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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 fi jan 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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INTRODUCCIÓN
1898, Londres. Sherlock Holmes es el principal sospechoso en un 
caso de robo, fraude y traición. La fe del doctor Watson en su amigo 
comienza a fl aquear al ver que el famoso detective huye de Scotland 
Yard, sale de noche con propósitos poco claros y destruye pruebas... 
¿Llegará Holmes tan lejos como para cometer un asesinato?

CONTROLES DEL JUEGO

Si estás usando un mando inalámbrico, asegúrate de que cuenta con 
carga sufi ciente.

Tendrás la ocasión de aprender más cosas sobre estas funciones y 
practicar con ellas en el tutorial que aparece al comienzo del juego.

MENÚ PRINCIPAL
Una vez iniciado “El testamento de Sherlock Holmes”, accederás al 
menú principal. En este tienes las opciones siguientes:

1. Cargar: este menú te permite cargar y jugar cualquiera de las 
partidas que hayas guardado.

2. Nuevo: inicia la investigación desde el principio con tu leal amigo el 
doctor Watson y descubre el secreto que se oculta tras El testamento 
de Sherlock Holmes.

3. Opciones: para disfrutar al máximo del juego, puedes modifi car 
las opciones a tu gusto. Hay opciones gráfi cas y opciones de sonido. 

Para confi rmar los cambios que hagas, presiona el botón A. 

4. Controles: aquí puedes ver más información sobre los controles 
del juego.

5. Créditos: aquí encontrarás los nombres de las personas que han 
trabajado en El testamento de Sherlock Holmes.

6. Trofeos: durante la aventura, Sherlock recibirá premios diversos 
que luego podrás consultar a través de este menú. ¡Así que haz 
justicia a la reputación de tu detective y consíguelos todos!

RT/ Correr (mantener presionado)

RB/ Desplazar elementos 
      del inventario

Y/ Inventario
B/ Atrás

X/ Cambiar modo de visión

A/ Confi rmar acción

Pausa / Menú de juego

Stick izquierdo/ 
Mover personaje

LB/ Desplazar elementos 
      del inventario

LT/ Sexto sentido de Sherlock

Stick derecho/ 
Mover cámara
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GUARDAR Y CARGAR
El testamento de Sherlock Holmes no tiene un sistema de guardado 
automático, así que es muy recomendable que guardes la partida con 
regularidad a lo largo de la aventura. Para hacerlo, presiona START y 
selecciona «Guardar». Antes de confi rmar la opción, asegúrate de que 
has iniciado sesión con su perfi l de jugador habitual, porque los datos 
guardados están asociados a un perfi l y no se pueden usar con otro.

Después de eso, si quieres cargar la partida guardada, tienes la 
oportunidad de usar «Cargar», o «Reanudar», si se trata de la última 
partida que guardaste.

¡Ten cuidado! ¡Asegúrate de que no apagas la consola mientras 
guardas o cargas una partida!

INVESTIGAR LAS ESCENAS 
DE LOS CRÍMENES

Para que te sea mucho más fácil meterte en la aventura, El testamento 
de Sherlock Holmes cuenta con dos modos de visión. Por un lado, así 
podrás disfrutar más del juego, pero sobre todo te permitirá explorar 
en mayor detalle los distintos lugares y escenas de los crímenes para 
ayudarte en tu investigación.

VISTA EN 3ª PERSONA

La «clásica» vista en tercera persona te ofrece una visión general de la 
escena, así como del personaje que controlas. Sherlock (o cualquier 
otro personaje que controles) se moverá y reaccionará en función de las 
órdenes que le des usando los controles del juego.

VISTA EN 1ª PERSONA
La vista subjetiva en primera persona te permite ver exactamente lo 
mismo que el personaje con el que estás jugando. Esta vista proporciona 
más información cuando estás buscando objetos o pistas que requieran 
una búsqueda exhaustiva. Para utilizarla, usa X. 

Ten en cuenta que el menú de opciones también permite activar un cursor 
que aparecerá en el centro de la pantalla. Esto puede ser muy útil en aquellas 
situaciones donde esta vista resulte inconveniente. 

CORRER

Por defecto, Sherlock se mueve por los escenarios caminando. Sin 
embargo, para investigar los escenarios más grandes, tienes la 
opción de correr. Para hacerlo solo tienes que presionar y mantener 
[RT]. Este modo de movimiento está disponible en las dos vistas.



8 9

ICONO DEL JUEGO
En este juego interpretas a un detective que, armado con su pipa y 
su lupa, es famoso por su capacidad de deducción y análisis. Pero 
para averiguar la realidad que se esconde detrás del turbio asunto 
que vas a investigar, tendrás que afi nar al máximo tu sentido de 
la observación y recoger todas las pistas necesarias. Hay varias 
maneras de hacerlo:

     - Observar y analizar con cuidado los distintos lugares y escenarios de 
         los crímenes. En ocasiones descubrirás también cosas sobre el pasado. 

     - Buscar y recoger objetos en estos sitios. Puede que te sean   
       útiles para el caso.

     - Interrogar a los testigos o las personas relacionadas con el   
       caso, que pueden tener información o pistas esenciales.

Por tanto, durante la investigación tendrás que explorar sitios 
distintos para recopilar todas estas pistas. En la pantalla inferior 
puedes ver las distintas acciones que puedes realizar con este fi n.

 

1. La lupa: cuando aparezca una lupa de color azul, es que en ese 
sitio hay un objeto o una pista que puedes examinar. Para estudiarlo, 
presiona A. Cuando haya varias lupas azules en la misma escena, 
puedes escoger la que desees usando el stick izquierdo del mando. La 
que vayas a examinar aparecerá ampliada. Solo tienes que confi rmar 
la acción con el botón A.

Ten en cuenta que una vez que examines una pista, el icono se 
volverá verde.

2. La mano: indica que hay un objeto que se puede coger o con el que se 
puede interactuar.
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3. Bocadillo: este icono aparece cuando hay un posible diálogo con 
un personaje. Si hablas con él, podrás obtener datos de inapreciable 
valor para tu investigación. Para hacerlo, solo tienes que presionar A 
cuando aparezca el icono.

4. Objetos del inventario:

Objetos usados: es muy recomendable que, a lo largo de la 
investigación, recojas las pistas que encuentres. Las pistas pueden 
ser objetos, sustancias u otros elementos cualesquiera relacionados 
con el caso (o no). Te serán muy útiles para esclarecer todos los 
detalles de la investigación. 

Todos los objetos que recojas quedarán almacenados en tu 
inventario. Luego podrás utilizarlos para avanzar en la investigación, 
combinándolos con otros elementos del entorno. Por ejemplo, puedes 
utilizar la lupa para examinar más de cerca una pista. Para usar un 
objeto tienes dos opciones:

     • Abre el inventario con Y y selecciona el objeto elegido.

     • Usa [LB] y [RB] para desplazarte entre los objetos hasta llegar  
        al que desees.

El objeto escogido aparecerá en la pantalla.

Nuevo elemento recuperado: cuando aparezca un nuevo elemento 
en el inventario (al que puedes acceder presionando el botón Y), sea 
una pista o un elemento que haya aparecido en el transcurso de una 
conversación, el juego te informará de ello. 

5. Sexto sentido: cuando recurras al sexto sentido de Sherlock 
aparecerá este icono. Consulta la sección «Sistema de ayuda» para 
saber más sobre él.

ROMPECABEZAS 
Durante su investigación, Sherlock tendrá que enfrentarse a 
montones de enigmas para proyectar un poco de luz sobre el caso. 
Para resolver estos rompecabezas tendrás que recurrir a tu sentido 
de la lógica, pero una vez resueltos te proporcionarán acceso a 
nuevos datos y pistas con los que podrás avanzar en la investigación. 
Cuando aparezca un rompecabezas, podrás ver sus instrucciones 
presionando [LT].

SISTEMA DE AYUDA
Si te quedas atascado en un punto o no consigues resolver un 
rompecabezas, puedes recurrir al sexto sentido de Sherlock. 
Presiona [LT] en cualquier zona y aparecerán todos los objetos con 
los que puedes interactuar. Dependiendo del nivel de difi cultad, este 
sistema de ayuda tardará más o menos tiempo en volver a estar 
disponible después de que lo utilices. Además, en los rompecabezas, 
el sistema de ayuda te permite simular su resolución. Esto permite 
a los jugadores menos expertos avanzar en la historia aunque no 
consigan resolver todos los rompecabezas.

Sin embargo, para que te sea más fácil meterte en tu papel de detective, 
te recomendamos que recurras con moderación a este sistema.
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HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA LAS 
PISTAS Y LA INFORMACIÓN RECOGIDA
Por lo general, la segunda fase de una investigación consiste en hacer 
que las pistas que has encontrado te «hablen». Para ello cuentas con 
algunas herramientas.

Puedes recurrir a una serie de herramientas para analizar las pistas 
o buscar información. Aquí es donde encontrarás todos los datos y 
pistas que hayas reunido durante la investigación. Ten presente que 
cuando aparece un elemento nuevo en el inventario (diálogo, objeto 
de deducción...) aparece el icono correspondiente en la parte superior 
derecha de la pantalla. Para acceder al menú, presiona Y. 

Luego utiliza el stick derecho para abrir y consultar cualquiera de 
las herramientas siguientes:

1. Inventario

El maletín del doctor Watson contiene el inventario, que es donde 
se utilizan todos los objetos recogidos durante la aventura. Usa el 
stick izquierdo para seleccionar un objeto y ampliar la información 
disponible sobre él. Para usar un objeto del inventario, tienes dos 
posibilidades:

     - Seleccionarlo y presionar A para cogerlo e Y para volver a la   
       partida.

     - Durante la partida, puedes desplazarte entre los objetos con   
       [RB] y [LB]. Los objetos pasarán por la parte superior derecha  
       de la pantalla

531 2 4 6 7

También tienes la posibilidad de combinar objetos para crear uno 
nuevo. El objeto creado puede ayudarte a avanzar en la investigación.

Luego solo tienes que escoger un área de interacción (un diálogo, 
un examen más detallado o cualquier otra) y confi rmar para usar 
el objeto.

2. Resumen de diálogos

Es posible que no recuerdes todas las conversaciones que has 
mantenido durante el juego. No te preocupes. Este icono aparece 
cuando hay un resumen de conversación disponible durante la 
partida. Puedes volver a leer el resumen de la conversación, donde 
tal vez encuentres datos clave que te ayudarán a avanzar en la 
investigación. 

3. Documentos

Los documentos que encuentres, además de ayudarte a entender 
el contexto del caso o la personalidad de sus protagonistas, te 
proporcionarán pistas adicionales para resolver determinados 
rompecabezas.

4. Tabla de deducciones

Esta herramienta es sumamente útil, porque te permite ver todo el 
contexto de una situación de una manera muy concisa para así hacer 
tus conjeturas con más facilidad y verifi car la verdad. Encontrarás 
más información sobre esto en el capítulo «Deducción y resolución». 

Cuando aparezca esta imagen en el juego es que hay un nuevo 
elemento disponible en la tabla de deducciones.

5. Cambiar de personaje

En algunas situaciones podrás utilizar personajes distintos a 
Sherlock Holmes, como su leal amigo el doctor Watson. En este menú 
podrás escogerlo. Si la situación no lo permite, se te indicará a través 
de un mensaje.

6. Condecoraciones y honores

Como leal servidor de su majestad y detective de inigualable talento, 
tus hazañas tendrán su refl ejo en numerosas distinciones. Estas 
quedarán recogidas aquí, para que puedas recrearte recordándolas.

7. Mapas de Londres

El mapa de Londres te permite desplazarte por la ciudad para conocer 
a otros protagonistas de la aventura o investigar distintos lugares.
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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 clasifi  
cación 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.

DEDUCCIÓN Y RESOLUCIÓN
TABLA DE DEDUCCIONES

Todo buen detective posee un talento innato para la deducción y 
tú, como Sherlock Holmes, destacas especialmente en este aspecto. 
Gracias a la tabla de deducciones creada por el buen doctor Watson 
puedes ordenar toda la información que hayas recogido, deducir el 
desenlace lógico de los acontecimientos y hacerte una idea más clara 
de los diferentes escenarios que se te presenten. 

Durante la investigación reunirás datos y pistas que te permitirán 
elaborar tus propias teorías. Para confi rmarlas, busca las 
conclusiones utilizando la lógica. Si la cadena de deducciones es 
correcta, aparecerá en verde.

Ten cuidado, porque a veces te parecerá que te quedas atrapado. 
Vuelve a consultar con regularidad la tabla para asegurarte de que 
has deducido correctamente y puedes continuar con tu investigación.
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