
Cuaderno de bienvenida para novatos 
-GenteLaPrision- 

 
Alcaide: 
 
Bienvenido recluso a tu nuevo hogar, como ya sabes vas a pasar muchas horas aquí y 
voy a explicarte básicamente la forma de sobrevivir en mi cárcel, el resto tendrás que 
aprenderlo tú solo o con la ayuda de un clan si quieren aceptarte. 
 
Voy a explicarte qué es la Prisión Online. 
 
Ya habrás visto que es un juego de Rol multijugador masivo (MMORPG) ambientado en 
una cárcel (El único en España) en el cual dispones de 24 horas al día para ir avanzando 
y realizando tus objetivos. 
 
No te lo voy a poner fácil, tengo secuaces por toda la prisión que te harán sufrir si 
quieres llegar a ser alguien en este centro, sino, estás a tiempo de borrarte y rendirte. 
 
¿No te rindes, verdad? Lo sabía … acabas de ganarte parte de mi confianza y por ello 
voy a enseñarte los pasos básicos para empezar a jugar. 
 
Bien, acabas de crear tu delito (Tengo doce tipos diferentes de reclusos) y estás en tu 
celda, vamos a comprender el significado de todas las partes que la forman. 
 

 



 
¿Y esto? … Tranquilo, te explico paso a paso cada zona de tu celda y el significado de 
cada indicador. 
 
Taquilla, absolutamente personal y el único sitio seguro donde almacenar tus objetos 
más valiosos sin miedo a perderlos, vamos a pinchar con el cursor sobre ella. 
 

 
 
Bien, tenemos: 
Inventario: Son los objetos que llevamos con nosotros. 
Objetos en taquilla: Son los objetos que guardamos de forma privada. 
Bolsas: La taquilla admite 8 bolsas que te dan más capacidad, podemos comprarlas, 
obtenerlas de recompensa al matar a Bot o fabricarlas. 
Filtrar: Nos permite ver el tipo de objeto que necesitamos sin necesidad de revisar toda 
la taquilla. 
Correo: Con esta opción podemos enviar y recibir objetos o dinero de otros jugadores. 
¿Entendido? … salgamos de Taquilla pulsando el icono verde de aceptar. 
 
Ahora vamos a ver a Ficha Personaje. 
 
Pulsamos en Ficha y vemos, nuestro nombre, delito, nivel, celda y carga. 
 
También tenemos las barras de nuestros puntos, los P.A que son los que nos indican de 
cuantos puntos disponemos para atacar y así saber que arma tenemos que usar para 
intentar poder pegar dos veces que son las que normalmente salen por turno de 
ataque. 



 
Y a su vez, la barra de experiencia que nos indica lo que nos falta para pasar al siguiente 
nivel. 
 
Salud: La vida disponible que tenemos para el combate. 
Fuerza: La fuerza que tiene nuestro delito para atacar con armas contundentes. 
Destreza: Lo mismo, pero para armas a distancia o blancas. 
Agilidad: Nos otorga la capacidad de ser más evasivos a los golpes de los demás 
jugadores o Bot. 
Constitución: Muy importante, esta barra es la que va a decidir la vida que vamos a 
tener según subamos de nivel, con lo cual, siempre tiene que ser la primera en subir. 
Inteligencia: Pues eso, nos hace más inteligentes para que cuando tengamos que 
aprender Costura, Química, Cocina, Mecánica o Joyería nos sea más sencillo. 
Carisma: Cuanto más carisma tengamos, menos nos costarán los objetos que 
compremos, más caros nos los comprarán los Bot y mejor subiremos de nivel al hacer 
misiones (Luego hablaremos de esto). 
Ahora mismo tienes un lío en la cabeza impresionante, yo te lo voy a aclarar. 
 
Hay 7 formas de subir un personaje dependiendo de lo que quieras tener. 
 
1.- Los delitos a Distancia, se sube SOLO constitución y después Destreza. 
2.- Los delitos a Contundentes, se sube SOLO constitución y después Fuerza 
3.- Los delitos a Blancas, se sube SOLO constitución y después Destreza 
4.- Los delitos a Artes Marciales, se sube constitución y después Fuerza 
5.- Los delitos a Agilidad, se sube SOLO la agilidad. 
6.- Los delitos a Inteligencia, se sube SOLO la inteligencia. 
7.- Los delitos a Carisma, se sube SOLO carisma. 
 



 
 
Lo normal y para el primer personaje es que selecciones o bien un Blancas, un Distancia, 
un Contundentes o un Artes Marciales. 
 
El resto si quieres mi consejo hazlo más adelante … 
 
¿Pero bueno, no te enteras todavía? … veamos un ejemplo, seleccionamos un delito 
MERCENARIO, muy bien, subimos constitución 40 – 50 – 60 puntos o los que decidas 
poner y después hasta llegar al nivel 150 solo le ponemos Destreza. ¿Tan difícil es? 
 



Ya me cansas, vamos a pulsar en 
equipo.

 
 
En esta opción vemos con lo que estamos equipados para protegernos, ¿Como nos 
ponemos una prenda?, sencillo, pulsamos dos veces rápido en la prenda y ya estamos 
equipados. 



 
 
Vuelve a pulsar en FICHA y salimos de las protecciones. 
 
Ahora, vete a la TAQUILLA y deposita la bolsa que llevas encima, te espero … 
 
Has visto que al pulsar sobre la taquilla y después sobre la bolsa dos veces, se ha 
ampliado la capacidad de la taquilla para guardar objetos. 
 
Los objetos cambian, ahora te caben más y la taquilla te indica que tienes tu primera 
bolsa en ella. 
 



Vamos con los AVANCES, pulsa sin miedo y no te asustes 
…

 
 
Esto va así … hazte una nota mental si tienes suficientes neuronas y divide en tu mente 
lado derecho (ATRIBUTOS) y lado Izquierdo (AVANCES). 
 
Cada nivel que subas, abrirás este panel, dispones de 1 punto para los ATRIBUTOS y 
varios para los AVANCES. 
 
Recuerda, si quieres que tu personaje sea un tío fuerte y corpulento, los primeros 
ATRIBUTOS siempre a constitución como ya te he explicado antes. 
 
Mis Informáticos tienen una Web donde puedes encontrar toda la información que 
necesites si quieres consultarla www.prisonserver.com, yo que tú lo haría 
frecuentemente sobre todo al principio, ya que vas a encontrar armas, prendas de 
protección , misiones a las que te he hecho referencia antes y todo lo necesario para 
que te sientas arropado y poco confuso en esta cárcel. 
 
Verás en AVANCES que hay opciones que se pueden subir por defecto y otras que hay 
que hacerlas, por ejemplo, en este caso vemos ESQUIVAR, CORTE PROFUNDO, 
ATURDIR, GOLPE A TRAICION. 
 
Unos delitos necesitan unas y otros otras, no te líes, no tienes que hacer todas, solo las 
necesarias que luego te explico. 
 

http://www.prisonserver.com/


Muy importante también, las armas a Distancia, Blancas, etc., suben solas según las 
ejercites, pero procura subir las que correspondan con tus delitos. 
Para tener esto claro vamos a visitar la Web. 
 
www.prisonserver.com – pinchamos en MANUAL – APËNDICES – 12 DELITOS y 
seleccionamos el nuestro. 
 
Si ya con esto no te enteras, ya sabes vete a las duchas y gánate la vida allí … 
 
¿Lo vamos teniendo claro ya majete, no tengo todo el día? 
 
Vale, aceptamos, nos vamos al grifo de agua, lavamos las manos y salimos de celda. 
 

 
 
Estamos fuera, ahora se acabó la tranquilidad, vamos a aprender a pelear, subir niveles, 
comprar, vender y “trapichear” como decís vosotros. 
 
Lo primero y más importante, la cárcel está dividida en 4 módulos cada uno con su Hall 
central, 2 Bosques y 5 Criptas. 
 
¿Alucinas? Pues es lo que hay, a dar vueltas y a conocerla, de momento te llevo yo 
donde tienes que empezar. 
 
Con el cursor baja del módulo de celdas y vamos a salir por la puerta que pone Hall 
Bloque 1 (SUR) un toque de ratón ANDAS, dos toques rápidos CORRES. 
 

http://www.prisonserver.com/


 
 
Estamos en Hall del bloque 1, según avances por la cárcel iras ganando puntos de juego 
y se quedará en tu mapa el lugar visitado por si tienes que volver. 
 
Habla con la prisionera honrada y cuando termines vamos al patio de 1N. 
 
¿Ya sé que no te he hablado de tu compañero de celda, te crees que estoy tonto?, no 
puedes hacer nada con él hasta el nivel 10, luego te ayudará mucho. 
 
Enfermera de guardia, te permite desplazarte a cualquiera de los 4 módulos, te cura 
heridas y …… ¿Todo te lo tengo que decir yo? 



 
 
Todos los Bots de Compra venta o traslado, si pulsas donde está el ratón en la foto te 
dirán las opciones disponibles. ¿Sales al Patio 1N ya? 
 

 



Bueno, bueno, bueno … aquí comienza la fiesta¡!  ¿Ves el Bot con el radar?, acércate a 
él y verás que pronto vuelves a tu celda. 
 
Vamos a aprender a usar la barra superior central de color rojo que ya es hora. 
 

 
Vamos de Izquierda a derecha: 
 
Botón 1 – Chat, ¿Te lo explico? 
Botón 2 – Comercio: Puedes intercambiar objetos o dinero con otros jugadores o 
sortearlos. 
Botón 3 – Pelear: Lo pulsas, pulsas sobre el Bot y a liarla. 
Botón 4 – Robar: La misma canción. 
Botón 5 – Examinar: Importantísimo, siempre antes de entrar en una pelea, púlsalo, 
ponlo encima del Bot que quieras atacar y dependiendo de los colores y del texto tú 
decides que hacer. 
Verde: Le vences, pero no ganas experiencia. 
Azul: En teoría facilito de matar. 
Blanco: Tu mismo nivel. 
Amarillo: Cuidadito, aunque lo puedes ganar. 
Rojo: Muerte segura. 
Botón 6 – Clan: Este lo vas a utilizar cuando hagas un clan o te unas a alguno. 
Botón 7 – Inventario Extendido: Te sirve para organizar a tu gusto lo que lleves encima, 
pulsas control + click sobre lo que quieras mover de sitio, sueltas control y lo depositas 
en el lugar que más te guste. 
Botón 8 – Mapa: Te indica donde estás y los alrededores de la cárcel, siempre y cuando 
hayas pasado por esa zona. 
Botón 9 – Consola: Te abre una consola donde puedes ver todas las conversaciones. 
Botón 10 – Opciones: Te permite cambiar las opciones del juego. 
 



Con la rueda de tu ratón puedes ampliar el mapa o acercarlo ,pinchando y moviendo lo 
desplazas, con botón derecho, sales. (No te creas que en un día vas a tener este mapa) 
 

 
 
¿Tienes que ir al baño o aprendemos a pelear ya? 
 
Vamos a examinar a los bots, un consejo, cuidado con los Mercenarios, Los Políticos 
Corruptos y los Timadores …. ¿Y eso, te preguntaras? Tranquilo pronto saldrás de 
dudas. 
 



 
 
Bien, nos sale amarillo o blanco, vamos bien, pulsamos pelear (Te lo he explicado antes) 
y a por el Bot. 
 

 



Vamos a preparar las armas, botón derecho cuando estemos en nuestro turno. 
 

 
 
Pulsamos y seleccionamos el arma. (Fíjate en los P.A) lo hemos hablado antes. 
 



 
 
Los delitos que se pueden curar si tienen curas (Que se hacen o se compran en 
enfermerías) con este botón se curan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
Listo¡! El Bot ha muerto, como puedes observar la barra de experiencia ha subido ahora 
toca registrar para ver que hemos ganado, para registrar pulsar sobre el cadáver o 
poner en el chat /reg. 
 



 
 
Para coger los objetos pulsar sobre ellos, para destruirlos botón derecho, el dinero no 
se puede destruir ¿Ganamos algo de dinero? 
 

 



 
Mira, tenemos aceite y una cuchilla, vamos a vendérsela al Enfermo mental. 
 

 
 
Pinchamos en lo que queremos vender y listo ya tenemos algo de dinero. 
 
Para finalizar, que ya me tienes aburrido, te añado esto que te va a venir muy bien. 
 
Cuando tengas algo de dinero, compra un móvil y un megáfono a este mismo Bot con 
los que te podrás comunicar con el resto de los presos en toda la cárcel. 
 
Usa el comando /tell + nombre de preso para hablar en privado con él o si eres un 
chillón y quieres que todos te lean /all + el texto y todos sabrán que existes, pero para 
hablar por el general tendrás que esperar a ser nivel 6, que pena me da … 
 
Concluyo recordándote que en la Web del juego tienes TODO lo necesario para resolver 
tus dudas y también en consultas@prisonserver.com  
 
Un equipo de GameMaster está a tu disposición y los Guardias de juego entrarán 
también a todas las cárceles para ayudarte en lo que necesites. 
 
Van uniformados y su nombre empieza por (G), así los puedes diferenciar de los 
jugadores sin problemas. 
 

mailto:consultas@prisonserver.com


 
 
NUNCA NI UN GAMEMASTER NI UN GUARDIA TE PEDIRÁ TUS CLAVES DE JUEGO, SI 
ALGUIEN LO HACE Y SE LAS FACILITAS LO PERDERAS TODO. 
 
Feliz condena. 
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