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©2021 Dovetail Games Bassmaster es una marca registrada de B.A.S.S. (IP), LLC, y se usa bajo 
licencia. "Dovetail Games" es una marca registrada de RailSimulator.com Ltd. Unreal® Engine, 
copyright 1998-2021, Epic Games. Todos los derechos reservados. Unreal® es una marca 
registrada de Epic Games. Partes de este software utilizan tecnología SpeedTree® (©2014 
Interactive Data Visualization, Inc.). SpeedTree® es una marca registrada de Interactive Data 
Visualization, Inc. Todos los derechos reservados. Las fotografías son cortesía de B.A.S.S., LLC. 
Todas las demás marcas registradas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos 
dueños y se utilizan con permiso. Se prohíbe la copia, adaptación, alquiler, reventa, uso para 
arcade, cobro por uso, transmisión, transmisión por cable, exhibición pública, distribución o 
extracción del producto o de cualquier obra con derechos de autor o marca registrada que 
forme parte de este producto sin autorización. Desarrollado y publicado por Dovetail Games.  

 

Todas las marcas y marcas registradas se utilizan con permiso. En el que caso de que 
cualquier individuo, equipo, lugar, asociación u organización considere que está incluido en 
este juego y se oponga a tal inclusión, por favor avísenos, después de lo cual procederemos 
de manera razonable y apropiada a la hora de abordar todo interés legítimo.   



   
 

   
 

Primeros pasos 

 

¡Gracias por adquirir Bassmaster® Fishing 2022! Esta información te ayudará a empezar de 
forma rápida y sencilla. Bassmaster® Fishing 2022 funciona con tecnología Unreal Engine 4®. 
Para instalar Bassmaster® Fishing 2022, necesitas descargar Steam y crear una cuenta de 
Steam. Puedes hacer esto al visitar https://store.steampowered.com/about/ y al hacer clic en 
"Instalar Steam".  



   
 

   
 

Controles 
Movimiento Controles (ratón y teclado) Controles (control) XB/PS 

GENERAL   

Menú de pausa Esc Botón menú / botón opciones 

Inventario I  Botón Y / botón triángulo 

Selección de caña TAB Pad direccional izquierda / botón 
de dirección hacia la izquierda 

Iniciar lanzamiento Botón derecho del ratón LT/ L2  

Ajustar longitud del anzuelo Bloq Mayús  

Cambiar cámara debajo/arriba del agua V Presionar stick izquierdo / L3 

POSTURA DE LANZAMIENTO   

Potenciar lanzamiento (control de 
lanzamiento básico) 

Mantener clic izquierdo Mantener RT / Mantener R2  

Lanzar (control total de lanzamiento)  Mantener clic derecho Mantener LT / Mantener L2 

Cambiar método de lanzamiento Q Presionar stick izquierdo / L3 

Reiniciar sedal R Botón B / botón círculo 

Aumentar velocidad del carrete 0 (cero) RB / R1 

Disminuir velocidad del carrete  9 LB / L1 

Incrementar arrastre Rueda del ratón arriba Pad direccional arriba / botón de 
dirección hacia arriba 

Reducir arrastre  Rueda del ratón abajo Pad direccional abajo / botón de 
dirección hacia abajo 

Girar a la izquierda  A Stick izquierdo / joystick izquierdo 

Girar a la derecha D Stick izquierdo / joystick izquierdo 

BOTE   

Avanzar  W RT / R2 

Retroceder  S LT / L2 

Girar a la derecha D Stick izquierdo / joystick izquierdo 

Girar a la izquierda A Stick izquierdo / joystick izquierdo 

Ajustar el zoom de la cámara  B  

Buscador de peces / Alternar minimapa  R Botón B / botón círculo 

Cambiar a lanzamiento Q Botón X / botón cuadrado 

(Mantener) Ajustar motor de arrastre Mantener SHIFT Botón X / botón cuadrado 

Aumentar el regulador Flecha arriba Pad direccional arriba / botón de 
dirección hacia arriba 

Disminuir el regulador Flecha abajo Pad direccional abajo / botón de 
dirección hacia abajo 



   
 

   
 

Regulador - Navegar hacia la izquierda  Flecha izquierda Pad direccional izquierda / botón 
de dirección hacia la izquierda 

Regulador - Navegar hacia la derecha Flecha derecha Pad direccional derecha / botón de 
dirección hacia la derecha 

Activar modo de arrastre (Automático) (Automático) 

RECOGER EL SEDAL   

Recogiendo sedal  Clic izquierdo LT / L2 

Twitch Botón central del ratón  

Control de precisión Clic derecho RT / R2 

 

  



   
 

   
 

Menú principal 
Cuando ejecutes por primera vez Bassmaster® Fishing 2022, te encontrarás con la pantalla de inicio 
de sesión a Dovetail Live. Aquí verás información detallada sobre las características disponibles en 
Dovetail Live. 

 

INICIO 
La página de inicio del menú principal te permite pasar directamente a la acción a través de las 
opciones de Lugares de Bassmaster, Carrera y Bassmaster en línea. En el Menú de Maestría puedes 
ver el progreso de tus desafíos de maestría.  

GESTIONAR 
En el menú "Gestionar", puedes cambiar tus atuendos para práctica y para torneo. También puedes 
comprar y elegir tu bote de pesca, así como el casco de tu bote. Finalmente, en la sección 
"Gestionar", puedes seleccionar y mejorar tu equipo de pesca, como las cañas, los carretes y los 
señuelos. 

Maestría 
Observa tu progreso en los desafíos de maestría Bassmaster® Fishing 2022 en la sección "Maestría". 
Aquí se muestra tu progreso y los desafíos que tienes que completar en distintos lugares, modos de 
juego y más. 

Tienda 
En la tienda puedes comprar DLC, como lugares y equipamiento nuevo o el digital deluxe upgrade 
pack. 

 



   
 

   
 

Modos de juego 

 

Lugares de Bassmaster 
Este modo es para jugadores que quieren meterse al agua y pescar de forma relajada en un 
ambiente no competitivo. Elige uno de los lugares en el juego y explora las aguas con calma, así 
tendrás todo preparado cuando llegue el torneo de pesca. 

Modo de carrera 
Puedes planear tu carrera como un profesional y participar en múltiples torneos al inicio de tu 
carrera. Puedes esperar desafíos profesionales, eventos de Grand Slam y torneos tradicionales 
mientras avanzas en Abiertos, la serie College y la serie Élite para llegar a la etapa final: el 
Bassmaster Classic®. 

En línea 
Bassmaster Royale 
Bassmaster Royale es un modo de juego completamente nuevo y lleno de adrenalina donde 
competirás uno contra uno con otros jugadores para ser el último jugador en pie. Este modo sigue 
las reglas del Bassmaster tradicional, que cuenta el peso total de tus cinco lubinas más grandes (de 
boca grande, de boca pequeña o moteada). Para permanecer en el juego, debes mantener el peso 
total de tus peces por arriba del de otros jugadores, si no corres el riesgo de que te eliminen durante 
la partida. El jugador con el mayor peso al final de la partida es el ganador. 

Pesca libre 
La pesca libre en línea es donde puedes pescar con amigos. Elige el servidor de un lugar y pescar con 
otros pescadores. 

 



   
 

   
 

Resumen del pescador 

 

Pescas legendarias 
En cada lugar hay diez peces legendarios que puedes pescar. En la página Pescas legendarias puedes 
ver el registro de los peces que has capturado hasta el momento y los que aún no has pescado.  

Lista de especies 
La lista de especies muestra exactamente qué peces puedes capturar en Bassmaster® Fishing 2022. 
También puedes ver cuál fue tu mejor captura de cada especie. Esta página también te proporciona 
una breve descripción de cada pez, así sabrás con exactitud qué es lo que debes buscar. 

PATROCINADORES 
La página de patrocinadores te permite establecer cinco patrocinadores activos para tu pescador. Al 
jugar tu pescador ganará seguidores por cada pez capturado y por cada torneo que ganes. Cuanto 
mejor sea tu captura o tu victoria, mayor cantidad de seguidores ganarás. Si ganas seguidores 
cuando tienes patrocinadores, la relación con ellos mejorará. Mejorar la relación con los 
patrocinadores te dará descuentos cuando compres y mejores tu equipamiento en el menú 
"Gestionar".  

Perfil del jugador 
En el Perfil del jugador puedes ver la información general de tus estadísticas como jugador. Aquí se 
incluye información como el peso general capturado, tu progreso a lo largo del modo de carrera y 
otras estadísticas relacionadas con lugares específicos.  

Tutorial 
Si acabas de empezar a jugar Bassmaster® Fishing 2022, el tutorial es la mejor forma de aprender 
todo lo básico. El tutorial te mostrará cómo pescar, conducir tu bote y elegir tu caña. Te preparará 
para el éxito cuando participes en tu primer torneo. 



   
 

   
 

Guía de lanzamiento  

 

Control de lanzamiento básico 

1. Puedes activar el control de lanzamiento básico en el menú "Ajustes del juego" al 
cambiar el "Método de lanzamiento" a "Control de lanzamiento básico".  
2. Para entrar en el "estado" de lanzamiento, haz clic derecho (LT / L2) dentro del 
juego en el borde del agua y aparecerá una barra de fuerza.  
3. Mantén presionado clic izquierdo (RT / R2) para empezar a llenar la barra de fuerza.  
4. Suelta el botón para lanzar. Sin embargo, evita entrar a la zona roja o se perderá la 
precisión del lanzamiento.  

Control total de lanzamiento 

1. Puedes activar el control total de lanzamiento en el menú "Ajustes del juego". 
Cambia el "Método de lanzamiento" a "Control total de lanzamiento".  
2. Para entrar en el "estado" de lanzamiento, mantén presionado clic derecho (LT / L2) 
dentro del juego en el borde del agua.  
3. Mueve el ratón hacia abajo (stick derecho / joystick derecho) para colocar la caña 
detrás de tu cabeza. 
4. Mueve el ratón hacia delante (stick derecho / joystick derecho) para empujar la caña 
hacia delante.  
5. Suelta el clic derecho (LT / L2) mientras el plomo esté viajando sobre tu cabeza. 

 



   
 

   
 

 IU de pesca 

 

Cuenta de Dovetail Live 
Los foros de Dovetail son el lugar adecuado para revisar todo lo relacionado con Bassmaster® 
Fishing 2022. 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. Así que, si aún no lo has hecho, regístrate para obtener 
una cuenta hoy y únete a nuestra comunidad ¡Nos encantaría tenerle a bordo! Puedes 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 los fans de los 
simuladores. Dovetail Live evolucionará hasta ser el núcleo de Bassmaster® Fishing 2022, 
enriqueciendo la experiencia del jugador de todas las maneras posibles, al ofrecer 
recompensas y crear una comunidad de jugadores afines.  
Registrarse en Dovetail Live es completamente voluntario. Los usuarios que se registren 
recibirán beneficios exclusivos. Más información disponible en 
https://live.dovetailgames.com 

Resolución de problemas  
Si tienes algún problema con tu copia de Bassmaster® Fishing 2022, ponte en contacto con 
nuestro servicio de atención al cliente en https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home. 
También puedes consultar la sección de ayuda de nuestro foro en 
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/dovetailfishing  

Créditos  
Se puede acceder a la lista completa de créditos en el menú Opciones.  

https://forums.dovetailgames.com/
https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/
https://www.youtube.com/c/dovetailfishing
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