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Información importante sobre la salud y la seguridad en los videojuegos 
Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones 
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no 
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos 
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego. 

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en 
la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 
pérdida momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la pérdida del 
conocimiento o incluso convulsiones, que terminen provocando una lesión como 
consecuencia de una caída o de un golpe con objetos cercanos. 

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte 
a un médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan y/o asegurarse 
de que no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; los niños y los 
adolescentes son más susceptibles que los adultos a estos ataques. El riesgo de sufrir un 
ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las siguientes precauciones: 
siéntese a una distancia considerable de la pantalla; utilice una pantalla más pequeña; 
juegue en una habitación bien iluminada; no juegue cuando esté somnoliento  
o cansado.

Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, 
consulte a su médico antes de jugar.

ADVERTENCIA: Antes de empezar a jugar, lea los apartados de información de 
seguridad y salud de los manuales de la consola Xbox 360® y los accesorios. Guarde 
todos los manuales para poder consultarlos más adelante. Para conseguir los manuales 
de la consola y los accesorios, visite a www.xbox.com/support.
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mando Xbox 360 (Simulación)

Vistas de cámara

Tercera persona 
(predeterminada)  

Ves el avión desde atrás. Usa los botones de “control de 
cámara“ para ver el avión desde otras direcciones

Libre Puedes especificar la posición de la cámara respecto de tu avión; 
usa los botones “control de cámara” para especificar dicha 
posición

Cabina Te ofrece una vista desde la cabina del avión. Usa los botones 
“control de cámara“ para mirar a los lados desde dentro de la 
cabina.

Primera persona Como la cámara de cabina, pero no muestra la cabina.

Controles

Hay disponibles dos sistemas de control:

•	 Arcade – Control de la aeronave 
por dos ejes: horizontal 
(izquierda-derecha) y vertical 
(arriba-abajo)

•	 Simulador – Control de la 
aeronave por tres ejes: (como en 
un avión de verdad) – horizontal, 
vertical y timón

mando Xbox 360 (Arcade)

Y  Subir velocidad

X  Bajar velocidad

B  Disparar cohetes/bombas

A  Ametralladoras

_  
Cambio 
cohetes/
bombas

L  
Dirigir 
avión

C  
Control de cámara - 
pulsado cambia de camara / 
apuntar artillero de cola

] Disparar cohetes/bombas x  Ametralladoras / artillero de cola

l 
Mantener pulsado 
para activar artillero 
de cola

< 
 Tren arriba/
abajo >  

Pausa juego

`  Adrenalina

notA: 
también puedes cambiar las  
teclas de control en opciones  

desde el menú principal o antes  
de empezar una misión.

Y  Subir velocidad

X  Bajar velocidad

B  Disparar cohetes/bombas

A  Ametralladoras

_  
Cambio 
cohetes/
bombas

L  
Dirigir 
avión

C  
Control de cámara - 
pulsado cambia de camara / 
apuntar artillero de cola

] Control de timón x  Control timón/ fuego artillero cola

l 
Mantener pulsado 
para activar artillero 
de cola

< 
 Tren arriba/
abajo >  

Pausa juego

`  Adrenalina



4 5

Bienvenido A   
Air ConfliCts: PACifiC CArriers

Air Conflicts: Pacific Carriers es un simulador de vuelo arcade que se desarrolla en el Pacífico 
durante la II Guerra Mundial. El juego cuenta con aeronaves y barcos de ese período y te 
ofrece unas misiones con una importante base histórica. Los elementos clave del juego son los 
intensos combates aéreos, los arriesgados bombardeos y las emocionantes misiones aéreas. 

Puedes elegir uno de los dos bandos de Air Conflicts: Pacific Carriers: la Armada de los 
Estados Unidos y la Armada Imperial Japonesa. La historia de Air Conflicts: Pacific Carriers 
está protagonizada por tres portaaviones de la guerra del Pacífico: el USS Enterprise, también 
conocido como el Gran E de la armada estadounidense, y los portaaviones Akagi y Zuikaku de  
la armada japonesa. Hay dos campañas de la Armada de los Estados Unidos (AEU) y dos de la 
Armada Imperial Japonesa (AIJ), además de contenidos descargables adicionales.

El contenido de las misiones se basa en hechos históricos reales de los acontecimientos 
que tuvieron lugar en el Pacífico, comenzando el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor. 
En particular, este juego muestra las batallas más famosas del conflicto entre americanos y 
japoneses, presentando los diferentes puntos de vista de dos naciones muy distintas... 

Cómo utilizar tu identidad
Si has iniciado sesión con tu perfil de jugador, las partidas se guardan automáticamente. Cada 
vez que inicies o cierres sesión durante la partida, regresarás a la pantalla del título. 

PArtidAs PArA un jugAdor

La partida para un solo jugador recorre la historia de tres portaaviones a lo largo de cuatro 
campañas. Cada una de las campañas japonesas cuenta la historia de un portaaviones diferente 
de la AIJ. Las dos campañas estadounidenses narran la historia del USS Enterprise, también 
conocido como el Gran E. Si lo prefieres, puedes lanzarte directamente a la acción en los modos 
de juego “Combate aéreo” o “Supervivencia”.

• Campaña – juega a misiones de la historia

• Batalla instantánea – elige tu avión y tu ubicación y comienza una batalla 
instantánea

• Repetir misión – repetir misiones de la historia

Campaña – Batalla
Las batallas son obligatorias y son un reflejo de las batallas más famosas de la II GM localizadas 
en puntos determinados del Pacífico (la batalla de Midway, Pearl Harbor, los ataques de Wake 
Island, etc.).  Cada batalla consta de múltiples objetivos que deberán superar diferentes 
escuadrones aéreos. El argumento va avanzando a medida que se van ganando batallas.

Campaña – Misiones
Las misiones son tareas opcionales, y varias de ellas están disponibles en cualquier punto de 
la campaña. 

En el juego, el jugador tiene las siguientes opciones:

• Batalla (obligatoria)  Juega a la batalla siguiente y avanza más en la historia. El 
jugador solo tiene UNA batalla disponible en cada momento.

• Torre vigía (opcional) – Misiones de observación que pueden desbloquear 
misiones adicionales.

• Patrulla (opcional) – Patrulla aérea que puede desbloquear misiones adicionales.

• Misiones (opcional) – Juega a cualquier misión desbloqueada.

Cada misión puede incluir un número de objetivos que se deben completar para conseguir la 
victoria. Tus objetivos se detallan en un breve informe antes de la misión y se irán explicando 
cuando sea necesario durante la ejecución de la misión.
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Interfaz de usuario

marcas de radar

 

(verde) Unidad terrestre o 
edificio aliado  

(rojo) Objetivo terrestre (edificio, 
embarcación, unidad antiaérea, 
vehículo)

 
 (verde) Aeronave aliada

 
(rojo) Aeronave enemiga

 

Marcador de objetivos de misión (aeropuerto donde aterrizar, punto de control 
que alcanzar o área de interés)

escuadrones
Los tres escuadrones

A lo largo de cada campaña estarás al mando de tres escuadrones diferentes:

Escuadrón Campañas AEu Campañas AIj

Cazas Alfa Ichiban

Bombarderos Bravo Niban

Torpedos Charlie Sanban

En todo momento de la campaña, cada escuadrón tiene asignado un tipo de avión diferente. Por 
ejemplo, al principio de la campaña de la AEU el escuadrón Alfa tiene asignado F4F Wildcats.  

Equipamiento de la aeronave

Cada avión tiene una cantidad limitada de bombas y munición pero, cuando te quedes sin 
munición, puedes cambiar a otro avión de tu escuadrón. 

Si quieres, también puedes personalizar el armamento de la aeronave para cada escuadrón. Por 
ejemplo, en lugar de dos bombas grandes de 500 libras puedes cargar cuatro de 250 libras para 
impactar en múltiples objetivos pero provocando menos daños. Al principio de cada batalla o 
misión se establece por defecto la carga recomendada.

notA: 
recuerda que cada objetivo puede tener un límite de tiempo. 

Cuando un objetivo tiene un límite de tiempo, aparece un 
contador en el centro de la parte superior de la pantalla.
Para ver los objetivos actuales, accede al menú de pausa  

del juego pulsando el botón stArt.

información del avión  
y el equipamiento

Aviones del escuadrón 
e información sobre el 

piloto actual

Pantalla del radar Mira

indicador de  
arma secundaria

velocidad actual,  
altitud y potencia  

del motor Consejo: 
ten en cuenta que, el equipamiento del avión influirá en  
su resistencia y, por lo tanto, modificarálas propiedades  

de vuelo del avión.
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Armas  
Hay dos tipos de armas: principal y secundaria, y puedes cambiar de un tipo a otro (consulta 
el apartado Controles).

• Armas principales – Ametralladoras. Las ametralladoras tienen un número de balas 
limitado, así que aprovecha bien tu munición. Algunos aviones cuentan con dos tipos 
de cañón y pueden cambiar de uno a otro (consulta el apartado Controles).

• Armas secundarias – Puedes cambiar entre bombas/torpedos/cañones/misiles. En 
la esquina superior derecha de la pantalla se muestra el arma elegida.

Control del escuadrón

En las misiones de vuelo controlarás a todo un escuadrón, pero solo jugarás con un solo avión 
cada vez. Puedes cambiar en cualquier momento el avión seleccionado. Dependiendo del 
estado en que se encuentre el avión que dejas de utilizar, puede realizar acciones diferentes:

• Rearmarse: cuando el avión está en buen estado pero se ha quedado sin 
munición, se envía de regreso al portaaviones para recargar. 

• Retirarse: cuando el avión ha sufrido daños de consideración, se envía de vuelta 
al portaaviones para evitar que lo derriben. 

Al retirarte o rearmarte, te harás automáticamente con el control del siguiente piloto de tu 
escuadrón actual.

Si todos los pilotos del escuadrón actual han sido derribados o se han retirado antes de 
cumplir los objetivos de la misión, la batalla o misión habrá fracasado.

Pilotos

Cada uno de tus pilotos consta de los elementos siguientes:

• Nombre por ejemplo, capitán Horatio Carstairs

• Rango: 0-5 estrellas que representan la experiencia de vuelo del piloto.

• Barra de experiencia: una barra que se llena a medida que el piloto va acumulando 
experiencia. Todos los pilotos que sobreviven a una misión ganan experiencia, y los 
que el jugador haya controlado personalmente ganarán experiencia adicional.

• Talentos: cada dos rangos, el piloto gana una habilidad especial o „talento“ (los 
pilotos empiezan con cero talentos con un rango de cero estrellas, y terminan con 
tres talentos y un rango de cinco estrellas).

• Grado: determina la calidad de los talentos de un piloto (A+ es la más alta). Si un 
piloto tiene un grado A+ de su talento „maestro del combate aéreo”, les provocará 
más daños a los aviones enemigos que un piloto que tenga un nivel C en este 
talento.

Rangos

Las cinco estrellas de los rangos de los pilotos se corresponden a los siguientes rangos 
militares:

Estrellas Rango de la AEu Abreviatura
Rango  

de la AIj
Abreviatura

0 Alférez ALF Shōi Si

1 Subteniente STN Chūi Ci

2 Teniente TN Daii Di

3 Teniente comandante TNCD Shōsa Sa

4 Comandante CD Chūsa Ca

5 Capitán CAPT Daisa Da

Talentos

Los talentos diferencian a un piloto de otro y le confieren a cada piloto habilidades únicas. Los 
talentos se desbloquean a medida que el piloto va acumulando experiencia en el juego. Estos 
son algunos de los posibles talentos:

• Maestro  combate aéreo – provoca más daños a los aviones enemigos
• Maestro bombardero – provoca más daños a las unidades terrestres

• Hundebarcos – provoca más daños a los barcos enemigos

• Remate – resulta más difícil derribar el avión del piloto

• Flanqueador – reduce los daños sufridos por ataques antiaéreos

• Genio de la munición – la ametralladora tiene más munición

• Rey de la expulsión – si el piloto es derribado, tiene más posibilidades de ser 
rescatado

• Superviviente –Los daños provocados a la aeronave se reducen cuando sufre 
daños de consideración

Consejos y gestión de pilotos

Puedes gestionar tu escuadrón desde la pestaña “Editar lista” en la pantalla Seleccionar 
misión. Puedes cambiar el orden de los pilotos en los escuadrones o impedir que los pilotos 
experimentados vuelen en misiones de riesgo. 



10 11

En el portaaviones tienes un máximo de 96 pilotos.  Después de cada misión conseguida 
recibes nuevos pilotos, y estos nuevos pilotos se añaden al principio de la lista de reserva. Si 
tienes más de 96 pilotos en la lista, los últimos pilotos de la lista de reserva se transferirán a 
casa (se borrarán) desde el portaaviones para hacer sitio a los nuevos pilotos.

Cuando un piloto es derribado, puede morir o desaparecer en combate (D.E.C.). Cuando un 
piloto está D.E.C., a veces puede ser rescatado durante patrullas aéreas o patrullas de la torre 
vigía. ¡Abre bien los ojos en busca de náufragos!

Cuando falles una misión no se guardará la partida, así que no perderás a los pilotos 
derribados. Cuando completes una misión, los pilotos que hayas perdido desparecerán 
permanentemente, y se guardarán los progresos. 

Dificultad 

PHay cuatro niveles de dificultad para elegir:

• Aficionado (Fácil)

• Piloto

• Veterano

• Experto (Difícil)

Asistente de puntería

La mira assistita ti aiuta a puntare i 
nemici. Il livello di assistenza dipende 
dalla difficoltà selezionata e sarà minimo 
a livello Veterano e nullo al livello Asso.

PArtidA MultijugAdor

En el modo multijugador puedes enfrentarte a hasta siete amigos por el control del cielo 
en cuatro modos de juego: Combate a muerte, Combate a muerte por equipos, Capturar la 
bandera y Batalla de portaaviones.

Puedes elegir uno de los dos tipos de conexión:

•	 SYSTEM-LINK – Red de área local. Puedes jugar con gente conectada a la red de 
tu casa

•	 XBOX LIVE – Juega con gente conectada al servicio XBOX LIVE

Buscar servidores
En el “Menú principal” haz clic en el botón 
“Multijugador” para abrir la pantalla de búsqueda 
de servidores. Aquí verás el nombre de la partida, su 
ubicación, el modo de juego y el número de jugadores. 
En Air Conflicts: Pacific Carriers pueden participar 
hasta ocho jugadores en una partida, aunque el 
anfitrión puede establecer un límite máximo menor.

¡Recuerda que puedes definir el tipo de conexión en 
la parte superior de esta pantalla!

¿Por qué no me puedo conectar a algunas partidas en XBOX LIVE?  

Hay tres tipos de NAT (“Network Address Translation” o “Traducción de direcciones de red”): 
abierta, moderada o estricta. No se pueden establecer conexiones entre estricta y moderada y 
entre estricta y estricta. 

Por ejemplo, si tu NAT es moderada y quieres conectarte a una partida que se está ejecutando 
en un sistema con una NAT estricta, no se podrá establecer la conexión. 

Puedes intentar resolver los problemas con la NAT conectando el sistema directamente al 
módem.

NAT Abierto moderada Estricto

Abierto OK OK OK

Moderada OK OK –

Estricto OK – –

notA: 
en el modo multijugador se desactiva  

el objetivo automático. ¡en multijugador 
no se aplican factores de dificultad! 

¡Que gane el mejor!

notA: 
se puede definir la dificultad antes 
de cada misión o combate aéreo

notA: 
en esta lista solo se 

muestran las partidas 
públicas, no las partidas 

privadas. Para unirte a una 
partida privada tienes que 

recibir una invitación.

Si no tienes una NAT abierta, no podrás 
escuchar el audio de algunos jugadores.

Si necesitas más información, visita 
www.xbox.com/support 
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Consejos generales
Elegir avión – Elegir bando – En todos los modos multijugador (excepto en el Combate a 
muerte), se te asignará un bando dependiendo del avión que decidas controlar. Por ejemplo, 
cuando selecciones un A6M Zero (avión japonés), lucharás en el equipo japonés.

Munición ilimitada – El anfitrión puede especificar si la munición de la partida será limitada o 
ilimitada. Cuando la munición sea ilimitada, las armas se recargarán automáticamente cuando 
se les agote la munición. Si la munición es limitada, tendrás que acercarte a tu portaaviones 
para rearmarte.

Sistema de control permitido – Con algunas partidas es necesario utilizar un tipo de control 
específico. Por ejemplo, a algunas partidas solo se puede jugar con el modo de juego Simulador, 
para jugar en igualdad de condiciones.

estadísticas, menú y mensajería en  
el punto de encuentro y en el juego

Para ver la página de estadísticas durante la partida pon la partida en pausa. La partida no se 
detendrá pero se mostrará la página de estadísticas y el menú.

Desde este menú también puedes desconectarte de la partida. El anfitrión también tiene la 
opción de poner fin a la partida. No olvides que puedes conectar los auriculares para hablar 
con otros jugadores.

Modos multijugador

Combate a muerte (Cm)

El modo multijugador Combate a muerte es un modo de juego todos contra todos donde todos 
pueden derribar a todos. Ganará el jugador que consiga más puntos (muertes) al final.

Combate a muerte por equipos (CmE)

En el modo multijugador Combate a muerte por equipos participan dos equipos que lucharán 
para conseguir matar al mayor número posible de enemigos. Los aviones enemigos aparecen 
en tu radar marcados en rojo.

Capturar la bandera (CLB)

En el modo Capturar la bandera dos equipos compiten por la victoria, que se consigue llevando 
las dos banderas a la base de tu equipo. 

Cualquier jugador puede hacerse con el control de la bandera enemiga volando cerca del 
portador de la bandera (o de la base enemiga, si es ahí donde se encuentra la bandera). Si el 
enemigo te quita tu bandera, puedes recuperarla con la misma táctica.

En el radar aparecen marcada la posición de las banderas de los dos equipos.

 
(rojo) Base enemiga

 
(verde) Base propia

 

(rojo) Ubicación de la bandera 
enemiga  

(verde) Ubicación de la 
bandera propia

Destruir y proteger (D&P)

En el modo Destruir y proteger, dos equipos compiten por destruir el portaaviones enemigo. 
Ganará la ronda el equipo que destruya primero el portaaviones enemigo, y después se iniciará 
otra ronda. Los jugadores pueden centrarse en destruir el portaaviones enemigo o en defender 
su propio portaaviones del ataque enemigo.

 
(rojo) Portaaviones a destruir

 

(verde) Portaaviones a 
proteger

organizar una partida
Cualquier jugador puede organizar su propia partida y ser el anfitrión. Puedes configurar los 
siguientes valores:

Nombre Nombre de la partida que va a aparecer en la lista del servidor 
cuando los jugadores busquen partidas en los servidores. Permite 
que tus amigos puedan encontrar tu partida.

Contraseña  
(SYSTEM LINK) 

Si especificas una contraseña, solo podrán unirse a la partida los 
jugadores que sepan la contraseña.

Tipo de partida  
(XBOX LIVE) 

Puedes especificar si se trata de una partida pública o privada. Si 
la partida es privada, otros jugadores podrán unirse solamente si 
reciben una invitación del anfitrión.

Modo de juego Puedes elegir uno de los cuatro modos multijugador (CM, CME, 
CLB, D&P)

Sistema de control 
permitido 

El anfitrión puede especificar si quiere permitir solo el sistema de 
control Arcade, solo el del Simulador o los dos. 

Límite de juego Puedes especificar si la partida durará un tiempo ilimitado, si 
tendrá un límite de puntos o si va a tener límite de tiempo.

Valor del límite  
de juego 

Especifica el valor del límite del juego, bien en puntos o en 
tiempo (según el Límite de juego)

Ubicación/Clima/Año Especifica la situación del mapa del juego y define detalles específicos

Munición ilimitada El anfitrión puede decidir si la munición será limitada o ilimitada.

¡No olvides que puedes especificar el tipo de conexión en la parte superior de la pantalla!
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oPCiones

Desde el menú principal, haz clic en Opciones. Desde este menú puedes configurar los controles, 
el volumen de la música y el sonido, la inversión del eje Y y la distribución de control del joystick 
(cuando tengas un joystick conectado a tu ordenador).

Modo de control Esta opción te permite cambiar entre los modos Arcade y Simulador del 
mando Xbox 360.

Sensibilidad Este ajuste determina la velocidad de giro de tu vehículo. Si ves que 
te balanceas mucho, reduce este ajuste y, si la aeronave va muy lenta, 
auméntalo.

Invertir eje Y 
(Artillero y 
cámara): 

Este ajuste determina si al mover/pulsar arriba la vista sube o baja. 
Algunos jugadores prefieren invertir el eje Y para el control del avión y no 
invertirlo para la cámara y el modo artillero (cámara FPS).

Invertir eje Y Este ajuste determina si al mover/pulsar arriba el morro de tu aeronave 
subirá o bajará. 

Sonido activado y 
volumen del mismo

Esta opción activa o desactiva los efectos de sonido. También puedes fijar 
el volumen del sonido en el juego (0 es silencio, 100 el máximo volumen).

Música activada y 
volumen de esta

Esta opción activa o desactiva la música. También puedes fijar el volumen 
de la música en el juego (0 es silencio, 100 el máximo volumen).

Puntero activado Este ajuste mostrará u ocultará el puntero. 

Marcas de 
pantalla activadas

Este ajuste mostrará u ocultará las marcas de dirección del avión en la 
pantalla (las marcas rojas y verdes alrededor del borde de la pantalla que 
apuntan a aliados y enemigos).

Interfaz de 
usuario activada

Este ajuste mostrará u ocultará la interfaz gráfica de usuario (como el 
radar, el cuenta revoluciones, los diálogos, etc.)

Doblaje japonés Activa o desactiva las voces en japonés.

XBoX live

Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento, más diversión. Para obtener 
más información, visita www.xbox.com/live.

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debe conectar su consola Xbox 360 a Internet mediante 
una conexión de alta velocidad y registrarse en el servicio de Xbox LIVE. Para comprobar si 
Xbox LIVE se encuentra disponible en su territorio y para obtener información sobre cómo 
conectarse a Xbox LIVE, visite www.xbox.com/live/countries.

Control Parental
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y cuidadores decidir a qué juegos pueden jugar los 
más pequeños de acuerdo con la clasificación del contenido del juego. Los padres pueden restringir 
el acceso a contenido para adultos. Decida con quién y cómo interactúa su familia en Internet 
con el servicio Xbox LIVE y establezca un límite de horas de juego. Para más información, visite  
www.xbox.com/familysettings.
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