
Copyright                              - Spiele Bad Rodach 2017

Código secreto 13 + 4 · Geheimcode 13 + 4
Secret Code 13+4 · Opération Amon-Rê

Instruccions · Instrucciones · Spielanleitung · Instructions · Règle du jeu



ES
PA

Ñ
O

LESPAÑ
O

L

98

9
2

7
5

8
1

2 17

5 3 4 7+ = 7 6 1- =

3 3 9. = 8 2 4: =

2
7

79
6 1

Lucas tira los tres dados que le 
quedan. Por desgracia no pue-
de efectuar ninguna combina-
ción y así no puede descifrar el 
código «18». Entrega los dados 
restantes al siguiente jugador 
y concluye de esta manera su 
tirada.

Reglas importates para los agentes:
• Puede haber un número cualquiera de agentes ante una misma ficha de número.

• Si tu agente se encuentra frente a una bifurcación, puedes elegir qué camino tomar  
 después de haber tirado los dados. 

• Sólo se puede utilizar una vez cada dado por operación de cálculo.

Consejo: 
A menudo son varias las posibilidades de obtener un número. Piensa que cuantos menos dados 
utilices para un código, mayores serán las posibilidades que tendrás para superar el siguiente 
código.

Final del juego
El primero en superar la última barrera luminosa (la que lleva el código 20), se hará con la 
valiosísima máscara de Amón Ra y ganará la partida como el mejor agente contador. Pero tenéis 
que llegar todos al final de la ronda. Si son varios los jugadores que consiguen llegar a la cámara 
acorazada que contiene la máscara, compartirán entonces el triunfo. 

Otros ejemplos de cálculos:

¿Cómo se juega?
Se juega por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Comienza quien recite más rápida-
mente la tabla de multiplicar del número 7. Tira los seis dados. Mira los números que han 
salido en el dado y compáralos con el número del código de la ficha que está delante de tu 
agente.

➞	 ¿Muestra alguno de los dados ese número de código?
 ¡Perfecto! ¡Has desactivado esa barrera luminosa! 

➞	 ¿No muestra ninguno de los dados ese código?
 Ahora tienes que calcular ese código con una operación aritmética. Para ello puedes  
 combinar a tu aire los números salidos en los dados mediante sumas, restas, multiplica- 
 ciones o divisiones. ¿Has obtenido así el número del código? Entonces has desactivado  
 esa barrera luminosa.

Ahora puedes atravesar la barrera luminosa desactivada: salta con tu agente por encima de la 
ficha. Pero tu acción no ha concluido todavía.

Entrega al siguiente jugador el dado (o los dados) que has utilizado para realizar el cálculo an-
terior. Tira de nuevo los dados restantes e intenta traspasar la siguiente barrera de seguridad. 
Sigue jugando así hasta que no te quede ningún dado más o hasta que ya no puedas descifrar 
ningún código más. 

A continuación es el turno del siguiente jugador.

Ejemplo:
 

Lucas ha sacado en el dado los números 9, 8, 7, 2, 1 y 5. 
Al utilizar el dado con el número 5 puede saltar la ficha 
con ese número y entregar el dado utilizado al siguiente 
jugador.

Ahora Lucas tira los cinco dados restantes. Mediante  
el cálculo «7 - 6» llega al resultado «1».  
Salta la ficha y entrega los dos dados utilizados en el cálculo.
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Geheimcode 13 + 4

Ein kniffliges Rechenspiel für 2 - 4 Spieler ab 8 Jahren.

Autor: Jürgen P.K. Grunau
Illustration: Stefan Fischer
Spieldauer: ca. 15 Minuten

Spielinhalt
1 Spielplan, 4 Geheimagenten, 15 Zahlenplättchen, 6 Würfel, 1 Spielanleitung

Spielidee
Monatelang haben sich die Agenten auf diesen Abend vorbereitet. Denn heute Nacht startet 
die geheime Mission „Amun Re“. Das Team aus vier ausgefuchsten Geheimagenten bricht ins 
Museum ein und knackt dank präziser Berechnungen die kniffligen Codes der Sicherheitsan-
lage. Ob plus, minus, mal oder geteilt: Die Würfelzahlen müssen so kombiniert werden, dass 
die Ergebnisse den Codezahlen entsprechen. Wer schafft es als Erster, alle Lichtschranken zu 
überwinden und schnappt sich die wertvolle Maske des Amun Re?

Spielvorbereitung
Legt den Spielplan in die Tischmitte. Mischt die Zahlenplättchen und 
verteilt sie auf die Lichtschrankenfelder im Museum. Welche 
Seite oben liegt spielt keine Rolle. Jeder Spieler wählt einen 
Agenten und setzt ihn vor die erste Lichtschranke 
am Eingang des Museums. 
Haltet die Würfel bereit.

Se pueden hacer cálculos con resultados intermedios e incluso cambiar de operación  
aritmética:

 

Variantes para agentes profesionales:
• Hay que girar siempre la ficha que se haya desactivado y saltado por encima de ella. 
 De este modo cambia el código de esa barrera de seguridad para el siguiente agente.

• El jugador que esté en posesión del turno sólo puede tirar los dados una vez. Con los  
 números obtenidos en los dados tratará de desactivar hábilmente y una tras otra el mayor  
 número posible de barreras luminosas. Igual que en el juego básico entregará los dados  
 utilizados al siguiente jugador.

• La partida acaba cuando después de haber conseguido la máscara de la cámara acorazada 
 regresáis de nuevo al punto de partida
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On a aussi le droit de continuer en calculant des résultats intermédiaires et de changer  
d’opération arithmétique. 

 

Variantes pour cambrioleurs forts en calcul
• A chaque fois qu’une plaquette est désactivée et que le cambrioleur saute par-dessus,  
 elle est retournée. Le code de cette barrière photoélectrique change donc pour le  
 cambrioleur suivant.

• Celui dont c’est le tour ne lance les dés qu’une seule fois. Avec les chiffres obtenus,  
 il essaie de désactiver le plus possible de barrières les unes après les autres. Les dés  
 dont il se sert pour faire le calcul respectif sont passés au joueur suivant comme dans 
 le jeu de base.

• La partie se termine lorsque vous êtes de nouveau revenus au départ après avoir 
 récupéré le masque. 

Estimats nens, estimats pares,
Després d’una partida ben divertida, de sobte us adoneu que hi ha una peça del joc que no trobeu  
per enlloc. Cap problema! A www.haba.de/Ersatzteile podreu consultar si la peça està disponible  
com a recanvi.

Queridos niños, queridos padres:
Después de una entretenida ronda de juego se descubre repentinamente que falta una pieza del 
material de juego que no se puede encontrar en ninguna parte. ¡Ningún problema! En  
www.haba.de/Ersatzteile podrá consultar si esta pieza está disponible como repuesto.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
nach einer lustigen Spielerunde fehlt diesem HABA-Spiel plötzlich ein Teil des Spielmaterials  
und es ist nirgendwo wiederzufinden. Kein Problem! Unter www.haba.de/Ersatzteile  
können Sie nachfragen, ob das Teil noch lieferbar ist.

Dear Children and Parents,
After a fun round, you suddenly discover that a part of this HABA game is missing and is  
nowhere to be found. No problem! At www.haba.de/Ersatzteile you can find out whether  
this part is still available for delivery.

Chers enfants, chers parents,
Après une partie de jeu amusante, vous vous rendez compte qu’il manque soudain une pièce  
au jeu HABA et vous ne la trouvez nulle part. Pas de problème ! Vous pouvez demander via  
www.haba.de/Ersatzteile si la pièce est encore disponible.



CHOKING HAZARD - 
Small parts. Not for  
children under 3 years.

WARNING:!
HABA Sales GmbH & Co.KG 
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany 
www.haba.de
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