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Mando Xbox 360

DISNEY EPIC MICKEY: 
EL RETORNO DE DOS HÉROES
En Disney Epic Mickey, Mickey Mouse utilizó sus poderes de pintura y disolvente 

para reconstruir el Páramo, el mundo de las creaciones olvidadas de Disney, 

gobernado por Oswald, el Conejo de la Suerte. Pero una catástrofe ha 

transformado el Páramo de forma defi nitiva... Únicamente los poderes conjuntos 

de Mickey y Oswald podrán restaurar el que fuera orgulloso hogar de los 

Dibus olvidados. ¿Se habrá vuelto bueno el Doctor Loco? ¿Podrás contener a 

los temibles Beetleworx? ¡Descúbrelo utilizando el poder de estos dos héroes 

legendarios!
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CONTROLES DE MICKEY  

Botón A
Salto/Doble salto/
Interactuar con objetos 
y personajes

`  Botón 
superior 
frontal 
derecho: pulsar

Escoger boceto

^  Gatillo 
derecho: 
presionar

Salpicar con pintura 
mientras apuntas 
con el puntero

`  Botón 
superior 
frontal 
derecho: 
mantener

Lanzar boceto

^  Gatillo 
derecho:
mantener

Lanzar chorro de pintura 
mientras apuntas 
con el puntero

Botón B Llamar a Oswald/
Lanzamiento cooperativo

_  Botón superior 
frontal 
izquierdo

Colocar cámara en 
posición original Botón Y

Vista en primera persona/
Modo foto (cuando el 
jugador tenga la cámara)

L Stick izquierdo Movimiento > Botón START Ver menú pausa

C Stick derecho Controlar dirección 
de la cámara

]  Gatillo 
izquierdo: 
presionar

Salpicar con disolvente 
mientras apuntas con el 
puntero

Botón X Ataque giratorio
]  Gatillo 

izquierdo: 
mantener

Lanzar chorro de 
disolvente mientras 
apuntas con el puntero

CONTROLES DE OSWALD

Botón A
Salto/Doble salto/
Interactuar con objetos 
y personajes

C Stick derecho Reprogramar en este 
modo

^  Gatillo 
derecho

Descarga de electricidad/
Rayo de electricidad C Stick derecho Controlar dirección 

de la cámara

_  Botón superior 
frontal 
izquierdo

Apuntar/Volver a centrar Botón B Llamar a Mickey/
Lanzamiento cooperativo

L Stick izquierdo Movimiento Botón Y
Vista en primera 
persona/Modo foto 
(cuando el jugador tenga 
la cámara)

Botón X Ataque giratorio > Botón START Entrar/Salir
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HABILIDADES DE MICKEY
La pintura y el disolvente resultan muy útiles en el Páramo. Usa la pintura para rellenar 
objetos y convertir a enemigos. Usa el disolvente para borrar un objeto y enfrentarte a 
enemigos.

USAR EL SPRAY DE PINTURA
Presiona el gatillo derecho mientras apuntas la retícula con el stick derecho para 
salpicar rápidamente con pintura. El spray de pintura es muy potente pero tiene un 
alcance limitado. Si la retícula de apuntado no aparece en la pantalla, el spray 
disparará justo delante de Mickey.

USAR EL CHORRO DE PINTURA
Cuando Mickey quiera pintar un objeto que esté lejos o que necesite más pintura, 
mantén presionado el gatillo derecho mientras apuntas con el stick derecho. Ten 
cuidado: ¡esto consume mucha pintura!

USAR EL SPRAY DE DISOLVENTE
Presiona el gatillo izquierdo mientras apuntas a la pantalla con el stick derecho para 
aplicar disolvente de forma breve y potente.

USAR EL CHORRO DE DISOLVENTE
Mantén presionado el gatillo izquierdo mientras apuntas el cursor con el stick derecho 
para usar el chorro de disolvente.

SALTO CON PINTURA Y DISOLVENTE
Presiona el gatillo derecho o el izquierdo durante un salto para salpicar con pintura o 

disolvente justo debajo de Mickey. Puedes usar esta acción en las situaciones 
más difíciles.

HABILIDADES DE OSWALD
Oswald puede caminar, correr, caminar con sigilo, saltar, dar 
puñetazos y patadas. También puede agarrarse a cornisas y sacar 

fotos en el modo de primera persona. Su mando a distancia cuenta 
con varias habilidades para ayudarle en el Páramo: la descarga 
de electricidad y el rayo de electricidad.

HELICÓPTERO
Oswald puede usar sus orejas de helicóptero a modo de 
hélice para planear desde una plataforma elevada y ejecutar 
movimientos cooperativos con Mickey.

BRAZOBOOMERANG
Oswald puede lanzar uno de sus brazos para aturdir a todo 

enemigo que se encuentre a su paso y después 
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volver con Oswald. Si el brazo golpea a un animatronic debilitado, el lanzamiento 
del Brazoboomerang contará como un impacto. El Brazoboomerang también puede 
usarse para activar interruptores desde lejos.

REPROGRAMAR 
(Minijuego que comienza cuando estás cerca de un Beetleworx o dispositivo 
mecánico aturdido)
A estos monstruos mecánicos, creados por el Doctor Loco a partir de atracciones de feria 
olvidadas, la pintura y el disolvente apenas les afecta. Si un Beetleworx queda aturdido, 
Oswald podrá ajustar la frecuencia de su mando para reprogramarlo y se activará un 
minijuego en el que controlarás al Beetleworx.

JUEGO COOPERATIVO 
DE MICKEY Y OSWALD
AGARRAR Y LANZAR AL JUGADOR
Para esas ocasiones en las que te resulte absolutamente imprescindible lanzar a 
tu personaje por los aires. Para llamar a tu compañero, mantén pulsado el botón 
cooperativo. Aparecerá un icono sobre la cabeza de tu compañero para indicarle que 
quieres que te lance. Si el icono aparece en color, estáis a la distancia adecuada. Si 
no es así, uno de los dos se mostrará en gris. Tu compañero podrá entonces pulsar el 
botón de salto y lanzar a tu personaje por los aires. Puedes realizar este movimiento 
mientras corres, y el personaje lanzado dispondrá de cierto control una vez que esté 
en el aire. Por ejemplo, Oswald podrá activar sus orejas de helicóptero en pleno vuelo.

TAXI HELICÓPTERO
Mientras Oswald vuele por los aires con sus orejas de helicóptero, Mickey podrá 
montarse sobre él si salta hacia Oswald mientras mantiene pulsado el botón cooperativo. 
Cada personaje podrá usar su ataque giratorio o cuerpo a cuerpo para separarse del 
otro mientras sigan en el aire.

CRUCE DE CHORROS
Si se cruza el chorro de pintura o disolvente de Mickey con el rayo de electricidad de 
Oswald, ambos elementos formarán un campo de fuerza en el punto de intersección. 
El campo de fuerza seguirá aumentando de tamaño a un ritmo constante mientras se 
mantenga la conexión. Cuando uno de los jugadores corte la conexión, el campo de 
fuerza se lanzará como un ataque. La cantidad de daño que provocará el campo de 
fuerza dependerá de su tamaño antes del lanzamiento. La dirección del campo de 
fuerza dependerá del ángulo de los dos chorros. Este movimiento es especialmente 
efi caz contra los Blotworx.

LA SUERTE DE OSWALD
Provocará que el mando de Mickey vibre cuando Oswald lleve un disfraz de gremlin.
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REVIVIR
Si un jugador se queda sin salud mientras esté en tierra fi rme, se hundirá en un charco 
y permanecerá en el área durante unos breves instantes. El otro jugador podrá 
entonces devolverle la vida antes de que el personaje sin salud vuelva al último punto 
de aparición. Al revivir, el jugador del charco volverá a la partida con un poco de 
salud. Mickey podrá rescatar a Oswald con su pintura. Oswald podrá rescatar a 
Mickey con una descarga de su mando a distancia.

GUARDIANES
Estos seres místicos (y muy útiles) del Páramo están del lado de Mickey y Oswald. 
Cuando aparezcan, los Guardianes girarán en torno a tu personaje, listos para 
ayudar.

TIPOS DE GUARDIANES
Los TINTS son azules. Son guardianes que ganas al usar pintura para restaurar 
objetos y convertir a enemigos en el Páramo. Si usas un Tint en un enemigo, este se 
volverá amigo de Mickey.

Los TURPS son verdes. Son guardianes que aparecen cuando usas disolvente para 
borrar objetos o enemigos del Páramo. Si usas un Turp en un enemigo, podrás borrarlo 
total o parcialmente (en el caso de los enemigos más grandes).

ATAQUES DE GUARDIANES
Cuando tengas un Guardián, pulsa el stick derecho para enviarlo a luchar contra un 
enemigo.

BOCETOS
Mickey puede convertir bocetos en objetos reales del Páramo. 

Encontrarás bocetos en el Páramo y también podrás comprarlos en 
tiendas.

EL CUADERNO DE BOCETOS
El cuaderno de bocetos está en la esquina superior izquierda de 
la pantalla de juego. Allí se guardan los bocetos que Mickey 

encuentre en el Páramo. El cuaderno de bocetos no se mostrará 
hasta que Mickey consiga su primer boceto. Encontrarás 
algunos bocetos, y otros tendrás que ganarlos. Pulsa el botón 
superior frontal derecho para moverte por el cuaderno de 
bocetos.

USAR BOCETOS
Elige un boceto y usa el stick derecho para apuntar al 

lugar del Páramo en el que quieres colocarlo, 
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y después pulsa y suelta el botón superior frontal derecho. Si quieres cancelar el uso de 
un boceto, pulsa el Botón B para guardarlo.

TV: a todo el mundo le gusta la televisión. Incluso a los enemigos de Mickey en el 
Páramo. Deja un boceto de una tele en el mundo para distraer a los enemigos más 
pequeños. Usa este mismo boceto en los enemigos grandes para obtener un resultado 
electrizante.

YUNQUE: los yunques son muy, pero que muy pesados. Suéltalos sobre un enemigo 
para aplastarlo; úsalos en los rompecabezas más importantes del juego, e incluso como 
plataformas para llegar a objetos de difícil alcance.

RELOJ: los relojes del Páramo no solo sirven para saber la hora; también para controlar 
el tiempo. Usa un boceto de reloj para dejar atrás a tus enemigos o para ralentizar una 
máquina.

HADA: este boceto llevará al Páramo a un hada que espolvoreará sus polvos mágicos 
sobre el objeto o personaje que tenga debajo, para hacerlo más ligero y que fl ote. 
Úsala cuando quieras sacar a enemigos de un combate.

VIAJANDO POR EL PÁRAMO
FOTOGRAFÍA
Fotografía a Mickeys y Oswalds escondidos en el Páramo, o usa la cámara en misiones 
especiales.

POZOS DE TINTA
En el Páramo te encontrarás con algunos pozos de tinta. Estos pozos aumentarán tu poder 
de forma temporal. Si estás restaurando la tierra, al saltar al pozo te cubrirás de una tinta 
invisible para que a los enemigos del entorno les cueste encontrarte. Si saltas al pozo 
mientras estás usando disolvente, tu personaje se cubrirá de una tinta indeleble, una coraza 
temporal que te protegerá de los peligros.

HABLAR CON PERSONAJES DEL JUEGO
Habla con los habitantes del Páramo para obtener información de utilidad durante tu viaje.

Nota: el juego guarda automáticamente tus avances durante la partida.


