


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.



Para obtener más información, visita www.TRANSFORMERSGAME.com. 
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• MJ indica una función exclusiva de multijugador.
• 1J indica una función exclusiva de un jugador.
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MODO ROBOT
CONTROLES DE JUEGO

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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•  La aptitud de Grimlock solo se puede 
activar si su medidor de furia está lleno.

GRIMLOCK

FORMA DE VEHÍCULO
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LA HISTORIA
Cybertron, el hogar de los TRANSFORMERS, está agonizando. Se 
suceden las batallas entre AUTOBOTS Y DECEPTICONS, y el planeta 
se ve sacudido por terremotos y violentas tormentas eléctricas. 
Escasea el energón, la fuente de energía de los TRANSFORMERS, 
lo que provoca salvajes conflictos por sus valiosos pozos. OPTIMUS 
PRIME lidera a los AUTOBOTS para escapar 
de su hogar moribundo a bordo del último 
transporte disponible, una nave conocida 
como el Arca. Mientras tanto, MEGATRON y sus 
DECEPTICONS presionan para que la guerra 
llegue hasta la ciudad de los AUTOBOTS, y así 
aplastarlos de una vez por todas.

La era dorada de Cybertron ha terminado. 
Estos son sus últimos días...

EL VISOR FRONTAL DE DATOS

ESCUDO:   
el escudo se 
recargará 
automáticamente 
mientras no sufras 
daño.

SALUD:   
puedes recargar 
tu salud si recoges 
cubos de energón  
en el nivel.

MUNICIÓN:   
muestra la 
munición restante 
de tu arma.

APTITUD:   
las aptitudes varían en 
función de tu personaje. 
Muchas aptitudes tienen 
un tiempo de espera que 
se recarga con el tiempo.

MARCADOR DE 
OBJETIVO:  
sigue este punto 
para llegar a tu 
siguiente objetivo.
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OBJETOS PARA RECOGER
BUSCA ESTOS OBJETOS EN EL NIVEL PARA MEJORAR TUS 
RECURSOS Y GANAR LA BATALLA.

1

2

3

5

4

6

1  |  CUBO DE ENERGÓN  Te devuelve salud.

2  |   MUNICIÓN DE ARMA PRINCIPAL (CONTORNO AZUL)  
Recarga la munición de las armas principales.

3  |   MUNICIÓN DE ARMA PESADA (CONTORNO AMARILLO)  
Recarga la munición de tus armas pesadas.

4  |   PLANO  Si encuentras un plano, desbloquearás 
nuevas armas o equipo T.E.C.H. en la tienda 
Teletraan 1.

5  |   REGISTRO GRABADO  Escucha los registros 
grabados de AUTOBOTS y DECEPTICONS.  

6  |   FRAGMENTOS DE ENERGÓN  Se usan para 
comprar objetos en la tienda Teletraan 1.
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TELETRAAN 1
BUSCA TIENDAS TELETRAAN 1 EN EL NIVEL. EN ELLAS PODRÁS 
COMPRAR ARMAS Y EQUIPO T.E.CH. TAMBIÉN PODRÁS MEJORAR TUS 
ARMAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN ESTE TERMINAL. EN LA LISTA 
SE INCLUYEN ALGUNOS DE LOS OBJETOS QUE PODRÁS ADQUIRIR.

T.E.C.H. DE ASALTO
HERRAMIENTAS DE COMBATE ELECTRÓNICO DE LOS 
TRANSFORMERS. COMPRA ESTOS OBJETOS PARA 
AUMENTAR TU POTENCIA OFENSIVA.

1 |  CARGA DE TERMOMINAS: un arsenal de minas 
termodirigidas.

2 |  C.L.U.T.C.H.: ayudante de combate 
ultratáctico de Cybertron. Este 
pequeño dron de ataque acompaña  
a su usuario en el fragor de la batalla.

3 |  BALIZA ORBITAL MODELO O: 
escáner hiperóptico que resalta a 
todos los enemigos cercanos y reduce 
su blindaje durante unos instantes.

4 |  DIEZMADOR DIMENSIONAL: bomba 
de distorsión gravitatoria destructiva 
que abre una grieta en el tejido del 
tiempo y el espacio. También aturde  
a los enemigos de mayor tamaño.

T.E.C.H. POLIVALENTE
COMPRA ESTOS OBJETOS EN LA 
TIENDA PARA AUMENTAR TU 
POTENCIA DEFENSIVA.

5 |  BARRERA DE DIFRACCIÓN: 
barrera desplegable que bloquea 
los disparos enemigos mientras 
permite disparar al usuario.

6 |  REFRIGERADOR: reduce 
temporalmente el tiempo de 
recuperación de tu aptitud especial 
y aumenta la velocidad a pie.

7 |  ULTRANÚCLEO DE ENERGÍA: baliza fija con temporizador 
que repone munición y aumenta el blindaje un 50% 
siempre que el usuario se mantenga en su zona activa.

8 |  RECARGADOR DE ENERGÓNR: aumenta 
temporalmente la regeneración de salud y hace  
a su usuario casi indestructible.

1

2

3

4

5

6

7

8
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MULTIJUGADOR
SIGUE LUCHANDO EN LÍNEA. TRANSFORMERS: LA CAÍDA DE 
CYBERTRON TE OFRECE ESTOS MODOS DE JUEGO:

ESCALADA*
Escalada es un juego de supervivencia cooperativo en el que pueden 
participar hasta cuatro jugadores. Juntos tendréis que sobrevivir al  
mayor número posible de oleadas enemigas. ¿Llegaréis a la oleada 15?
*  Al contrario que en el resto de juegos multijugador, solo podrás acceder a Escalada desde el menú principal.

DUELO POR EQUIPOS
El clásico juego por equipos. El equipo que consiga más muertes será el ganador.

CONQUISTA
Los equipos tendrán que tomar los nodos que hay por todo el mapa para 
marcar puntos. El equipo que llegue al límite de puntos o que tenga más 
puntos cuando se agote el tiempo será el ganador.

TOMAR LA BANDERA
Los equipos deben hacerse con la bandera enemiga 
y a la vez defender la suya. No podrás usar la forma 
de vehículo mientras tomes o lleves banderas. 
Trabajar en equipo es la clave para ganar. El primer 
equipo que tome tres banderas será el ganador.

CAZARRECOMPENSAS
Cada vez que un jugador muera, su chispa caerá al 
suelo. Recógela y devuélvela a un nodo para ganar 
puntos. El equipo que tenga más chispas cuando se 
agote el tiempo será el ganador.

GENERADOR DE PERSONAJES
EL NUEVO GENERADOR DE PERSONAJES TE PERMITE CONSTRUIR TU PROPIO 
AUTOBOT O DECEPTICON, Y TAMBIÉN DEFINIR LAS ARMAS Y APTITUDES 
QUE POSEERÁ TU PERSONAJE.  

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
BLINDAJE: la sección de blindaje te permite cambiar numerosas categorías, como 
el pecho, los brazos y las piernas. La pieza del pecho determinará la forma de 
vehículo en la que te convertirás. Si lo prefieres, también puedes elegir uno de los 
numerosos personajes prefabricados por medio de la opción “Juego de blindaje”.

ARMAMENTOS: la sección de armamentos te permite personalizar tus 
armas principales y secundarias, así como sus mejoras y aptitudes.

PERSONALIDAD: la sección de personalidad te permite cambiar el color, la 
voz y el nombre de tu personaje. Las opciones disponibles dependerán de la 
facción que hayas elegido.



088

CLASES
PUEDES ELEGIR ENTRE CUATRO CLASES:

INFILTRADO: el infiltrado es la clase más pequeña y rápida. Debido a su 
blindaje ligero, emplea tácticas de ataque y huida para enfrentarse a enemigos 
mucho más grandes. Es la única clase que usa la ocultación, por lo que domina 
el sigilo.

DESTRUCTOR: la clase destructor es la más equilibrada. Su pesado 
blindaje y sus formas de camión menos ligeras resisten bien el daño 
mientras apoya a sus compañeros y dispara a los enemigos. Su aptitud 
especial es una barrera de difracción que lo vuelve muy valioso en el 
campo de batalla.

TITÁN: el titán fue construido para la destrucción, y resulta mortal casi 
a cualquier alcance. Sus pesados cañones de tanque pueden liquidar a 
sus rivales desde lejos, y sus armas especializadas atravesarán blindajes 
desde cerca. El titán no es el más rápido en el campo de batalla, pero no 
necesitará huir de un combate. 

CIENTÍFICO: aunque su gran tamaño lo convierte en un blanco fácil, 
la maniobrabilidad aérea de su forma de vehículo le permite elegir 
combates con más facilidad que cualquier otra clase. El científico se 
especializa en curar a los heridos durante las batallas.

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

MES201207
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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.
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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.

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.

LACO.ES.2011.11
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