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ADVERTENCIA: Antes de jugar al juego, lee los manuales de la consola 
Xbox 360®, del Sensor Xbox 360 Kinect® y de los accesorios para obtener información 
importante en materia de seguridad y salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: 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 “ataques epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego. Los 
síntomas pueden presentarse en forma de mareos, visión alterada, tics nerviosos en la 
cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión, pérdida 
momentánea de la consciencia, pérdida del conocimiento o convulsiones, que pueden 
provocar lesiones por caídas o por golpear 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 dichos síntomas; los niños y los adolescentes son más propensos a 
estos ataques. Para reducir el riesgo, sitúese a una distancia mayor de la pantalla, 
utilice una pantalla más pequeña, juegue en una habitación bien iluminada y evite 
jugar si está somnoliento o cansado. Si usted o algún familiar tiene un historial de 
ataques epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.  
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Controles

Vistas de la cámara

Cámara en tercera persona 
(predeterminada)

Vista desde detrás de la aeronave.

Cámara libre Puedes especificar la posición de la cámara alrededor de la 
aeronave.

Cámara cockpit Vista desde la cabina de la aeronave. 

Cámara en primera  
persona

Como en la cámara cockpit, pero sin que se vea la cabina.

Bienvenidos a  
air ConfliCts: vietnam

Air Conflicts: Vietnam es un simulador de vuelo arcade ambientado en la Guerra de Vietnam 
que incluye aviones y helicópteros de la época, además de operaciones militares inspiradas 
en hechos históricos. En este juego disfrutarás de emocionantes combates aéreos, peligrosos 
bombardeos, batallas de helicópteros y una aventura aérea increíble. 

Air Conflicts: Vietnam narra la historia de Joe Thompson, un piloto de  la Armada de EE. 
UU. destinado a Vietnam durante todo el periodo de guerra, desde las primeras operaciones 
americanas hasta la Caída de Saigón. Tienes a tu disposición tres campañas estadounidenses 
que representan los distintos periodos de la Guerra de Vietnam. 

El contenido de las misiones de Air Conflicts: Vietnam recrea con precisión los hechos históricos 
acaecidos en Vietnam durante los años 1962 – 1975, vistos desde nuestra perspectiva actual. 

Usa tu identidad
El juego guarda tu avance de forma automática si has iniciado sesión en tu perfil de jugador. Si 
inicias o cierras sesión mientras juegas, volverás a la pantalla del título. 

Y  Aumentar velocidad

X  Reducir velocidad

B  Lanzar bengala

A  Bomba/mantener: 
cámara de misiles

_   
Evasión a 
izquierda

L 
Pilotar aeronave

Pulsar: artillero 
de puerta / vista 
de bombardeo

C  
 Control de la cámara 
 Pulsar: cambiar cámara

] Disparar arma secundaria x  Ametralladoras

l 
Cambiar de arma

< 
Subir y bajar tren  
de aterrizaje

> Pausar juego

          Evasión a derecha 
 `  Mant.: pant. escuadrón
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Interfaz de usuario

escuadrón
Puedes seleccionar los pilotos con los que quieres jugar en una lista que te mostrará los que 
tienes disponibles. El primero de la lista es siempre Joe Thompson, el líder del escuadrón: 
es decir, tú. Puedes gestionar y seleccionar a los demás pilotos para el escuadrón que estás 
dirigiendo en ese momento. Los pilotos se escogen desde el principio de la lista. 

Puedes cambiar de piloto durante la misión: cada uno llevará una aeronave distinta. 

equipamiento de la aeronave
OIndependientemente de que estés pilotando un avión o un helicóptero, cada aeronave tiene 
una cantidad de misiles, bombas y munición limitada. Sin embargo, puedes cambiar entre los 
distintos vehículos que forman tu escuadrón. 

En el modo „Campaña“ NO PUEDES personalizar el vehículo, pero en las batallas instantáneas 
sí que podrás.

Partida Para Un jUgador

Vivirás la historia de Joe Thompson, un piloto de la Armada de EE. UU., a lo largo de tres 
campañas. Al completar una campaña, tendrás disponible la siguiente. También puedes saltar 
directamente a la acción con una batalla instantánea.

• Campaña: juega a las misiones de la historia.

• Batalla instantánea: escoge un avión y un lugar e inicia una batalla instantánea.

• Repetir misión: repite las misiones de la historia.

Campaña: operaciones
Las operaciones son obligatorias y recrean las operaciones militares más representativas de la 
Guerra de Vietnam. 

Campaña: misiones de rescate
Las misiones de rescate son misiones opcionales que recibes cuando un piloto de tu escuadrón 
se encuentra desaparecido en acción (D.E.A.). Solo están disponibles una vez, después de la 
misión en la que ha desaparecido el piloto.

Cada operación contiene una cantidad determinada de objetivos que debes cumplir para poder 
completarla. Los objetivos se muestran en un pequeño informe antes de la misión y, a medida 
que la realizas, recibirás las explicaciones correspondientes. 

nota: 
recuerda que algunos objetivos pueden tener limitación  
de tiempo. Cuando un objetivo tiene limitación de tiempo,  

se mostrará un cronómetro en la parte superior  
central de la pantalla.

Para ver los objetivos actuales, abre el menú de pausa  
del juego (ver la sección „Controles“).

info: piloto y 
equipamiento

velocidad actual y 
rendimiento del motor

Pantalla del radar retículo: apuntar a objetivo

indicador de arma 
secundaria altitud actual 
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Armas 

Dispones de dos tipos de armas, una principal y otra secundaria. Puedes cambiar entre los 
tipos de arma secundaria (ver la sección „Controles“).

• Armas principales: ametralladoras, que serán distintas dependiendo de la aeronave. 
Tienen munición limitada, ¡así que no la malgastes!

• Armas secundarias: podrás elegir entre bombas y misiles. La lista de armas se 
muestra en la esquina superior derecha de la pantalla, debajo del indicador de salud.

Control del escuadrón

Mientras realizas una misión, tendrás acceso a todo el escuadrón, aunque solo podrás pilotar 
una única aeronave en cada momento. Durante la misión, podrás cambiar el avión que estás 
pilotando en la pantalla de escuadrón.

Si pierdes al líder del escuadrón, derriban a todos los pilotos del mismo o finalizas la misión 
antes de haber cumplido todos sus objetivos, la operación habrá fracasado.

Pilotos
Cada uno de tus pilotos tiene los siguientes atributos:

• Nombre: por ejemplo, Joe Thompson.
• Rango: basado en la experiencia del piloto.
• Barra de experiencia: una barra que va llenándose a medida que el piloto gana experiencia. 

Todos los pilotos que sobreviven a una misión adquieren experiencia, pero aquellos que el 
jugador ha usado de forma activa recibirán aún más.

Rangos

Comenzarás como alférez y podrás ir progresando en tu carrera militar del siguiente modo:

Rango Siglas Experiencia necesaria

Alférez ALF 0

Teniente segundo TNSG 1000

Teniente TN 5000

Teniente coronel TNCNL 25 000

Comandante CD 125 000

Capitán CAPT 225 000

Contraalmirante CTRALM 350 000

Vicealmirante VCALM 500 000

Almirante ALM 750 000

Almirante general ALMGRAL 1 000 000

Muerto en combate, desaparecido en acción

Puedes gestionar tus escuadrones en la pestaña „Pilotos“ de la pantalla de selección de la 
misión. Puedes cambiar el orden de los pilotos en los escuadrones o no enviar a los pilotos 
más experimentados a misiones arriesgadas para mantenerlos a salvo. 

Puedes tener un máximo de 40 pilotos disponibles en la lista de pilotos. Recibirás nuevos 
pilotos a lo largo del juego. 

Cuando derriben a un piloto, podría terminar muerto en combate (MEC) o desaparecido en 
acción (D.E.A.). Cuando los pilotos pasan a estado D.E.A., puedes rescatarlos en una misión 
de rescate. Sin embargo, si el piloto muere en combate lo habrás perdido para siempre y no 
podrás recuperarlo. 

Dificultad  

Puedes elegir entre cuatro niveles de dificultad en los ajustes del juego.

• Fácil
• Normal
• Difícil
• Piloto de la Armada 

Ayuda al apuntar

La ayuda al apuntar es una función que te echa una mano a la hora de apuntar a los 
enemigos. El grado de puntería automática aplicado dependerá del nivel de dificultad 
seleccionado.  

nota: 
en el modo multijugador, la puntería automática está 

desactivada. los grados de dificultad no afectan al modo 
multijugador, ya que este se rige por el lema: ¡que  

gane el mejor!
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Partida mUltijUgador

En la partida multijugador puedes luchar por el control del espacio aéreo con hasta siete amigos 
en tres modos de juego distintos: combate a muerte, combate a muerte por equipos y capturar 
la bandera.

Puedes escoger entre 2 tipos de conexión.

• INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS: juega en una red de área local. Puedes jugar con 
usuarios que estén conectados a tu red doméstica.

• XBOX LIVE: juega con otros usuarios que estén conectados al servicio XBOX LIVE.

Búsqueda de servidores
En el menú principal, haz clic en el botón 
„Multijugador“ para que se abra la pantalla 
con los servidores disponibles. Aquí puedes 
ver el nombre de la partida, su ubicación, el 
modo de juego y el número de jugadores. 
En Air Conflicts: Vietnam puede haber 
hasta 8 jugadores en cada partida, aunque el 
anfitrión puede especificar un número menor 
si lo desea.

Recuerda que puedes especificar tu tipo de conexión en la parte superior de esta pantalla.

¿Por qué no puedo conectarme a algunos juegos de XBOX LIVE? 

Hay tres tipos de NAT (traducción de direcciones de red): abierta, moderada y estricta. La 
conexión entre los tipos estricta-moderada y estricta-estricta no es posible. 

Por ejemplo, si tienes una configuración de NAT moderada, no podrás conectarte a una partida 
que se esté ejecutando en un aparato con una NAT estricta.

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

NAT Abierta Moderada Estricta

Abierta OK OK OK

Moderada OK OK N/D

Estricta OK N/D N/D

Si tu NAT no es abierta, quizá no puedas oír a algunos jugadores que usen auriculares con 
micrófono.

Si quieres más información, entra en: www.xbox.com/support.

Consejos generales
Selecciona un avión y tu bando: En todos los modos multijugador debes escoger un equipo 
al que unirte, excepto en el combate a muerte. 

Munición ilimitada: el jugador anfitrión puede elegir si la munición de la partida será limitada 
o ilimitada. Si no hay límite de munición, las armas se recargan automáticamente. Sin embargo, 
cuando la munición sea limitada, tendrás que aterrizar en tu portaaviones para aprovisionar la 
aeronave de munición.

estadísticas, menú y mensajes  
durante lobby o partida

Para ver la pantalla de estadísticas, pon el juego en pausa. El juego no se parará, pero se 
mostrarán la página de estadísticas y el menú.

En este menú puedes desconectarte de la partida o invitar a tus amigos a jugar. El jugador 
anfitrión también tiene la opción de finalizar la partida por completo.

Recuerda que puedes conectar unos auriculares con micrófono para hablar con los demás 
jugadores.

modos multijugador

Combate a muerte (CM)

El modo multijugador „Combate a muerte“ es un modo libre en el que los jugadores pueden 
derribarse los unos a los otros. El jugador que tenga la puntuación más alta (muertes) al final 
de la partida gana.

Combate a muerte por equipos (CME)

El modo multijugador „Combate a muerte por equipos“ enfrenta a dos equipos en una lucha 
por conseguir el número máximo de muertes posible. Los aviones enemigos aparecerán en el 
radar marcados en rojo.

Capturar la bandera (CLB)

En el modo „Capturar la bandera“, dos equipos competirán por la victoria, la cual se consigue 
al lograr mantener las dos banderas en la base del equipo correspondiente. 

Cualquier jugador puede hacerse con el control de la bandera enemiga al volar cerca del 
portador de la misma (o de la base enemiga si la bandera se encuentra en ella). Cuando un 
enemigo se haya llevado tu bandera, puedes recuperarla siguiendo el mismo procedimiento.

nota: 
en esta lista se muestran tan solo 
las partidas públicas. las privadas 

no aparecen en ella. si quieres 
unirte a una partida privada, 
necesitarás una invitación.
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actuar como anfitrión de una partida
Cualquier jugador puede actuar como anfitrión de su propia partida. Al hacerlo, podrás 
configurar las siguientes opciones:

Nombre El nombre de la partida tal y como quieres que aparezca 
en la lista de servidores al efectuar la búsqueda. Eso 
permitirá que tus amigos identifiquen tu partida sin 
problemas.

Contraseña (INTERCONEXIÓN 
DE SISTEMAS): 

Si defines una contraseña, tan solo los jugadores que 
dispongan de ella podrán participar.

Tipo de partida (XBOX LIVE): Puedes especificar si la partida es pública o privada. Si la 
haces privada, los demás jugadores solo podrán unirse a 
ella si reciben una invitación del anfitrión.

Modo de juego Puedes elegir entre tres modos multijugador distintos 
(CM, CME, CLB).

Límite de juego Puedes especificar si quieres que la partida dure un 
tiempo ilimitado o, por el contrario, si prefieres que 
tenga límite de puntuación o de tiempo.

Valor del límite de juego Puedes establecer el valor del límite de tiempo o de 
puntuación (dependiendo de lo que hayas seleccionado 
en la opción „Límite de juego“).

Ubicación/clima/año Selecciona una ubicación en el mapa y especifica los 
detalles.

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

Recuerda que puedes especificar tu tipo de conexión en la parte superior de esta pantalla.

oPCiones

Desde el menú principal, si haces clic en „Opciones“ se abrirá un menú en el que puedes 
configurar los controles, el volumen del sonido y la música, la inversión del eje Y y el sistema de 
control del joystick (si tienes un joystick conectado al PC).

Sensibilidad Determina la velocidad de giro de tu aeronave. Si te balanceas mucho 
de un lado a otro, reduce el nivel de esta opción; en cambio, si la 
aeronave va muy lenta, auméntalo.

Inversión Y 
artillero y 
cámara

Determina si la vista sube o baja al mover el mando o pulsar hacia 
arriba. Puede que algunos jugadores deseen tener invertido el eje Y 
para el control de la aeronave y mantener, al mismo tiempo, el control 
de la cámara y el modo artillero sin invertir (cámara FPS). 

Invertir eje Y Determina si la parte delantera de tu aeronave sube o baja al mover el 
mando o pulsar hacia arriba.  

Activación y 
volumen de los 
sonidos

Activa y desactiva los efectos de sonido. También puedes configurar 
el volumen de los sonidos dentro del juego (0 indica silencio y 100 
volumen máximo).

Activación y 
volumen de la 
música

Activa y desactiva la música. También puedes configurar el volumen de 
la música dentro del juego (0 indica silencio y 100 volumen máximo).

Activar retículo Activa y desactiva el retículo de la aeronave que estás pilotando.

Activar marcas 
de pantalla

Activa y desactiva las marcas de dirección que aparecen en la pantalla 
(las marcas rojas y verdes en los bordes de la pantalla que señalan 
objetivos y aliados). 

Activar IGU Activa y desactiva la interfaz gráfica de usuario de la aeronave (es 
decir, el radar, el tacómetro, los diálogos, etc.).

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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