
Mando inalámbrico Xbox 360Controles

Caminar
(mover lig.)

Correr
(mover firm.)

Stick izquierdo

Pausa

Mover compañero

Alternar
Solo/Equipo

Botón STARTBotón BACK

Stick derecho

Mando de dirección
： Adelante
： Giro
： Atrás

Cambiar objetivo
(+ apuntar)

LB

Mapa
LT

Apuntar
RB

Alternar
Solo / Equipo

RT

Confirmar
Botón 

Cancelar
Botón 

Cambiar personaje
Botón 

Pantalla de estado
Botón 

Atacar (+ apuntar) / Acción
Botón 

Recargar (+ apuntar)
Correr (+ mando D  )

Botón 

Controles universales

★Controles predeterminados

Controles originales
Los controles que aparecen arriba son los controles alternativos. Si deseas 
jugar usando el control original, puedes seleccionarlo en "Controles", en el 
menú de Opciones.



Menú de título

Nueva partida

Cargar partida

Opciones

Empieza una partida desde el principio.
Puedes elegir uno de los siguientes niveles
de dificultad.

Fácil
Normal
Difícil

・・・ No muy estresante.
・・・ Por donde va todo el mundo.
・・・ No estás en tus cabales.

Cambia las opciones de sonido, pantalla, 
controles e idioma.
Elige "Salir del juego" para volver al menú de título.
(Esta acción no eliminará el progreso que hayas 
guardado.)

Puedes seleccionar las siguientes opciones en el menú de título:

Continúa una partida guardada anteriormente.
Después de seleccionar los datos que quieres cargar, selecciona "Continuar" para seguir
desde donde lo dejaste, o selecciona "Reiniciar" para empezar desde el principio.



Fin del juego

Conecta con la Tienda Xbox Games para descargar contenido descargable.
(Debes iniciar sesión en Xbox Live.)

Extras

Tienda Xbox Games

Puedes seleccionar las siguientes opciones:

Cuando termines el juego, aparecerán más opciones.

Pulsa  para comprobar la salud del 
personaje en el monitor de la pantalla 
de estado.

Menú de título

Si quieres más información sobre cómo jugar al juego, descarga el manual 
desde el siguiente sitio web. http://www.capcom.co.jp/bio0hd/index.html

Manual
Galería
Créditos

・・・ Aprende a jugar al juego.
・・・ Aquí puedes ver de nuevo escenas del juego. A medida que progreses se añadirán más.
・・・ Conoce a los creadores del juego.

Al ser atacado/a o al caer en una trampa,
ambos personajes recibirán daños. Si recibes 
demasiado daño, tu personaje morirá y la
partida terminará.

Intenta permanecer fuera de la zona 
de peligro.

La partida terminará, incluso si
solo muere uno de los personajes.



Cambiar trajes
Puedes cambiar de traje siguiendo los siguientes pasos.

① Selecciona tu objeto 
personal en la
pantalla de estado y 
selecciona "Cambiar".
Cambia tu objeto 
personal a la maleta.

② Selecciona la maleta y 
elige "Usar" para ver los 
trajes que posees.
Selecciona el traje que 
quieres usar.



Guardar y cargar

Guardar la partida

Cuidado
Guardar te costará una 
cinta de tinta. 
Son limitadas, así que 
úsalas con precaución.

Necesitas una cinta de tinta para guardar la partida. 
Cuando la tengas, pulsa  en una máquina de 
escribir. Selecciona "Sí" para guardar la partida.
Se mostrará una lista de archivos de guardado.
Selecciona un archivo y pulsa  para guardar.

Para guardar tu progreso, necesitas conseguir una cinta de tinta y usarla en una máquina de escribir.

★ El color del archivo de guardado representa la dificultad del juego.

Este juego es compatible con el sonido envolvente de 5.1 canales. Para disfrutar 
del sonido envolvente, conecta la Consola Xbox 360 a un equipo de sonido con 
tecnología Dolby Digital mediante el Cable HDMI Xbox 360 o un cable óptico digital. 
A continuación, en la Interfaz Xbox, dirígete a Ajustes de Sistema > Ajustes de la 
Consola > Sonido > Salida Digital, y selecciona "Dolby Digital 5.1".

Elige "Cargar partida" en el menú del título y selecciona un archivo para continuar la partida.

Cargar la partida

Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.


