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Primeros pasos 
 

 

¡Gracias por comprar Fishing Sim World de Dovetail Games! 

Esta información te ayudará a empezar de forma rápida y sencilla. Fishing Sim World de Dovetail 

Games funciona con tecnología Unreal Engine 4®. Para instalar Fishing Sim World 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". 
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Controles 
 

Acción Controles (ratón y teclado) Controles (control) 
Interactuar E A 
Postura de lanzamiento Q Gatillo izquierdo 
Alternar entre navegar y pescar Q Gatillo izquierdo 
Pausa Esc Bumper izquierdo / 

Bumper derecho 
Elegir caña W,A,S,D Stick izquierdo 

Chat Enter N/A 
Ocultar chat Z N/A 
Movimiento W,A,S,D Stick izquierdo 
Alternar vista V Vista 
Ajustar arrastre Rueda del ratón arriba / abajo Pad direccional arriba / 

abajo 
Carrete Clic izquierdo Gatillo izquierdo 

Mover cámara Ratón Stick derecho 
Reiniciar sedal R B 
Fijar clip de sedal T Y 
Atrás F B 
Cancelar F B 
Plataforma cercana F B 
Inventario I Y 
Selección de menú Espacio Inicio 
Soltar caña Espacio A 
Velocidad del carrete 9/0 Bumper izquierdo / 

Bumper derecho 
Paseo rápido Shift Gatillo derecho 
Lanzamiento lento Shift Gatillo derecho 

Lanzamiento Clic derecho (mantener) Gatillo derecho 
Abandonar lanzamiento Clic derecho (soltar) Gatillo izquierdo 
Tirar Clic derecho Gatillo derecho 

 

 
 

 
 

 

 

 



Modos de juego 
 

 

Tanto si eres un pescador novato o uno profesional, hay un reto para cada jugador. Empieza 

aprendiendo lo básico con nuestros vídeos tutoriales, o sumérgete de lleno en uno de los siete 

lagos únicos y llévate el pez gordo. Cuando estés listo, compite contra tus amigos y oponentes en 

los torneos de pesca. 

Tutoriales 
Los tutoriales te enseñarán todo lo que debes saber para dar los primeros pasos en Fishing Sim 

World. Los 7 tutoriales empezarán mostrándote los controles básicos y luego avanzarán hacia la 

localización y captura de peces. Los tutoriales también están disponibles en el menú de pausa del 

juego.  

Un solo jugador 

Pesca libre 
La pesca libre te permite abordar un lago a tu propio ritmo. Explora el lago y encuentra tu lugar 

favorito para pescar. 

Torneos 
Los torneos de un solo jugador te permiten poner a prueba tus habilidades frente a oponentes de 

inteligencia artificial. Hay cuatro disciplinas, cada una con cuatro torneos. Debes acabar en entre 

los primeros tres para progresar. 

Torneo de lubinas 

Intenta capturar el mayor peso posible con tus 5 mejores capturas. Solo contarán las lubinas en 

este torneo. 

Torneo de carpa 

Captura el mayor peso total en carpas durante el tiempo asignado. 



Torneo depredador 

Captura la mayor longitud total de peces depredadores en el límite de tiempo. 

Torneo de enfrentamiento 

Captura tantos peces como puedas en el límite de tiempo sin restricciones en cuanto a la 

especie. 

En línea 

Liga de pesca Dovetail 
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".  
 
La DFL consiste en múltiples eventos divididos en cuatro series distintas Cada serie tiene su 
propio marcador de temporada, donde los puntos ganados en estos se suman para determinar tu 
posición en el Marcador Global de la Temporada. 

 

Multijugador 
El modo multijugador te sitúa en una sala de espera con otros jugadores. Puede competir contra 

otros siete jugadores o disfrutar de una relajante sesión de pesca juntos. En el menú de 

multijugador hay 3 opciones:  

 Albergar una sesión: Alberga una sesión pública en la que cualquiera se puede unir 

 Albergar una sesión con amigos: Alberga una sesión privada en la que solo tus amigos se 

pueden unir 

 Unirse a una sesión: Únete a una sesión pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de lanzamiento 
 

 

Hay dos métodos de lanzamiento en Fishing Sim World, Control de lanzamiento básico, y Control 

total de 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 clic derecho (gatillo 

izquierdo) dentro del juego en el borde del agua y aparecerá una barra de fuerza. 

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. 

 

 

 

 

 



Guía de lanchas 
 

 

En nuestros bastos lagos de lubinas necesitarás una lancha para moverte y encontrar tus lugares 

para pescar. Se te dará una lancha de principiante y luego, cuando consigas más Puntos de 

señuelo, podrás ascender a una lancha más rápida y potente.  

Conducir una lancha 
Cuando entres al Lago Johnson o al Lago Boulder tendrás que entrar en tu lancha. Esto se hace 

caminando hacia ella e interactuando con ella usando E (A). Cuando hayas entrado en la lancha, 

puedes usar W (gatillo derecho) para empezar a acelerar. La dirección se controla con A/D o el 

stick izquierdo.   

Encontrar peces 
Tu lancha está equipada 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 un pez pase por debajo de tu lancha, y el 

extremo derecho de la pantalla mostrará lo que hay directamente bajo la lancha. Cuando hayas 

encontrado una buena zona para pescar puedes presionar Q (X) para adoptar la postura de 

lanzamiento y lanzar.  

 

 

 

 

 

 

 



Guía de pesca de lubina y depredadores 
 

 

En la pesca de lubina y depredadores usarás un cebo para atrapar perca americana, lubina de 

boca pequeña, pomoxis negro, pomoxis blanco, lucio norteño, esox niger, perca europea y perca 

amarilla.  

Hay tres técnicas de recuperación que puedes usar cuando uses un cebo. Recuperación 

constante, Stop and go o Twitch (tirar). 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de pesca flotante 
 

La pesca flotante es un estilo de pesca interactivo y rápido que es perfecto para atrapar a las 

especies más pequeñas de Fishing Sim World. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de lagos 
 

Lago Boulder 
Surgido por el movimiento de un glaciar, el Lago Boulder del estado de Nueva York ofrece una 

variedad de hábitats en el que las percas americanas y las lubinas de boca pequeña cacen 

libremente. Con sus gigantes superficies rocosas, pronunciadas pendientes, profundos desniveles 

y muchos juncos y nenúfares, este lago te hará usar todos los trucos que escondes en tu caja de 

cebos. 

Especies: 

 Perca americana 

 Lubina de boca pequeña 

 Pomoxis negro 

 Perca amarilla 

 Esox niger 

 Lucio norteño 

Lago Johnson 
Ubicado en las soleadas llanuras de Florida, el Lago Johnson ofrece una impresionante pesca en 

la que el tamaño de las percas americanas puede ser superior a 12 libras. Los muelles brindan 

refugio a los peces ante el ardiente sol, mientras que los juncos, los nenúfares y las hidrillas 

pondrán a prueba tus técnicas de recuperación. 

Especies: 

 Perca americana 

 Pomoxis negro 

 Pomoxis blanco 

 Perca amarilla 

 Esox niger 

Canal Grand Union 
Ubicado al oeste de Londres, este lugar ofrece excelentes oportunidades para la pesca predatoria 

Los lucios y las percas prosperan en aguas tranquilas. Asegúrate de tener el anzuelo correcto, ya 

que el espécimen de lucio que vive aquí puede plantar cara. Además de los depredadores, la 

carpa y otros peces hacen de este un lugar ideal para la pesca competitiva.  

Especies: 

 Lucio norteño 

 Carpa común 

 Carpa espejo 

 Carpa sin escamas 

 Perca europea 

 Besugo 



 Tenca 

 Gardí 

Gigantica 
Gigantica ha sido designado con ese nombre que representa a una enorme carpa que nada en sus 

aguas cristalinas de las profundidades. La carpa Gigantica no es un ejemplar común; el calibre de 

estos peces no es otro sino perfecto. Fudgies, la joya de la corona, pesaba más de 80 libras la 

última vez que fue atrapado. 

Especies: 

 Lucio norteño 

 Carpa común 

 Carpa espejo 

 Carpa sin escamas 

 Perca europea 

 Rutilo 

 Gardí 

Manor Farm 
Manor Farm se encuentra en el complejo Linear Fisheries de Oxford, Inglaterra. Alberga a 700 

carpas además de excelentes reservas de tencas, siluros y un puñado de grandes besugos. Un 

alto porcentaje de las carpas pesan más de 20 libras, al menos cincuenta carpas diferentes son de 

más de 30 libras, ¡y hay otras seis que están entre 40 y 50 libras! 

Especies: 

 Lucio norteño 

 Carpa común 

 Carpa espejo 

 Carpa sin escamas 

 Carpa fantasma 

 Perca europea 

 Siluro 

 Besugo 

 Tenca 

 Rutilo 

 Gardí 

Bergsee 
Bergsee se encuentra en las faldas de las montañas austriacas donde su paisaje es tan 

espectacular como su pesca. Nadie esperaría encontrar un lago aquí, pero aquellos que lo 

conocen saben que entre sus 15 acres nadan peces especiales. Hay preciosas carpas de hasta 36 

libras, pero lo que de verdad hace famoso este lugar es por el tamaño de sus grandes especies, 

que pueden crecer libres sin siluros. Con besugos de más de 19 libras, tencas de más de 14 libras 

y percas de más de 4 libras, Bergsee cuenta con algunos ejemplares increíbles. 

Especies: 



 Carpa común 

 Carpa espejo 

 Carpa sin escamas 

 Carpa fantasma 

 Carpa koi 

 Perca europea 

 Besugo 

 Tenca 

 Rutilo 

 Gardí 

Waldsee 
Waldsee es una gema oculta escondida en las profundidades de los famosos bosques alemanes y 

alberga a algunos de los especímenes más exóticos. Con un tamaño de más de 10 acres, es lo 

suficientemente grande para proporcionar numerosas opciones, pero los bosques y los caminos 

de madera circundantes crean una atmósfera íntima. No se sabe exactamente qué puede ofrecer 

este lago salvaje, pero se han capturado carpas de hasta 62 libras y 6 onzas, y siluros de 68 libras, 

además de besugos, tencas y rutilos. 

Especies: 

 Lucio norteño 

 Carpa común 

 Carpa espejo 

 Carpa fantasma 

 Carpa koi 

 Perca europea 

 Siluro 

 Besugo 

 Tenca 

 Rutilo 

 Gardí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuenta de Dovetail Live 
 

Los foros de Dovetail son su única parada para todo lo relacionado con Fishing Sim World. 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 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 Fishing Sim World, enriqueciendo la experiencia del jugador de 

todas las maneras posibles, 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 
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Resolución de problemas 
 

Si tienes algún problema con tu copia de Fishing Sim World, por favor, ponte en contacto con 

nuestro servicio de atención al cliente en https://dovetailgames.kayako.com.  

También puede consultar la sección de ayudar de nuestro foro en 

https://forums.dovetailgames.com/forums/troubleshooting-support.109/.  

https://dovetailgames.kayako.com/
https://forums.dovetailgames.com/forums/troubleshooting-support.109/

