


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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MODOS
Fast and Furious: jugarás partidas cooperativas en los 30 niveles  

del juego con un amigo o con la IA del juego, controlando a uno de los ocho 

personajes de las películas. El juego está ambientado en 8 impresionantes 

escenarios de todo el mundo, y tendrás que decidir de qué forma vivirás 

la historia, ya que podrás adoptar uno de estos cuatro roles: conductor, 

tirador, táctico o temerario. Además, podrás cambiar de un rol a otro a  

tu gusto.  

Desafíos: te esperan 24 desafíos. Desde batallas en carretera a 

desafíos de apoyo con helicóptero.

Perfil: compara tus estadísticas con las de tus amigos y otros jugadores 

de todo el mundo, ve los coches que hayas desbloqueado y modifícalos; 

observa tu progreso y comprueba tus logros.  

Extras: ve imágenes y diseños de las películas y el juego.

Opciones: cambia los ajustes de vídeo y sonido, ve los créditos e 

introduce códigos de trucos.
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CONTROLES

SECUENCIAS DE ACCIÓN
Fíjate en los iconos en pantalla: te indicarán la acción necesaria para realizar  

la acrobacia.

Mirar (conductor)/

Apuntar (tirador)

Conducir (conductor)

Menu� de pausa

Cambiar de 
personajes

O�xido nitroso

Freno de mano 

(conductor)/

Recargar (tirador)

Volcar coche

(conductor)/Botón  

de acción

Mirar atra�s

Acelerar (conductor)/ 

Disparar arma (tirador)

Frenar/Marcha atra�s (conductor)

Zoom potencia FF (tirador)

Cambiar ca�mara



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 ESTAB-
LECIDOS 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, UST-
ED 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, anima-
ciones, sonidos, composiciones musicales, efectos audiovisuales, métodos de operación, derechos morales y cual-
quier 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 disposi-
ciones aplicables.

LIMITACIÓN SOBRE DAÑOS: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ACTIVISION SERÁ RESPONSABLE DE CUAL-
QUIER 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 PER-
SONALES, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A ACTIVISION ACERCA DE LA POSIB-
ILIDAD 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 compo-
nentes.



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 acu-
erdo 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 so-
bre 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.
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