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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 fi jan 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.

¿Qué es el sistema PEGI?
El sistema de clasifi cación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específi co. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la difi cultad del juego. Consta de dos partes y permite a los padres y a 
aquellos que adquieren juegos para niños, realizar la elección apropiada en función de 
la edad del jugador. La primera parte es una clasifi cación por edades:

La segunda muestra los iconos indicando el tipo de contenido del juego. Dependiendo 
del juego, puede haber un número diferente de iconos. La clasifi cación por edades 
refl eja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

Para más información, visite http://www.pegi.info y pegionline.eu

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.

esPAñoL

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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ContRoLes DeL JUeGo

Botón Y

Botón X

Botón B

Botón A

` Botón superior frontal 
derecho

_ Botón superior 
frontal izquierdo

 Stick izquierdo


Botón BACK

  Stick derecho  
Mando de dirección 

Guía Xbox

 Botón START

] Gatillo izquierdo x Gatillo derecho
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Controles	 Función	en	el	juego	 Función	en	los	menús

Stick izquierdo Mover Cambiar opción resaltada

Stick derecho Apuntar 

Clic en el stick derecho Zoom 

Mando de dirección   Cambiar opción resaltada

_ Esprintar

] Activar habilidad especial

`  Esquivar

x  Disparar arma

Botón A Saltar Confirmar

Botón B Cambiar arma Cancelar

Botón X Recargar Iniciar partida (punto de encuentro) 

Botón Y Interactuar Cambiar color (punto de encuentro)

Botón StARt Pausa

Botón BACk Mostrar el objetivo actual

GARAntÍA De VIDeoJUeGo
Este videojuego tiene una garantía acorde con las leyes del país en el que fue 
adquirido, y válida por una duración no

inferior a 90 (noventa) días posteriores a la fecha de compra - (prueba de compra 
necesaria).

La garantía no es válida en los siguientes casos:

1/ el videojuego fue adquirido para uso comercial o profesional (ambos usos están 
estrictamente prohibidos).

2/el videojuego está dañado debido a manejo incorrecto, accidente o uso impropio 
por parte del consumidor.

Para más información acerca de esta garantía, se invita al consumidor a ponerse en 
contacto con el detallista que vendió el juego, o con la línea de atención al cliente del 
editor del videojuego en el país en el que fue adquirido.

` Botón superior frontal 
derecho
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