con un miembro de tu equipo dentro o 
en una planta por la que únicamente pasas con el ascensor. 

Las cartas que muestran este símbolo no pueden ser intercambiadas: 

Nota: el ascensor se considera parte de una planta cuando se encuentra junto a 
esa planta.

Ejemplo: como el ascensor F1 está 
junto a la planta A, se considera parte 
de la misma. Por tanto, Chiu puede 
intercambiar cartas con Alva antes de su 
fase de movimiento o después de su fase 
de acción.
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2) Mover la figura de personaje
Después de intercambiar la carta –o cartas– de aventura que querías intercambiar, 
debes mover la figura de tu personaje. Debes...
a) usar el ascensor para moverte a otra planta o
b) moverte a otra ubicación de la planta donde te encuentras. Las ubicaciones 
aparecen indicadas con su propio número en las plantas.

a) Usar el ascensor
Puedes moverte libremente por Monocromo S. A., pero debes usar los 
ascensores para llegar a las distintas plantas. Un ascensor solo te lleva a las 
plantas indicadas en su carta. Al iniciar la partida, solo puedes usar el ascensor 
F1, con el que puedes llegar a las plantas de la A a la D. Durante la aventura, 
encontrarás más ascensores.

Si el ascensor no se encuentra ya en tu planta, puedes llamarlo colocando la 
carta de ascensor junto a tu planta. Puedes llamar a un ascensor y entrar en él en 
la misma fase de movimiento. Coloca tu figura de personaje en el ascensor y sube 
o baja a una planta a tu elección. Si al iniciar tu turno te encuentras en el ascensor, 
te lleva directamente a la nueva planta.

Si tienes que usar más de un ascensor para llegar a la planta deseada, puedes 
mover tu figura de personaje hasta el siguiente ascensor para usarlo. Si el 
ascensor no está allí todavía, también puedes llamarlo, entrar y moverte a la 
planta elegida..

Cuando has llegado a la planta 
deseada, puedes o bien mover 
tu figura de personaje a una 
ubicación de esa planta, o bien 
permanecer en el ascensor. 
Permanecer en el ascensor 
conlleva que pierdas tu acción. 
Sin embargo, aún puedes 
intercambiar cartas de aventura.

Importante: todos los miembros 
del equipo que estén contigo en 
el ascensor se moverán juntos 
con el ascensor, pero deben 
permanecer en el ascensor y no 
pueden salir durante tu turno. 
No lo olvides: el ascensor se 
considera parte de una planta si 
se encuentra situado junto a ella.
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b) Moverse por una planta
Puedes moverte a una ubicación diferente de la misma planta donde te encuentras 
y explorarla, o combinar cartas de aventura con ella (consulta la página 8 para 
una explicación más detallada).

Si tu figura de personaje se encuentra en una ubicación puedes optar por...
• mover tu figura de personaje a otra ubicación de esa planta y explorarla, o 
   combinar una carta de aventura con ella (consulta la página 8), o
• permanecer en esa ubicación y volver a explorarla o combinar una carta 
   de aventura con ella (consulta la página 8), o
• mover tu figura de personaje hasta el ascensor sin usarlo. De este modo,
   perderás tu acción. Sin embargo, aún puedes intercambiar cartas de aventura,
  si es posible.

Importante: si, al iniciar tu turno, tu figura de personaje se encuentra en el 
ascensor y no quieres moverte a una planta diferente, debes salir del ascensor. 
Coloca tu figura de personaje junto a una ubicación de esa planta y explórala o 
combina una carta de aventura con ella (consulta la página 8).

Nota: puede haber más de una figura de personaje en la misma ubicación. 
Para evitar tapar los números de ubicación, no coloquéis vuestras figuras de 
personaje sobre dichos números, sino al lado.

3) Revelar una planta
Si llegas a una carta de planta que aún no ha sido revelada, dale la vuelta y lee el 
párrafo correspondiente del libro de aventuras. El párrafo describe con detalle 
lo que puedes ver en esa planta. Al inicio de la partida, debes leer el párrafo 
A referente a la carta de planta A. Cuando ya has visitado una planta, su carta 
permanece boca arriba. Puedes volver a leer su entrada en cualquier momento.

Importante: después de leer el párrafo de la planta, coloca tu figura de personaje 
junto a la ubicación que quieres explorar o con la que quieres combinar una 
carta de aventura.

Libro de aventuras

Cada vez que exploras una ubicación, combinas cartas de aventura (consulta la 
página 7), o, simplemente, cuando el juego te lo indique, lee en voz alta el párrafo del 
libro de aventuras.

Las entradas están ordenadas en orden ascendente. Ten cuidado de leer únicamente 
el párrafo que se supone debes leer.
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4) Realizar una acción
Si no te encuentras en el ascensor y no tienes una carta de aventura que lo 
contradiga, debes realizar una de las acciones siguientes:

a) explorar una ubicación, o
b) combinar dos cartas de aventura entre ellas, o
c) combinar una carta de aventura con una ubicación.

a) Explorar una ubicación de tu planta
En cada habitación hay varias ubicaciones 
que puedes explorar, cada una de las cuales 
está indicada por un símbolo y un número de 
tres cifras (ver imagen de la derecha).

Niveles de alarma y desventajas
Cada ubicación de Monocromo S. A. tiene un símbolo de alarma, y cada 
personaje ha recibido un obstáculo al iniciar la partida. Antes de leer el párrafo 
de una ubicación en el libro de aventuras, ¡comprueba si aumentará el nivel de 
alarma! Si exploras una ubicación o combinas una carta de aventura con una 
ubicación (consulta la página 8) que tiene el mismo símbolo que tu carta de 
obstáculo, el nivel de alarma se incrementará en 1 inmediatamente. Si tienes 
varias cartas con el mismo símbolo, ¡el nivel de alarma aumentará según la 
cantidad de cartas que poseas con el símbolo coincidente!

Importante: el nivel de alarma nunca podrá 
ser superior a 5. Si alcanzas un nivel de 
alarma 5, registra en tus notas una alarma 
máxima. Seguidamente, lee de inmediato el 
párrafo 999 del libro de aventuras.

Ejemplo: Chiu explora la ubicación 105 y tiene la carta 49. La carta muestra 
el mismo símbolo que la ubicación 105. Por tanto, incrementa en 1 el nivel de 
alarma.

Si quieres explorar la ubicación donde se encuentra tu figura de personaje, lee 
en voz alta el párrafo correspondiente a ese número de tres cifras en el libro de 
aventuras. Recibirás más información y sabrás más sobre la trama, u obtendrás 
nuevas cartas de aventura. 

Nota: algunos números de ubicación de la cartas de planta pueden cambiar en 
el transcurso de la partida. Si hay un número de ubicación distinto que antes en 
la carta de planta, ¡hay algo nuevo que explorar en esa ubicación! Además, una 
vez avanzada la partida, tendrás que volver a visitar ubicaciones a medida que 
recibas nueva información y cartas de aventura.

105105

102102
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REGLAS DE LAS CARTAS
Algunos párrafos te pedirán que tomes o descartes cartas de aventura. Si se 
te pide que:

• ●tomes una o más cartas del mazo de aventuras, déjalas boca arriba delante 
de ti, a menos que las propias cartas indiquen otra cosa (estas cartas pasan a 
formar parte de tu inventario);
• ●devuelvas una carta al mazo de aventura, ponla boca abajo en su posición 
original en dicho mazo;
• ●devuelvas a la caja una o más cartas de aventura, déjalas en la caja del juego 
(estas cartas han quedarán completamente eliminadas de la partida, sin que 
importe quién la tenía ni dónde estaba ubicada).

Importante: si se te pide eliminar una carta del mazo de cartas de aventura, 
devuélvela a la caja sin mirarla. Solo puedes mirarla una vez finalizado el último 
capítulo, ¡ya que revela demasiada información de la trama!

Nota: durante la partida, se te puede pedir que tomes una carta del mazo de 
aventura que ya tienes en tu poder; obviamente, esta instrucción no se puede 
aplicar. Se te puede pedir que devuelvas al mazo una carta de aventura que ya ha 
sido eliminada de la partida; esta instrucción tampoco es aplicable. Cualquier 
carta que haya sido eliminada de la partida seguirá estando eliminada, pase 
lo que pase. Sigue el resto de instrucciones en la medida de lo posible.

b) Combinar dos cartas de aventura entre ellas
En algunas ubicaciones, recibirás cartas de aventura. Durante la partida, 
puedes (y debes) combinarlas con otras cartas de aventura o ubicaciones. En 
ocasiones, resultará evidente qué cartas van juntas; otras veces, no.

Puedes combinar dos cartas de aventura cuando te encuentres en cualquier 
sitio que no sea el ascensor.

Sobre combinar cartas de aventura
Para combinar una carta de aventura con otra, o con una ubicación, tendrás 
que combinar sus números. Fíjate en ellos: en las cartas de aventura, el 
número de dos cifras se muestra en la esquina superior izquierda; en cambio, 
las ubicaciones se identifican con un número de ubicación de tres cifras. Al 
combinarlos, el número de valor más bajo va primero, seguido del más alto, y 
así forman un nuevo número de cuatro o cinco cifras (ver ejemplo en la página 
siguiente). Seguidamente, consulta en el libro de aventuras el párrafo para ese 
nuevo número combinado y léelo en voz alta.
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c) Combinar una carta de aventura con una ubicación
Si quieres combinar una carta de aventura con una ubicación determinada, 
debes estar en esa ubicación.

Importante: ¡no te olvides de la alarma! Si el símbolo de la ubicación coincide 
con el símbolo de tu carta de obstáculo, deberás incrementar el nivel de alarma.

Ejemplo: has encontrado las cartas de aventura 10 (lata de comida para gatos) 
y 11 (abrelatas). Descubres una gata en la ubicación 104. Decides que quieres 
intentar alimentarla, para lo cual debes abrir la lata primero. Por tanto, combinas 
la carta 10 con la carta 11 y buscas el párrafo 1011: “Muy bien, has conseguido 
abrir la lata. Devuelve a la caja las cartas 10 y 11 y toma la 12”. La carta 12 
muestra un lata de comida para gatos abierta.

Durante tu siguiente turno, 
puedes combinar la carta 12 
con la gata de la ubicación 
104. Así pues, buscas el 
párrafo 12104 y lo lees. Si 
eres Chiu, también debes 
incrementar en 1 el nivel de 
alarma, debido al símbolo de 
alarma de la ubicación 104.

Importante: el propio juego 
te indicará cuándo debes 
devolver cartas de aventura 
a la caja. En caso de que no 
esté expresado de forma 
explícita, ¡conserva tus 
cartas de aventura!
Si no hay ningún párrafo para una determinada combinación, no puedes 
combinar esas cartas de aventura entre ellas o con esa ubicación… ¡será mejor 
que pruebes otra combinación! Las cartas de aventura no se pueden combinar 
en ningún caso con cartas de personaje. Algunas cartas de aventura se pueden 
combinar varias veces, incluso con cartas de aventura y ubicaciones diferentes.
Si no hay ningún párrafo para una combinación que hayas realizado, pasa a la 
siguiente fase. Tendrás que esperar a tu siguiente turno para realizar otra acción.

+ =
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5) Intercambiar cartas de aventura
Después de realizar una acción, puedes intercambiar tantas cartas de aventura 
como desees con los miembros de tu equipo que se encuentren en la misma 
planta que tú.

Guardar la partida
Para guardar la partida, usa tu móvil para tomar fotos de la disposición actual 
de las plantas y de las cartas de aventuras que tenéis. Como alternativa, claro 
está, puedes usar papel y lápiz.. ¡No olvides anotar el nivel de alarma actual y 
dónde se encuentran las figuras de personaje! A continuación, guarda en una 
bolsa de plástico todas las plantas reveladas, las cartas de aventura obtenidas 
y las cartas de personaje. Guarda en otra bolsa de plástico las cartas de 
ubicación y las de aventura que aún no han sido reveladas. Todas las cartas de 
planta y de aventura que ya han sido eliminadas de la partida permanecen en 
la caja. Cuando quieras continuar la partida, prepara las cartas de planta y las 
de aventura según tus fotografías o notas, y coloca las figuras de personaje en 
las debidas ubicaciones.

EMPIEZA LA PARTIDA
Ahora que ya sabes todo lo que hay que 
saber, ¡ya puedes empezar la aventura! 
Coloca las figuras de personaje en la planta 
A y sigue leyendo.

INTRODUCCIÓN
No sois unos simples pandilleros. La gente que os ha contratado necesita 
que se haga algo. Urgentemente. Discretamente. Ilegalmente. Últimamente, 
vuestros encargos han disminuido y ya ha pasado un tiempo desde vuestro 
último trabajo. ¿Estaréis acaso bajo vigilancia y os han puesto en la lista negra?

Un sonido os devuelve a la realidad. Frente a vuestra puerta, en el suelo, hay un 
paquete de forma irregular. No muestra sello ninguno, ni dirección ni remitente. 
Tampoco tiene mucho sentido fisgar por la mirilla; seguramente, el paquete ha 
sido entregado por un dron. Llevados por la curiosidad, abrís el paquete. En su 
interior, hay varios pares de esas gafas de realidad aumentada tan modernas 
y un breve mensaje: “Colóquenselas”. Intrigados, hacéis lo que os piden. Ante 
vuestros ojos aparece un edificio y escucháis la voz de un hombre:

Hola y gracias por vuestra atención. Me llamo Ovin. Esto es Monocromo S. A. 
Es probable que la compañía os suene. En los últimos años, ha crecido hasta 
convertirse en una de las tres empresas farmacéuticas más importantes del 
mundo. Se rumorea que acaban de desarrollar un nuevo e innovador producto: 
un fármaco milagroso denominado Arcoirina. Dicen que mejora la concentración 
y el rendimiento
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M1
Proceso de 
fabricación 

y fórmula

Tu cliente quiere más 

información sobre la 

Arcoirina.

¡Acceder a las plantas 

restringidos!

También debes recopilar 

información sobre el proceso 

de fabricación y robar la 

fórmula.

físico, además de acelerar de forma notable la reparación tisular, supuestamente 
sin ningún tipo de efectos secundarios. De momento, lo siguen llevando muy 
en secreto. Actualmente, Monocromo está llevando a cabo experimentos 
exhaustivos con Arcoirina en el apartado centro de investigación que aquí podéis 
ver.

¿Cuento ya con vuestra atención? ¡Bien! Porque queremos que hagáis más 
averiguaciones sobre la Arcoirina. Hemos conseguido pases de personal de base 
para introduciros en las instalaciones. Necesitamos que accedáis a las plantas 
restringidas, averigüéis sobre el proceso de síntesis y, si es posible, os hagáis 
con la fórmula. Es probable que se encuentre en un laboratorio de alta seguridad.

Solo tres cosas más: primero, siempre velando por nuestros intereses, debéis 
aseguraros de no dejar ningún rastro de vuestra presencia, nada que pueda 
relacionarse con nosotros o conducir hasta nosotros. Segundo, podéis usar las 
gafas de realidad aumentada en el interior de las instalaciones para comunicaros 
entre vosotros y ver y oír lo que están viendo y oyendo los demás. En tercer lugar, 
no sois los primeros que hemos contratado para este trabajo. Hace un tiempo ya 
que perdimos el contacto con el anterior equipo, así que tened cuidado.

Mientras se pronuncian las últimas frases, las imágenes de un hombre y una 
mujer aparecen gradualmente por encadenado hasta desvanecerse. Después, 
las gafas vuelven a aclararse y os miráis unos a otros. Arcoirina... Los efectos 
parecen muy exagerados... Pero vuestro cliente, Ovin, está convencido de que es 
extremadamente valiosa. Así que, ¿por qué no?

Pocos días después, pasada la medianoche, os encontráis en la planta baja del 
apartado centro de investigación de Monocromo S. A. Veis pasar fugazmente una 
gata blanca, justo ante de desaparecer entre el mobiliario. Esperáis que nadie 
más haya detectado vuestra presencia. Los pases de personal robados os han 
llevado hasta ahí. Ahora ya es cosa vuestra.

Lee el párrafo para la planta A en el libro de aventuras. Toma también la carta de 
aventura M1: es vuestra misión.
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Utiliza esta página o una hoja de papel para anotar la situación actual de la 
partida: las cartas de planta que ya han sido reveladas, las cartas de aventura 
que tenéis, la ubicación de las figuras de vuestros personajes, el actual nivel de 
alarma y, si es necesario, cualquier alarma máxima que se haya disparado. Anota 
la puntuación obtenida al finalizar los capítulos.

¡Importante! ¡Alerta de spoiler! 

¡Las páginas siguientes contienen las pistas!
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PISTAS SOBRE LAS CARTAS DE AVENTURA

10: En la ubicación 104. Combina con 11.
11: En la ubicación 104. Combina con 10.
12: Combina con 203 o 351.
13: En la ubicación 107. Combina con 206.
14: En la ubicación 107. Combina con 44  
    o 661.
15: Combina con 86 y 201, y elige 852 para  
    deshacerte de 15 y 51.
16: Combina con 70 y 153 para deshacerte  
    de 16 y 52.
17: En la ubicación 202. Combina con 29.
18: En la ubicación 202. Combina con 303.
19: Combina 12 con 203 y luego combina  
    con 68 o 253.
20: Combina 28 con 311 para deshacerte  
    de 20 y 50.
21: Combina con 901.
22: En la ubicación 205. Suma puntos a la  
    puntuación final.
23: Información en 105: él ve 63 países.  
    Después, combina 86 con 201.
24: Inyecta gas en la planta D. Para ello,  
    usa 30 con 204.
25: En la ubicación 315. Combina con 201.
26: En la ubicación 312. Combina con 704.
27: En la ubicación 201. Explora 502.
28: En la ubicación 403. Combina con 45  
    o 311.
29: En la ubicación 404. Combina con 17.
30: Combina con 204.
31: En la ubicación 412. Antes, usa 30 en  
    204. Combina con 102.
32: En la ubicación 314. Combina con 661  
    o 906.
33: Usa F1 para llegar a la planta D y 
    deshacerte de 33.
34: En la ubicación 502. Combina con 602.  
      Solución: 87.
35: Encuentra la llave abriendo 316 con la  
      contraseña 87. Combina con 106.
36: Combina con 40 o 58 para deshacerte  
    de 36.

37: En la ubicación 504. Combina con  
      107 para obtener la botella llena de  
      agua. ¡Puede combinarse varias veces  
      con 107!
38: En la ubicación 504. Combina con  
      501.
39: Combina 35 con 501 para obtener 39.  
      Combina con 704.
40: Combina 37 con 107 para obtener 40.  
    Combina con 36, 43, 56 o 701.
41: En la ubicación 603. Después, 
    combina 54 con 252.
42: En la ubicación 603. Combina con  
    704.
43: Combina con 40, 80 u 85 para 
    deshacerte de 43.
44: Combina con 14 para deshacerte de  
    44.
45: Solo puede ser recibida cuando el  
    personaje está sentado en 701/754.  
      Combina con 28 o 661.
46: Elige 430 en 351 o combina 12 con  
    351 para deshacerte de 46 y 49.
47: En la ubicación 703; luego, elige 840.  
    Combina con 906.
48: Combina 42 con 704; luego, ve a 756  
    y elige 640 para obtener 48. Después,  
      combina 48 con 906.
49: Elige 430 en 351 o combina 12 con  
    351 para deshacerte de 46 y 49.
50: Combina 28 con 311 para deshacerte  
    de 20 y 50.
51: Combina 86 con 201 y elige 852 para  
    deshacerte de 15 y 51.
52: Combina 70 y 153 para deshacerte de  
   16 y 52.
53: Activar usando 42 con 704.
54: Ve a 201 con 25. Luego, elige 862 y  
    copia el virus en 25. Después, 
    combina con 252.
55: Solo puede ser recibida sentándose  
    en 701/754 y combinando 45/85 con  
      611. Suma puntos a la puntuación final.
56: En la ubicación 801. Combina con 19,
      40, 89 o 906. Suma puntos a la 
      puntuación final.
57: En la ubicación 802. Combina con 65  
      desde 154.

Las siguientes pistas indican, señalan, entre otras cosas, en qué ubicación encontraréis la 
carta y con qué podéis combinarla.
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58: En la ubicación 803 al leer 868. 
    Combina con 36, 61 o 75. 
      Suma puntos a la puntuación final.
59: En la ubicación 803, al leer 868. 
    Combina con 353.
60: Toma 32 en 314 y combina con 661.  
      Suma puntos a la puntuación final.
61: En la ubicación 902. Combina con 58,  
      80, 661 o 777. Suma puntos a la 
    puntuación final.
62: Toma 61 en 902 y combina 61 con 661.  
      Suma puntos a la puntuación final.
63: En la ubicación 906. Combina con  
    plantas rosa (A y S), si así se desea.
64: En la ubicación 906. Combina con  
      plantas rosa (A y S), si así se desea.
65: En la ubicación 154. Combina con 57.
66: Combina 57 con 66. Después, combina  
    con 151.
67: Combina 66 con 151.
 1) Sobrecarga el reactor en 353.
 2) Coloca 63 y 64 en las plantas A y S.
 3) Después, incrementa la presión en  
 972 ->699 ->789 para volar el edificio,
  si así se desea.
68: En la ubicación 253. Combina con 19.
69: En la ubicación 253. Combina con 72.
70: Combina 19 con 68. Después, combina  
    con 153.
71: Combina 54 con 252. Suma puntos a la  
    puntuación final.
72: En la ubicación 354. Combina con 69.
73: Combina 69 con 71. Suma puntos a  
    la puntuación final. Huevo de Pascua.  
   ¿Puede que aparezca en futuras 
   entregas de Adventure Games?
74: De ahora en adelante, incrementa en  
    60 los números de ubicación con este  
    símbolo.
75: Combina con 58 para deshacerte de  
    75. O aprieta los dientes. ¡El final está  
      cerca!
76: Combina 58 u 80 con 61 o combina  
    con 777.

77: Combina 39 con 704. Suma puntos a  
    la puntuación final.
78: Combina 36 con 40 para deshacerte  
      de 36 y 78.
79: En la ubicación 972. Suma puntos a la  
    puntuación final.
80: En la ubicación 253. Combina con 43,  
    61 o 701.
81: Combina 70 y 153.
82: Combina 86 y 201, y elige 852.
83: Elige 430 en la ubicación 351 o 
    combina 12 con 351.
84: Combina 28 con 311.
85: Combina 28 con 45. Combina con  
    661 o 701.
86: Aguzar la vista en la planta L
      o   combina 19 con 253. Lee 777. 
      O combina 32, 61 u 85 con 777. 
      Suma puntos a la puntuación final.
      Huevo de Pascua. ¿Puede que
      aparezca en futuras entregas de
      Adventure Games?
87: Combina 26 con 704. Suma puntos a  
      la puntuación final.
88: Combina 54 con 252. Suma puntos a  
      la puntuación final.
89: Lee 777. Combina con 56. Suma 
puntos a la puntuación final.
90: Lee 201 por primera vez.
91: Lee 316 por primera vez.
92: Lee 405 por primera vez.
93: Lee 601 por primera vez.
94: Lee 902 por primera vez.
95: Combina 19 con 68.
96: Combina 56 con 89.
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PISTAS SOBRE LAS UBICACIONES

101: Información de trasfondo.
102: Combina 31 con esta ubicación para  
     tener acceso a ubicaciones cerradas.
103: Combina 12 con esta ubicación. 
       ¡180 provoca el incremento en 1 del  
     nivel de alarma!
104: Obtienes 10 y 11.
105: Información sobre Monocromo S. A.
        Anota el número 63 para 201.
        Después, combina 86 con 201.
106: Encuentra la llave abriendo 316 con la
        contraseña 87. Combina 35 con 106
        para tener acceso a Las plantas
        inferiores.
107: Obtienes 13 y 14. Combina 37 
        con esta ubicación para llenar la
        botella de agua (varias veces).
151: Primero, combina 57 con 65; luego, 66  
        con esta ubicación para obtener 67.
152: Información sobre plantas codificadas 
        por colores.
153: Primero, combina 19 con 68; luego,
        70 con esta ubicación para
   deshacerte de 16 y 52.
154: Obtienes 65.
163: Consola inservible debido a
   sobrecarga del reactor. 
201: Mejor explorar con Alva. Combina
        la contraseña 86 con 201. Elige 852
        para deshacerte de 15 y 51. Elige
        862 para obtener 53. ¡800 provoca el
        incremento en 1 del nivel de alarma!
202: Obtienes 17 y 18.
203: Combina 12 con esta ubicación para  
        obtener 19.
204: Primero, combina 17 con 29; luego,
        30 con esta ubicación para anestesiar
        al cirujano de la planta D. 
   Los miembros del equipo en la planta
      D también quedarán anestesiados.
205: Obtienes 22 y 23.
206: Combina 13 con esta ubicación para
        obtener 21. ¡850 provoca el
        incremento en 1 del nivel de alarma!

212: Información sobre plantas
        codificadas por colores.
251: Información sobre plantas   
      codificadas por colores.
252: Combina 54 con esta ubicación 
        para obtener 71 y 88.
253: Obtienes 68, 69 y 80. 
        Como alternativa, combina 19 con  
        esta ubicación para obtener 86.
261: Computadora inservible debido a  
        sobrecarga del reactor.
303: Sin uniforme de seguridad, ¡el nivel
        de alarma se incrementa en 1 por
        cada miembro del equipo en esta
        planta! Así pues, combina 19 con 
        esta ubicación.
311: Combina 28 con esta ubicación para
        deshacerte de 20 y 50.
312: Obtienes 26.
313: Información acerca de que el
        suministro de energía se puede
        aumentar.
314: Obtienes 32.
315: Obtienes 24 y 25.
316: Mejor explorar con Ramón. 
        Combina 87 con esta ubicación 
        para obtener 35.
351: Combina 12 con esta ubicación o
        salta. Lee 430 para deshacerte de 46
        y 49. Sin escalera, ¡el nivel de alarma
        se incrementa en 2!
352: Información sobre plantas   
      codificadas por colores.
353: Combina 59 con esta ubicación o
        continúa. Después, lee 665 para
        arrancar el reactor. ¡Sin traje
        protector hay quemaduras! 
        ¡555 provoca el incremento en 3 
        del nivel de alarma!
354: Toma 72 o combina directamente 
        69 con esta ubicación.
373: Información sobre el consumo 
        de energía. Elige 444 para reducir 
        en 2 el nivel de alarma.
401: Información de trasfondo.

Las siguientes pistas indican, entre otras cosas, qué podéis encontrar en esa ubicación y 
con qué podéis combinarla.
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402: Información sobre identificación de
        seguridad. Solo la obtienes cuando el
        cirujano está inconsciente.
403: Obtienes 28.
404: Obtienes 29.
405: Mejor explorar con Chiu. 
        Información sobre los experimentos.
412: Obtienes 31.
415: Información sobre los experimentos.
501: Combina 38 con esta ubicación para
        obtener 39. ¡935 produce quemaduras
        químicas!
502: Obtienes 34.
503: Información sobre muestras
        experimentales.
504: Obtienes 37 y 38.
563: Monitor inservible debido a       
        sobrecarga del reactor. 
601: Mejor explorar con John. 
        Después, enciende el reactor para
        sobrecargarlo. Combina las siguientes  
        cartas de aventura con esta ubicación: 
        32 para obtener 60; 45 u 85 para
        obtener 55; 61 o 76 para obtener 62.
602: Combina 34 o 39 con esta ubicación.
603: Obtienes 41 y 42.
661: Ahora, el secuenciador de ADN está
        activado. Combina las siguientes
        cartas de aventura con esta ubicación:
        32 para obtener 60; 45 u 85 para
        obtener 55; 61 o 76 para obtener 62.
701/754: Explorar provoca tu detención.
        Combina 40, 80 u 85 con esta
        ubicación o con 43 para deshacerte
        de 43. Ser detenido provoca el
        incremento en 1 del nivel de alarma
        cada ronda. También da lugar a que
        obtengas 45.
702/755: Información sobre el sillón clínico
        y cómo desactivarlo.
703: El párrafo 840 provoca 47. 
        ¡540 incrementa en 1 el nivel de
        alarma!

704: Combina las siguientes cartas  
      de aventura con esta ubicación: 
        26 para obtener 87; 39 para obtener
        77; 42 para obtener 53
715: Ahora, el sillón clínico está inservible.
756: Lee 640 para obtener 48.
757: Desactiva la mesa de mezclas para
        combinar 26 o 39 con 704, si es
        necesario.
801: Obtienes 56.
802: Obtienes 57.
803: Elige 868 para obtener 58 y 59. 
        ¡540 incrementa en 1 el nivel de
        alarma!
901: Combina 21 con esta ubicación para
        desactivar la barrera. Antes de hacer
        esto, explora 902, ya que después no
        será posible. ¡166 incrementa en 2 el
        nivel de alarma!
902: Venga, llévate contigo 61.
906: Combina 32, 47, 56 o 60 con esta
        ubicación para averiguar más sobre
        la trama. Combina 48 con esta
        ubicación para concluir el capítulo 2.
911: Información sobre plantas codificadas
        por colores.
912: Información sobre la máquina.
        Para acceder aquí a otro párrafo, el
        reactor (planta M) debe estar al 100%.
972: Obtienes 79. El final del capítulo 3 
        es inminente.



PUNTUACIÓN
¡Consulta el siguiente baremo de puntos para ver lo bien que lo habéis hecho!

0-50 puntos:  ¡Uf! Habéis logrados salir indemnes. ¡Bien hecho!
51-75 puntos:  Habéis completado la misión con éxito. ¡Felicidades!
76-100 puntos:  Habéis robado la mayoría de secretos de Monocromo S. A.   
   ¡Muy bien!
101-125 puntos:  Habéis resuelto el encargo con facilidad. ¡Excelente!
126-150 puntos:  El golpe perfecto. Nos quitamos el sombrero ante vuestra 
   impecable actuación.
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