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MENÚ PRINCIPAL

TU PASE VIP
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El Código de Pase VIP te ofrece la 

experiencia DiRT SHOWDOWN al completo. 

Podrás acceder a:

 Dos coches VIP exclusivos.

 Juego online en Xbox LIVE.

  Compartir vídeos en YouTube™; el mundo será 

testigo de tus momentos más gloriosos.

Encontrarás tu código personal en la tarjeta incluida en la 

caja del juego. Si no tienes un código, puedes comprarlo 

en el Bazar Xbox LIVE.

Conviértete en un mito 
de SHOWDOWN. 
[Página 4]

Mejora tu pericia al 
volante, completa 
misiones y busca 
paquetes ocultos en los 
complejos de joyride de 
SHOWDOWN. [Página 5]

Compite contra tus 
amigos online o en 
pantalla dividida. 
[Página 6]

El modo Desafío consiste 
en dominar a tus amigos. 
Consulta los nuevos 
desafíos y tu posición con 
respecto a cada amigo. 
[Página 6]Gestiona tu perfil, modifica los ajustes del juego y 

consulta las estadísticas de SHOWDOWN.



MANDO XBOX 360

CONTROLES

 Frenar / Marcha atrás

  Cambiar 
vista

 Girar

 Flashback /   
      Crashback

 Mirar atrás

  Lista de 
misiones 
/ Info. de 
prueba

  Freno 
de mano
/ TrickSteer

 Turbo

 Mirar alrededor
 Claxon

 Pausa  Acelerar

 Guía Xbox

 Flashback /   
       Crashback
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VOLANTE INALÁMBRICO XBOX 360

 Flashback /   
      Crashback

  Lista de 
misiones 
/ Info. de 
prueba

  Cambiar 
vista

  Freno 
de mano
/ TrickSteer

Nota: si utilizas el Volante inalámbrico Xbox 360 oficial y quieres mejorar tu 
experiencia, selecciona el Volante inalámbrico Xbox 360 de la lista predefinida 
en las opciones de Controles.

WWW.RACENET.CODEMASTERS.COM 
RaceNet™ reúne todo el universo de SHOWDOWN. Regístrate en la página 
web de RaceNet™ para consultar tu progreso en el tour SHOWDOWN, 
acceder a pruebas de la comunidad y consultar trucos y consejos de juego.

 Frenar / Marcha atrás

 Acelerar

 Guía Xbox

 Claxon

 Flashback /   
       Crashback

  Lista de 
misiones 
/ Info. de prueba

  Freno 
de mano / 
TrickSteer

   Mirar 
alrededor

  Pausa

 Turbo
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El tour es el corazón de DiRT SHOWDOWN. Triunfa en pruebas y gana dinero para 
comprar mejoras y coches. ¿Lograrás llegar a lo más alto y convertirte en mito?
¡No dejes de visitar www.racenet.codemasters.com para no perderte los 
desafíos semanales que se disputan en el tour Showdown!

Los crashbacks son repeticiones dinámicas instantáneas de tus mayores 
impactos y destrozos. El juego te avisará cuando se produzcan los mejores 
momentos para que pulses el botón de crashback y revivas la acción. 
Sube tus momentos estelares a YouTube y asombra al mundo entero.

CRASHBACKS
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TOUR SHOWDOWN

TURBO Y SALUD

Envía tus mejores momentos a tus amigos con el sistema de Desafíos. 
Cada victoria te reporta dinero para gastar en vehículos y mejoras.

¡Usa el turbo para adelantar como una bala a tus oponentes o para 
embestir al lateral de tu rival! Sembrar el caos y la destrucción sirve para 
recargar el turbo.
No pierdas de vista la salud de tu coche. Si llega al rojo es que corres peligro 
de ser eliminado. ¡Ve a por los oponentes con poca salud para darles el 
golpe de gracia final!
A lo largo del tour SHOWDOWN también podrás mejorar la resistencia 
del vehículo.
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BATTERSEA
PARKING LOT 
Una gran zona abierta plagada de 
saltos flipantes y posibilidades de 
derrapar estilo libre. Es el escenario 
ideal para desfasar a toda caña y 
realizar trucos.
DEPOT 
Un recinto de varios niveles con 
pasillos de gran velocidad, 
pasarelas peatonales conectadas y 
contenedores abiertos. 
POWER STATION 
Una central eléctrica abandonada 
con muchas posibilidades para realizar 
acrobacias de altura y tirabuzones.

JOYRIDE
Vive la acción sin límites en dos complejos únicos. Clava acrobacias 
épicas, recoge paquetes ocultos y sube tus momentos más gloriosos 
a YouTube. Si completas misiones, desbloquearás nuevas zonas para 
explorar y realizar trucos.

2

3

YOKOHAMA
EL MUELLE
Un muelle con mucho ajetreo además de 
rectas y carreteras rápidas. Explora los 
almacenes en busca de posibles trucos 
y paquetes ocultos.  
SOLAR EN OBRAS
Un solar en obras en el centro 
del muelle, con atajos ocultos, 
estrechos callejones y una red 
de carreteras para derrapar 
al máximo.
TERMINAL DE 
CONTENEDORES
Un laberinto de 
contenedores apilados con 
saltos mortales y niveles superiores 
para explorar y realizar trucos.

1



CRÉDITOS
Para ver los créditos completos de licencias de DiRT Showdown, visita:

www.codemasters.com/showdowncredits
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Desafía y domina a tus amigos a ver quién farda más y consigue más dinero. 
Completa una prueba del tour SHOWDOWN y luego pulsa DESAFÍO. Cada desafío 
ganado vale un punto de recuento y necesitas 10 para dominar a un amigo.
No olvides visitar www.racenet.codemasters.com para llevar la cuenta de tus 
victorias en desafíos. 

. 

Compite individualmente o en equipo en pruebas seguidas; tendrás una 
selección de listas de misiones online para elegir.  

FANS
Consigue subir de nivel de fans en pruebas online para ganar premios en 
metálico y diseños nuevos. Cuanto mejor sea tu rendimiento, más rápido 
crecerá tu número de fans.
Gana a un jugador de nivel de fans cinco veces superior al tuyo para obtener 
la bonificación Subestimado.

PANTALLA DIVIDIDA
Compite contra un amigo en un uno contra uno de pantalla dividida o 
enfréntate en equipo contra competitivos oponentes de IA. Participa en 
pruebas del tour SHOWDOWN y de listas de misiones online.

DESAFÍOS

MULTIJUGADOR

Win 

+1
Lose 

-1



CONTROLES
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*Se requiere un Disco duro Xbox 360 para subir vídeos a YouTube.

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.

CONECTA CON 
XBOX LIVE

VIDEO SHARING
¿Acabas de clavar una acrobacia alucinante, un golpazo descomunal 
o un truco demencial? ¡Pues ya puedes subir tus momentos más 
memorables directamente a YouTube para compartirlos con el resto de 
los mortales! Solo necesitas una cuenta de YouTube y un Pase VIP. Visita 
RaceNet™ en www.racenet.codemasters.com o www.youtube.com para 
ver los vídeos que has subido.
Presiona  durante una prueba para ver la repetición instantánea o 
accede a la repetición completa después de la prueba y luego pulsa el 
botón YouTube para empezar a editar.

Retroceder

Establecer "punto de inicio" 
(y restablecer el "punto de � n")Avanzar

Establecer "punto de � n"

Vista previa 
y subir vídeo

SalirReproducir / Pausa

Cambiar 
velocidad 
de vídeo
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Email/Web Tel
English custservice@codemasters.com 0870 75 77 881

or from outside of the UK:

00 44 1926 816 044
Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Français serviceclientele@codemasters.com 00 44 1926 816066
Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Deutsch kundendienst@codemasters.com 00 44 1926 816065
Österreich/Schweiz: 0044 1926 816065 
Es gilt die Gebührenordnung für 
Auslandsgespräche.

Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Italiano it.support@namcobandaipartners.com
www.it.namcobandaipartners.com

Nederlands benelux_support@codemasters.com 00 44 1926 816 044
Alleen Engels gesproken

Español es.support@namcobandaipartners.com
www.es.namcobandaipartners.com

+34 902 10 18 67
Lunes a jueves: 9:00-18:30
Viernes: 09:00-15:00

USA custservice@codemasters.com 00 44 1926 816 044 
(UK)

Русский custservice@codemasters.com
00 44 1926 816 044 
(Поддержка только на 
английском языке)

Polski pomoc@cdprojekt.com +48 22 519 69 66

www.codemasters.com
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WWW.CODEMASTERS.COM
PARA CONOCER LOS ÚLTIMOS LANZAMIENTOS Y NOTICIAS, VISITA

 WWW.RACENET.CODEMASTERS.COM
REGÍSTRATE EN RACENET™ PARA PARTICIPAR EN 

PRUEBAS DE LA COMUNIDAD E INICIAR TU TRAYECTORIA 

PROFESIONAL COMO PILOTO DE CODEMASTERS.

HAZTE ADMIRADOR EN FACEBOOK: 

WWW.FACEBOOK.COM/DIRTGAME

SÍGUENOS EN TWITTER:  

WWW.TWITTER.COM/DIRTGAME

ECHA UN VISTAZO A LOS ÚLTIMOS VÍDEOS: 

WWW.YOUTUBE.COM/DIRTGAME

KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE y los logotipos Xbox son marcas comerciales 
del grupo de empresas Microsoft y se utilizan bajo licencia de Microsoft.
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