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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 fi jan 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

MENÚ PRINCIPAL
Desde este menú podrás empezar una nueva partida o 
continuar una partida guardada de The Walking Dead: Survival 
Instinct. También podrás acceder a los menús de opciones y 
extras desde este menú.

Continuar – Selecciona esta opción para reanudar una partida.

Nueva partida – Selecciona esta opción para empezar una 
nueva partida.

Opciones – Desde este menú podrás cambiar la configuración 
del mando y los ajustes de sonido y vídeo.

Extras – Selecciona esta opción para ver los extras o los 
créditos.

Inventario Pausa

Apuntar con la mira

Usar objeto/

armaoggetto

Empujar

Cambiar

de arma

Agacharse

Saltar

Recargar/Interactuar

Mirar/Girar

(hacer clic) Linterna

Movimiento 
(hacer clic) 
Esprintar

Elección rápida

de objetos

Apuntar con la mira
Apuntar con la mira
Apuntar con la mira

Empujar

armaoggettoarmaoggetto

de armade arma

Recargar/Interactuar
Recargar/Interactuar

SaltarSaltar

Recargar/Interactuar
Recargar/Interactuar

Mirar/GirarMirar/Girar

(hacer clic) Linterna
(hacer clic) Linterna
(hacer clic) Linterna

SaltarSaltar

AgacharseAgacharseAgacharseAgacharseAgacharseAgacharse

Inventario

Apuntar con la mira

(hacer clic) 
EsprintarEsprintarEsprintar

Elección rápidaElección rápida

de objetos

AsomarseAsomarse



444

PANTALLA DEL JUEGO 

1.  Mira – Retícula que se utiliza para apuntar.
2. Brújula – Indica la dirección del objetivo actual.
3. Barra de estado físico – Representa el estado físico en el que se 

encuentra el personaje.
4. Contador de munición – Indica la munición que queda en el arma 

que estás usando.

1

2 4
3
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JUEGO BÁSICO
En el juego tendrás que completar muchos objetivos distintos. Fíjate 
en el marcador de objetivos de la brújula para encontrar el siguiente 
objetivo.

SISTEMA DE DAÑOS
Cuando el jugador sufra daños, la barra de estado físico del jugador 
comenzará a reducirse. Si la barra llega a cero, el jugador se sentirá 
agotado y consumido. Usa objetos reconstituyentes, como bebidas 
energéticas y comida, para que el jugador recupere su estado físico.

DETECCIÓN
En principio, muchos caminantes no se percatarán de tu presencia, 
pero podrán detectarte con la vista, el olfato y el oído. Si te acercas 
con sigilo por detrás a un caminante que no te haya detectado, podrás 
ejecutarlo manteniendo pulsado RB. Pero no necesitas atacar a todos 
los caminantes: procura no hacer ruido y usa distracciones para pasar 
inadvertido. Recuerda que solo podrás acabar con un caminante si lo 
hieres en la cabeza.

VIAJAR
En el juego tendrás que viajar a diferentes lugares. Fíjate bien en el 
combustible, pues no podrás viajar sin él. También tienes que elegir 
con cuidado el destino y la ruta. Lo último que necesitas durante un 
apocalipsis zombi es que tu vehículo se averíe o quedarte sin gasolina...



CUSTOMER SUPPORT

INTERNET: support.activision.com
Our support section of the web has the most up-to-date information available. We update 
the support pages daily, so please check here fi rst for solutions. If you cannot fi nd an answer 
to your issue, please contact us at the phone number below.

Note: Please do not contact Customer Support for hints/codes/cheats. All support is 
handled in English only.

PHONE: (310) 255 2050
Please see the Limited Warranty contained within our Software License Agreement 
for warranty replacements. Our support representatives will help you determine if a 
replacement is necessary. If a replacement is appropriate we will issue an RMA number to 
process your replacement.

CUSTOMER SUPPORT

INTERNET: support.activision.com
Our support section of the web has the most up-to-date information available. We update 
the support pages daily, so please check here fi rst for solutions. If you cannot fi nd an answer 
to your issue, please contact us at the phone number below.

Note: Please do not contact Customer Support for hints/codes/cheats. All support is 
handled in English only.

PHONE: (310) 255 2050
Please see the Limited Warranty contained within our Software License Agreement 
for warranty replacements. Our support representatives will help you determine if a 
replacement is necessary. If a replacement is appropriate we will issue an RMA number to 
process your replacement.
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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 

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.
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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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