
 ADVERTENCIA: antes de jugar al juego, lee los manuales de la consola  
Xbox 360®, del Sensor Xbox 360 Kinect® y de los accesorios para obtener 
información importante en materia de seguridad y salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: 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 “ataques epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un 
videojuego. Los síntomas pueden presentarse en forma de mareos, visión alterada, 
tics nerviosos en la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, 
confusión, pérdida momentánea de la consciencia, pérdida del conocimiento o 
convulsiones, que pueden provocar lesiones por caídas o por golpear 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 dichos síntomas; los niños y los 
adolescentes son más propensos a estos ataques. Para reducir el riesgo, sitúese a 
una distancia mayor de la pantalla, utilice una pantalla más pequeña, juegue en una 
habitación bien iluminada y evite jugar si está somnoliento o cansado. Si usted o 
algún familiar tiene un historial de ataques epilépticos, consulte a su médico antes 
de jugar.  
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Biografía del personaje principal
Nombre completo: Capitán Cole Anderson

Nombre en clave: “Sandman”
Nacionalidad: Estadounidense 

Ocupación:  Francotirador designado de la 
unidad de primer nivel Task 121

Anderson se crió en las frías 
tierras de Alaska, donde 
aprendió las habilidades de caza, 

puntería y rastreo a una edad temprana. Cuando su padre murió en acto 
de servicio mientras servía con los Marines en Vietnam, Anderson supo 
que quería alistarse para mantener su recuerdo. Cole se unió al cuerpo 
de Marines al terminar el instituto y se entrenó como francotirador 
y explorador, graduándose más adelante por la Escuela de rangers de 
élite del ejército estadounidense. Rápidamente fue seleccionado para 
el programa de reclutamiento de la Delta Force y, tras una misión en 
Iraq durante la operación Tormenta del desierto, fue transferido a una 
nueva unidad conjunta de reciente creación, la Task 121, responsable del 
control de tráfico de drogas y las milicias armadas de la región de Asia-
Pacífico. Anderson es leal e inflexible, pero su costumbre de decir lo que 
piensa le ha metido en problemas en más de una ocasión.

Menú principal
Desde el Menú principal puedes empezar una partida nueva, continuar con una 
guardada, empezar una partida multijugador o configurar los ajustes del juego.
Un jugador — esta opción te permite jugar a una partida de un jugador.
Multijugador — esta opción te permite jugar a una partida multijugador.
Opciones — te permite modificar los ajustes del juego.
Créditos — si eliges esta opción, aparecerán los desarrolladores del juego.
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1.  Indicador de visibilidad: muestra si el jugador ha sido descubierto por 
un enemigo, desde qué dirección y cuánto tiempo queda para que un 
jugador sea descubierto.

2.  Icono de posición (postura): muestra la posición de un jugador. 
Un jugador puede estar de pie, agachado o tumbado.

3. Energía: muestra cuánta energía le queda al jugador.

4. Botiquín: muestra cuántas inyecciones curativas tiene el jugador.

5.  Contador de munición: muestra cuánta munición queda para el arma 
que se está utilizando y el número de granadas.

6. Minimapa: muestra tu posición y la de tus aliados y enemigos.

7.  Icono de interacción: aparece cuando un jugador puede interactuar 
con un objeto de la pantalla; por ejemplo, coger un arma, subir por una 
escalera o colocar un explosivo.

8. Sensor del viento: muestra la fuerza y la dirección del viento.

9.  Indicador de impactos: el punto rojo que aparece al mirar por la mira 
de un rifle de francotirador indica el punto de impacto de una bala. Su 
posición se basa en la fuerza del viento y en la distancia. En el nivel de 
dificultad más alto, este elemento no está disponible.

10.  Marcador de navegación: el marcador de navegación indica un 
punto de interés.
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Jugabilidad
Moverse

L se utiliza para moverse. C se utiliza para girar al personaje y apuntar.

Cambiar de arma
Puedes cambiar de arma principal pulsando el botón Y (Y). Para elegir 
otra pieza de equipamiento, utiliza el Mando de dirección.

Modo Foco
El modo Foco solo está disponible al mirar por una mira. Al hacerlo, pulsa 
el Stick derecho (C) para ralentizar el tiempo. Esta habilidad hace que 
el francotirador sea más preciso y letal. Permite eliminar fácilmente 
enemigos escondidos o en movimiento.

Multijugador
Las partidas multijugador ofrecen la posibilidad de retar a otros 
jugadores como francotirador. La precisión y un buen escondite son 
las claves para ganar.
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1. Minimapa: muestra tu posición y la de tus aliados y enemigos.
2. Contador de puntos: muestra la puntuación actual.
3.  Contador de munición: muestra cuánta munición queda para el arma que 

se está utilizando y el número de granadas.
4. Cronómetro: muestra el tiempo que queda para que termine una ronda.

Los botiquines no están disponibles en las partidas multijugador. El sistema 
de regeneración automática está activado. Si no sufres daños durante un 
tiempo, tu energía se regenerará.
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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

Ayuda 
Para obtener soporte online para el juego, visite nuestra página Web:  
http://www.cigames.com
o a través de correo electrónico: support@cigames.com
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BALÍstICA
Mantente agachado o tumbado 
para hacer que la retícula se 
mueva más despacio.

Podrás usar la puntería asistida en 
los niveles de dificultad casual y medio 
para ver la trayectoria de las balas.

En el modo experto tendrás 
que considerar la distancia y el 
indicador de viento al disparar.

Pulsa el botón RT (por defecto) 
o LT (modo zurdos) levemente 
para reducir el retroceso al 
disparar.

tutorial  
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ALARMA
Mantente oculto en todo 
momento. No permanezcas al 
descubierto o cualquiera podría 
dispararte.

Cuando un escuadrón de enemigos 
sepa dónde te ocultas tratarán de 
acercarse rodeándote.Para evitar que se acerquen enemigos, 

elimina primero su línea de visión.

Usa los arbustos o cualquier escondite 
como refugio provisional.

Cuando todo esté despejado, escóndete 
o encuentra una zona desde la que disparar.

Los enemigos no se atreverán 
a seguirte si van solos o con 
un compañero. Trata de evitar 
un tiroteo y acaba con ellos 
desde una posición elevada.

BINOCULAREs
Examina bien una zona antes de 
adentrarte en ella. Prepárate 
y descubre la posición de tus 
enemigos, sus rutinas y lo 
próximos que están unos de 
otros usando los prismáticos.

El entrenamiento te ayudará a recordar las posiciones del enemigo. Detecta 
a un enemigo con tus prismáticos y podrás ver marcada su posición.
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Las gafas de visión nocturna 
te ayudarán en zonas con 
poca iluminación. Úsalas para 
disparar con tu rifle sin llamar 
la atención.

La visión térmica te permite ver 
los movimientos del enemigo tras 
un obstáculo. Úsalo con tu rifle 
para atravesar materiales débiles 
como paredes de cristal o de 
metal ligero.

La visión térmica, a diferencia de la 
nocturna, te permite encontrar a 
enemigos en rincones oscuros.

NOChE / thERMAL VIsIóN

sIgILO
Trata de ponerte a cubierto 
para disparar. Tu traje de 
camuflaje te permitirá pasar 
desapercibido entre los 
arbustos y la vegetación.

Aléjate de la luz natural o 
artificial.Hasta un disparo con silenciador 

hará algo de ruido, así que 
procura acercarte al enemigo a 
hurtadillas y acabar con él con tu 
cuchillo si te es posible.




