


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.



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.



controles Uso del mando Xbox 360

< Botón BACK

y

w
Preparar el arma

Preparar el arma / Cobertura

Intercambiar equipo /  
Seleccionar objetos

Esconderse tras muros, etc.

>Botón START

C Stick derecho
Apuntar / Controlar cámara

Cambiar mano izquierda / derecha
Botón h

Botón Guía Xbox

Detener el juego 
(desconectado)

Menú Dispositivo COMS / 
Omitir vídeos

Mostrar camino a seguir

Mantén pulsado w y pulsa x 
para atacar 

DISPARO RáPIDO 
Pulsa w y x simultáneamente

Arriba / Abajo: cambiar granadas  
de mano, espray de primeros 
auxilios, etc.   
Izquierda / derecha: cambiar armas

ESCAPAR: mantén pulsado w, 
pulsa el Botón A y mueve el 
stick izquierdo L

DESlIzARSE: pulsa w 
durante una carrera

CARRERA: stick  
izquierdo L y Botón A

Stick izquierdo L

Moverse

Mando de dirección



*  Estos son los controles 
predeterminados. Pueden 
cambiarse en Opciones  
o en el menú Dispositivo 
COMS dentro del juego. 

Para usar la función de vibración, pulsa el Botón Guía Xbox,  
ve a Configuración / Preferencias / Vibración y actívala.  

Detener el juego: modo Campaña 
Solo puede ponerse en pausa el juego si estás jugando la campaña 
desconectado.  
El Botón BACK activará el menú Dispositivo COMS, pero el juego 
seguirá en curso. 

x

z

Botón Y

Botón B

Botón A

RECARGA AuTOMáTICA DE MEDICAMEnTOS: 
cuando tengas hierbas, pulsa z y el Botón X 

Realiza un ataque normal con x. 
Cuando ataque el enemigo, pulsa 
x para contraatacar

Medicamento (Recuperación)

Ataque físico

Menú de objetos 

Acción de compañero / Cancelar

Acción / Confirmar

Recargar / Recoger objeto

Mirar hacia el compañero /  
llamar: mantén pulsado el Botón B  

Fijar etiqueta de ataque: prepara  
el arma con w, fija el objetivo  
en el enemigo, y pulsa el Botón B

Botón X
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