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Los materiales son objetos QUE MEDIANTE SU RECOLECCION NOS PERMITEN REALIZAR UNA SERIE DE PEQUEñAS 
MODIFICACIONES Y REPARACIONES EN NUESTRAS NAVES Y VEHíCULOS DE SUPERFICIE. Estos son LOS elementos que podemos 
descubrir y recoger en las superficies planetarias. Podemos guardarlos en NUESTRO inventario y SOLO PUEDEN ser 
descubiertoS a través de nuestros sensores y escáneres DEL SRV. Podremos cargar hasta 300 materiales en 
nuestro SRv. 

ExisteN 25 materialES con diferentes propiedades, repartidOs en 4 TIPOS se puedeN encontrar en la superficie de 
laS lunaS y los planetas. ESTOS SON SUS ICONOS.

MATERIALES

Ya sea hielo, roca, metal o una mezcla de roca y hielo, ALGUNOS parámetros del planeta deben tenerse en cuenta, 
su temperatura POR su distancia de la estRELLA, Y SU GRAVEDAD, PRINCIPALMENTE. 

LOS MINERALES RAROS Y MUY RAROS PUEDEN ENCONTRARSE EN PLANETAS Y LUNAS CON ALTO CONTENIDO EN METAL Y EN LOS 
METáLICOS. actualmente el mapa del sistema nos indica la cantidad de cada mineral que tiene el planeta o luna. 

El descubrimiento de nuevos materiales y el explorar los planetas y lunas subirá un poco nuestro nivel de 
exploración, aunque su aumento será mínimo.

muy comunes comunes raros muy raros



MATERIALES MUY COMUNES
Se encuentra principalmente en las menas y afloramientos de condrita Broncita. También en 
los de mesosiderita pero en menor número.  

Estos elementos se pueden encontrar principalmente en los tipos de planetas: ROCOSO, HieLO, 
RICOS EN META, CONTENIDO METALICO, ROCOSO/hielo. 

HIERRO

NIQUEL

AZUFRE

FOSFORO

MATERIALES COMUNES
Se encuentra principalmente en las menas DE mesosideritA, meteoritoS metálicoS y regularmente en los 
afloramientos. Estos elementos se pueden encontrar en los tipos de planetas: ROCOSOS, contenido metálico, rico en 
metales. 

SELENIO

MANGANESO

ZINC

ARSENICO

CARBON

CROMO

CIRCONIO

VANADIO

GERMANIO



MATERIALES RAROS 
Se encuentra en los restos de meteoritos metálicos.  

Estos elementos se pueden encontrar en el tipo de planeta: contenido metálico, ricos en metal. 

tungsteno

estaño

mercurio

MATERIALES MUY RAROS 

Tecnecio

Se encuentra principalmente en los meteoritos metálicos. Estos elementos se pueden encontrar en el 
tipo de planeta: contenido metálico, ricos en metal.

itrio

polonio

cadmio

molibdeno

niobio

telurio

antimonio

rutenio



SINTESIS
Con estos materiales, podemos crear 10 mejoras para nuestro SRV, Nave, y armas. Estas mejoras se pueden crear 
en tres niveles:

Básico - Materiales Síntesis Nivel 1. La recarga solo recargará el módulo en los módulos de armas solo 
realizará una recarga del 50% de la munición y no lo mejorará.

Normal - Materiales Síntesis Nivel 2.  La recarga recargará el módulo y aumentará su rendimiento un 15%

Premium - Materiales Síntesis Nivel 3. La recarga recargará el módulo y aumentará su rendimiento un 30%

la recarga del motor de salto nos proporcionará un 25% más de salto en básico, un 50% más de salto en 
normal, y un 100% más en premium, esto solo es aplicable a un único salto que consumirá más combustible.



tu Escarabajo SRV cuenta con un escáner. que emite sonidos y señales diferentes dependiendo del alcance del 
objeto escaneado y tipo. Aprende a reconocer estas señales audibles y visuales.  

Busca una señal a tu alrededor lentamente girando con su SRV. que hace que una señal sea interesante. Una vez 
encontrada la señal, enfócala siempre en el centro del radar: verás como a medida que te acercas a la señal 
reduce su tamaño en el radar, siendo cada vez menos amplia.  

Una vez localizada, debes seleccionarla y dispararle con las armas de srv para extraer los recursos de su 
interior. 

Para recoger los recursos extraídos también debes seleccionarlos, abrir la trampilla de carga de tu srv y pasar 
por encima de ellos para que entren en tu bodega. 

Se pueden almacenar hasta 1000 minerales distintos en la bodega de materiales.

COMPRENDER Y RECOGER ESTOS MATERIALES



TIPOS DE SEÑALES QUE SE PUEDEN DETECTAR

Actualmente la mejor opción para identificar cada huella que aparece en el radar de nuestro srv, es usando la 
web www.wavescanner.net 

Es importante que te familiarices con las distintas marcas que deja cada roca en nuestro radar ya que esto nos 
facilitará mucho localizar los materiales. 

es conveniente centrase en los materiales que necesitemos en cada ocasión y evitar almacenar cualquier 
material sin ningún propósito, ya que aunque el espacio de carga ha sido aumentado, cada hueco es vital. 

A continuación encontrarás una descripción de las marcas que dejan en el radar los materiales.

http://www.wavescanner.net
http://www.wavescanner.net


▲ Broncita Condrita  

• Contiene: Por lo general, una vena materiales muy comunes. Algunos Común de vez en cuando.  

• Oído: "Crouiiiicricric Crouiiiicricric” 

• Visual: 3 lineas en la parte inferior del ra



▲ afloramientos  

• Contiene: un poco de todo como el planeta en el que se encuentra y el lugar (montaña, caliente, frío, corte, 
cañón ...)  

• Oído: Depende de lo que contiene. "Voot!" o "Titicrii" o "tititi"  

• Visual: 2 lineas separadas en la parte inferior del radar. 



▲ meteorito metálico  

• Contiene materiales que van desde común a raro. Por lo general, una gran manera de conseguir materiales 
refinados.  

• Oído: "Vooot Vooot Vooot!"  

• Visual: 2 lineas más juntas en la parte inferior del radar. 



▲ Mesosiderita 

• Contiene: materiales comunes. Raros con un poco de suerte.  

• Oído: "Tonk Tonk Tonk!"  

• Visual: 1 sola línea en la parte inferior del radar. 



▲ PUNTOS DE INTERéS 

• Contiene: puedes encontrar aleatoriamente, accidentes de naves, puntos de 
recursos, datos informáticos para escanear, y otros. en la nave aparecerán, 
marcados con un círculo azul.  

• Oído: sonido alto y poderoso, como una señal de radio débil "grrcriii"  

• Visual: 2 lineas en la parte media del radar.



▲ colonia puesto avanzadO de la base ...  

• Contiene: contenedores, restos de naves, silos, puestos 
avanzados, etc...  

• Oído: Potente, refleja mucho las ondas emitidas por el radar.  

• Visual: Toma una amplia área de tu escáner. normalmente 
delimitada en rojo.  

Cuidado al encontrar drones en el suelo ya que pueden atacarte. los drones aparecerán de color verde 
cuando estén inactivos y rojo al pasar AL modo ofensivo. si están buscado los podemos abatir sin problemas.



BOOST FSD INYECCION 

recargar Municiones acelerador plasma 

El siguiente material permite aumentar la distancia máxima de salto de nuestra nave en 
un único salto. Ten en cuenta que este salto consume más combustible.

El siguiente material permite recargar  la munición de nuestro acelerador de plasma

ESTAS SON LAS 10 MEJORAS QUE SE PUEDE CREAR REFINANDO LOS MATERIALES QUE RECOGEMOS DE LOS DISTINTOS AFLORAMIENTOS 
QUE ENCONTREMOS



recargar Municiones de armas explosivas 

recargar Municiones armas munición ligera

El siguiente material permite recargar la munición de los misiles y minas

El siguiente material permite recargar la munición de las armas de pequeño calibre



recargar Municiones armas munición pesada
El siguiente material permite recargar la munición de los cañones y cañones de fragmentación

recargar Municiones armas munición ALTA VELOCIDAD

El siguiente material permite recargar la munición deL RAIL GUN



recargar UNIDAD DE AUTO-Mantenimiento UAM

El siguiente material permite recargar NUESTRA UNIDAD DE AUTO-mantenimiento

recargar Municiones armas SRV

El siguiente material permite recargar la MUNICION DE LAS ARMAS DE NUESTRO SRV



reparación DEL SRV
El siguiente material permite LA REPARACIóN DE NUESTRO SRV

REPOSTAR COMBUSTIBLE DEL SRV

El siguiente material permite REPOSTAR EL COMBUSTIBLE DE NUESTRO SRV



materiales prospectados con el srv. planeta 1

RUTENIo 

NIOBIo

cadmio

vanadio

prospecciones



materiales prospectados con el srv. CD-73 12 

molibdeno

CROMO

prospecciones



materiales prospectados con el srv. CD-73 12 planeta 4

GERMANIO

tungsteno

FOSFORO AZUFRE

CROMO

CARBON

prospecciones



materiales prospectados con el srv. CD-73 12 planeta 7

telurio

CROMO

AZUFRE FOSFORO

molibdeno

CIRCONIO

prospecciones



materiales prospectados con el srv. RANGTEI a1

molibdeno rutenio

CROMO

prospecciones



materiales prospectados con el srv. RANGTEI a3

molibdeno

VANADIO

niobio

AZUFRE

CROMO

CARBON

GERMANIO

prospecciones



materiales prospectados con el srv. RANGTEI a4

GERMANIO

antimonio

prospecciones



materiales prospectados con el srv. RANGTEI 8a

telurio

molibdeno

AZUFRE

GERMANIO

CARBON

cadmio

FOSFORO

CROMO

prospecciones
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