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Curso de 
Infantería Básico
Este comprende los conocimientos básicos 
para desempeñarse como infante correc-
tamente en el campo de batalla, y conocer 
tips básicos que nos ayudarán a realizar un 
buen trabajo.

En este curso se enseñará a los miem-
bros de la comunidad CDM (Cazadores 
de Montes) los siguientes tópicos que les 
servirán para desempeñarse de manera 
eficiente y precisa en el campo de batalla:

•	 Teclas básicas

•	 Orientación (Mapa , Brújula, GPS)

•	 Comunicación (Radio y voz viva)

•	 Escuadras básicas

•	 Formaciones en combate

CAZADORES	DE	MONTE
Academia	de	Simulación
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Teclas básicas:

Común

Inventario I
Mapa M
Diario (Briefing, etc) J
GPS Ctrl Derecha + M
Compas (brújula) K
Mantener compas (brújula) 2 x K
Reloj O
Mantener reloj 2 x O
Visión Nocturna N
Prismáticos B
Encender / Apagar Luces L
Acción (anterior / siguiente) Rueda del mouse
Acción Espacio
Turbo del vehículo Mayús Izda.
Salir V
Extracción 2 x V

Armas

Fuego BT1 mouse
Orden de fuego Ctrl Izda. + BT1 mouse
Recargar R
Siguiente arma F
Cambiar arma Ñ
Efecto óptico BT2 mouse; 0 [NUM]
Modo telescópico Ctrl Izda. + BT2; / [NUM]
Aguantar respiración Mantener BT2 mouse
Bajar arma 2 x Ctrl Izda. 
Lanzar (granada / bengala) G
Cambiar ítems Ctrl Izda. + G
Calibración de mira (rango) Re pág / Av pág
Fijar o zoom T
Cambio de modo de fuego F
Contramedidas (bengalas) C
Contramedida 2 Ctrl Izda. + C

Movimiento de infantería

Mover hacia adelante W
Mover hacia atrás S
Izquierda A
Derecha D
Correr Mayús Izda.
Alternar velocidad de marcha C
Caminar o correr W + S
Ajustar (altura o laterales) Ctrl Izda + W; A; S; o D
Agacarse X
Cuerpo a tierra Z
Ladear izquierda (asomarse) Q
Ladear derecha (asomarse) E
Pasar por encima V
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Orientación:

Mapa:
El Mapa es de uso funda-
mental en este simulador, 
ya que nos va a servir 
tanto para saber nuestra 
posición como también la 
del enemigo o si queremos 
realizar algún tipo de manio-
bra en el terreno.

En el mapa podremos ob-
servar las líneas horizonta-
les y verticales. Las líneas 
horizontales nos indican la 
latitud (NORTE-SUR) y las 
líneas verticales la longitud 
(ESTE-OESTE).

También podremos observar óvalos o figuras que delimitan 
las diferentes alturas. En éstas figura un número que indi-
ca la altura máxima de la cota (en metros).

Brújula:
La Brújula es uno de los elementos más 
importantes a tener en cuenta en este 
simulador. Nos va a servir tanto como para 
orientarnos en el terreno como así también 
para referir un contacto enemigo. 

La brújula posee los 4 Puntos Cardinales 
(NORTE, SUR, ESTE y OESTE). A su vez 
posee más divisiones entre los 4 puntos 
cardinales que van de 20 en 20 y a su 
vez de 5 en 5. Correspondiendo los 0º al 
NORTE, 90º al Este, 180º Sur y por último 
270º Oeste. 

GPS (Global Positioning System):
El GPS es un instrumento 
que complementa al mapa 
en materia de orientación 
en el terreno. Con él podre-
mos saber nuestra posición 
exacta en el mapa. Cuando 
apreciamos por primera vez 
el dispositivo del GPS va-
mos a ver que posee dife-
rentes Número y Gráficos. 
Vamos a ver una figura 
con forma triangular que 
se asemeja a una montaña, 
este gráfico nos informa en 
que Altura estamos situa-
dos. Luego vamos a ver 

dos puntas (una hacia arriba y otra hacia abajo) rodeadas 
por un círculo, este gráfico nos indica la Dirección en la 
que estamos observando. Más abajo veremos una serie 
de números que puede ser de 4 a 8 dígitos, dependiendo 
de la exactitud del mapa. Los primeros dígitos nos indi-
can la LATITUD, mientras que los demás nos indican la 
LONGITUD.
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Instrucciones de instalación
*Consultar al personal responsable las versiones que utiliza el Clan.

•	 Descargar el archivo desde http://radio.task-force.ru/en/

•	 Descomprimir el archivo en la ubica-
ción deseada y verificar su interior:

•	 Dentro de este tendremos dos carpetas, ARMA 
3 y TS3. Copiamos el contenido de ARMA 3 y 
lo pegamos en el directorio raíz del nuestro. 
Reemplazaremos en caso de ser necesario.

•	 Por otra parte, abriremos la carpeta TEAMSPEAK 3 
CLIENT y luego PLUGINS. Dentro de esta última ve-
remos tres archivos, estos los arrastraremos ha-
cia la carpeta PLUGINS que está dentro de la ubi-
cación raíz donde tenemos instalado el TS3.

•	 Hecho lo anterior, abriremos el TS3. Pulsamos arriba 
en el botón Settings y luego acabaremos en Plugins. 
Seleccionamos la opción Task Force Radio, espera-
mos a que cargue y listo esto reiniciaremos el TS3.

•	 Basta setearlo en el laucher que estemos utilizando 
en el clan CDM para que el juego se inicie con éste. Es 
importante ejecutar el juego con permisos de Admin.

Configuración
Radio de corto alcance

•	 Se configuran a partir de las teclas CTRL+P.

•	 Posee 8 canales y un alcance de 3 a 4 km.

•	 Para hablar se presiona BLOQ. MAYÚS.

Radio de largo alcance

•	 Se configuran a partir de las teclas ALT+P.

•	 Posee 9 canales y 20 km de alcance.

•	 Para hablar se presiona CTRL+BLOQ.MAYÚS.

Radios para buzo o submarinas

•	 Se configuran a partir de las teclas SHIFT+P.

•	 Posee un alcance de 300 metros.

•	 Para hablar se presiona ALT+P.

Task Force Radio
TFR abreviado nos aporta inmersión, efectos y detallado 
realismo que supera en amplio rigor a la comunicación 
default de Arma 3. No sóolo añade radios a corto y largo 
alcance, sino que también cantidad de otras funciones. Por 
no hablar de que los vehículos tripulados (véase no de solo 
pasajeros) vienen equipados hasta con sus propios equi-
pos. Cada facción (tanto CSAT, como NATO y AAF) posee 
sus respectivos prototipos de comunicación.

Nota:
*Suprimir 
o quitar los 
controles Red 
de doblaje de 
Arma 3 para 
que no se 
escuche el 
eco ni haga 
retorno.

Comunicación

Funciones extras:

Cuando no estemos utili-

zando las radios, nuestra 

voz estará limitada a nues-

tro entorno. Es decir, que si 

estamos lejos de nuestro 

compañero (a más de 50 

metros) éste no nos escu-

chará salvo en caso de que 

gritemos.

Con las teclas CTRL+TAB 

podemos alternar entre ha-

blar normalmente, susurrar 

y gritar, todo dependiendo 

de la situación en la que se 

encuentren los jugadores.
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Roles en las Escuadras:
Las escuadras de combate de CDM (Cazadores de Montes) 
se componen por 6 hombres. Estas escuadras poseen el 
poder de fuego necesario para realizar cualquier tipo de 
ataque o defensa, dependiendo de lo que el CM (Centro de 
Mando) disponga.

Estarán conformadas de la si-
guiente manera:

•	 Sargento – Rol: Granadero (GL)

•	 Cabo – Rol: Radio Operador (RO)

•	 Soldado – Rol: Ametrallador (MG)

•	 Soldado – Rol: Tirador Designado (TD)

•	 Soldado – Rol: Anti Tanque / Ingeniero (AT/IC)

•	 Soldado – Rol: Medico (MD)

Una escuadra de infantería en CDM siempre se moverá 
unida, pero no lo hará en caso de un cruce de calle o en el 
caso de que un fuego cruzado divida a la Escuadra.

Formaciones de combate:
Las escuadras de infantería de CDM se desplazaran en el 
terreno dependiendo de muchos factores tales como: la 
posición del enemigo, el terreno, las condiciones meteoroló-
gicas, o la situación reinante.

Tipos de formaciones:
•	 Columna

•	 Línea

•	 Cuña

•	 Delta o diamante

Columna compacta:

Se adoptará cuando el contacto 
con el enemigo sea poco probable. 
Es recomendable usar esta for-
mación cuando se está haciendo 
un desplazamiento por un bosque 
o un lugar muy tupido, ya que es 
más fácil de controlar por el Líder 
de la Escuadra. También se reco-
mienda usar cuando el desplaza-
miento es nocturno.

Cuña:

Se utilizará esta formación cuan-
do el contacto con el enemigo es 
probable, pero desconocemos su 
ubicación exacta. Es útil para el 
avance, pero no se recomienda su 
uso en bosques.

Línea:

Esta formación será utilizada 
cuando el contacto con el ene-
migo sea directo y ya estamos 
por pasar al asalto con toda la 
escuadra.

Solamente el Líder de Escuadra 
y el médico se mantendrán más 
atrás.

Delta o Diamante:

La utilizaremos cuando estemos 
avanzando y desconocemos la po-
sible ubicación del enemigo. En el 
centro de la formación situaremos 
al elemento más importante de la 
Escuadra, o por ejemplo, si esta-
mos haciendo la extracción de un 
VIP. Esto lo dispondrá el Líder de 
la Escuadra.
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Notas: 
Como regla general, quienes tengan núme-
ros impares controlaran o se movilizarán 
por el lado izquierdo y quienes sean pares 
vigilaran y se movilizarán por el lado dere-
cho, mientras que nuestro médico siempre 
controlará nuestra retaguardia. Si se llega-
ran a olvidar sigan las agujas del reloj: 

La regla del reloj: “Si 1 mira ha-
cia adelante entonces 2 mira 
hacia su derecha.” 

Recordar a quién tienen delante y a quién 
por detrás al partir desde la base. Qué nú-
mero se les asignó, ya que en los momen-
tos de embarcar o desembarcar lo harán 
siguiendo el orden de los números asigna-
dos (transmitirlo por la radio – ej: ¡Charlie 2, 
arriba!).
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