


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.
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Le rogamos que lea el aviso siguiente antes de utilizar este videojuego o 
de permitir que lo utilicen sus hijos. Algunas personas son susceptibles 
de sufrir ataques epilépticos o pérdidas de la consciencia al exponerse 
a ciertas luces o patrones de luz destellantes en la vida diaria. Dichas 
personas pueden sufrir un ataque al ver imágenes o jugar a ciertos 
videojuegos. Esto puede suceder incluso si dichas personas no tienen 
un historial médico de epilepsia o no han sufrido nunca ataques 
epilépticos. Si el usuario o cualquier miembro de su familia han 
tenido alguna vez síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o 
pérdida de la consciencia) al exponerse a luces o patrones destellantes, 
consulte con su médico antes de jugar. Aconsejamos a los padres que 
supervisen el uso de los videojuegos por parte de sus hijos. Si el usuario 
o sus hijos experimentan cualquiera de los síntomas siguientes: 
mareos, visión borrosa, tics oculares o musculares, pérdida de la 
consciencia, desorientación, cualquier movimiento o convulsión 
involuntarios mientras juegan con un videojuego, interrumpa el uso 
INMEDIATAMENTE y consulte con su médico (especialmente 
porque la presencia de estos síntomas puede provocar lesiones al 
caerse la persona y golpearse con algún objeto cercano). Los padres 
deben preguntar a sus hijos sobre los síntomas citados anteriormente, 
ya que los niños y adolescentes son más susceptibles que los adultos 
de sufrir estos ataques.

AVISO SOBRE LA EPILEPSIA
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Garantía

La empresa dtp entertainment AG, durante 90 días a partir de la 
fecha de compra, garantiza al primer comprador de este producto de 
software que el soporte de datos en el que se ha grabado el software 
está exento de defectos de material o de elaboración, que puedan 
afectar considerablemente a la utilización del soporte de datos 
para el fi n previsto. Durante dicho periodo, el distribuidor al que 
se haya adquirido el producto de software cambiará los soportes de 
datos que presenten defectos de este tipo, previa presentación del 
correspondiente comprobante de compra debidamente fechado. 
Esta garantía no se refi ere ni al software que contiene el soporte de 
datos, ni a los soportes de datos que hayan sido dañados debido al 
uso incorrecto o a cualquier otra causa, o que se hayan sometido a un 
desgaste desproporcionadamente alto. Esta garantía se aplica además 
de los derechos que le corresponden al comprador (por ejemplo, de 
prestación de garantía o responsabilidad del producto) derivados de 
las respectivas regulaciones nacionales, e independientemente de 
tales derechos. 

Limitación De Responsabilidad

La empresa dtp entertainment AG no asume ninguna garantía por la 
integridad ni por la corrección del contenido del software almacenado 
en el soporte de datos. Queda excluida cualquier responsabilidad por 
pérdida de benefi cio, por daños o pérdida de los datos almacenados, 
así como por otros daños derivados directa o indirectamente, siempre 
y cuando no se haya producido un comportamiento negligente o 
doloso por parte de la empresa dtp entertainment AG. El importe de los 
posibles derechos de indemnización, independientemente del motivo 
de tales derechos, queda limitado a la cantidad pagada por la licencia. 
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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 
clasifi cación 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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Mandoer En el menú En el juego

Stick izquierdo 


-------------- Mover a Denz

Stick derecho 


-------------- Ajustar la cámara

Botón  Confi rmar
Acción contextual 

Fuego purifi cador (manteniendo )

Botón  Cancelar / Atrás
Rotura de guardia / Esquivar rotura 

de guardia 

Vorágine de fuego (manteniendo )

Botón 
Menú de mejoras:
Eliminar punto de 

habilidad

Ataque vertical

Aura vigorizante (manteniendo )

Botón 
Menú de mejoras:

Seleccionar Menú de 
Maldición

Ataque vertical

Aura vigorizante (manteniendo )

Botón 
Menú de mejoras:

Seleccionar Menú de 
habilidades

Entrar/Salir de la Maldición

Botón  
Menú de mejoras:

Seleccionar el Menú de 
técnicas

Dar órdenes a Esteban

Botón 
Menú de mejoras:

Desplazarse por las 
Técnicas/Habilidades

Hacer zoom con arma a distancia 
Preparar Poder la Maldición 

Templaria

Botón  
Menú de mejoras:

Desplazarse por las 
Técnicas/Habilidades

Parar / Desviar ataque
Disparar arma a distancia

Botón  --------------

Revisar estado del arma
Localizar compañero

Comprobar objetivo actual
Comprobar almas errantes

Comprobar cofres del tesoro

Botón  -------------- Centrar cámara

C
Menú de técnicas:

Desplazarse por los  
combos/ejecuciones

Equipar/Cambiar arma de una mano

Controles








 

,

,
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V
Menú de técnicas:

Desplazarse por los  
combos/ejecuciones

Equipar arma a distancia

Z
Menú de técnicas:

Desplazarse por los  
combos/ejecuciones

Equipar arma a dos manos

X
Menú de técnicas:

Desplazarse por los  
combos/ejecuciones

Equipar/Cambiar un arma en cada 
mano

 -------------- Pausa

 -------------- Abrir Menú de mejoras

Guía Xbox
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Introducción

Se acerca el fi nal del siglo XII. Seis años después de la Tercera Cruzada 
dirigida por el rey Ricardo Corazón de León, entre otros, el Papa 
Inocencio III llama a otra invasión de Jerusalén.
Mientras los Altos Barones reúnen a sus fuerzas, Denz de Bayle, un 
joven templario privado de su derecho de nacimiento por su tío, se arroja 
con valor al caos de la nueva cruzada...

Denz, que sólo era un niño cuando su 
padre no logró regresar de Jerusalén, 
tomó la espada y empezó a entrenar-
se como templario. Ahora la Cuarta 
Cruzada es su única esperanza de 
encontrar a su padre en Tierra Santa y 
volver con él para reclamar las tierras 
y el castillo que les robó su tío.

Personajes
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Este habilidoso ladrón español se 
refugió en Francia para escapar de sus 
numerosos enemigos. En busca de un 
futuro más prometedor, se une a una 
banda de mercenarios y se encuentra 
con el joven Denz de Bayle, sellando 
una amistad que cambiará su destino.

Balduino es un soldado respetado y 
experimentado, que ha combatido en 
varios confl ictos durante la mayor parte 
de su vida. En noviembre de 1199 juró 
llevar la cruz a Tierra Santa como Alto 
Barón de la Cuarta Cruzada.  

varios confl ictos durante la mayor parte 

llevar la cruz a Tierra Santa como Alto 
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Bonifacio de Montferrato ganó prestigio 
por su papel en varias refriegas en Italia. 
Tras la prematura muerte de Thibaud de 
Champagne, se convierte ofi cialmente en el 
cabecilla de la Cuarta Cruzada en junio de 
1201. Pero pocos conocen sus verdaderas 
intenciones...

Bonifacio de Montferrato ganó prestigio 
por su papel en varias refriegas en Italia. 
Tras la prematura muerte de Thibaud de 
Champagne, se convierte ofi cialmente en el 
cabecilla de la Cuarta Cruzada en junio de 
1201. Pero pocos conocen sus verdaderas 
intenciones...

Empezar la partida y Controles
Menú principal
Pulsa el botón  para acceder al menú principal desde la pantalla del 
título. Pulsa el botón  para confi rmar tu elección.
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Continuar partida
 Usa un punto de guardado existente para continuar jugando.
Nueva partida
 Empieza una partida nueva.
Opciones
 Confi gura los parámetros del juego.

Continuar partida

Solo
Continúa la aventura solo. Todas las misiones que ya se han 
fi nalizado previamente están disponibles para repetirlas.

Cooperativo
Juega en modo de pantalla dividida (a partir de un punto guardado 
anteriormente).

Partida en línea
Partida rápida: únete a una partida de The Cursed Crusade usando 
Xbox LIVE®.
Crear una partida pública: crea una partida a la que cualquiera 
puede unirse (a partir de un punto guardado anteriormente).
Crear una partida privada: crea una partida a la que sólo pueden 
unirse tus amigos (a partir de un punto guardado anteriormente).
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Nueva partida

Solo
Empieza una nueva aventura en solitario a partir del primer capítulo.

Cooperativo
Juega una partida en pantalla dividida (desde el principio).

Partida en línea
Partida rápida: únete a una partida de The Cursed Crusade usando 
Xbox LIVE®.
Crear una partida pública: crea una partida a la que cualquiera 
puede unirse (desde el principio).
Crear una partida privada: crea una partida a la que sólo pueden 
unirse tus amigos (desde el principio).

Opciones
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Audio
Volumen de efectos: puedes ajustar el volumen de los efectos de 
sonido.
Volumen de la música: puedes ajustar el volumen de la música.
Volumen de las voces: puedes ajustar el volumen de las voces.

Juego
Cambiar el modo de pantalla dividida: elige entre los modos de 
pantalla dividida en horizontal o en vertical.
Subtítulos: puedes activar o desactivar los subtítulos.
Equipar arma al recogerla: tu personaje cambia las Técnicas según 
las armas que recojas. 

Controles
Invertir eje horizontal de la cámara: puedes invertir el eje 
horizontal de la cámara.
Invertir eje vertical de la cámara: puedes invertir el eje vertical de 
la cámara.
Sensibilidad de la cámara: puedes ajustar la sensibilidad de la 
cámara.

¡Importante! Instalación y Grabación de datos
The Cursed Crusade guarda automáticamente tu progreso. No apagues 
la consola cuando aparezca en pantalla el icono de guardado para evitar 
la pérdida de datos.
Ten en cuenta que un perfi l que se una (a través de Xbox LIVE® o en 
pantalla dividida) a una misión multijugador a la que todavía no ha 
llegado, no recibirá Puntos de victoria al completar todas las misiones. 
Los Puntos de victoria sólo se pueden conseguir al fi nalizar misiones en 
el orden del escenario.
No obstante, una vez que lo haya completado, si un jugador no ha 
obtenido todos los Puntos de victoria que una misión puede ofrecer, 
puede volver a ella en cualquier momento seleccionándola en el 
explorador de misiones.
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Combate
Atacar
Pulsa el botón  para realizar un ataque horizontal. Estos ataques pueden 
impactar en varios enemigos, pero no son demasiado poderosos.
Pulsa el botón  para realizar un ataque vertical. Estos ataques son 
poderosos, pero sólo impactarán justo delante de ti.
¡Combina estos ataques para realizar una variedad de combos devastadores!

Defender

Rotura de guardia: Pulsa el botón  para ejecutar un poderoso golpe que 
aturdirá a tu oponente durante unos breves instantes. Si te encuentras ante 
adversarios que detienen todos tus ataques, ésta es la forma de enfrentarse 
a ellos.
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Desviar ataque: Cuando un adversario está a punto de golpearte, aparece 
rodeado de un fulgor azulado durante unos instantes. Pulsa el gatillo  
en el momento apropiado para desviar su ataque y ganar ventaja.

Esquivar una rotura de guardia: Los enemigos que intentan romper tu 
guardia aparecen rodeados por unos instantes de un brillo naranja. Pulsa 
el botón  en el momento adecuado para evitar que te aturdan. Si estás 
aturdido, tienes la oportunidad de pulsar un botón en el momento preciso 
para recuperarte inmediatamente.

Elementos del combate
Armadura

Tú y tus adversarios estáis equipados con una armadura que reduce el 
daño de los golpes del oponente. Cada pieza de armadura tiene su propia 
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resistencia y acabará rompiéndose. La armadura solamente se repara 
entre misiones.

Choque de aceros
Si dos ataques coinciden al mismo tiempo, entrarás en una secuencia 
de Choque de aceros. Para superar a tu oponente, pulsa repetidamente 
el botón que aparece en pantalla, y luego pulsa el botón indicado en el 
momento preciso para sellar tu victoria.

El contador de combos
El contador de combos cuenta el número de golpes que has infl igido a tus 
enemigos en las secuencias de combate. Cada cinco golpes, aumenta el 
rango de tu contador de combos, y recibes diferentes bonus de combate. 
Si pasas demasiado tiempo sin golpear a tus enemigos, el contador de 
combos descenderá hasta el múltiplo de cinco más cercano.

Armas
Puedes coger los diferentes tipos de armas de los adversarios caídos 
pulsando el botón  cuando estés cerca de ellos.
• Hacha: es equilibrada y hace bastante daño a la armadura y la salud
• Maza: hace más daño a la armadura que a la salud
• Lanza: ocasiona muy poco daño a la armadura, pero es letal contra la salud
• Escudo: aumenta el valor de la armadura
• Espada: hace más daño a la salud que a la armadura
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Las armas no tienen una durabilidad ilimitada y se deterioran con cada 
golpe. Puedes revisar el estado de un arma en cualquier momento 
pulsando el botón del stick izquierdo . Puedes llevar un arma rota, pero 
hará mucho menos daño y perderá algunas funciones básicas, como el 
desvío de ataques.
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Movimientos de ejecución y Sistema de armaduras
Cuando un enemigo no tiene armadura en la cabeza, el cuerpo o las 
piernas y le queda menos del 50% de energía, es posible asestarle un 
golpe letal. Se pueden comprar movimientos adicionales de ejecución en 
el Menú de mejoras.

Objetos en el campo de batalla

El campo de batalla también está plagado de objetos y elementos 
cotidianos que pueden usarse para infl igir daño letal o aturdir. Pulsa el 
botón  cuando estés cerca de uno de estos objetos y de un enemigo para 
usarlo contra él.
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La Maldición Templaria

La Maldición Templaria, a pesar de remontarse al linaje de esta sagrada 
orden, no es exclusiva de los caballeros templarios. Todos los que están 
afectados por ella son capaces de provocar un gran tormento en los 
vivos, invocando el Infi erno en la Tierra. El precio de este poder es la 
condenación eterna de sus almas.

El medidor de maldición
Para entrar en la maldición, pulsa el botón . En este estado, tu personaje 
es más fuerte y veloz. Sin embargo, el medidor de maldición se empezará a 
vaciar, y si se vaciase del todo, comenzará a consumir tu salud. ¡Pulsa  
de nuevo para salir de la maldición antes de que te consuma!

El medidor está dividido en tres partes:
• Primer tercio: siempre se rellenará automáticamente cuando se vacíe.
• Segundo tercio: se rellena causando y 

recibiendo daño.
• Tercer tercio: si se llena, entrarás 

automáticamente en la maldición, y no 
podrás salir hasta que se vacíe el tercer 
tercio.
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Poderes de la Maldición
Según avance la historia, tus personajes 
obtendrán poderes adicionales que sólo se 
pueden usar en la maldición. Puedes ejecutar 
estos movimientos manteniendo el gatillo  
y pulsando el botón asociado al poder 
(, ,  o ). Si lo haces sin estar en 
la maldición, entrarás instantáneamente 
en ella.

Fuego purifi cador: 
Llamas rugientes: 
Vorágine de fuego: 
Aura vigorizante: 
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Poderes de la Maldición
Según avance la historia, tus personajes 
obtendrán poderes adicionales que sólo se 
pueden usar en la maldición. Puedes ejecutar 
estos movimientos manteniendo el gatillo 
y pulsando el botón asociado al poder 

). Si lo haces sin estar en 
la maldición, entrarás instantáneamente 

Primer 
tercio

Segundo 
tercio

Tercer
tercio
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La Muerte y Fin de partida
La encarnación conocida como la Muerte es un enemigo constante para 
un alma maldita. Cuando tu medidor de salud se vacíe, caerás al suelo 
y entrarás automáticamente en la maldición, donde la Muerte acudirá a 
acechar a su presa. 

En este estado, tendrás acceso al Fuego purifi cador (que se gana al 
fi nalizar el Capítulo 1), que sólo puede emplearse para retrasar su llegada 
hasta que tu compañero pueda ayudarte. 
Si la Muerte alcanza tu posición, el juego termina.

Esteban

En una partida para un jugador, Esteban es un fi el amigo en el que puedes 

confi ar a lo largo de muchas situaciones.

Controles específi cos del compañero
Agarrar: algunos enemigos son susceptibles a un agarrón. Si un enemigo 
está aturdido, acércate a él mientras mantienes , y pulsa  para 
agarrarle. Una vez lo tengas atrapado, pulsa repetidamente el botón  
para que no se escape. ¡De este modo tu compañero vendrá a acabar con 
el adversario!
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Máquinas de asedio: será necesario que ambos jugadores cooperen para 
usar máquinas de asedio, como los arietes. Para llamar a Esteban, pulsa . 
Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para pulsar repetidamente 
el botón o para hacerlo en el momento adecuado.
Siempre que haya un elemento del juego que requiera a ambos jugadores, 
pulsando  llamarás a Esteban para que acuda a tu posición.

¡Importante! Esteban puede resultar herido y la Muerte puede atraparlo, 
igual que a Denz. Un indicador en la pantalla te avisará en caso de que 
Esteban haya caído. Si no logras salvarle antes de que la Muerte reclame 
su alma, ¡habrá acabado la partida!
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El Menú de mejoras

Tras fi nalizar una misión, entrarás en el Menú de mejoras. También puedes 
entrar en el Menú de mejoras en cualquier momento pulsando . Allí podrás 
usar tus Puntos de victoria para mejorar diferentes elementos de los atributos 
de tu personaje o para comprar nuevos combos o movimientos de ejecución.

Puntos de victoria
Los Puntos de victoria se obtienen al completar diferentes objetivos de 
una misión, algunos necesarios para la misión en sí, y otros opcionales. 

Aquí tienes algunas de las formas opcionales de conseguirlos:
¡Encuentra todos los cofres! Encuentra todos los cofres de un nivel para 
obtener 1 Punto de victoria.
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¡Encuentra el Crucifi jo sangriento! Los infernales Crucifi jos sangrientos 
están escondidos en la Maldición. Destrúyelos para obtener 1 Punto de 
victoria.
¡Libera a todas las almas! Libera todas las almas errantes que vagan por 
la maldición en una misión para obtener 1 Punto de victoria.

Menú de habilidades

Los Puntos de victoria se usan de este modo:
Entre los Puntos de victoria que consigues tras un nivel, uno se dedicará 
a tus Habilidades (Fuerza, Maldición, etc.). Sólo puedes gastar un Punto 
de victoria de cada misión para todo el conjunto de Habilidades, ¡así que 
elige con sabiduría!
El resto de Puntos de victoria se puede usar para aprender nuevos golpes 
y combos.

Fuerza: aumenta tu fuerza para infl igir más daño y romper las guardias 
con más potencia.
Maldición Templaria: aumenta el tiempo que puedes pasar en la maldición.
Maestría en armas: mejora la efi cacia de tus técnicas de Desvío de ataque 
y Choque de aceros, además de la durabilidad de las armas.
Maestría en armaduras: gana la habilidad de llevar más armadura para 
conseguir más defensa.
Constitución: aumenta tu habilidad para resistir más daño de los ataques.
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Menú de técnicas

Para aprender un nuevo combo, usa  y  para desplazarte entre las 
Técnicas. Luego usa los botones de dirección para señalar una línea en la 
que aparezca un símbolo de interrogación. Cuando estés encima, pulsa  
para gastar un Punto de victoria y aprender un nuevo movimiento.  

Los movimientos están ordenados en tres categorías: movimientos que 
impactan en las partes Superiores (H) del cuerpo (cabeza, cuello, etc.), 
movimientos que impactan en las partes Centrales (M), y movimientos que 
impactan en las partes Inferiores (L). ¡Aprende qué golpes infl igen daño en 
las zonas desprotegidas del cuerpo de tu enemigo!
Cuando hayas aprendido varios ataques, intenta memorizar las 
combinaciones de movimientos (combos) para atacar a tus enemigos con 
golpes encadenados que les dejarán indefensos.

Nota: sólo puedes aprender un nuevo movimiento si has desbloqueado 
los movimientos que lo preceden directamente. También necesitas al 
menos 1 Punto de victoria.

Cuando aprendes nuevos movimientos, estás mejorando tu maestría 
de esa Técnica en particular. Cuando más domines una Técnica, más 
Movimientos de ejecución conocerás.  
En la parte superior de la pantalla, puedes ver los Movimientos de 
ejecución que ya conoces. Cada uno de ellos está marcado con el botón 
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que debes pulsar para realizarlo ( o ), y una letra que informa de qué 
clase de Movimiento de ejecución se trata. 
“D” quiere decir “Directo”, por lo que es un Movimiento de ejecución que 
puedes usar en cuanto a tu enemigo le quede un 50% o menos de salud.  
“C” quiere decir “Contra”, por lo que se trata de un movimiento que sólo 
puede usarse tras un Desvío de ataque realizado con éxito

Nota: aprender un nuevo Movimiento de ejecución es automático y no 
cuesta Puntos de victoria.

Maldición
En el Menú de la Maldición puedes ver cuáles de las 4 habilidades de la 
maldición has aprendido hasta ahora.

28    
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Para preguntas sobre el juego o en caso de que tengas cualquier problema 
técnico, contacta con el servicio al cliente de dtp entertainment AG a 
través de la siguiente dirección de correo:

supportintl@dtp-entertainment.com

Recibirás una contestación dentro de 1-2 días hábiles. No obstante, el 
tiempo de respuesta puede variar considerablemente durante períodos de 
mucha actividad.
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