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Primeros pasos 
¡Gracias por comprar The Catch: Carp & Coarse! 

Esta información te ayudará a empezar de forma rápida y sencilla. The Catch: Carp & Coarse 
funciona con tecnología Unreal Engine 4®. Para instalar The Catch: Carp & Coarse necesitas 
descargar Steam y crear una cuenta de Steam.  

Puedes hacer esto visitando https://store.steampowered.com/about/ y haciendo clic sobre 
"instalar Steam ahora". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://store.steampowered.com/about/


Controles 
Acción Controles (ratón y teclado) Controles (mando) 

General 

Moverse hacia delante W Stick izquierdo arriba 
Moverse hacia atrás A Stick izquierdo abajo 
Moverse a la derecha D Stick izquierdo derecha 
Moverse a la izquierda S Stick izquierdo izquierda 
Paseo rápido MAYÚS Gatillo derecho 
Pausa Escape Botón menú 
Reclamar plataforma Mantener presionado E Mantener presionado X 
Plataforma cercana Mantener presionado F Mantener presionado B 
Inventario I Y 
Selección de caña TAB Pad direccional izquierda 
Alternar vista V Botón vista 
Iniciar lanzamiento Clic derecho Gatillo izquierdo 
Coger caña E A 
Vista en tercera persona F2 N/A 
Vista en primera persona F1 N/A 
Ajustar longitud del anzuelo BLOQ MAYÚS LB 
Postura de lanzamiento 

Potenciar lanzamiento 
(control de lanzamiento 
básico) 

Mantener presionado clic 
izquierdo 

Mantener presionado gatillo 
derecho 

Lanzar (control total del 
lanzamiento) 

Mantener presionado clic 
derecho 

Mantener presionado gatillo 
izquierdo 

Cambiar método de 
lanzamiento 

Q Stick derecho 

Reiniciar sedal R B 
Aumentar velocidad del 
carrete 

0 LB 

Disminuir velocidad del 
carrete 

9 RB 

Incrementar arrastre Rueda del ratón arriba Pad direccional arriba 
Reducir arrastre Rueda del ratón abajo Pad direccional abajo 
Fijar clip de sedal L Y (tras lanzar el sedal) 
Soltar caña BARRA ESPACIADORA A 
Girar a la izquierda A Stick izquierdo izquierda 
Girar a la derecha D Stick izquierdo derecha 
Recogiendo sedal 

Recogiendo sedal Mantener presionado clic 
izquierdo 

Mantener presionado gatillo 
izquierdo 

Mover caña Botón central del ratón Presionar RS 
Control de precisión Mantener presionado clic 

derecho 
Mantener presionado gatillo 
derecho 

Bote 

Subir al bote E A 
Conducir hacia delante W Gatillo derecho 
Conducir hacia atrás S Gatillo izquierdo 
Girar a la derecha D Stick izquierdo derecha 
Girar a la izquierda A Stick izquierdo izquierda 



Ajustar el zoom de la cámara B N/A 
Alternar localizador de 
peces/minimapa 

R B 

Cambiar a lanzamiento Q X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menú principal 
Cuando ejecutes por primera vez The Catch: Carp & Coarse verás la pantalla de inicio de 
sesión de Dovetail Live, que te da información sobre las características que tienes disponibles 
en Dovetail Live. Cuando te registres o inicies sesión, pasarás a la pantalla de creación de 
personaje, donde escogerás el aspecto de este y qué ropa lleva. 

Inicio 
La página principal del menú te permite pasar directamente a la acción a través de las 
opciones Última partida, Viaje de pesca y Opciones de eventos. El menú Noticias te muestra 
las últimas publicaciones de Dovetail Live. En el menú Maestría, puedes ver tu progreso en 
los desafíos de maestría. También puedes ver tu maestría mientras estás de pesca. 

Modos de juego 
Viaje de pesca 
Selecciona un lago, la hora del día, el clima, tu equipamiento y ¡listo! En este modo puedes 
pescar a tu ritmo, sin límite de tiempo ni reglas competitivas en vigor. 

Eventos 
Los eventos te permiten poner a prueba tus habilidades frente a oponentes de la IA. Cada 
lago tiene un conjunto de 6 torneos que podrás completar, con sus diferentes disciplinas y 
estilos.  

 Pesca flotante: pesca usando únicamente una boya. Captura el mayor peso total de 
peces en el límite de tiempo. 

 Depredador: captura la mayor longitud total de peces depredadores en el límite de 
tiempo. 

 Carpa: captura el mayor peso total de carpas en el límite de tiempo. 
 Grand Slam: céntrate en las tres especies clasificatorias y captura el mayor peso 

combinado de estas. 
 Cazador de especies: captura un pez de cada especie clasificatoria en el menor tiempo 

posible. 
 Eliminación: el pescador con el peso total más alto cuando acabe el tiempo gana. Los 

pescadores en las posiciones más bajas del marcador se eliminarán a intervalos 
regulares. 

Multijugador 
Crea una sesión o únete a una. Puedes pescar con tus amigos o buscar a otros pescadores 
para competir en el modo multijugador. Cambia las reglas y el número de rondas para crear 
una partida de una sola ronda o tu propio torneo. 

Ligas en línea 
La Liga de pesca Dovetail (DFL) es donde puedes competir con pescadores de todo el mundo 
en eventos individuales en línea, y por la gloria de ser coronado el "Pescador del mes". 

 Serie cazador: el ganador será el pescador con el mayor peso combinado de sus cinco 
peces más pesados de la especie clasificatoria de este evento. Solo cuenta una 
especie. 

 Serie carpa: el ganador será el pescador con el peso total más alto de todas las 
especies de carpa clasificatorias atrapadas dentro del límite de tiempo. 



 Serie depredador: el ganador será el pescador con la longitud total más larga de peces 
depredadores.  

 Serie agua dulce: el ganador será el pescador con el número total más alto de todas 
las especies clasificatorias atrapadas dentro del límite de tiempo. 

Tutoriales 
Aprende a jugar. Nuestros tutoriales te enseñarán todo lo básico y lo que necesitas saber para 
dar los primeros pasos en The Catch: Carp & Coarse. También puedes revisar los tutoriales 
desde el menú de pausa mientras estás de pesca. 

Personalizar 
Puedes elegir el aspecto de tu personaje, el equipamiento que llevará en la caja de aparejos y 
el diseño del bote en el menú Personalizar. 

Caja de aparejos 
Compra equipamiento y edita tu caja de aparejos. Comenzarás con tres cajas de aparejos 
predeterminadas, cada una con un equipamiento para ayudarte al principio. Puedes editarlas 
y comprar nuevo equipamiento. 

Aspecto 
Elige el aspecto de tu personaje, la ropa que va a llevar y compra ropa nueva para renovar su 
aspecto. 

Botes 
Personaliza tu bote cambiando su diseño.  

Cuaderno de pescador 
Estadísticas del jugador 
Todos los datos de tu personaje se recogen aquí, desde el número total de capturas hasta tu 
equipamiento favorito. Aquí encontrarás tres pestañas: Información general, Recientes y 
Lugares. Información general te muestra un resumen de tus capturas en general, Recientes te 
muestra las capturas de tus últimas sesiones de pesca y Lugares te muestra tus estadísticas 
por lago.  

Pez jefe 
Tus capturas de peces jefe se registran aquí. Lee con atención sus historias para encontrar 
pistas sobre dónde es más fácil pescarlos y qué cebos les vienen mejor. El pez jefe se 
mostrará en forma de silueta hasta que lo captures, desde ese momento podrás admirarlo en 
todo su esplendor. 

Especies 
Ver las especies y verificar los registros de tus capturas. Revisa cuántas especies has 
capturado, divididas en ejemplares comunes y superiores. También podrás ver tus mejores 
capturas por especie y descubrir información sobre cada una de ellas. 

 

 

 

 



Estilos de pesca 
Pesca con plomo 
El estilo de pesca de carpas clásico. Prepara una caña con un aparejo y un cebo de fondo, 
lánzala y espera a que piquen. Hay diferentes tipos de aparejos y cebos que puedes combinar 
entre sí, a cada especie le viene bien una combinación diferente.  Ciertos aparejos son más 
efectivos en función de si pescas sobre sedimentos, gravilla o vegetación. Equipa un aparejo 
de tamaño 2 a tu sedal para poder usar cebos muertos, que se usan para los peces más 
grandes.  

Mientras pescas, puedes usar tu lanzamiento y la caña de spod para atraer a los peces de la 
zona y que haya más actividad cerca de tu cebo. 

Pesca flotante 
La pesca flotante es un estilo de pesca rápido e interactivo, perfecto para capturar peces de 
tamaño pequeño en The Catch: Carp & Coarse 

Una vez en el lago, abre la caja de señuelo y asegúrate de que hay una boya equipada. Puedes 
cambiar el cebo por gusanos de sangre o larvas, pero el pan también es una buena opción.  

Intenta no mover demasiado la boya mientras esperas a que piquen o los peces se asustarán. 
No pierdas de vista el movimiento de la boya, pues esto indica que han picado. Para tirar, tira 
de la caña hacia el personaje o en la dirección contraria al movimiento del pez, de forma 
similar al lanzamiento. El momento es la clave, demasiado pronto o demasiado tarde y el pez 
escapará. Una tirada con éxito significará que el pez está enganchado.  

Se indicará la calidad del anzuelo después de una tirada exitosa. La calidad del anzuelo se 
basa en el momento y la fuerza de la tirada: si tiras a destiempo, el anzuelo no estará 
colocado perfectamente. Sumado a la tensión del sedal, hay una alta posibilidad de que el pez 
escape. Una calidad perfecta del anzuelo implica que hay menos probabilidades de que el pez 
se escape cuando hay mucha tensión, pero aun así es aconsejable que se reduzca la tensión. 

Pesca de depredadores 
En la pesca de depredadores usarás un señuelo para capturar a las especies depredadoras de 
los puntos de pesca del juego.  

Hay cinco técnicas de recuperación que puedes usar cuando uses un cebo. Constante, 
intermitente, sacudida, Jigging y Drop shot. Al seleccionar un cebo podrás comprobar qué 
técnicas son compatibles con él. Una vez hayas lanzado el sedal, puedes usar una de las 
técnicas de recuperación para atraer la atención de los peces de la zona. 

Cuando tengas un pez en el sedal, el indicador de cebo mostrará un signo de exclamación, en 
este momento necesitas tirar del pez. Para tirar, tira de la caña hacia el personaje o en la 
dirección contraria al movimiento del pez, de forma similar al lanzamiento. El momento es la 
clave. Tira demasiado pronto o demasiado tarde y el pez escapará. Una tirada con éxito 
significará que el pez está enganchado.  

Se indicará la calidad del anzuelo después de una tirada exitosa. La calidad del anzuelo se 
basa en el momento y la fuerza de la tirada: si tiras a destiempo, el anzuelo no estará 
colocado perfectamente. Sumado a la tensión del sedal, hay una alta posibilidad de que el pez 
escape. Una calidad perfecta del anzuelo implica que hay menos probabilidades de que el pez 
se escape cuando hay mucha tensión, pero aun así es aconsejable que se reduzca la tensión. 



Dropshotting 
Una alternativa para capturar peces es el llamado dropshotting. El dropshotting consiste en 
hacer movimientos verticales para atraer la atención del pez. Usando el control de precisión 
podrás mover la caña para realizar los movimientos verticales que atraen la atención de los 
peces. 

Para iniciar el dropshotting, equípate con una caña de depredador y un aparejo de dropshot. 
Esto te permitirá equiparte con un cebo adecuado para hacer dropshotting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de lanzamiento 
Hay dos modos de lanzamiento en The Catch: Carp & Coarse, el control de lanzamiento 
básico y el control total del lanzamiento. 

Control de lanzamiento básico 
1. Puedes activar el control de lanzamiento básico en el menú de ajustes, en "Ajustes del 

juego", cambiando el "Método de lanzamiento" a "Control de lanzamiento básico".  
2. Para entrar en el "estado" de lanzamiento, haz clic derecho (gatillo izquierdo) dentro 

del juego en el borde del agua y aparecerá una barra de fuerza.  
3. Mantén presionado clic izquierdo (gatillo izquierdo) para empezar a llenar la barra de 

fuerza.  
4. Suelta el botón para lanzar. Sin embargo, evita entrar en la zona roja, o se perderá la 

precisión del lanzamiento. 

Control total del lanzamiento 
1. Puedes activar el Control total del lanzamiento en el menú de ajustes, en "Juego". 

Cambia el "Método de lanzamiento" a "Control total del lanzamiento". 
2. Para entrar en el "estado" de lanzamiento, mantén presionado el clic derecho (gatillo 

izquierdo) dentro del juego en el borde del agua. 
3. Mueve el ratón hacia abajo (stick derecho) para colocar la caña detrás de tu cabeza. 
4. Mueve el ratón hacia delante (stick derecho) para empujar la caña hacia delante. 
5. Suelta el clic derecho (gatillo izquierdo) mientras el plomo esté viajando sobre tu 

cabeza. 

Efectos de tensión 
Los efectos de tensión aumentan la inmersión y elevan la presión durante las peleas más 
duras. A medida que disminuye la calidad de la fijación del anzuelo, comenzarás a oír un 
latido, que se hará más y más nítido según baje la calidad. Visualmente, verás que los bordes 
de la pantalla se oscurecen y la cámara se centrará en la lucha. Esto puede activarse y 
desactivarse en el menú de opciones. 

Modo de precisión 
Para darte más control durante la pesca con señuelo o la pesca flotante, puedes usar el 
control de precisión. Activarlo centra la cámara en tu boya o en tu cebo y te permite realizar 
movimientos precisos con la caña.  

Guía de botes 
En dos de nuestros lagos necesitarás un bote para explorar la zona y encontrar los mejores 
puntos de pesca. 

Conducir un bote 
Cuando entres en Loch Mickle o en el río Ebro, deberás subirte a tu bote. Esto se hace 
caminando hacia ella e interactuando con ella usando E (A). Cuando hayas entrado en el bote, 
puedes usar W (gatillo derecho) para empezar a acelerar. La dirección se controla con A/D o 
el stick izquierdo.   



Encontrar peces 
Tu bote está equipado con un GPS y un localizador de peces para ayudarte a encontrar peces 
cuando navegues por el lago. El GPS te mostrará dónde te encuentras en el lago y el 
localizador de peces te avisará cuando estés cerca de peces y te dirá su profundidad.   

La pantalla del localizador de peces te avisará cuando tu bote pase sobre un pez, y el extremo 
derecho de la pantalla mostrará lo que hay directamente bajo el bote. Cuando hayas 
encontrado una buena zona para pescar puedes presionar Q (X) para adoptar la postura de 
pesca y lanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de lagos 
Rotterdam 
Habiendo tantos sitios entre los que puedes elegir, ¿a cuál vas a ir primero? Puedes centrarte 
en los bancos errantes de grandes besugos y carpas que viven en las zonas agua descubiertas 
en mitad del río, o quizás buscar cobijo en barcos amarrados, o a la sombra bajo un puente en 
busca de percas depredadoras, lucios y siluros monstruosos que llegan hasta los 68 kg. ¿Qué 
te parecería coger la caña para darte el gustazo de irte de pesca urbana? ¿O pescar cebos 
naturales presentados con decoro para una gran variedad de otras especies? ¡El Nuevo Mosa, 
que fluye por el núcleo de la más que fantástica Rotterdam, ofrece un montón de opciones! 

Especies: 

 Aspio 
 Besugo 
 Carpa común 
 Anguila 
 Perca 
 Cacho 
 Carpa espejo 
 Lucio 
 Rutilo 
 Tenca 
 Siluro wels 
 Sander 

Oxlease 
El lago inglés por excelencia, rodeado de bosques frondosos y pastos verdes con un montón 
de plataformas de pesca. Oxlease, con 10 hectáreas, es una de las joyas de la corona del 
famoso complejo Linear. En verano, la principal atracción son las carpas, unos grandes peces 
con el dorso oscuro, entre los que se incluye "Alice", que puede superar los 20 kg, y el bravo 
"Oxen", una bestia de 18 kg. ¡En invierno, Oxlease también es una famosa zona de lucios, 
repleta de depredadores que superan los 9 kg! ¿Podrás encontrar al gran lucio o a una de las 
increíbles tencas pesadas durante tu visita? 

Especies: 

 Bagre  
 Carpa común 
 Perca 
 Carpa fantasma 
 Carpa espejo 
 Lucio 
 Rutilo 
 Gardí 
 Tenca 

Río Ebro 
A los pies de las montañas catalanas cerca de Fayón, el río Ebro parte la campiña española 
como una brillante cicatriz azul llena de peces. ¡Este gran río alberga a peces francamente 
grandes, y puedes esperar encontrarte con siluros de casi 113 kg, cientos de carpas de casi 



36 kg, con barbos, percas, rutilos, anguilas y otros peces de tamaños que no se pueden 
encontrar en ningún otro sitio del mundo! ¡Es el sitio de pesca de ensueño para los 
pescadores de caña! ¿Vas a pescar desde una costa rocosa? ¿O lo harás desde un barco, 
surcando la superficie del mar azul bajo el cálido sol de España? Si andas con falta de 
inspiración divina, dirígete a la iglesia hundida, cuya cúspide asoma desde las profundidades 
del río. 

Especies: 

 Barbo 
 Siluro de canal 
 Bagre 
 Carpa común 
 Anguila 
 Perca 
 Carpa espejo 
 Perca sol 
 Rutilo 
 Gardí 
 Siluro 
 Sander 

Lago Pearl 
Las aguas de color esmeralda y las cascadas que caen con fuerza están rodeadas de altos 
riscos de roca caliza y brillantes palmeras que se mecen con suavidad por la cálida brisa 
marina, mientras los pescadores se refugian del calor del sol tropical. Aquí pican tanto las 
enormes arapaimas como los peces lobo gigantes y los exóticos siluros de cola roja, ¡por lo 
que tu aparejo tendrá que ser suficientemente fuerte como para aguantar a peces de más de 
204 kg! Después de una jornada agotadora en el agua, este complejo rebosa de vida nocturna 
con sus cócteles y las fiestas entre los chalets de bambú y los restaurantes, mientras la bruma 
va cubriendo el lago... ¿Te apuntas? 

Especies: 

 Arapaima 
 Carpa cabezona 
 Pacú negro 
 Pez lobo gigante 
 Carpa probarbus jullieni 
 Siluro Mekong 
 Lubina pavo real 
 Pacú rojo 
 Siluro de cola roja 
 Carpa siamesa 

Loch Mickle 
El Loch Mickle, frío, profundo y misterioso, debería formar parte de tu lista por la gran 
variedad de especies poco comunes que alberga. A menudo sacudido por vientos, una lluvia 
incesante y nieve, este imponente mar de interior puede ser explorado desde la orilla o en 
barco, aunque también puedes pescar en el muelle, ¡aunque si te atreves a hacer tal cosa, más 
vale que te abrigues! Podrás disfrutar de salvelinos, salmones y truchas, pero también de 



carpas, lucios y anguilas.  Eso sí, ten cuidado con los monstruos inesperados... no es el único 
lago escocés con una leyenda detrás, ¿verdad? 

Especies: 

 Salmón del Ártico 
 Salmón del atlántico 
 Trucha marrón 
 Bagre 
 Anguila 
 Trucha ferox 
 Carpa koi 
 Carpa sin escamas 
 Carpa espejo 
 Lucio 
 Trucha arcoíris 
 Rutilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuenta de Dovetail Live 
Los foros de Dovetail son tu única parada para todo lo relacionado con The Catch: Carp & 
Coarse. Contamos con una creciente comunidad de entusiastas de la pesca de todo el mundo 
que va desde veteranos de la caña hasta nuevos jugadores que empiezan en el mundo de la 
simulación de la pesca. Entonces, si aún no lo has hecho, registra una cuenta hoy y únete a 
nuestra comunidad, ¡nos encantaría tenerle a bordo! Ver más en: 
https://forums.dovetailgames.com  

Dovetail Live es un destino en línea que permite que los jugadores interactúen con los 
productos de Dovetail y entre ellos en un entorno creado expresamente para fans de la 
simulación. Dovetail Live evolucionará hasta ser fundamental para The Catch: Carp & Coarse, 
enriqueciendo así la experiencia integral del jugador, ofreciendo recompensas, creando una 
comunidad de jugadores afines y ayudando a cada jugador a encontrar el contenido correcto 
para crear una experiencia personal perfecta para cada uno.  

Registrarse en Dovetail Live es completamente voluntario. Sin embargo, los usuarios que se 
registren recibirán beneficios exclusivos en el futuro.  

Ver más en: https://live.dovetailgames.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forums.dovetailgames.com/
https://live.dovetailgames.com/


Resolución de problemas y atención al cliente 
Si tienes algún problema con tu copia de The Catch: Carp & Coarse, por favor, ponte en 
contacto con nuestro servicio de atención al cliente en https://dovetailgames.kayako.com.  

También puedes consultar la sección de ayuda de nuestro foro en 
https://forums.dovetailgames.com/forums/thecatch/. 

https://forums.dovetailgames.com/forums/thecatch/

