


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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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.
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Guía Xbox

Ataque contundente

Disparo de redes

Tirolina con red (tocar)/Balanceo 
con red (mantener)

Ataque rápido/
Ataque cargado

Saltar

Menú de pausa

Telaraña del 
Destino

Control del 
movimiento

Modo Rabia/ 
Visión acelerada

Posición defensiva

Sentido arácnido
Cámara 

(clic para centrar)

Agarrar/Agarrar con 
red (enemigos/
objetos)/Eliminación
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Controles del juego   
FUNCIÓN CONTROL

Control del movimiento L 
Control de cámara C
Centrar cámara h

Ataque rápido X

Ataque cargado Mantener X para cargar y soltarlo

Ataque contundente Y

Agarrar/Agarrar con red (enemigos/objetos)/
Eliminación

B

Saltar A

Sentido arácnido m

Disparo de redes `

Tirolina con red x (tocar)

Balanceo con red x (mantener)

Modo Rabia (solo Ultimate) _

Eliminación (solo Noir, cuando se indica) B

Visión acelerada (solo 2099) _

Golpe de red B (desde lejos)

Menú de pausa >

Telaraña del Destino < 

PosiCión evasiva 

FUNCIÓN CONTROL

Posición defensiva  Mantener ]

Voltereta evasiva Mantener ] + L + A

x  



Controles de PriMera Persona 

FUNCIÓN CONTROL

Golpe rápido C / L adelante

Gancho C / L atrás

Gancho agarrado C / L abajo

Evasión C + L abajo

 

Controles de CaÍda liBre (solo 2099) 

FUNCIÓN CONTROL

Mover L
Esprintar  A

Agarrar  B

Atacar  X

Visión acelerada  _

X

Visión acelerada  _

4



5

guardar la Partida
En algunos momentos del juego se activarán puntos de control que guardarán tus progresos. Los puntos 
de control nuevos sobrescriben automáticamente los antiguos.

desPlaZaMiento Por los 
MenÚs
Tras comenzar la partida y elegir un espacio, puedes elegir entre varias opciones:

Continuar – Comenzar desde el último punto de control alcanzado.

Elegir nivel – Comenzar desde el principio de cualquiera de los niveles disponibles.

Galería de extras – Ver los artículos coleccionables, como bocetos, figuritas, vídeos y biografías de 
los personajes.

Opciones – Ver y cambiar los ajustes de sonido, brillo, opciones de juego y controles.

Telaraña del Destino – Consultar nuevos desafíos y ver los ya completados.

Mejoras de personaje – Comprar las mejoras de personaje desbloqueadas.

Mejoras de combate – Comprar las mejoras de combate desbloqueadas.

MenÚ de Pausa
Al pulsar el Botón > durante la partida tendrás disponibles varias opciones:

Telaraña del Destino – Consultar nuevos desafíos y ver los ya completados.

Mejoras de personaje – Comprar las mejoras de personaje desbloqueadas.

Mejoras de combate – Comprar las mejoras de combate desbloqueadas.

Reanudar – Cerrar el menú de pausa y seguir jugando.

Opciones – Ver y cambiar los ajustes de sonido, brillo, opciones de juego y controles.

Reiniciar – Reiniciar desde el último punto de control.

Abandonar partida – Salir de la partida y regresar al menú principal.



6

5.

4.

2.1.

3.

6.

visor frontal de datos 
(Hud)

1. Salud – Recupera salud derrotando a enemigos y encontrando insignias arácnidas.

2. Iconos de tirolina con red – Muestran a Spiderman dónde hay puntos elevados por el nivel. 

3. Retículo de apuntado – Muestra a qué enemigo u objeto estás apuntando.

4. Indicador de objetivo – Muestra cuál es el objetivo actual.

5.  Contador de combo – Cuenta el número de golpes consecutivos del combo actual. Si realizas 
series de combos más largas durante los combates lograrás una medalla mejor.

6.  Contadores de esencia y desafíos – Muestran la esencia arácnida obtenida y los desafíos 
completados.
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1.

2.

aPtitudes de sentido 
arÁCnido

1. Salud enemiga – Muestra las auras de salud de los enemigos que rodean a Spiderman.

2. Icono de jefe – Muestra a Spiderman dónde está el jefe en el nivel.

7
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Mejoras  
Telaraña del Destino – A lo largo de cada nivel Spiderman podrá completar varios desafíos. 
Completa cierto número de desafíos para desbloquear el siguiente conjunto de mejoras en las pantallas de 
mejoras de combate y personaje.

Mejoras de combate – En este menú puedes adquirir nuevas habilidades y movimientos para 
Spiderman.

Mejoras de personaje – Adquiere mejoras para Spiderman, como aumentos del modo Rabia y la 
barra de salud.

ColeCCionaBles 
  Esencia arácnida – Recogida al encontrar insignias arácnidas y al derrotar enemigos. 

Usa los coleccionables para comprar mejoras para Spiderman en los menús de mejoras.

     Insignias arácnidas de oro y plata – 
A lo largo de los niveles hay insignias que te darán 
salud y esencia para adquirir mejoras. 

  Arañas escondidas – Encuentra estas arañas escondidas por los niveles para completar 
algunos desafíos.

ClasifiCaCión del nivel  
Al fi nal del nivel recibirás una medalla de rango según cuál haya sido tu rendimiento en las 

siguientes categorías: 

Clasifi cación de combo – Si realizas distintos tipos de combos y series de combos más largas 
durante los combates lograrás una medalla mejor.

Insignias recogidas – Encuentra todas las insignias de un nivel para obtener una medalla mejor.

Tiempo de fi nalización – Cuanto más rápidamente termines el nivel, mejor será la medalla.

Si quieres más información, visita www.SpiderManDimensions.com.

  Esencia arácnida – 

  Arañas escondidas – 

Usa los coleccionables para comprar mejoras para Spiderman en los menús de mejoras.Usa los coleccionables para comprar mejoras para Spiderman en los menús de mejoras.

     Insignias arácnidas de oro y plata – 
A lo largo de los niveles hay insignias que te darán 
salud y esencia para adquirir mejoras. 

     

Usa los coleccionables para comprar mejoras para Spiderman en los menús de mejoras.Usa los coleccionables para comprar mejoras para Spiderman en los menús de mejoras.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Visita nuestro sitio web en http://support.activision.com para acceder a nuestra extensa base de 
datos y conseguir la información más reciente sobre cómo obtener ayuda.

Tarifa Local: 91 1829 403
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CONTRATO DE LICENCIA DE PRODUCTO
IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE: EL USO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS DE AHORA EN ADELANTE EN ESTA LICENCIA DEL SOFTWARE. EL TÉRMINO 
“PRODUCTO” INCLUYE EL SOFTWARE OBJETO DE ESTE ACUERDO, LOS MEDIOS ASOCIADOS, 
CUALQUIER MATERIAL IMPRESO, O DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA O EN LÍNEA Y CUALQUIERA 
DE LAS COPIAS Y TRABAJOS DERIVADOS DE DICHO SOFTWARE Y DICHOS MATERIALES. AL 
ABRIR ESTE PAQUETE Y/O USAR EL PRODUCTO, USTED SE COMPROMETE A ACEPTAR LOS 
TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO CON ACTIVISION PUBLISHING, INC. (“ACTIVISION”).
LICENCIA DE USO LIMITADO: Activision le garantiza el derecho limitado, no exclusivo y no 
transferible, y la licencia para usar una copia de este Producto única y exclusivamente para 
uso personal. Todos los derechos no mencionados específicamente en este acuerdo quedan 
reservados por Activision. El uso de este Producto está otorgado a una licencia, no ha sido vendido. 
Su licencia no le confiere la propiedad de este Producto y no constituye la venta de los derechos 
contenidos en él.
PROPIEDAD: todos los derechos de propiedad y los derechos sobre la propiedad intelectual en 
lo referente a este Producto y a cualquiera de las copias de éste (incluyendo,  entre otros, títulos, 
códigos informáticos, temas, objetivos, personajes, nombres de personajes, historias, diálogos, 
eslóganes, situaciones, conceptos, material gráfico, animaciones, sonidos, composiciones 
musicales, efectos audiovisuales, métodos de operación, derechos morales y cualquier 
documentación relacionada e incorporada a este Producto) son propiedad de Activision o de sus 
proveedores. Este Producto contiene ciertos materiales con licencia y los proveedores de Activision 
pueden proteger sus derechos en el caso de que se produzca cualquier violación de este Acuerdo.
USTED NO PODRÁ:
•  Explotar este Programa ni ninguna de sus partes comercialmente, incluyendo entre otros, su uso 

en un cibercafé, en centros de juegos de PC o en cualquier lugar parecido. Activision ofrece un 
Acuerdo de licencia por separado para que pueda disponer de este Producto para uso comercial, 
consulte la información de contacto más adelante.

•  Vender, alquilar, arrendar, distribuir o transferir este Producto en modo alguno, o cualquier copia 
del mismo, sin la autorización expresa y por escrito de Activision.

•  Aplicar métodos de técnica retroactiva, derivación de los códigos originales, modificar, 
descompilar, desmontar o crear trabajos derivados de este Producto, en su totalidad o en parte.

•  Eliminar, desactivar o burlar cualquier aviso del propietario o etiquetas contenidas en el Producto.
•  Exportar, reexportar este Producto o cualquier copia o adaptación violando cualquiera de las 

leyes o disposiciones aplicables.
LIMITACIÓN SOBRE DAÑOS: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ACTIVISION SERÁ RESPONSABLE 
DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTE O CONSECUENTE QUE RESULTE DE LA 
POSESIÓN, EL USO O EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO DAÑO A 
LA PROPIEDAD, A LA BUENA FE, FALLAS, O DESPERFECTOS DEL SISTEMA Y DE ACUERDO 
CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, LESIONES PERSONALES, INCLUSO EN EL CASO DE QUE 
SE HUBIERA INFORMADO A ACTIVISION ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA 
RESPONSABILIDAD DE ACTIVISION NO EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO POR LA LICENCIA PARA 
EL USO DEL MISMO. CIERTO ESTADOS / PAÍSES NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES 
A LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTES, POR LO CUAL EXCLUSIONES ANTERIORES 
PUEDEN NO CORRESPONDERLE.
TERMINACIÓN. Sin afectar ningún otro derecho de Activision, este Acuerdo se terminará 
automáticamente si usted no cumple con sus términos y condiciones. En tal caso, debe destruir 
las copias del Producto y todos sus componentes.
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REQUERIMIENTO JUDICIAL. Como Activision se vería dañado en forma irreparable si los términos 
de este Acuerdo no se hicieran cumplir, usted presta su consentimiento a que Activision podrá, 
sin que medie ningún otro recurso, seguridad o prueba de daños, iniciar las acciones necesarias 
que se desprendan del incumplimiento de este Acuerdo, además de cualquier otro recurso que 
Activision pueda tener, de acuerdo con las leyes aplicables.
COMPENSACIÓN. Usted se compromete a indemnizar, defender y librar de toda responsabilidad, 
daños y expensas que puedan surgir en forma directa o indirecta de sus actos u omisiones respecto 
del uso de este Producto de acuerdo con los términos de este Acuerdo a Activision, sus afiliados, 
contratistas, funcionarios, directores y empleados.
MISCELÁNEOS. Este Acuerdo representa el acuerdo completo respecto de esta licencia y tiene 
preponderancia sobre todos los acuerdos y representaciones anteriores. Sólo puede ser enmendado 
por escrito con el consentimiento de ambas partes. Si alguna de las disposiciones de este Acuerdo 
no puede hacerse  cumplir por cualquier motivo, dicha disposición se modificará únicamente lo 
suficiente como para poder hacerse cumplir, sin afectar de modo alguno las restantes.
Este Acuerdo se rige por las leyes del Estado de California y dichas leyes se aplican a los acuerdos 
realizados entre los residentes de California, ejecutados y a ejecutarse dentro del territorio de 
California, excepto cuando las leyes federales  contemplen determinación en contrario. Presta su 
consentimiento a la exclusiva jurisdicción de las cortes del estado y federales de Los Ángeles, 
California.
Si tiene alguna pregunta relativa a esta licencia, póngase en contacto con Activision - 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, + 1 (310) 255-2000, Attn. Business and Legal 
Affairs, legal@activision.com.




