




DANTE
Dante es un mercenario subterráneo en 
la América moderna. Sin embargo, tiene 
una identidad secreta que es incluso más 
extraordinaria. Él caza demonios hambrientos 
de sangre provenientes de las profundidades del 
infierno ardiente utilizando su enorme espada y 
sus pistolas de mano. Incluso un demonio podría 
llorar implorando la misericordia de Dante.

TRISH
Trish es una mujer obsesivamente hermosa que 
invita a Dante a la isla Mallet, puerta del mundo 
demoniaco. Ella posee poderes sobrenaturales y 
un vasto conocimiento acerca de los demonios. 
También se dice que ella conoce la historia 
secreta de Dante. Pero ¿cuál es su verdadera 
identidad y propósito?

Sin embargo, un poderoso demonio guerrero conocido como Sparda se compadeció 
de los humanos por tener una vida breve y transitoria. Liderando una fuerza rebelde, 
derrotó a todos los ejércitos del gobernante demoniaco y finalmente encarceló al 
mismo emperador en una bóveda sellada.

Habiendo logrado la victoria, Sparda abandonó el Devil Kingdom para vivir en el 
mundo de los humanos. Desposó a una mujer humana y poco después se convirtió en 
padre de un hijo mitad demonio y mitad humano. Pero cuidado Humanidad. Después 
de 2000 años, el maldito emperador Devil será liberado y regresará a invadir el mundo 
de los humanos una vez más! 

Tomado de Devil World History (edad desconocida), albergado en la Biblioteca de los 
Libros Prohibidos.

DEVIL MAN
Hace cerca de 2000 años, de acuerdo a la leyenda, mientras la nieve caía en una noche 
fría y despejada sobre la Tierra, un feroz príncipe demonio nació en la profundidad del 
pozo más oscuro del infierno.

Poco tiempo después, el adquirió todos sus poderes y se encargó del Trono del Diablo. 
Su primer acto como gobernante de todos los demonios fue declararse a sí mismo 
emperador de Devil Kingdom. Su hazaña siguiente fue una invasión al mundo de  
los humanos. Su plan era conquistarlo y gobernar ambos reinos. 
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DANTE
De palabras duras y personificando la grandeza, este cazador de demonios es más que 
un reto para cualquier nacido en el infierno que cruce en su camino con su espada 
característica y su juego de pistolas. Dueño de una increíble fortaleza y agilidad, Dante 
puede saltar grandes distancias, ejecutar saltos dobles acrobáticos y rebotar en las 
paredes para alcanzar áreas inaccesibles a los simples mortales. Dante y su nueva y ágil 
compañera demoniaca, Lucía, unen fuerzas para luchar contra una horda de maldad y 
un hombre empeñado en alcanzar el poder supremo.
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LUCIA
Ligera, rápida y ágil, ésta misteriosa y sexy luchadora demonio es además un 
enemigo formidable. Las dos dagas ornamentalmente elaboradas de Lucía 
son ideales para el combate cerrado, mientras que los ataques de largo alcance 
pueden ser eficazmente ejecutados lanzando cuchillos. Cuando está acorralada, 
Lucía puede escapar rápidamente utilizando su asombroso triple salto de pared.
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CONTROLES DE JUEGO
Control Xbox 360

DANTE
Dante es un cazador de Demonios que pelea con su 
característico juego de pistolas y una espada. Con la 
sangre del héroe demonio Sparda corriendo por sus 
venas, él posee poderes extraordinarios, más allá que los 
de cualquier humano. Aunque despreocupado y siempre 
listo para bromear, su espíritu se mantiene firme y odia 
el mal apasionadamente. El alma de Dante alberga la 
fuerza necesaria para seguir adelante con sus creencias 
sin importar lo que pase!

VERGIL
Vergil es el hermano gemelo de Dante, tiene la sangre 
de Sparda corriendo por sus venas. Pero a diferencia de 
Dante, él ha elegido seguir el camino de los demonios, 
no el de los humanos. Vergil cree que el poder es el 
objetivo supremo. No se detendrá para conseguir el 
poder en cualquier lugar y bajo cualquier medio. El polo 
opuesto de Dante, él es calmado, tranquilo y sereno 
hasta el punto de ser frío y sin corazón.

ARKHAM
Arkham trabaja muy cerca de Vergil. Aunque es 
humano, está obsesionado en convertirse en demonio.

Aunque Dante y Vergil comparten la misma sangre de Sparda, tienen objetivos 
completamente diferentes.
Y así, Dante se dirige hacia la torre para resolver las cosas con Vergil de una vez   
por todas.
Mientras tanto, la cazadora de demonios Lady también va camino a la misteriosa 
torre, para un ajuste de cuentas pendiente.
Y así, las ruedas del destino comienzan a rodar para los humanos, los demonios y los 
hombres que son ambos.

DEMON DANTE
Varios miles de años han pasado desde que el demonio guerrero Sparda utilizó   
su legendaria espada en nombre del bien de los humanos y confinó el mundo de   
los demonios…
Dante, con sangre del héroe demonio Sparda y de una madre humana corriendo por 
sus venas, se encuentra tratando de establecer una tienda en una pequeña esquina del 
pueblo, solo para encontrar una torre gigantesca emergiendo de la tierra justo junto a él.
Parado sobre la punta de esa torre, iluminada por la luz tenue de la luna, se encuentra su 
hermano gemelo mayor, Vergil, quien aparentemente había desaparecido de la faz de la 
Tierra años atras…
…y al lado suyo, innumerables demonios feroces!

LADY
La cazadora de demonios Lady es tan feroz como se 
requiera. Ella menosprecia a los demonios y dedica su 
vida a destruirlos a todos. Eso también incluye a Dante, 
quien tiene mitad sangre de demonio y mitad sangre 
humana corriendo por sus venas. Pero primero ella debe 
encargarse de Arkham y llegar a la torre, un  
duro camino.
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