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GUÍA DE MEDAL OF HONOR FRONTLINE

Capítulo 1 Día D
Misión 1: Desembarco de Normandía I
La misión comienza en el momento en que la barcaza de transporte es alcanzada por el fuego de morteros; lo primero que debes hacer al salir a la superficie es encontrar a tu capitán.
Tu superior esta parapetado tras una de las barcazas. En cuanto te acerques a él recibirás
nuevas instrucciones.
Las instrucciones son básicamente encontrar a los miembros de tu pelotón y darles cobertura
para que avance el asalto de la playa. Los soldados a los que debes cubrir se encuentran
desperdigados en la primera línea de playa, dos en la parte central de la misma y uno en
cada extremo; la mejor táctica para llegar a ellos es ir cubriéndote con los topes metálicos,
también encontraras refugio en los boquetes abiertos en la playa por el fuego de la artillería,
es conveniente ir agazapado, en caso de que tengas problemas encontraras bastantes kits
médicos que recargaran tu energía.
Los soldados te estarán esperando escondidos tras los topes metálicos, cuando te pidan cobertura lo que tienes que hacer es disparar hacia los búnkers alemanes (no tienen porque
ser muy precisos los disparos, dispara siempre a cubierto) las ametralladoras alemanas dejaran de disparar durante unos momentos permitiendo que nuestro compañero tome la siguiente posición.
Avanza hacia la alambrada cubriéndote, en ella encontraras al capitán, al ser imposible continuar te pedirá que encuentres al ingeniero, este se encuentra en el extremo derecho de la
alambrada, procura ir lo mas pegado posible al montículo de arena. Para que el ingeniero
pueda salir de esa posición debes disparar varias veces sobre el búnker desde el que disparan las ametralladoras los nazis.
Una vez que el ingeniero haya volado una sección de la alambrada debes dirigirte corriendo a
la base del búnker de la izquierda, recoge los kits médicos, serán necesarios para la siguiente fase. En el campo de minas dirígete hacia la trinchera debajo del segundo búnker, pasa
por el hueco en el muro y ocúpate de los soldados alemanes de la trinchera, utiliza la escalerilla para llegar a la ametralladora, aquí encontraras un kit medico.
Utiliza la ametralladora de posición MG – 42 para acabar con los nidos de ametralladora que
impiden el avance de la infantería en la playa; estos nidos se encuentran a la derecha en la
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colina, entre los dos búnkers. Una vez destruidas las ametralladoras acaba con los soldados
que vienen por la trinchera hacia tu posición, después desciende para reunirte con tu capitán.

Misión 2: Desembarco de Normandía II
Una vez recibidas las indicaciones de tu superior no sigas al soldado que va delante de ti, te
darás cuenta que existe una ametralladora de posición en el pasillo a la izquierda. Acércate a
la pared y pegado a ella asómate al pasillo con cuidado, veras la ametralladora y un bidón
justo delante de la misma. Disparando al bidón con el fusil harás que explote, teniendo ya
libre el acceso.
Avanza por el pasillo, recoge la energía, al llegar a una escalera no asciendas todavía, continua hacia la derecha, acaba con un par de soldados alemanes y llegaras al nido de la ametralladora MG – 42, aquí un soldado te estará esperando agazapado tras el cuerpo de un
compañero suyo, acaba con él y acércate a la ametralladora de posición, utilízala para eliminar a los nazis que vienen por el camino que tu utilizaste anteriormente para entrar. Recoge
la munición para el fusil y la Thompson además de los kits médicos, vuelve hacia la escalera
para ascender, un par de soldados alemanes trataran de impedírtelo.
En el nivel superior encontraras a la derecha la sala con el radio enlace, deberás acabar con
el operador y posteriormente destruir la radio. Ahora vuelve y sigue el pasillo, oirás unos
disparos provenientes de la puerta, con cuidado asómate y veras a un soldado cubierto por
una mesa tirada y un bidón al lado. Dispara al bidón para acabar con el soldado, cuidado con
su compañero que se esconde en la misma habitación a la derecha. Continua avanzando por
el pasillo donde podrás recoger un kit medico subiendo por una escalerilla, acaba con un par
de soldados y recoge la energía situada cerca de la siguiente escalerilla. Cuidado con la
trampilla situada sobre dicha escalera, un soldado se asomara y tirara una granada, retrocede para evitar la explosión. Sigue tu camino sin ascender por la escalerilla, ocúpate de dos
soldados alemanes y recoge la munición para el fusil y la Thompson. Continua por el túnel
excavado en la roca, los soldados nazis se parapetan detrás de las vigas de madera, al acercarte al almacén escucharas a los soldados cuchichear, utiliza las cajas para cubrirte y eliminar a los tres soldados. Después de recoger la cantimplora continua por el túnel, esta lleno
de enemigos, hasta que llegues a una nueva habitación donde se encuentran dos oficiales
alemanes, acaba con ellos y recoge la munición; continua hasta el final de la pantalla, cuidado con los enemigos parapetados detrás de las mesas, aquí podrás encontrar munición para
la Thompson, granadas de humo y kit medico.
Continua por el siguiente pasillo, dos alemanes te atacaran desde las cajas amontonadas,
coge el kit medico y sube por las escaleras; una vez arriba gira hacia la derecha, acaba con
el operador de radio y con su equipo. Dirígete hacia la puerta que esta enfrente de las escaleras, aquí se encuentra una de las baterías que cubren la playa, elimina a los soldados que
manejan la ametralladora de posición y ponte a cubierto, los aliados bombardean las posiciones alemanas.
Tu capitán acabara con la segunda batería, ahora tienes que marcar la situación del búnker
para que los aviones destruyan la batería, debes colocar una granada de humo en la marca
roja del suelo, sal rápido de esa zona, los aviones no tardaran en descargar las bombas sobre dicha zona.
Continua por el siguiente pasillo, dos alemanes te atacaran desde las cajas amontonadas,
coge el kit medico y sube por las escaleras; una vez arriba gira hacia la derecha, acaba con
el operador de radio y con su equipo. Dirígete hacia la puerta que esta enfrente de las escaleras, aquí se encuentra una de las baterías que cubren la playa, elimina a los soldados que
manejan la ametralladora de posición y ponte a cubierto, los aliados bombardean las posi-
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ciones alemanas.
Tu capitán acabara con la segunda batería, ahora tienes que marcar la situación del búnker
para que los aviones destruyan la batería, debes colocar una granada de humo en la marca
roja del suelo, sal rápido de esa zona, los aviones no tardaran en descargar las bombas sobre dicha zona.
Capitulo 2 El puerto

Misión 3: Polizón
La acción te sitúa en una zona arbolada, cerca de un camino, nada mas empezar recoge las
instrucciones de la resistencia. Ahora avanza por el camino hasta llegar a la carretera que
lleva al pueblo, aquí veras como un jeep aliado es alcanzado por aviones alemanes, estrellándose a las puertas del pueblo. Alcanza la ametralladora que lleva montada el jeep para
acabar con los soldados nazis.
En la caseta de la derecha podrás encontrar granadas y un kit medico, siguiendo por la calle
hallaras mas munición y granadas. Aquí podrás unirte a una pequeña compañía de soldados
que están limpiando la zona de nazis, recoge cantimploras y munición. Tras despejar la zona,
girando hacia la izquierda podrás ver los muros, aquí encuentra un hueco para poder pasar a
la zona más peligrosa de la ciudad.
Avanza hasta situarte detrás del muro, aquí podrás ver como los aliados intentan asaltar el
puente que esta defendido por un panzer, ataca a los soldados alemanes, cuando no quede
ninguno, el tanque girara la torreta buscando mas objetivos. Aprovecha para correr hasta la
ametralladora a su derecha y dispara sobre las cadenas del tanque. Una vez inutilizado el
tanque recoge las municiones, cantimploras y granadas que encontraras a su lado. Dirígete
hacia el campanario al final de la calle, sube por las escalerillas y utiliza la ametralladora de
posición que encontraras para apoyar la toma del puente, dispara sobre los nazis que salen
alrededor del panzer inutilizado.
Desciende del campanario, recoge tanto las granadas como la munición de los soldados abatidos, dirígete hacia la derecha del campanario, elimina a los soldados y recoge la munición y
el kit medico; sigue por el lado contrario hasta que encuentres un almacén en la parte izquierda.
Una vez dentro acaba con los enemigos situados en el patio que se encuentra tras la verja,
para entrar al patio, existe un hueco en la pared de la izquierda cerca de dos cantimploras.
Ya en el patio encontraras a un aliado, recoge la munición y los kits médicos; Un tanque
bloquea la salida, para poder seguir debes agacharte y pasar por un hueco, continuas hasta
llegar a una casa donde encontraras a un alemán que ha matado a un compañero tuyo, acaba con él y recoge la lista de abastecimiento.
Asómate a la calle, elimina el nido de ametralladoras, recoge las cantimploras y la munición,
continua calle abajo, para poder salir de esta misión debes disparar a unos barriles que se
encuentran pegados a una pared. Dispara sobre el barril de color rojo, la explosión siguiente
hará que la pared se venga abajo.
Cruza la pared y recoge la munición que hay en las cajas, el camino se divide en dos en este
momento, llevan al mismo punto, pero si utilizas el camino izquierdo podrás coger por la
espalda el nido de ametralladoras, si eliges el otro camino, tendrás que enfrentarte a ella de
frente.
Lo siguiente es esconderte dentro de una de las cajas para entrar en el submarino, antes de
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hacer esto puedes recoger varios elementos y acabar con los soldados nazis con la ametralladora.
Misión 4: Cargamento
Comienzas la misión con el Colt seleccionado, elimina a dos marineros antes de recoger una
cantimplora, avanza a la siguiente sección a través de la compuerta. Aquí encontraras varios
enemigos, kits médicos y cantimplora además de un botiquín situado en el retrete. El camino
esta bloqueado en la cocina por unos chorros hirviendo, para poder desbloquear el camino
debes girar la válvula que encontraras a la derecha, es recomendable acabar antes con los
enemigos que puedes ver tras los chorros hirviendo. Paso agachado hacia la siguiente zona,
encontraras de nuevo una serie de chorros hirviendo, en esta ocasión tendrás que actuar
sobre las dos válvulas, la primera de ellas la encontraras girando a la izquierda y de frente,
esta situada tras un enemigo; Una vez activada podrás ir hacia la segunda situada unos metros atrás. El camino quedara libre para que puedas abrir la compuerta para continuar, en la
sala de maquinas te encontraras con un grupo grande de enemigos, utiliza la ametralladora
MP-40, cuando acabes con ellos aparecerá un símbolo donde debes situar las cargas explosivas.
Ponte a cubierto de la explosión, ahora avanza hasta el conducto que ha abierto la explosión,
sigue por el conducto y sube las escaleras, aparecerás en la sala de torpedos, elimina a los
dos soldados y coloca las cargas explosivas. Abre la siguiente puerta, varios enemigos te
estarán esperando, ponte a cubierto y elimínalos uno a uno, continua tu camino hacia el
puente de mando, recoge los ítems que encontraras en el camino y elimina a los oficiales
nazis. Abre la siguiente compuerta y acaba con el operador de radio y su equipo.
Dentro de los dormitorios te encontraras con tres soldados, acaba con ellos y recoge la munición que encontraras repartida en las literas, varios marineros te esperan en la siguiente
sección, utiliza la MP – 40 para acabar con ellos fácilmente, aquí podrás colocar la carga explosiva y si destrozas las cajas encontraras un kit medico. Ahora vuelve a los dormitorios y la
puerta estará abierta, da a una pequeña habitación donde encontraras un kit medico y el
libro de códigos tras acabar con el enemigo.
Para terminar completamente esta fase debes escapar por la escotilla, esta se encuentra en
el puente de mando que has cruzado anteriormente, no tienes enemigos en este trayecto de
vuelta.

Misión 5: Ojo de la tormenta
Cúbrete con las cajas y dirígete hacia la derecha, podrás coger las granadas de mano, elimina a los dos enemigos que tienes delante, vigila la torre de vigilancia y acaba con el centinela que te dispara. Ahora puedes avanzar recogiendo la munición para la ametralladora, dirígete hacia la caseta del fondo y acaba con el soldado antes de coger la munición y una cantimplora. Ve hacia la escalera situada cerca del camión, aquí podrás encontrar granadas de
mano y botiquines en las cajas de madera.
Asciende por la escalerilla, en este momento serás detectado y dos soldados alemanes vendrán a por ti, acaba con ellos y cruza al siguiente edificio por la pasarela, aquí encontraras
un maletín con el rifle de francotirador Springfield 03.
Utiliza el rifle para acabar con los enemigos que te disparan desde los edificios colindantes,
cuando acabes con ellos (están bastante bien escondidos) vuelve por la pasarela, cuando
llegues podrás ver como explotan las cargas situadas en el submarino.
Baja al muelle aquí acaba con los soldados nazis, dirígete hacia el edificio a la derecha y utiliza el rifle de francotirador para acabar con los nazis que te disparan desde el destructor y
desde el fondo, en las cajas. Aquí podrás encontrar un kit medico, vuelve y continua por la
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calle enfrente del destructor, elimina a los soldados y destroza las cajas que encontraras al
lado de unas escaleras que descienden, encontraras un kit medico. Acaba con el soldado
alemán, a la izquierda veras un kit medico y munición, ahora es imposible llegar a ellos. Dirígete hacia la esquina del fondo y prepara el rifle de francotirador, asómate y veras al fondo a
unos soldados nazis, dispara y vuélvete a esconder en la esquina.
Avanza hasta el fondo, elimina a los tres soldados, sube por las escaleras, aquí puedes pasar
por detrás de la barandilla que te impedía recoger anteriormente el botiquín y la munición,
continua este camino y veras al otro lado de la plaza a la derecha a un soldado alemán junto
a una MG – 42, también puedes ver a otro alemán sobre un edificio. Utiliza el rifle de francotirador para acabar con ellos. Sigue por la izquierda y recoge la munición, ahora continua
hacia los vagones del tren, aquí puedes ver a bastantes soldados alemanes apostados tanto
en los edificios como en las pasarelas. Utiliza el rifle de francotirador y corre hacia la ametralladora de posición, acaba con los enemigos que se te vienen encima, después acaba con los
enemigos de la zona de los vagones.
Continua tu camino por el muelle, te encontraras con muchos enemigos, utiliza las ametralladoras de posición para que acabar con ellos, recoge la munición y los kits médicos que
encuentres, para poder avanzar debes abrir un hueco en unas cajas situadas junto a los vagones del tren. Ve hasta el fondo, encontraras un callejón donde tienes munición y una cantimplora, también puedes encontrar un kit medico en los vagones que tienes enfrente, ahora
dirígete hacia las escaleras adosadas al edificio, al ascender por ellas comprobaras que has
sido descubierto y que varios soldados se acercan a ti por el tejado, utiliza las chimeneas
para cubrirte y disparar a los enemigos. Cuando acabes con ellos sigue hasta el borde del
tejado donde esta situada la escotilla para bajar.
Abajo te esperan bastantes enemigos así que lanza granadas desde el tejado antes de descender, de todas maneras una vez que estés abajo te asediaran los soldados nazis que entran en el hangar, cúbrete con las columnas y haz rápidas de tu escondite para acabar con
ellos. Destruye la alarma situada en la pared y recoge los kits médicos y la munición de los
caídos.
Sal fuera del hangar, recoge el botiquín del callejón a la derecha, continua por el pasillo, dos
enemigos te impiden el paso, acaba con ellos utilizando las cajas como parapeto, ahora llegaras a una zona despejada situada entre dos edificios, hay bastantes enemigos, algunos en
las torretas de vigilancia. Encontraras desperdigadas por la zona munición y botiquines,
avanzando un poco encontraras los camiones de suministros que debes destruir, cuidado con
los soldados que defienden la zona, utiliza el rifle de francotirador para acabar con ellos.
Coloca las cargas explosivas en los camiones, siempre con cuidado que la onda expansiva no
te afecte, al explotar el tercer camión una de las puertas del edificio se abrirá y varios soldados enemigos intentaran acabar contigo, elimínalos y entra por la puerta que han abierto.
Destruye la alarma y sigue tu camino, acaba con el soldado antes de entrar en una habitación, al final del pasillo, aquí puedes encontrar el horario que estas buscando, elimina al oficial y recógelo.
Vuelve sobre tus pasos, veras que bastantes enemigos te están esperando a la salida, utiliza
las granadas y acaba luego con los soldados nazis; ahora pon la carga en el cuarto camión y
aléjate.
Producto de la explosión una torre caerá permitiendo el acceso a través de ella al tejado del
siguiente edificio, arriba puedes encontrar mas munición para el rifle de francotirador, ahora
utiliza las cajas para descender al otro lado del complejo.

Misión 6: Un encuentro casual
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Elimina a los soldados nazis a tu izquierda, acaba también con un soldado situado a la derecha encima de un edificio, recoge los ítems y elimina a los dos alemanes que aparecerán.
Continua el camino hasta las vías del tren, al llegar ten cuidado, aparecerán varios soldados
alemanes, algunos encima de los vagones, acaba con ellos, ahora puedes registrar los vagones donde encontraras munición y botiquines, dentro de los vagones se esconden alemanes
al igual que al otro lado de las vías del tren.
Utiliza la palanca situada al lado de las vías para mover los vagones, ahora podrás ascender
hasta el vagón de la ametralladora, utilízala contra los alemanes que aparecen justo enfrente, puedes destruir los bidones para acabar antes con ellos. Avanza hacia el hangar de la
izquierda recogiendo la munición y el botiquín, veras un nido de ametralladoras y varios soldados alemanes, utiliza una granada para acabar con ellos.
Recoge la munición y avanza hasta un nuevo vagón, encárgate de los soldados alemanes
presentes, toma la munición y dirígete hacia el hangar.
Aquí puedes recoger granadas y un botiquín, avanza hasta la puerta del fondo, acaba con los
cuatro soldados y coloca las cargas en los motores, esta indicado por una marca de color
rojo. Cada vez que sitúes una carga aléjate para evitar la explosión. En cuanto exploten aparecerán bastantes soldados, elimínalos y procede a recoger los ítems esparcidos por la sala,
sigue el camino por el que han venido los alemanes, acaba con los soldados y los científicos
que salen en los pasillos. Después de atravesar varias salas encontraras los planos que buscabas, tienes un kit medico y un botiquín en una caja de esta habitación.
Continua hacia la derecha, llegaras a una sala donde varios alemanes están reparando una
pieza, acaba con ellos teniendo cuidado ya que de la puerta del fondo llegan refuerzos, puedes usar las bombonas de oxigeno para provocar explosiones que acaben los enemigos.
Recoge las municiones, sube por el andamio, veras a un enemigo en una sala justo enfrente,
acaba con él y desciende para seguir el camino, llegaras a una sala donde podrás ver una
verja que lleva a un conducto, entra en esta vía, saldrá una imagen de un oficial de la SS en
las instalaciones, al finalizar la imagen veras a través de una rejilla la salda donde estaba el
oficial, aquí acaba con los enemigos disparando a los barriles y a las bombonas de gas, ahora
dirígete hacia la siguiente rejilla, rómpela y acaba con los enemigos de la pasarela, acaba
después con los soldados que queden vivos de la zona inferior. Ve ahora hacia el pasillo con
la iluminación roja, síguelo hasta la sala de control, elimina a los dos soldados nazis y recoge
el kit medico.

Destruye la alarma y acciona la palanca de la sala de control, podrás ver como es destruido
uno de los submarinos por un torpedo que deja caer la grúa. Dispara a los enemigos que
sobrevivan a la explosión, dirígete hacia el muelle usando la puerta antes cerrada, acaba con
los enemigos del muelle utilizando el rifle de francotirador. Continua por la pasarela recogiendo la munición y los botiquines, utiliza la escalera para descender, acaba con los nazis
que aparecen en la parte superior y continua hacia el segundo dique.
Dispara a los enemigos que aparecen en el dique, también usa las granadas, una vez eliminados baja y recoge los ítems, avanza hasta la pasarela para pasar al submarino.
Utiliza el cañón del submarino para acabar con la multitud de enemigos que aparecen, también debes destruir los tanques de combustible, destruye las cajas para tener acceso a la
zona vallada. Ahora atraviesa la verja y coloca la carga explosiva sobre los torpedos situados
en el submarino, ponte a cubierto ahora para escapar de la explosión. Recoge la munición y
dirígete hacia la puerta doble al lado de los tanques de combustible para acceder a la siguiente fase.
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Capítulo 3: Aguja en un pajar

Misión 7: Aterrizaje forzoso
Has aterrizado bastante lejos del objetivo, a tu derecha puedes ver colgado del molino a uno
de tus hombres, al intentar ayudarlo ves como muere por unos disparos provenientes del
camino, debes eliminar a estos soldados, cuidado con el alemán que sale de la casa. Continua por el sendero hasta la explanada, esta llena de soldados, utiliza el rifle de francotirador
para acabar con ellos, después recoge la munición, también podrás encontrar unas granadas
junto a unos montones de paja.
Avanza acabando con los soldados alemanes hasta el momento en que tu compañero Barnes
intenta destruir el primer tanque, tienes que cubrir su avance así que la mejor opción es
mantenerte alejado y cubierto, el peligro viene por el cañón del tanque, si te alcanza lo más
probable es que mueras inmediatamente. Una vez destruido el panzer avanza y recoge las
cantimploras, medicinas y munición para el rifle de francotirador. En uno de estos cobertizos
una vez pasado el puente encontraras a un soldado americano que se unirá a la misión, recoge las granadas de dicho cobertizo. Continua avanzando mientras eliminas a las patrullas
alemanas, normalmente de tres soldados nazis.
Cuando llegues a un pequeño pueblo la cosa se complica ,quedas atrapado en un puente con
bastantes soldados nazis disparándote y un tanque esperándote. Utiliza el Springfield 03
para acabar con ellos y dar cobertura a Barnes que intentara destruir el tanque. Una vez
destruido el blindado recoge tanto la munición como los kits médicos situados en las casas.
Continua la misión, llegaras aun poblado donde un oficial nazi esta maltratando a un holandés, acaba con el alemán y limpia la zona de enemigos. Una vez mas un tanque impide el
avance por el puente, la solución esta en rodear este puente utilizando otro pequeño puente
situado a la derecha del anterior, aquí ocúpate de varios alemanes que descansan al lado de
una hoguera, recoge el queroseno y la munición. Siguiendo el camino veras el tanque anterior, acaba con la infantería que protege al blindado mientras Barnes coloca las cargas explosivas, para esconderte del cañón del tanque mientras acabas con los soldados cúbrete tras el
borde izquierdo del sendero.
Sigue por el siguiente sendero hasta encontrar un nuevo pueblo con su correspondiente tanque, mientras
Barnes se ocupa del blindado, limpiar la zona de enemigos. Avanza ahora hasta el molino
que se ve, cuidado con el francotirador, el pueblo esta infestado de alemanes y el tanque en
esta ocasión esta situado tras un río por lo que Barnes no puede destruirlo; despeja el pueblo y utiliza el lanzacohetes para poder destruir el blindado.
Sigue por el camino situado a tu espalda, encontraras una explanada llena de nazis, aparte
del tanque y dos morteros que no cesan de dispararte; lo primero es eliminar la amenaza de
los morteros, para ello puedes acabar con los soldados que manejan los morteros o disparar
sobre los barriles para que exploten, Barnes puede ahora ocuparse del tanque.
Sigue por el camino a la izquierda del blindado, continua por el camino a la derecha tras
separarte de tus compañeros, llegaras al pueblo, para que abran las puertas y puedas entrar
deberás hacer salir a los alemanes, acércate a los montones de paja y usa el queroseno para
incendiarlos, el fuego se propagara hasta el molino. En este momento saldrán cinco alemanes de la puerta del pueblo, acaba con ellos y pasa a la siguiente misión.
Misión 8: El león dorado
Sales en un callejón junto a un botiquín y munición, dirígete hacia la izquierda, cuando llegues a la esquina a la derecha veras a dos soldados de espaldas con una MG – 42, acaba con
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ellos y utiliza la ametralladora para acabar con todas las patrullas alemanas, esto te llevara
un tiempo, espera pacientemente para acabar con todos los soldados.
Continua hacia abajo hasta que llegues al arco de entrada a la ciudad, recoge los ítems y
regresa a la MG, en las cajas de madera no vas a encontrar nada así que no malgastes munición. Sigue hacia la derecha, veras un patio con dos alemanes, acaba con ellos y recoge los
ítems. Sal del patio y continua hasta que veas el río, con el rifle de francotirador elimina a los
soldados del puente, sigue hacia la izquierda y veras al final una pequeña barricada con unos
soldados alemanes, elimínalos y recoge los ítems. Vuelve sobre tus pasos hasta un cartel que
pone “Wagen Führer”, allí veras ahora un pasillo que lleva a la zona donde están los vehículos de los nazis. Aquí tienes dos enemigos, deja que activen la alarma y termina con ellos y
con los refuerzos que vienen por el pasillo por donde has venido. Ahora apaga la alarma y en
el coche amarillo encontraras unas granadas y medicamentos, recoge todos los ítems que
han dejado los soldados alemanes muertos. Ve hacia la puerta verde y recoge las herramientas que estabas buscando.
Ahora debes sabotear los vehículos, para ello abre la tapa del motor de todos los vehículos,
en el camión debes agacharte para poder sabotearlo, puedes coger munición abriendo el
capo del primero de los coches que te aparecen.
Vuelve ahora a la calle principal, acaba con los enemigos y dirígete hasta el final de la misma, gira hacia la izquierda y veras en la pared derecha un pasadizo que te llevara al garaje
donde se encuentra el agente.
Para salir del garaje primero debes limpiar la zona de alemanes, utiliza el rifle de francotirador; atento a los francotiradores enemigos y a la MG – 42 situada en una esquina, si se activa la alarma llegan los refuerzos, podrías apropiarte de la ametralladora para acabar rápidamente con ellos.
Inutiliza los vehículos aparcados, y antes de subir al camión del agente recoge todos los
ítems que puedas, mientras el camión avanza aparecerán varios soldados, acaba con ellos.
Al poco tiempo el camión se detendrá en una plaza abarrotada de soldados nazis, elimínalos
antes de sabotear los vehículos de esta plaza y recoger los botiquines y la munición. De vuelta al camión avanzaras un tiempo hasta quedar bloqueados en un parque, aquí además de
los enemigos del otro lado del parque tendrás que vértelas con una serie de alemanes que te
dispara desde la derecha del camión, en un pequeño arco. Este arco lleva a un patio con
bastantes soldados alemanes, así que usa las granadas por encima del muro para librarte de
ellos.
Ahora quita la barra de madera del portón para seguir avanzando con el camión, al llegar a
una plaza volverá a suceder lo mismo. La plaza llena de enemigos y la alarma sonando, cúbrete con el camión y con el Springfield acaba con los soldados; después ve hacia la derecha
y sabotea tanto el camión de la lavandería como el coche, en el camión podrás encontrar el
uniforme alemán necesario para entrar en el bar.

La acción continua cuando el camión choca contra una barricada, aquí debes acabar con los
soldados más cercanos y buscar un sitio desde el cual acabar con los alemanes situados en la
calle y en los tejados. Avanza hasta el fondo y cruza el puente, veras el bar león dorado, ve
hacia la puerta y ponte el uniforme alemán antes robado. Tienes que ascender por las escaleras protegidas por dos soldados, acércate al pianista y pulsa acción, comenzaran los alemanes a cantar y te dejaran el paso libre hacia el piso superior, aquí dirígete hacia el patio,
podrás encontrar varias jarras de cerveza, arrójalas por la barandilla al piso inferior, comenzara una pelea entre los alemanes, baja al primer piso y allí encontraras a tu contacto, el
camarero del bar que te conducirá hasta un camión para continuar la misión.

Misión 9: Operación Repunzel
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En esta misión si quieres conseguir la medalla de oro no debes utilizar el disfraz de camarero. Utiliza la pistola con el silenciador para acabar con los dos guardias de la entrada, para
eliminar a las patrullas del jardín escóndete tras el camión y agachado dispárales a las piernas. Dirígete ahora hacia la izquierda del jardín, acaba con los enemigos y entra por la puerta derecha de la mansión. Dentro acaba con el soldado y hazte con la escopeta recortada,
siguiendo tu camino encontraras un bodega, elimina a los soldados; en la habitación del fondo te encontraras com as enemigos. Ahora dirígete hacia las escaleras, la puerta de la cocina
esta cerrada, así que asciende al siguiente piso, utiliza la recortada para acabar con los cuatro alemanes del piso superior, encontraras munición y unas llaves.
Vuelve ahora a la puerta que estaba cerrada y la podrás abrir, sigue por el pasillo, tienes seis
alemanes en este pasillo, al ser bastante largo es mejor que acabes con ellos con la pistola,
utiliza la táctica de esconderte, salir y dispara y volver a esconderte. Vete recogiendo los
botiquines hasta que llegues a una rampa, llegaras a la cocina, mata al cocinero y acércate a
los camareros con la recortada para eliminarlos.
Abre la puerta de madera y llegaras al salón, aquí debes eliminar a todos los enemigos de
estas salas, cubrirse, salir, dispara y volver a esconderse es la mejor táctica, aunque cuando
te queden los enemigos mas lejanos puedes acercarte a ellos con la recortada y acabar con
ellos. Puedes recuperar energía con los botiquines y cantimploras. Ya en la sala de conciertos
veras una puerta hacia el patio, acaba con los nazis desde esta situación, oirás como vienen
los enemigos por las escaleras, utiliza las granadas para eliminar al mayor numero posible de
nazis, después sal y utiliza la recortada para acabar con los restantes. Asciende por las escaleras y recoge el botiquín y munición dejada por los enemigos, elimina a dos soldados y llegaras a la sala de conferencias, desde esta posición acaba con el enemigo que ves y avanza
hasta la pasarela que cruza la sala, tienes un enemigo en el estrado de la zona inferior, acaba con él y desciende por las escaleras, aquí podrás recoger munición y la STG44; subiendo
de nuevo acercate al cuadro iluminado, encontraras aquí el mapa que buscas.
Entre en la puerta de la derecha, elimina a los enemigos y recoge las cantimploras de la sala
de los relojes; siguiendo por las escaleras llegas a la biblioteca, tienes cinco enemigos dentro, con la STG44 no deberían dar problemas; sal por la izquierda, elimina al soldado y continua por el pasillo; a la izquierda tienes una habitación con tres soldados alemanes, después
de eliminarlos vuelve al pasillo y sigue hasta el fondo. Acaba con los oficiales, en un reloj de
cuco de la sala se encuentran los documentos ocultos, cógelos y vuelve a la sala donde acabaste con los tres nazis.

Aquí abre la puerta y entra en la sauna, elimina a los enemigos antes de activar la válvula
que te abrirá una trampilla secreta. Desde ahí podrás llegar a una sala donde se oculta una
operadora de radio de la resistencia. Puedes recoger la munición y los botiquines, asciende
por las escaleras y abre la puerta secreta al fondo. Sal de esta sala por la puerta, acaba con
los dos guardias del pasillo. En la sala encontraras una entrada secreta en la librería, te llevara por un pasillo de madera, síguelo hasta el fondo, en la siguiente habitación tienes que
acabar con cinco soldados alemanes, utiliza las granadas para acabar con ellos, ten cuidado
con el biombo, varios enemigos se esconden tras él. Busca en la sala para encontrar unas
llaves.
La siguiente fase consiste en buscar a Gerrit, lo mejor es eliminar a todos los enemigos antes
de ponerte a buscar a tu compañero; Sube por las escaleras y sal al balcón, encontraras aquí
a bastantes alemanes en un jardín, utiliza la ametralladora STG44 y las granadas para acabar con ellos, debes limpiar todo el jardín de enemigos. Ahora puedes volver y en la puerta
que estaba cerrada encontraras a Gerrit.
Para escapar con Gerrit debes ir al jardín y girar a la izquierda hasta el borde del balcón,
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aquí debes “empujar” a tu compañero cuando este junto a la valla de madera, caerá sobre
un carro con paja, ahora debes saltar con cuidado de caer encima del carro. Ahora continua
hasta el coche que tienes enfrente, pasaras a la siguiente fase.
Capítulo 4: Varios puentes mas allá

Misión 10: Puente Nijmegen
Debes desactivar las cargas colocadas bajo el puente; lo primero que debes hacer es subir
por las escaleras hasta que escuches como dos soldados alemanes hablan entre ellos, utiliza
la pistola con silenciador para acabar con ellos. Recoge las armas (Gewehr 43 y MP 40) y
avanza agachado hasta que veas a dos nuevos enemigos, usa el rifle de francotirador para
acabar con ellos; Continua avanzando hasta que veas una MG en el lado izquierdo y una
patrulla en el lado derecho, utiliza el rifle de francotirador para acabar con el de la ametralladora; para la patrulla usa la MP40. Avanza hasta la ametralladora de posición y utilízala para
eliminar a los soldados que aparecen por la escalerilla en el lado izquierdo del puente. Destruye las cajas que están al lado para poder recoger la munición y las cantimploras.
Desciende ahora por la escalerilla, veras a dos alemanes colocando explosivos en la pasarela
bajo el puente, acaba con ellos antes de desactivar la primera de la cargas que tienes a tu
izquierda. Continua avanzando por la pasarela y veras la segunda carga encima de ti, desactívala; ve hasta el fondo donde aparecen dos soldados, acaba con ellos, continua, también
tienes aquí tienes dos explosivos que debes desactivar situados de manera similar a los dos
primeros explosivos.
Ahora sube por las escaleras para llegar a otra zona del puente, utiliza el Gewehr para eliminar a los soldados que están situados junto a la caseta, aquí puedes encontrar munición y un
kit medico. Ahora llega una parte del puente que esta plagada de francotiradores, estos se
encuentran en la parte superior del puente por lo que es conveniente ir agachado y cubriéndote, por supuesto el arma a utilizar es la Gewehr. Avanza poco a poco y siempre intentando
localizar a estos francotiradores, muchas veces te darás cuenta de su posición por ser ellos
los primeros en dispararte; cuando hayas terminado con todos, sigue hasta el final. Observa
con el rifle de francotirador la caseta del final de la zona, veras a multitud de soldados alemanes y dos ametralladoras de posición, acaba con ellos con el rifle de francotirador; una
buena táctica es colocarse detrás del camión volcado y acabar con el soldado que maneja la
MG, un nuevo soldado ira a reemplazar al compañero caido con lo que puedes acabar con
bastantes de ellos.
Recoge el kit medico y armado con la MP40 acaba con los soldados que todavía queden vivos, continua avanzando pegado a la parte izquierda del puente, un nido de ametralladora
aparecerá, ocúpate de ellos antes de correr hacia esa posición y tomar la MG. Gira hacia la
izquierda y acaba con los nazis que salen por la escalera de la izquierda, también dispara a
las cajas; después recoge los ítems y vuelve hasta el camión volcado, cerca del vehículo
existe una escalerilla para ascender.
Arriba te encontraras con cinco soldados alemanes, usa la MP40 para acabar con ellos, recoge la munición y la energía antes de descender y dirigirte a la escalerilla por donde de habían
atacado anteriormente los alemanes. Abajo encontraras una pasarela y cuatro cargas explosivas colocadas en los mismos lugares, acaba con los alemanes que las están colocando antes de desactivarlas.
Ahora avanza hasta el otro extremo de la pasarela y sube por las escaleras, te esperan cinco
soldados alemanes bien escondidos que te pondrán las cosas difíciles, la mejor opción es
correr hasta el otro lado y utilizar la MG para acabar con ellos. Recoge el botiquín de la caseta de madera y continua la misión, antes de llegar a la carretera aparecerán varios soldados
alemanes, acaba con ellos y sigue tu camino por la carretera. En una barricada puedes en-
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contrar un botiquín, continuando por la carretera veras un túnel a la derecha, utiliza el rifle
de francotirador para acabar con los soldados que vigilan la entrada al túnel; dentro podrás
encontrar una cantimplora.

Continua en la dirección contraria y podrás ver como el cañón antiaéreo dispara a los aviones
aliados, al acercarte saldrán tres alemanes de unos pasillos bajo la colina, elimínalos, sigue
por la carretera para recoger un botiquín y vuelve para limpiar los pasillos bajo la colina.
Dentro de los pasillos encontraras una bifurcación donde te esperan dos alemanes, ve hacia
la derecha y recoge la energía, sigue hacia el cañón antiaéreo donde 5 enemigos los protegen, dispara al bidón y acabaras con ellos y con el cañón antiaéreo.
Regresa ahora a la bifurcación y sigue por el camino de la izquierda hasta llegar al camión de
suministros, tres soldados lo custodian, acaba con ellos para pasar a la siguiente fase.

Misión 11: Yarda a yarda
Debes eliminar los controles alemanes de la carretera, la acción te sitúa en la ciudad, sigue
la calle hasta que doble hacia la izquierda, asómate y veras una puerta que lleva a una de
las casas, corre hacia ella sin atacar a los soldados que veras tras una valla. En la casa ármate con la pistola con el silenciador y elimina al soldado del segundo piso. Utiliza la ametralladora de posición para acabar con los soldados alemanes, dispara también sobre un bidón
que al explotar destrozara la valla que impedía el paso hacia el camión de suministros.
Desciende ahora hacia el primer piso, varios alemanes entran en la casa para acabar contigo,
no les des opción, cúbrete en las escaleras y elimínalos según vayan subiendo. Ya en la calle
continua por la calle hasta encontrar un pasillo en el lado izquierdo, acaba con los dos nazis
y ve hacia el fondo de este pasillo, abre la puerta situada junto al carro. Elimina a los dos
nazis con la MP40 y continua hacia la casa que tienes justo delante.
Nada mas entrar veras a varios alemanes situados en el pasillo, para pillarlos por la espalda
y eliminarlos fácilmente metete en la habitación a la izquierda de la cocina, sigue y llegaras
al pasillo con la ventaja del factor sorpresa. Sube al segundo piso, a través de la ventana
podrás ver un control con cinco alemanes, utiliza el rifle de francotirador para acabar con
ellos, recoge la munición; en la pared de la izquierda encontrar una pequeña puerta que
conduce hasta otra parte de la casa.
Nada mas entrar en esta zona, unos alemanes te atacaran desde las escaleras, acaba con
ellos y desciende al piso de abajo para ocuparte del resto de nazis. Sube de nuevo al segundo piso y entra en la puerta a la derecha del lugar por donde has llegado a esa zona, utiliza
la ametralladora de posición para destruir un barril, la explosión acabara con la barricada,
recoge la munición y entra en el cuarto de baño, elimina al nazi y coge el kit medico.
Desciende al primer piso y sal a la calle, cruza el patio, aquí podrás ver a unos soldados con
un ciudadano, elimínalos cuidando de no disparar al civil; posteriormente acaba con el rifle
de francotirador con los soldados de la calle. Continua por un corredor que encontraras en la
pared de la izquierda, llegaras a una nueva casa, recoge el pan y el botiquín antes de subir al
segundo piso. Veras una puerta a la izquierda y una pequeña puerta en la pared, sigue por la
puerta y recoge las granadas.
Aquí llegaras a una sala donde un alemán guarda una ametralladora de posición, elimínalo y
utiliza la MG para destruir un bidón y acabar así con otro control de los nazis, quizás no mueran todos así que elimínalos desde esta posición. Dos alemanes intentaran entrar en la habitación, cuando te ocupes de ellos vuelve a tomar el control de la MG para destruir el blindado
que se acerca. Desciende ahora al primer piso recogiendo los ítem y sal por la salida principal, acaba con los dos nazis y toma la escopeta que tienes al lado de la entrada, sigue hacia

Sobre la distribución de esta Guía

GuiaMania.com - Pág 11

GuiaMania.com
El Paraíso de los Videojuegos
Todos los trucos, todas las guías
Sony Playstation - PS 2 - PS 3 - PSP - Nintendo Game Cube - DS - Wii
Xbox - Xbox 360 - PC - NGage - Dreamcast - Nintendo 64 - Game Boy

Medal of Honor Frontline
Enviada por: Raul Hernandez
____________________________________________________________________________________
el lado izquierdo del patio tomando la munición y el kit medico, siguiendo el corredor de la
izquierda estarás en la calle de nuevo.

A tu derecha puedes ver a un alemán maltratando a un civil, acaba con él y con su escolta,
dos alemanes acudirán en su ayuda, cuidado con el que lanza granadas, utiliza el rifle de
francotirador para que no te den problemas. Sigue hasta el extremo de la calle destrozando
las cajas y recogiendo los ítems, continua por el patio y sigue un callejón, llegaras a una
casa. Es conveniente armarse con la escopeta para acabar con los soldados del interior, examina la primera planta para recoger los ítems y asciende luego al segundo piso.
El proceso es parecido al de las otras casas, pasa por el hueco de la pared y entra en la habitación de la izquierda, acaba con el alemán y utiliza la MG – 42 para destruir el control alemán; dispara sobre la bombona para acabar con la mayoria de ellos.
Desciende hacia el primer piso, elimina a los alemanes y recoge el botiquín y el pan, sal al
patio y toma los ítems desperdigados. Continua avanzando hasta que salgan del patio a un
callejón, en la siguiente esquina a la derecha veras a un civil amenazado por los alemanes.
Elimina a los alemanes pero no te muevas de tu posición ya que una ametralladora de posición y un blindado te están esperando.
Acaba con todos los soldados de infantería que puedas desde esa posición, avanza pegado a
la pared de la izquierda para cubrirte del tanque, Puedes tirar unas granadas sobre la valla,
procurando que lleguen lo mas lejos posible, y posteriormente correr para usar la ametralladora para acabar con el blindado.
El camión de suministros podrá huir en cuanto destruyas al blindado, continua hacia la derecha en una calle amplia, al fondo puedes ver un edificio con muchas ventanas desde la que
los francotiradores alemanes disparan. Utiliza la Gewerh para acabar con ellos, sigue avanzando por la calle limpiando los patios de alemanes, recoge los ítems que vayan dejando.
Una vez seguro de que no queden mas alemanes, adéntrate en la casa que tienes al fondo
de un callejón a la derecha; dentro de la casa veras a dos operadores de radio alemanes,
acaba con ellos y con su equipo; sal de alli y dirigete hacia el edificio grande al fondo del
callejón. Sube al segundo piso y acaba con los nazis. Para pasar a la siguiente fase utiliza la
puerta situada en el extremo izquierdo del pasillo, recoge las granadas y acaba con el alemán.
Misión 12: Caballeros de Arnhem
Baja por las escaleras y a la derecha te toparas con un soldado ingles, recoge la BAR y continua hacia la casa medio derruida que tienes enfrente. Recoge la munición antes de subir al
segundo piso, elimina a los nazis de esta planta y de los que te disparan desde el edificio de
enfrente. Acércate al borde y ayuda a tus compañeros acabando con todos los alemanes que
puedas desde esta posición, acuérdate de estar protegido y hacer salidas rápidas para eliminarlos.
Una vez despejada la zona, baja y recoge todos los ítems, sigue la calle hasta el fondo, sube
por el lado izquierdo para continuar y hazte con la MG-42. Ataca al blindado hasta destruirlo,
posteriormente te podrás ocupar de la infantería que le apoya. Una vez limpia la zona, recoge la munición y los botiquines que encontraras tanto en la calle como en los edificios colindantes.
Sigue por la izquierda, los restos de los edificios bloquean el camino así que ve hacia la derecha para sortear el obstáculo, continua tu camino hasta llegar a la siguiente calle, a tu izquierda veras una gran escaramuza entre los aliados y los soldados alemanes. Cúbrete y
ayuda a tus compañeros acabando con el mayo numero de nazis posible. Cuidado con los
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edificios colindantes pues están llenos de alemanes, para limpiar estas casas es recomendable llegar hasta ellos a través de las escaleras y usar la recortada. Cuando se tranquilice la
situación recoge los botiquines y la munición.
Avanza por la calle, utiliza el edificio medio derruido para sortear las zonas bloqueadas, veras un tanque destruido, utiliza las escaleras a la izquierda; en esta planta acaba con los
soldados enemigos usando la Gewerh. Continua avanzando, usa la grieta para pasar a la
siguiente zona, veras una MG con soldados alemanes armados con bazookas antitanques.
Utiliza el rifle de francotirador para acabar con ellos, ten cuidado, un impacto con el antitanque normalmente acabara con tu vida.
Aniquilados los enemigos acércate a la zona y recoge el panzershreck, elimina al soldado
situado en el tejado a la derecha y recoge la multitud de munición y kits médicos repartidos
por la zona. Continua tu camino por la grieta que encontraras a la derecha de la ametralladora de posición; la situación se repite, tus compañeros están siendo diezmados por una ametralladora MG y lo que es peor un tanque. Aquí escondete rápidamente y utiliza el bazooka
para acabar con el panzer, después elimina al soldado que usa la ametralladora, mantén el
punto de mira en esa posición, ya que un nuevo soldado tomara el puesto del anterior y podrás ir eliminándolos. Una vez despejada la zona sube al edificio situado a la derecha de la
MG, acaba con el par de soldados alemanes y continua hasta la ultima puerta del pasillo,
aquí finaliza esta misión.
Capítulo 5: Trueno arrollador

Misión 13: A bordo.
Recoge la pistola con silenciador de tu cuarto, sal al pasillo y entra en la habitación contigua,
aquí encontraras el uniforme alemán y los papeles identificativos. Utiliza el uniforme para
pasar desapercibido, baja a la primera planta y elimina al soldado, sal a la plaza, con la pistola guardada. Aquí te encontraras con varios soldados alemanes, acaba primero con el situado en el callejón de la derecha, luego acércate a la zona centra donde esta la estatua y
elimina al nazi que hace guardia.
Disfrazado acércate a los guardias de la estación, utiliza los documentos para entrar, de todas maneras te descubrirán, mata a los tres nazis de un tiro en la cabeza, escóndete en el
camión y vete eliminando poco a poco a las parejas de guardias que surgen del hotel y de la
casa situada en al otro lado. Si quieres conseguir la medalla de oro tendrás que acabar con
todos, ojo con la munición de la pistola, puedes hacerte con una MP 40 de tus enemigos;
recoge los botiquines esparcidos, antes de entrar por la puerta principal de la estación.
Continua tu avance hasta unas escaleras, aquí recoge el botiquín tras haberte librado de los
soldados, desciende y toma la munición para la MP 40. Continua y elimina a los nazis antes
de ascender de nuevo hasta la zona de la sala de control, aquí liquida a los oficiales y destruye la mesa de control.
Sigue por la puerta, cuidado con el cocinero que te lanza cuchillos, llegaras a un bar donde
varios alemanes están bebiendo, atención también con el camarero; una vez eliminados continua por la puerta de la derecha, llegaras a una gran nave protegida por varios soldados,
cubrete y con paciencia vete eliminandolos uno a uno con la pistola. Antes de descender
recoge los botiquines y la munición de los enemigos, ya en la zona inferior encontraras granadas y munición en una de las esquinas tras una verja.
Sigue por la puerta situada en el otro extremo del anden, entraras en un pasillo donde te
esperan varios alemanes; en la zona izquierda encontraras mas granadas y kits médicos tras
una valla.
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Continua hasta el siguiente anden por el pasillo; bastantes alemanes custodian la zona, acaba con ellos con paciencia y de uno en uno si no quieres que te compliquen la vida, recoge la
munición y los botiquines y continua por la puerta.
En el almacén hay cinco alemanes, acaba con ellos desde la pasarela, cuidado al bajar, tienes que esquivar una caja que cae del techo. Abre las puertas de la izquierda y escóndete
para poder acabar con los alemanes de la zona, Continua hasta pasar a la siguiente misión.
Misión 14: Capeando el temporal
Apareces en la parte trasera del tren, dispara sobre las cajas para conseguir la munición de
la Walther P38 y una STG44. Veras como por el lado derecho se acerca un vehículo blindado
disparando hacia ti, tienes dos opciones, o los destruyes con una granada o te diriges a toda
velocidad hasta un vagón cerrado y subiéndote a él utilizas el cañón contra el vehículo.
Avanza por los vagones eliminando a los soldados nazis y recogiendo la energía, llegaras a
una zona descubierta donde podrás tomar un Panzershresck (Bazooka) y munición. Al seguir
avanzando la situación se repite, un nuevo coche comenzara a dispararte, dirígete hacia los
soldados que guardan una ametralladora de posición y termina con ellos disparando al barril
para que explote. Ahora toma la MG y destruye el blindado.
Continua avanzando teniendo cuidado con la munición con los cañones, si disparan sobre
ellos explotaran restándote gran parte de tu energía, úsalos a tu favor haciendo saltar por
los aires a los alemanes. Finalmente encontraras al operador de radio y su equipo, Acaba con
ellos para poder continuar la misión.
Al avanzar por el nuevo vagón la situación se repite, un nuevo blindado aparecerá, corre
hasta el siguiente vagón y utiliza el cañón del techo para terminar con él (dispara sobre el
segundo vagón).
Continua eliminando nazis hasta encontrar a Sturmgeist, saldrá corriendo dejándote con sus
guardaespaldas y olvidando un maletín. Utiliza la ametralladora para ocuparte de los sicarios
y recoge el maletín.

Misión 15: Descarrilado
En un principio no sigas el camino principal, utiliza el sendero que encontraras en el lado
derecho, continua hasta encontrar un puesto de vigilancia, elimina al nazi y sube al puesto.
Cuidado al abrir la puerta, una ametralladora de posición té esta esperando, usa las granadas para limpiar la zona; después toma la MG y acaba con los nazis del camino principal.
Vuelve a la ruta principal y recoge la munición, avanza con cautela hasta que veas un vagón.
Seis soldados alemanes lo vigilan, utiliza la ametralladora y las granadas para eliminarlos,
ahora entra en el vagón y recoge la munición y lo que es más importante un obús. Sigue las
señales y entra en las instalaciones de Friedrichroda por la puerta principal.
Las instalaciones están plagadas de nazis, acaba con los tres primeros con la ametralladora,
recoge el rifle de francotirador y cúbrete. Tendrás que eliminar a todos los soldados teniendo
especial cuidado en los enemigos de las ventanas y sitios elevados. El numero de enemigos
es muy alto así que haz rápidas salidas del escondrijo, dispara y vuélvete a cubrir, muchos
de los soldados caídos dejaran energía para poder recuperarte de los impactos sufridos. Una
vez limpia la zona, acércate al hangar y recoge las cargas explosivas.

Recoge toda la energía que puedas antes de continuar la misión, dirígete hacia el vehículo de
color azul, para poder utilizarlo debes alinear las vías. Para hacer esto ve hacia el edificio que
tienes delante, acaba con la escasa resistencia alemana y sal a la terraza. Aquí utiliza Ge-
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wehr para eliminar a los soldados enemigos; entra de nuevo y acciona la palanca central y
desciende hasta el vehículo azul.
El vehículo te transportara hasta una nueva zona que esta llena de soldados alemanes, utiliza el rifle de francotirador cubriéndote para acabar con todos ellos. Recoge los ítems y dirígete al edificio de la derecha del vehículo estrellado, elimina la resistencia alemana antes de
recoger la munición del vagón.
Vuelve ahora sobre tus pasos y dirígete hacia el norte, llegaras a un portón imposible de
abrir, utiliza los explosivos para poder entrar. Acaba con los dos soldados y dirígete hacia la
izquierda, aquí armado con la Gewehr elimina a los nazis de la zona, teniendo especial cuidado del francotirador situado en una torreta al fondo.
Recoge la munición y haz volar los depósitos de combustible que veras a tu izquierda, ahora
continua hasta llegar a otro vehículo que te transportara a una nueva zona. Durante el trayecto veras a varios soldados con bazookas, espera a que el vehículo pare y vuelve sobre tus
pasos para eliminarlos con el rifle de francotirador sin mayores problemas. Ya de vuelta dirígete hacia el control alemán, deja que te vean y que vayan hacia ti, date la vuelta y corre
hacia el camino, aquí a cubierto acaba con los alemanes del puesto de control con la Gewehr.
Ahora ve hacia el puesto y corriendo ve a la izquierda, en el búnker elimina al nazi y hazte
con la ametralladora de posición para terminar con los escasos soldados que todavía resistan
en la zona. Recoge la munición y dirígete hacia el norte, donde podrás pasar a la siguiente
fase.
Capítulo 6: El nido de Hortens

Misión 16: Cortarles las alas
Comienzas la misión dentro de un conducto de aire armado con la pistola Walther P38; sal
del conducto y acaba con el soldado que aparece a la izquierda. Sigue por las escaleras hacia
la zona inferior, entre por la puerta que tiene enfrente y elimine al soldado. Acciona la palanca que abre la puerta del garaje, sigue por esa puerta y después de acabar con dos nazis
podrás acceder a la habitación donde tienen tus armas, acaba con los soldados y recoge tus
armas.
Avanza hacia la siguiente zona cruzando la puerta, veras una sala con literas, los alemanes
están durmiendo así que no tendrás problemas para eliminarlos; examina la habitación para
recoger la munición y la energía, también encontraras la cámara espía. Continua por la puerta a tu derecha, aquí tienes la munición que necesitas además de granadas, solo tendrás que
acabar con un soldado para poder recogerla.
En la sala donde dormían los alemanes se ha abierto una puerta, sigue por ella y llegaras a
la cocina/comedor; esta sala es enorme y tienes bastantes enemigos, utiliza la Gewerh para
eliminarlos. Continua por el pasillo del otro lado, esta custodiado por tres soldados, llegaras
en una sala de control, desde aquí podrás destruir el túnel del viento, donde varios científicos
prueban un avión alemán, pulsando sobre el botón de la mesa. Atraviesa las instalaciones y
abre la puerta, tres soldados te impiden el paso, acaba con ellos con la ametralladora y sigue
tu camino por los pasillos hasta que encuentres un cartel con la palabra “Ausgang”. Entra en
la puerta de la izquierda y acaba con el científico, aquí encontraras los planos del H0-IX y
botiquines, a tu espalda se encuentra uno de los cinco planos que debes fotografiar, haz la
foto y continua la misión.

Misión 17: Mina enemiga
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Recoge la munición y monta en la vagoneta, durante el trayecto te aparecerán bastantes
enemigos, utiliza la ametralladora para disparar sobre los barriles y eliminar a los adversarios. Al final del trayecto se complica bastante ya que no existen muchos barriles y los enemigos en movimiento son difíciles de cazar, utiliza el bazooka contra ellos.

Misión 18: Bajo el radar
Recoge el botiquín y la munición situados bajo la vía por donde acabas de llegar, avanza u
poco y veras una ametralladora de posición con un par de nazis defendiéndola, usa el rifle de
francotirador para acabar con ellos. Dirígete ahora a la MG – 42 y recoge las cargas de demolición después de eliminar a un par de soldados. Utiliza la ametralladora de posición para
acabar con el pequeño grupo de alemanes que se acerca; continua hasta la estación del radar para hacerla volar por los aires.
La estación se encuentra en el extremo de una zona mas abierta, antes de destruirla ocúpate
de los soldados que puedes ver desde esta posición. Una ametralladora de posición y varios
soldados haciendo guardia, cuidado con los alemanes situados en las torres de vigilancia.
Utiliza los bidones para acabar con los soldados escondidos tras los camiones. Entra ahora a
la estación y tras aniquilar al operario coloca las cargas explosivas.
La explosión creara un boquete en el suelo, baja por él y ya fuera corre hacia la MG – 42
para limpiar la zona de alemanes. Utiliza las escalerillas de la derecha para ascender, continua por la derecha ignorando por el momento el otro camino, acaba con los alemanes y recoge los ítems. Vuelve ahora al camino que has dejado antes y continua avanzando.
Elimina a los soldados nazis que aparecen, llegaras a una bifurcación, aquí sigue por la derecha, elimina el grupo de cuatro alemanes y avanza por las zanjas en el suelo. Multitud de
soldados alemanes cubren esta zona, así que utiliza la BAR para acabar con ellos, llegaras a
una nueva estación de radar.
Un búnker defiende la zona equipado con una ametralladora de posición, utiliza la táctica ya
conocida de acabar con el soldado que maneja la MG, un nuevo alemán ira a ocupar su puesto con lo que puedes acabar con ellos fácilmente. Avanza ahora hacia la derecha y encontraras un nuevo nido de ametralladoras, usa el bazooka para acabar cuanto antes con ella. Elimina a los alemanes que todavía andan por las zanjas y dirígete hacia la entrada a los nidos
de las ametralladoras, acaba con los nazis de las MG y utilízalas para fulminar los enemigos
de las zanjas.
Ahora asciende por las escaleras hasta la estación de radar, cuidado con una MG situada a tu
espalda, en el sendero te acribillara si no acabas con ella con la bazooka. Acaba con el operador y coloca las cargas. La explosión hará un boquete en el suelo por el que puedes descender y salir a un nuevo sendero que esta infestado de enemigos.
La mejor opción es ir agachado junto a la parte izquierda de la zanja y tener especial cuidado
con las tres torretas equipadas con ametralladoras de posición. Después de acabar con ellos
avanza y llegaras a una pista de aterrizaje. Ante de entrar en el edificio a tu izquierda, elimina a los soldados. Una vez dentro del edificio elimina al operario y utiliza la radio para enviar
las coordenadas.

Misión 19: Llevarse los aplausos.
Apareces en mitad de una explanada con una MG a cada lado y un grupo grande de enemigos enfrente, corre hacia una de estas de MG, dispara sobre los barriles para librarte de los
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nazis, con los que están escondidos utiliza el rifle de francotirador; Ahora recoge la munición
y prosigue hacia el hangar de la derecha, aquí detente pues el techo se vendrá abajo tras
una explosión.
Continua por la izquierda y llegaras a otro hangar, elimina a los soldados y dirígete hacia la
derecha, aquí veras a Sturmgeist acompañado de bastantes nazis; retrocede hasta el anterior hangar. Varios alemanes te seguirán, tira granadas para acabar con la mayoría. Avanza
al hangar y acaba con el oficial nazi disparando sobre los barriles de combustible, ahora queda solo Sturmgeist, se mueve bastante deprisa por lo que es difícil cazarle, de todas maneras
con los disparos del bazooka y unas granadas podrás acabar con él; en caso de que te quedes sin granadas o sin el Panzaershreck utiliza el rifle de francotirador para rematarlo.
Utiliza ahora el avión para huir, sube por las escaleras y despega con el H0-IX mientras los
aliados bombardean la zona, tu misión ha concluido...hasta la salida del Medal of honor Rising Sun.
Trucos de medal of honor frontline xbox
de Bonus en el mismo menú para activar o desactivar los trucos:
• ENCHILADA - Código Maestro (todos los trucos).
• NOHITSFORU - Las balas no te dañan.
• LONGVIEW - Modo Snipe-O-Rama(ahora todas las armas tienen zoom)
• BASS - Misión 2
• STURGEON - Misión 3
• PIKE - Misión 4
• TROUT - Misión 5
• CATFISH - Misión 6
• SALMON - Completar la misión anterior con una estrella de oro.
• COTOBREATH - Secuencia FMV de pinball.
• FLIPBOOK - Carrete de animación.
Invencible:
Pausa la partida y presiona: X, L, B, R, Negro, Y, X . Volverás automaticamente al juego y
serás "duro de matar", como en la peícula de Jackie Chan.
Códigos:
Entra en la Máquina Enigma y escribe éstos códigos. Al hacerlo, se encenderán unas luces
verdes. Elige la opción
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Medalla de oro:
Para obtener este galardón en la fase, mata más del 95% de los enemigos y ten más del
75% de la vida una vez concluyas el nivél.
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