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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.
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HOMBRE DEMONIO
Según la leyenda, hace unos dos mil años, mientras nevaba en una helada y diáfana 
noche terrestre, un feroz príncipe-demonio nació en el fondo de la más oscura sima 
del inframundo.

Poco tiempo después, desarrolló todos sus poderes y se hizo dueño y señor del Averno. 
Su primera acción como monarca de los demonios fue proclamarse emperador de los 
reinos del infierno. Su siguiente objetivo fue la invasión del mundo de los humanos.  
Su plan era someterlo y gobernar en ambos. 
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DANTE
Dante es un mercenario clandestino  
en los Estados Unidos. Sin embargo, tiene  
una identidad secreta aún más extraordinaria. 
Aniquila demonios sedientos de sangre  
de las abrasadoras profundidades del infierno  
con una enorme espada y un par de pistolas. 
Hasta los demonios suplican clemencia cuando  
se enfrentan a Dante.

TRISH
Trish es una hermosísima y misteriosa mujer  
que invita a Dante a la isla Mallet, la puerta  
al mundo demoniaco. Posee poderes 
sobrenaturales y unos vastos conocimientos  
sobre demonios. También se dice que conoce  
la historia secreta de Dante. Pero ¿cuál  
es su verdadera identidad y objetivo?

Sin embargo, un poderoso caballero-demonio llamado Sparda se apiadó de la breve y 
efímera vida de los humanos. Al mando de tropas rebeldes, derrotó a todos los ejércitos 
demoniacos y logró aprisionar al mismísimo emperador en una cámara sellada.

Tras lograr la victoria, Sparda abandonó el Reino Demoniaco para marcharse a vivir 
al mundo de los humanos. Se casó con una de ellos y pronto tuvieron un hijo, mitad 
demonio y mitad mortal. Pero cuidado, humanos. Tras dos mil años, el funesto 
Emperador Demoniaco quedará libre y regresará para invadir una vez más vuestro 
mundo. ¡El hijo de Sparda tendrá que ser nuestro paladín! 

Extracto de la «Historia mundial de los demonios» (antigüedad desconocida), 
conservado en el Índice de Libros Prohibidos.
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LUCIA
Flexible, rápida y ágil, esta misteriosa y atractiva guerrera demoniaca es una rival 
temible. Blande dos extravagantes dagas curvadas que son ideales para el combate 
cuerpo a cuerpo, mientras que para ataques a distancia lanza cuchillos con maestría. 
Cuando se ve acorralada, puede escapar con un prodigioso salto triple apoyado  
en paredes.
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DANTE
Sin pelos en la lengua y con una gran compostura, este cazador de demonios  
es capaz de acabar con prácticamente cualquier enemigo gracias a su espada  
y un par de pistolas. Posee una fuerza y agilidad prodigiosas que le permiten saltar 
grandes distancias, realizar saltos dobles acrobáticos y rebotar contra muros para llegar 
a zonas inaccesibles para cualquier mortal. Dante y su agilísima compañera, Lucía, 
unen fuerzas para enfrentarse a las hordas demoniacas y a un hombre corrompido  
por el deseo de lograr el poder supremo.
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DANTE DEMONIACO
Han pasado varios miles de años desde que Sparda, el guerrero demoniaco, usó su espada 
legendaria para luchar por los humanos y cerró la entrada al mundo de los demonios…

Por las venas de Dante fluye sangre del héroe demoniaco Sparda y de su madre humana. 
Intentaba establecer un comercio en una modesta esquina del pueblo, pero de repente 
vio surgir de la tierra una gigantesca torre prácticamente al lado de esta.

En lo más alto de la torre, bañado por la tenue luz de la luna, avistó a su hermano 
gemelo mayor, Virgilio, al que creía desaparecido de la faz de la tierra hacía años…

… Y, rodeándolo, ¡una jauría de incontables y fieros demonios!



DANTE
Dante es un cazador de demonios que lucha con su 
característica espada y un par de pistolas. La sangre  
del héroe demonio Sparda fluye por sus venas, lo que 
le confiere poderes inimaginables más allá de cualquier 
límite humano. Aunque cordial y no carente de sentido 
del humor, posee una voluntad inquebrantable y odia 
intensamente el mal. El alma de Dante lo empuja a 
actuar de acuerdo con sus creencias pase lo que pase.

VERGIL
Virgilio es el hermano gemelo de Dante. Al igual que este, 
su corazón bombea sangre del gran Sparda. Sin embargo, 
se ha unido al bando de los demonios contra los humanos. 
El objetivo máximo de Virgilio es hacerse con el poder. 
Para conseguirlo no durará en recurrir a cualquier medio 
que sea necesario. Es una réplica prácticamente opuesta  
de Dante: compuesto, parsimonioso y reservado hasta  
el extremo de ser frío e implacable.

ARKHAM
Arkham colabora estrechamente con Virgilio.  
A pesar de ser humano, ansía convertirse en demonio.

Aunque tanto Dante como Virgilio comparten la misma sangre de Sparda, tienen 
objetivos completamente diferentes.

Dante parte hacia la torre, para acabar con él de una vez y para siempre.

Entretanto, la cazadora de demonios Lady se dirige también hacia la torre misteriosa, 
con sus propias cuentas que saldar.

Así, la rueda de la fortuna empieza a girar para los humanos, los demonios y los que 
son ambas cosas.
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LADY
Lady, la cazadora de demonios, es de armas tomar.  
Odia a los demonios y su propósito en la vida es 
destruirlos a todos. Esto incluye a Dante, que tiene 
sangre de demonio fluyendo por las venas, además  
de sangre humana. Sin embargo, antes quiere acabar  
con Arkham y llega a la torre siguiéndole el rastro.
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