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1. INTRODUCCIÓN. 

Este tutorial ha sido creado por LogSmoke y Koemma, para el foro. 

La parte correspondiente a Armas y Utensilios ha sido creada por 

Manual creado por AiKoN: Hombre-Lobo Server 4. Seguramente 

habrá algún otro que no he mencionado, pero ha sido por 

desconocimiento. Y finalmente, todo esto a sido recopilado, editado y 

maquetado por manuti.  

Veamos, como todos sabemos, el juego está casi recién estrenado en 

español, por no decir casi creado... Puede que partes de este tutorial 

estén mal, o dichas bajo nuestro punto de vista, aceptamos 

correcciones y aportes de todo tipo. 

Empezamos el juego, puedes haber descubierto el juego siendo 

jugador de OGame o Vendetta, que te hayan puesto el link de caza 

para morderte y te hayas registrado u otras formas distintas. 

2. INICIÁNDOTE EN EL JUEGO. 

Elige tu raza: Este es el momento del registro, os aparecerá la 

pantalla de BiteFight con la elección de 2 razas diferentes en forma 

de escudo, Vampiros y Hombre-Lobo. La elección de tu raza será a 

gusto del consumidor. Os avisamos que ninguna tiene una ventaja 

especial sobre la otra, pero que de momento (marzo de 2006) parece 

que hay más Vampiros que Hombre-Lobo. 
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2.1. VISION GENERAL. 

 Oro disponible -> Aquí verás el oro (o monedas de oro) de las 

que dispones actualmente, este variará como es lógico al 

atacar, trabajar...etc., ya lo veremos más adelante. 

 Tu link para cazar en Internet -> Este es un tema muy hablado 

por los usuarios en cuanto a su función. Este link, es un método 

de «Ataque», en algún sentido, se podrá pasar a cualquier 

persona, en el momento en el que dicha persona haga click en 

él y lo abra, os aumentará las monedas de oro en CUATRO de 

ellas... 

Aviso: Pasar el link NO afecta a nadie del juego, aunque sea otro 

jugador el que lo abra... es sencillo, pasas el link, si lo abren, te dan 

dinero, como ya dijimos. Las personas a las que se los pases pueden 

pertenecer o NO al juego... que quede ese punto claro. Para aquel 

confiado que empiece a poner el link por todos los sitios de este foro, 

que se lea las normas antes de hacer nada, ya que te pueden 

bloquear o borrar la cuenta si te dedicas a colar el link como si fuera 

spam. Cabe aclarar, que NO se puede uno automorder para conseguir 

dinero, tampoco puede morder a alguien en concreto mas de dos 

veces al día, ni tampoco morder a alguien que ya había sido mordido 

por otro hasta que no pasen 24 horas. 

2.2. HABILIDADES. 

Estas son las características que te acompañarán durante todo el 

juego... 

 Fuerza (Aumentable) -> como el propio nombre indica, 

aumenta la fuerza de tu personaje (Esta habilidad se notará 
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sobretodo en el ataque, pero también lo hará a la hora de la 

defensa) 

 Defensa (Aumentable) -> Como el propio nombre indica, 

aumenta la defensa de tu personaje (Esta habilidad se notará 

sobre todo en la defensa, pero también lo hará a la hora de el 

ataque) 

 Destreza (Aumentable) -> Con esta habilidad Tendréis más 

posibilidad de esquivar los ataques de el adversario a la hora de 

la batalla, además os será útil para esquivar algunas farolas 

(No es muy agradable...) en el modo caza humana... (este 

modo se verá mas adelante). 

 Resistencia (Aumentable) -> Esta habilidad por sentido lógico, 

os aumentará la resistencia en el combate y hará que vuestro 

enemigo os quite menos salud cuando os alcance, también hará 

que os suba la salud, mas rápidamente. 

 Carisma (Aumentable) -> No se muy bien de que trata esta 

habilidad, pero creo que a la hora de la caza, tener esta 

habilidad bastante alta, hará que la probabilidad de sacar mas 

oro sea mayor. 

 Experiencia -> Esta aumentará con la caza de humanos y con 

el trabajo en el cementerio (dichos puntos, los veremos mas 

adelante), cuando llenéis la barra, subiréis de nivel. 

 Salud -> Aquí se representará vuestra salud, si atacáis y os 

hacen daño en el ataque, la salud bajará, si os atacan y os 

hacen daño, la salud también bajará, ATENCION: la salud no 

baja en Caza humana. Si os quitan salud de alguna de las 

maneras dichas, podéis compraros pociones en la tienda de la 
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ciudad (se explicará mas adelante) o simplemente dejar pasar 

el tiempo, vuestra salud se regenerará poco a poco. 

Debajo de estas habilidades os aparecerá el botón «ENTRENAR», es 

ahí donde podréis aumentar las habilidades que os dejen... claro está 

a cambio de oro, el aumento de estas habilidades es a gusto del 

consumidor, pero siempre es bueno tener un reparto equitativo de 

cada una de ellas, ya que sin una la otra no tendría sentido. 

2.3. UTENSILIOS. 

Aquí veréis las Armas y Objetos que os compréis en el Mercader. 

Cuándo os compréis un arma desde aquí podréis activarla haciendo 

click en: «Este Arma está activada». 

2.4. HAS CONVERTIDO A… 

Esta es la última parte de el apartado Visión general, aquí retomamos 

la foto que hemos puesto arriba con el marco... veamos, si algún 

amigo, os ha mostrado el juego, o alguien os ha pasado el link del 

mordisco, os ha entrado curiosidad, os habéis registrado, y habéis 

tecleado ahí su nombre... inmediatamente pasaréis a ser 

«convertidos por él», ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo 

pasaréis a ser su «Alumno», llamémoslo así. Esto no os dará ningún 

problema a la hora del juego, simplemente veréis arriba del todo que 

habéis sido convertidos por tal persona. ¿Qué gana esa persona? 

Dinero, por cada uno que «convierta» le darán dinero, y le aparecerá 

el nombre de ustedes en la ventanita de «Vampiros/ Hombre-Lobo 

convertidos», el podrá ver sus progresos, el botín que tiene etc. 

2.5. MENSAJES. 

Esta sección es muy simple y casi no tiene explicación. 
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 Escribir mensaje: 

Para ello tendrás que saber el nombre de la persona a la que 

quieras enviar un mensaje, ya sea a un amigo, a alguien que le 

quieras preguntar algo... etc. 

 Tema -> ahí simplemente se tiene que introducir el tema del 

mensaje. 

 Mensaje -> ahí escribiréis el mensaje a enviar (con un máximo 

de 4000 caracteres, no os olvidéis). Después de esto solo 

queda enviarlo... 

En el modo Premium esta sección contiene varias alteraciones, que 

mostraremos a continuación (más tarde también explicaremos las 

funciones y ventajas del modo Premium) 

Con el Premium en mensajes: 

 Jugadores bloqueados -> en esta carpeta recibirás los mensajes 

de los jugadores bloqueados o no admitidos. 

 Administrar carpetas-> Es un mini panel de control de las 

carpetas, además de poder crear nuevas carpetas para una 

mayor comodidad a la hora de leer tus mensajes. 

 Opciones -> Aquí podrás configurar, qué mensajes serán 

movidos, y a qué carpeta. Por supuesto, también puedes 

borrarlos. 

 Bandeja de entrada -> Se muestran los mensajes en general. 
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2.6. GUARIDA. 

Esta es bajo nuestro punto de vista, una de las secciones mas 

importantes del juego, aquí te construirás tu propia guarida, para 

defenderte de ataques y otras cosas más. 

Dentro de la guarida: 

 Domicilio -> (Contiene 11 mejoras) Es la casa en general, sin 

esta mejora, no se pueden efectuar las otras. Aumenta la 

posibilidad de que no aparezcas como víctima cuando otros 

están cazando Hombres-Lobo o Vampiros. 

 Muro -> (Contiene 6 mejoras) Aumenta la Defensa de tu 

guarida, por cada nivel más defensa tendrá. Su efecto es 

similar al del Domicilio. 

 Camino -> (Contiene 6 mejoras) Mejora el Carisma. 

 Entorno -> (Contiene 6 mejoras) Igual que el camino, mejora el 

Carisma. 

Al lado de cada uno de estas mejoras, os aparece, por ejemplo: El 

siguiente nivel cuesta 360 de oro, si tenéis el dinero suficiente, y 

hacéis click ahí, la mejora se efectuará inmediatamente al pinchar en 

«Actualizar». 

Es bueno también aquí, hacer un reparto equitativo. 

2.7. CIUDAD. 

En esta sección, vemos como están marcadas las dos partes más 

importantes de la ciudad, las cuales ahora explicaremos: 
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 MERCADER -> La parte oeste de la ciudad, aquí podremos 

encontrar la tienda del juego, en la cual podemos comprar una 

gran variedad de objetos (mientras vayamos avanzando) que 

nos serán de gran utilidad durante el juego. 

Dentro de la opción del Mercader podemos encontrar: 

 Armas -> Aquí podremos comprar armas como dagas y 

hachas, que nos subirán los puntos de fuerza en los 

combates (pueden ser decisivas en estos). A medida que 

subamos de nivel en el juego, podremos abastecernos de 

diferentes armas cada vez más fuertes (y más caras, por 

supuesto). 

Cuando tengamos un arma, se la podemos vender al 

Mercader, siempre y cuándo teniendo en cuenta que nos 

pagará LA MITAD del precio de compra de la susodicha. 

Esta es una pregunta muy usual en los foros: NO es 

necesaria la venta de un arma para realizar la compra de 

otra. 

 Utensilios -> Aquí podremos comprar objetos que 

parecen inútiles, pero que después son de los de mayor 

utilidad en todo el juego: Las pociones. Podremos 

encontrar pociones de curación de HP (o Puntos de Vida) 

de tres tipos distintos: 

 Pociones de pequeña curación -> Nos recuperarán 

50 puntos de vida o HP. 

 Pociones de curación media -> Nos recuperarán 

125 puntos de vida o HP. 
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 Pociones de gran curación -> Nos recuperarán 500 

puntos de vida o HP. 

De momento esto es todo lo que podemos apreciar y comentar en la 

ciudad, si bien avanzado el juego, se descubren más cosas, no 

dudaremos en editarlo 

2.8. CAZA. 

La caza sirve, como su propio nombre indica, para cazar, ya sean 

humanos y para cazar Vampiros (siendo Hombre-Lobo) u 

Hombres-Lobo (siendo Vampiro). Para las cuentas gratuitas, solo se 

puede cazar humanos durante 120 minutos al día, y Criaturas 

(Vampiros u Hombres-Lobo) cada 15 minutos. Para las cuentas de 

pago (Premium), los límites son menores. 

Se pueden apreciar y diferenciar tres modalidades de caza: 

 Búsqueda de Hombres-Lobo/Vampiros por Nick -> 

(Consume 1 moneda de oro por cada búsqueda realizada) 

Introduciendo el Nick del jugador, se podrán apreciar sus 

estadísticas y poder así meditar y/o decidir si atacar o no. 

 Búsqueda de Hombres-Lobo/Vampiros aleatoria -> 

(consume 1 moneda de oro por cada búsqueda 

realizada). En esta modalidad, la búsqueda se efectuará 

de una manera RANDOM (es decir, al azar). Podemos 

distinguir dos simples partes: 

o Búsqueda de Criaturas (jugadores) más débiles que tu, 

por lo que tendrás una ligera ventaja sobre tu oponente. 

o Búsqueda de Criaturas iguales que tu o más poderosas. 

La batalla estará más reñida. 
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NOTA: Que sean más o menos poderosos que tú, no tiene 

nada que ver con tus características y/o las suyas. 

 Caza de Humanos -> (Consume 10 monedas de oro por 

cada caza realizada) Esta modalidad se realiza OFF-Line, 

por decirlo de algún modo (no afecta a los demás 

jugadores). Bien, pues este es el método más usado, caro 

y eficaz. Consiste en mandar a tu criatura en fracciones 

de 10, 20, 30 minutos, etc. a cazar humanos. Esta caza 

es la más «premiada», pero también depende de la 

suerte y las estadísticas que tengáis. 

Podréis obtener un buen número de monedas de oro por cada 

cacería, y el mismo número de litros de sangre/kilos de carne (es 

decir, botín) que monedas de oro obtengáis. 

¡Pero cuidado! No todo el monte es orégano, porqué 

inesperadamente podéis chocar contra una FAROLA (parece absurdo, 

lo sabemos), y se os puede ir la cacería al carajo (dicho 

vulgarmente). 

2.9. OPCIONES. 

Bueno, esta sección no tiene mucha complicación... pero decidimos 

ponerla, por algunas secciones, estilo «descripción del RPG de tu 

personaje» etc. 

Nada mas entrar a opciones, lo primero con lo que nos 

encontraremos será una pequeña pestañita para cambiar la dirección 

de correo electrónico, no tiene ciencia, mas abajo una nueva 

pestaña: 

 Ajustar paquete de gráficos | 
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Aquí puedes introducir la ruta de gráficos de tu skin: | 

Ruta del paquete de gráficos: | 

En esta sección irá la URL de nuestro skin... para el que no lo sepa, el 

skin es el aspecto físico de el entorno donde nos moveremos del 

juego, cambiar el skin no tiene ninguna utilidad especial, 

simplemente nos servirá para cambiar de aspecto de las páginas de 

vez en cuando... (que nosotros sepamos, aun no se han registrado 

skins aparte del de «por defecto» en el BiteFight). 

Descripción RPG de tu personaje: esta sección es sencilla, esta 

descripción es una forma de darle vida al juego, personalizando un 

texto para vuestro personaje... cuando os busquen en el modo caza, 

o abran vuestro perfil a través de la sección «Máximas Puntuaciones» 

el enemigo, podrá ver esta descripción. 

Datos opcionales: Simplemente son una serie de datos a mostrar NO 

OBLIGATORIOS. 

Cambiar contraseña: Sustituir la contraseña vieja por una nueva, los 

pasos son claros. 

Borrar cuenta: Una vez seleccionada y ejecutada esta opción 

tendremos un tiempo límite para que se borre, o en su defecto se 

vuelva a activar, en ese periodo de tiempo, os podrán atacar como si 

estuvieseis jugando... 

NOTA: recordamos que para que estas opciones funcionen después 

de realizar los pasos tenemos que darle al botón del final 

«GUARDAR»  
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2.10. PREMIUM. 

En este apartado, se hace una pequeña descripción de las ventajas 

que ofrece este modo a los jugadores, claro está, por medio de pago. 

¿Qué ventajas tienes al que tú cuenta sea Premium?: 

 No tienes publicidad durante todo el juego. 

 La primera vez que te pases a Premium obtendrás 500 

monedas de oro. 

 Entre combate y combate (bloqueo) solo tendrás que 

esperar 5 minutos (sin cuenta Premium son 15 minutos). 

 El tiempo límite de la Caza de Humanos es de 4 horas, y 

no de 2 horas. Esto te dará muchas más monedas de oro 

y botín. 

 La bandeja de Entrada (mensajes) está archivada y 

clasificada por carpetas. 

 Tendrás una lista de «Jugadores no Deseados». 

 Ayudarás al soporte del juego... 

2.11. AYUDA. 

Claro y conciso, sirve para enviar tus preguntas, dudas y sugerencias 

al FAQ. 

2.12. MÁXIMAS PUNTUACIONES. 

Aquí es donde podréis consultar vuestro puesto en el TOP. Hay varias 

listas, de la 1-50 a la 951-1000, (No todos los jugadores os 

encontraréis aquí) 
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2.13. SALIR DEL JUEGO. 

Desconectarse y punto, si estás cazando humanos, o trabajando en la 

ciudad en el cementerio, esto sigue su curso, y cuando te conectas de 

nuevo, verás los resultados. 

3. ¿CÓMO EMPEZAR A JUGAR? 

Bueno en este apartado, nombraremos algunas tácticas a seguir o 

algunas recomendaciones para aquellos que empiecen el juego sin 

tener ni idea de por qué empezar. 

Bien, para empezar, muchos dicen que es recomendable subir las 

características, otros dicen que es mejor la guarida..., las dos 

opciones tienen su lógica, ya que con las características aumentas el 

poder general en el ataque, mientras que con la guarida, aumentas 

en general el poder de la defensa... Bueno, nosotros, nos decantamos 

por subir la guarida... 

¿Motivos? Al principio del juego será cuando seas más vulnerable a la 

búsqueda y a los ataques de gente mas avanzada que tú. Y como 

también es lógico nada mas empezar, no es recomendable atacar a 

jugadores online si no empezar solo con la Caza Humana, ya que 

empezar a atacar bien empezado el juego, puede ser motivo de que 

te revienten en tu primera batalla... 

Por eso, al principio descartamos la posibilidad de aumentarme la 

Fuerza, y también la Defensa, ya que esta la proporcionará la Guarida 

(todo esto suponiendo que estés empezando). Se dice por ahí, que 

con la destreza se pueden esquivar con más frecuencia las farolas, no 

sabemos del todo si esto es cierto, pero si así es, no creemos que 

pueda reducir mucho el porcentaje de chocarse desafortunadamente 

con la ridícula y Todopoderosa fuente de luz... 
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De todas maneras, al principio recomendamos subirse esa habilidad, 

ya que, a la hora de un combate (si te atacan al empezar), da más 

posibilidades de esquivar los impactos enemigos. 

Resistencia... al principio no estaría mal subirse unos dos niveles esta 

habilidad, pero por el momento no nos hará mucha falta. 

Carisma... Dicen que esta habilidad aumenta la posibilidad de sacar 

más dinero en los ataques y en la Caza Humana, lo segunda no está 

totalmente comprobado, pero lo primera si... así que no está de más 

tampoco subirse aunque sea un nivel al principio del juego... En 

general como habéis podido comprobar, las características al principio 

del juego no serán fundamentales, bajo nuestro punto de visto, 

cuando se empieza, es mejor permanecer tranquilo, con la guarida 

alta para prevenir ataques enemigos, y ahí abastecerte hasta hacerte 

fuerte, y ya subirte las características al nivel deseado, 

(recomendamos tener un reparto equitativo), y a partir de ese punto 

ya saquear a tu raza enemiga hasta dejarlos sequitos. 

Añadimos que esto es solo un ejemplo de paso a seguir cuando se 

empieza a jugar, las decisiones se tomarán como a cada cual le de la 

gana. 

4. CONOCIENDO EL JUEGO MÁS A FONDO. 

4.1. ATRIBUTOS. 

Los atributos tienen una base de 5, y se van mejorando con dinero, 

cada punto cuesta más que el anterior, los costes son: 

 5=0 

 6=+1 
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 7=+4 

 8=+9 

 9=+16 

 10=+25 

 11=+36 

 12=+49 

 13=+64 

 14=+81 

 15=+100, etc. (si os fijáis es X²) 

Los atributos que podemos entrenar son: 

 FUERZA: Al atacar a un jugador le haces más daño 

 DEFENSA: Para defenderte de un jugador, más posibilidad de 

esquivar un golpe o reducir daño (sin confirmar) 

 DESTREZA: Más posibilidad de impactar, esquivar y no tener 

farolazos (sin confirmar) 

 RESISTENCIA: recuperas vida más rápido después de los 

combates 

 CARISMA: Más posibilidad de encontrar víctimas al cazar 

Luego están, los que funcionan de forma automática, y están 

relacionados con el desarrollo del juego: 

 EXPERIENCIA: ganas experiencia trabajando o cazando 

humanos, subes un nivel cada ciertos puntos. Para que os 
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hagáis una idea de la experiencia que se puede sacar en un día 

los cálculos serían... 

12 cazas de 10 minutos + 22 lapsos de 1 hora trabajando = 34 

exp (si no hay farolazos y cada caza te da 1 punto) 

Hay veces que sacas 2-5 exp por cada caza de 10 puntos, es 

decir, en el mejor de los casos sacarías 12*5 caza + 22*1 

trabajo = 82 exp/día 

NOTA: Miembros premium pueden hacer el doble de ataques, lo que 

quiere decir que pueden sacar hasta 149 exp al día. 

Experiencia necesaria para cada Nivel: 

 Nivel 1 = 0 

 Nivel 2 = 5 

 Nivel 3 = 20 

 Nivel 4 = 45 

 Nivel 5 = 80 

 Nivel 6 = 125 

 Nivel 7 = 180 

 … 

SALUD: Los puntos de salud indican lo herido que estás, cuando estás 

por debajo de 25 puntos no te pueden atacar ni tú puedes atacar. 

Puntos de salud 

 Nivel 1 = 100 
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 Nivel 2 = 105 

 Nivel 3 = 115 

 Nivel 4 = 130 

 Nivel 5 = 150 

 Nivel 6 = 175 

 Nivel 7 = 210 

4.2. EL MERCADER. 

El mercader vende 2 tipos de objetos, armas y pociones. 

Las armas aumentan tu fuerza (haces más daño) y las pociones te 

curan si eres herido, según subes de nivel aparecen nuevos objetos a 

la venta más poderosos. Puedes vender a la mitad de precio tanto las 

pociones como las armas. Recuerda que al comprar un arma debes 

activarla para que haga efecto en el combate. 

4.3. CEMENTERIO. 

En el cementerio puedes trabajar un máximo de 8 horas seguidas en 

lapsos de 1 hora como mínimo (es decir, si quieres puedes trabajar 

las 24 horas del día pero en 3 tiempos de 8 horas), cuanto más nivel 

tienes, más dinero puedes ganar. Cada vez que vas a trabajar ganas 

1 punto de experiencia. Los empleos disponibles son: 

 Cavador de tumbas (nivel 1-2): 5 monedas / hora 

 Jardinero de cementerio (nivel 3-5): 10 monedas / hora 

 Preparador de cadáveres (nivel 6-9): 20 monedas / hora 
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 Guardia de cementerio (nivel 10-??): 40 monedas / hora 

4.4. GUARIDA. 

La guarida es tu casa, en un principio no tienes nada, vamos, q eres 

un vagabundo miserable q vive al aire libre, cada mejora de la 

guarida te da más defensa contra ataques y mayor posibilidad de 

caza. 

Además, ninguna construcción puede ser de más nivel que el nivel del 

domicilio. 

 Domicilio: Su nivel dictamina el máximo nivel del resto de 

construcciones. Reduce la posibilidad de que te encuentren 

cuando tus enemigos salen a cazar. Tiene 11 mejoras (10, 40, 

90, 160, 250, 360, 490, 640, 810, 1000, 1210) 

 Muro: Reduce la posibilidad de que te encuentren cuando tus 

enemigos salen a cazar. Tiene 6 mejoras (5, 20, 45, 80, 125, 

180) 

 Camino: Mejora los efectos del carisma. Tiene 6 mejoras (2, 8, 

18, 32, 50, 72) 

 Entorno: Mejora los efectos del carisma. Tiene 6 mejoras 

(costes = 8, 32, 72, 128, 200, 288) 

 

4.5. CAZA. 

Existen 2 formas de cazar: 

 Caza humana: tienes 120 minutos para usar cada día, cada 

intento de caza ocupa un mínimo de 10 minutos y un máximo 
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de 120 minutos, actualmente tiene el mismo efecto gastes el 

tiempo que gastes, pero es de suponer que en un futuro 

corrijan esto para que una caza larga sea más provechosa. 

Cuando cazas así obtienes sangre (Vampiros) o carne 

(Hombre-Lobo) y también dinero en la misma cantidad que lo 

anterior. Los resultados varían de 0 (fracaso/farolazo) hasta 

+300 monedas del tirón (con mucha suerte), lo normal son 

unas 100 monedas por intento. Además se gana entre 1-3 exp 

por cada éxito 

 Caza de jugadores: te enfrentas a otro jugador y os dañáis 

mutuamente, no puedes atacar a alguien q ya haya sido 

atacado hace poco (no se cuanto tiempo es poco, lo siento) o 

que tenga poca salud (menos de 25 puntos), Si tienes menos 

de 25 de salud tampoco puedes atacar. En combates contra 

Hombre-Lobo /Vampiros solo ganas experiencia si eres atacado 

por alguien más fuerte y vences. Esto esta sacado de la versión 

inglesa. 

Cuando atacas a un Hombre-Lobo/Vampiro sólo robas un porcentaje 

de su dinero, creo que era un 20% (pero no es una cantidad al azar) 

El combate se detiene siempre antes de tiempo si uno de los 

jugadores va a llegar a 0 puntos de salud 

No existe la posibilidad de hacer clanes todavía 

5. ACLARACIONES A ALGUNAS PREGUNTAS 

FRECUENTES. 

¿Que es un farolazo? 
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A veces en la caza de humanos, una vez transcurrida, os puede 

aparecer el siguiente mensaje: 

Al intentar atacar a tu víctima te golpeaste contra una farola. 

Te despiertas con un horrible dolor de cabeza tras X minutos. 

El chocarse con una farola, es algo que depende de la mala 

suerte que se tenga..., básicamente cuando pasa esto, las 10 

monedas de oro con las que se inicia la caza y el tiempo que se 

haya mandado, se pierde. 

NOTA: El tiempo perdido contará como si os hubieseis chocado, 

es decir, las dos horas ( cuatro con el Premium ) por defecto, se 

reducirán tanto tiempo como hayáis mandado a cazar. 

¿Se pueden llevar más de dos armas a la vez? 

La respuesta es NO. Se pueden tener más de dos armas 

compradas, pero solo contará a la hora de la batalla la que se 

tenga activada. para activar una arma, en visión general Hacer 

click en: «Este arma está activada», inmediatamente el arma 

se activará. 

¿Cuanto tiempo es mas recomendable mandar para la caza de 

humanos? 

De 10 en 10 minutos, se gana la misma experiencia que de 

cualquier otra forma. La posibilidad de encontronazo con una 

farola, no varía según el tiempo que se mande. 

¿Para que vale la sangre y el botín? 

Sencillo, son los que marcan la puntuación del jugador, más 

sangre y más carne es igual a mayor puesto. 
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¿Para que sirven cada uno de los elementos de la guarida? 

Ninguno tiene una función especial, es el conjunto en sí lo que 

la hacen defensiva. 

6. ARMAS. 

 

Espada del dolor 
Fuerza +1 
 
Precio (venta): 100  
Precio (compra): 50  
Requerimientos: nivel de personaje 1

 

Daga de los demonios 
Fuerza +2 
 
Precio (venta): 200  
Precio (compra): 100  
Requerimientos: nivel de personaje 2

 

Espada del alba 
Fuerza +3 
 
Precio (venta): 400  
Precio (compra): 200  
Requerimientos: nivel de personaje 3

 

Hacha de la interrupción 
Fuerza +4 
 
Precio (venta): 500  
Precio (compra): 250  
Requerimientos: nivel de personaje 3

Sable de destrucción 
Fuerza +5 
 
Precio (venta): 750  
Precio (compra): 375  
Requerimientos: nivel de personaje 4

 

Martillo de guerra 
Fuerza +7 
 
Precio (venta): 1.000  
Precio (compra): 500  
Requerimientos: nivel de personaje 4
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Martillo del miedo 
Fuerza +9 
 
Precio (venta): 1.500  
Precio (compra): 750  
Requerimientos: nivel de personaje 5

 

Ángel vengador 
Fuerza +9 
Defensa +2 
 
Precio (venta): 2.500  
Precio (compra): 1.250  
Requerimientos: nivel de personaje 6

 

Arma añadida por: Masclins 

Rompe-maldiciones 
Fuerza +10 
Defensa +3 
 
Precio (venta): 4.000  
Precio (compra): 2.000  
Requerimientos: nivel de personaje 7

 

Arma añadida por: Mael y ecko 

Martillo de la furia 
Fuerza +14 
Defensa -4 
 
Precio (venta): 5.000  
Precio (compra): 2.500  
Requerimientos: nivel de personaje 8

 

Arma añadida por: ecko 

Destructor de alma 
Fuerza +12 
 
Precio (venta): 7.000  
Precio (compra): 3.500  
Requerimientos: nivel de personaje 9

 

Arma añadida por: Lord_Mantikor  

Mensajero de la muerte 
Fuerza +14 
 
Precio (venta): 10.000  
Precio (compra): 5.000  
Requerimientos: nivel de personaje 
10 
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Arma añadida por: Lord_Mantikor  

Seductor de los infiernos 
Fuerza +11 
Defensa +4 
 
Precio (venta): 13.000  
Precio (compra): 6.500  
Requerimientos: nivel de personaje 
11  

 

Arma añadida por: Lord_Mantikor  

Aplastador de héroes 
Fuerza +15 
Defensa +3 
 
Precio (venta): 15.000  
Precio (compra): 7.500  
Requerimientos: nivel de personaje 
12 

Arma añadida por: ElpRoFeTA 

Lanza del poder 
Fuerza +18 
Defensa -1 
 
Precio (venta): 18.000  
Precio (compra): 9.000  
Requerimientos: nivel de personaje 
13 

Arma añadida por: ElpRoFeTA 

Invocador de Plagas 
Fuerza +5 
Defensa +5 
Destreza +5 
Resistencia +5 
 
Precio (venta): 21.000  
Precio (compra): 10.500  
Requerimientos: nivel de personaje 
14  

Arma añadida por: Black Wolf 

Espada de la muerte 
Fuerza +25 
Defensa -5 
 
Precio (venta): 25.000  
Precio (compra): 12.500  
Requerimientos: nivel de personaje 
15  

Sable del odio 
Fuerza +11 
Defensa +11 
 
Precio (venta): 30.000  
Precio (compra): 15.000  
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Arma añadida por: ElpRoFeTA 
Requerimientos: nivel de personaje 
16  

Arma añadida por: ElpRoFeTA 

Sable Exorcista 
Fuerza +5 
Defensa +20 
 
Precio (venta): 38.000  
Precio (compra): 19.000  
Requerimientos: nivel de personaje 
17 

 

Arma añadida por: AiKoN 

Espada de los condenados 
(Sword of the damned en ingles) 
Fuerza +25 
 
Precio (venta): 45.000  
Precio (compra): 22.500  
Requisitos: nivel del personaje 18 
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6.1. PARA VENDER UN ARMA. 

1) Pulsamos en CIUDAD 

2) Pulsamos en MERCADER 

3) Buscamos nuestra arma en la lista y damos click en VENDER 

 

6.2. UTENSILIOS. 

Poción de pequeña curación 
Salud +50 
Tiempos de uso: 1 
 
Precio (venta): 100  
Precio (compra): 50  
Requerimientos: nivel de personaje 1 

Poción de curación media 
Salud +125 
Tiempos de uso: 1 
 
Precio (venta): 200  
Precio (compra): 100  
Requerimientos: nivel de personaje 2 
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Poción de gran curación 
Salud +500 
Tiempos de uso: 1 
 
Precio (venta): 500  
Precio (compra): 250  
Requerimientos: nivel de personaje 5 

7. GUARIDA. 

Que tal, pues esta es mas bien una recopilación de las distintas 

partes de la guarida en cada nivel. 

Tengo que admitir que el crédito no es mío, el crédito se lo lleva el 

usuario bloodraven, no 1 en el ranking del servidor 1 del juego en 

ingles. 

7.1. ENTORNO. 

NIVEL 1 

 



B i t e F i g h t | Guía para principiantes 

 28 de 38  

NIVEL 2 

 

NIVEL 3 

 



B i t e F i g h t | Guía para principiantes 

 29 de 38  

NIVEL 4 

 

NIVEL 5 
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NIVEL 6 

 

7.2. CAMINO. 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 3 
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NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

 

NIVEL 6 

 

7.3. MUROS 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 
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NIVEL 3 

 

NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

 

NIVEL 6 
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7.4. DOMICILIO 

NIVEL 1 

 

NIVEL 2 

 

NIVEL 3 

 

NIVEL 4 
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NIVEL 5 

 

NIVEL 6 

 

NIVEL 7 
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NIVEL 8 

 

NIVEL 9 

 

NIVEL 10 
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NIVEL 11 
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8. COLOFÓN. 

Esta guía ha sido compilada por manuti, de momento tengo un blog 

en ( http://blogs.ya.com/manuti/ ) está basada en información 

recogida de la web y del foro. Sobre todo de los mencionados al 

principio, no soy su autor, y me he limitado a organizar y depurar un 

poco el texto. 

Si has seguido la guía no has hecho más que empezar. 

8.1. RESUMEN DE LA LICENCIA CREATIVE COMMONS. 

Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.5 España 
Usted es libre de: 

  Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra hacer obras 

derivadas Bajo las condiciones siguientes: 

 Reconocimiento. Debe reconocer y citar al autor original. 

 No comercial. No puede utilizar esta obra para fines 

comerciales. 

 Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma 

estaobra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la 

obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los 

términos de la licencia de esta obra. Alguna de estas condiciones 

puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos 

de autor 

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones no se ven 
afectados por lo anterior. 
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La licencia completa puede ser revisada en: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/ 

© 2006 manuti 

 


