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EL JUEGO NO ACABA AQUÍ. 
¡REGÍSTRATE EN EA!
Crea una cuenta como miembro de EA y registra este juego para recibir trucos y consejos 
gratis de EA. ¡Registrar el juego y crear una cuenta de miembro de EA es rápido y fácil!
¡Visita nuestra página web en ea.onlineregister.com y regístrate hoy!

WWW.MONOPOLY.EA.COM
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CONTROLES COMPLETOS















 









Guía Xbox

CONTROLES GENERALES
Selección de menú /
Aceptar 
Cancelar 

CONTROLES DEL JUEGO

Selección de menú /
Mapa 
Expresiones 
Pausa  

INICIO
¡Celebra el 75º aniversario de uno de los juegos de mesa más populares del mundo con 
el nuevo MONOPOLY Streets! Todo lo que más te gustaba del juego clásico cobra vida en 
un mundo que se mueve y respira. Una metrópolis que tendrás que construir y adquirir 
calle a calle a lo largo de tu viaje por toda la ciudad. ¡Juega con tus amigos y en familia! 
¡Despliega tu juego en Xbox LIVE®, compite contra otros magnates del MONOPOLY de 
todo el mundo y asciende posiciones en los marcadores!

CÓMO JUGAR
En MONOPOLY Streets, los jugadores lanzan los dados por turnos para mover a su 
personaje y su ficha por toda la ciudad. El jugador que caiga en una propiedad sin dueño 
o en una Compañía de Servicio Público puede comprarla y cobrará alquiler a los jugadores 
que caigan en ella. ¡Consigue todas las propiedades de un grupo de color y construye 
casas y hoteles para cobrar alquileres aún más elevados! A medida que descubres la 
ciudad, compra, negocia y vende propiedades a tus compañeros jugadores y compite para 
no caer en bancarrota y alcanzar la cumbre del mercado inmobiliario. 

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA
El idioma del juego depende del que esté establecido en la consola Xbox 360. El juego 
incluye seis idiomas diferentes: inglés, alemán, francés, español, italiano y holandés. Si 
tu consola Xbox 360 está configurada en uno de esos idiomas, el juego aparecerá en él. 
Cambia el idioma del juego en la configuración de idioma de la consola Xbox 360. 

TUS PERFILES
Cuando inicias el juego por primera vez, se crea un perfil automáticamente. Tu perfil es 
donde el juego guarda tus progresos en las partidas, las recompensas que consigues y el 
contenido que desbloqueas. Recibirás dinero de MONOPOLY en la cuenta de tu perfil como 
recompensa por jugar bien, y cuando acumules dinero, tu perfil sube de nivel y cambia de 
color. Gasta el dinero de MONOPOLY como quieras; el nivel del perfil no disminuirá 
a consecuencia de los gastos. 
Conseguirás dinero de MONOPOLY ganando partidas en casa o contra otros jugadores 
en Xbox LIVE. También consigues dinero de MONOPOLY cuando acabas 
una partida en primer, segundo o tercer lugar. Cuanto más ganes, más 
aumenta el nivel de tu perfil, lo que significa que podrás comprar más 
objetos fantásticos. 

una partida en primer, segundo o tercer lugar. Cuanto más ganes, más 
aumenta el nivel de tu perfil, lo que significa que podrás comprar más 
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GUARDADO Y CARGA
En las partidas sin conexión, MONOPOLY Streets incluye una función de guardado 
automático que se habilita después de seleccionar un Disco duro Xbox 360 en la pantalla 
de selección de dispositivo. Puedes deshabilitarlo presionando  en la pantalla de 
selección de dispositivo y seleccionando CONTINUAR SIN GUARDAR. 
Si la función de guardado automático está activada, puedes salir de la partida siempre 
que te apetezca. Puedes volver en cualquier momento seleccionando JUGAR PARTIDA 
GUARDADA en el menú principal. Elige una partida, lanza los dados y sigue avanzando en 
tu camino hacia la riqueza en MONOPOLY.

ESPACIOS DE GUARDADO
Tu perfil solo puede guardar tres partidas inacabadas a la vez, así que utiliza los espacios 
con sentido común. Cuando estén llenas, necesitarás borrar una de tus partidas en curso 
si quieres iniciar una nueva sesión de MONOPOLY Streets. Una vez completadas las 
partidas guardadas, se eliminan automáticamente de su espacio de guardado para crear 
espacio para futuras sesiones de juego.

MENÚ PRINCIPAL

Jugar a ¡MONOPOLY Streets es diversión en estado puro! Juega con hasta 
MONOPOLY Streets   tres jugadores más, tanto personas de verdad como un compañero 

de la IA. Es tu partida.
Jugar en Xbox LIVE Conéctate a Xbox LIVE y únete a partidas online o crea tu partida 
 propia y compite por avanzar posiciones en los marcadores.
Opciones  ¿Necesitas realizar algunos ajustes? Aquí puedes subir o bajar el 

sonido y modificar las configuraciones que quieras. 
Perfil  Comprueba las estadísticas de tu perfil y la información de tu 

cuenta y averigua cuál es tu nivel de juego. 
Jugar partida ¿Has tenido que abandonar una partida sin conexión? Aquí puedes 
guardada  cargar alguna de tus partidas guardadas anteriores.
Tienda de Compra nuevos y emocionantes tableros y ciudades, desbloquea 
MONOPOLY Streets  todas las fichas y sus incomparables personajes y mucho más.
Extras Consulta los créditos y las licencias de este juego.

MENÚ DE OPCIONES
Sube o baja el volumen del sonido, la música y las voces. Activa o desactiva la opción de 
Saltar movimiento y el modo Tutorial. 

CREAR UNA PARTIDA
¡Toma el control de tu juego y crea la experiencia de MONOPOLY Streets que siempre 
has querido! ¿Te gustaría jugar una partida tan rápida que hasta la ficha de coche parece 
lenta? ¿Y por qué no iniciar una partida social que gire entorno a muchas negociaciones 
y apuestas entre jugadores? Controla las reglas de la casa y los tipos de tablero para crear 
la partida perfecta de MONOPOLY Streets. Selecciona JUGAR A MONOPOLY STREETS en el 
menú principal, elige un tablero en la pantalla Configuración de juego y después elige unas 
reglas y una ficha para empezar.
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TIPOS DE CIUDAD Y DE TABLERO
MONOPOLY Streets está repleto de ciudades 3D espectaculares y tableros 2D clásicos en los que 
podrás jugar. Los tableros como MONOPOLY City y Ciudad Monumental son inmensos, ciudades 
vivas pobladas por peatones, coches y avatares de Xbox 360 que vagan por todas partes. 
Los tableros como el Tablero de Hielo y el Tablero de la Jungla se juegan como el juego 
de mesa clásico de MONOPOLY. Pero esta vez las fichas han cobrado vida y las casas 
y otras piezas del juego aparecen automáticamente en el tablero. Compra más sorprendentes 
ciudades y tableros de mesa en la Tienda de MONOPOLY Streets.

REGLAS
¿Quieres combinar las reglas? ¡Muy bien! Elige entre seis de las variaciones de reglas más 
populares. Además puedes crear tus propias reglas presionando .

REGLAS DE LA CASA
MONOPOLY oficial  A todo el mundo le gusta lo clásico. Todos los jugadores comienzan 

con 1.500 A y la partida finaliza cuando todos los jugadores menos 
uno caen en bancarrota.

Dado de velocidad  Este juego añade un tercer dado a las tiradas normales después 
de pasar por la Salida por primera vez. Este dado especial añade 
1.000 A a la banca de todos los jugadores, aumenta la probabilidad 
de sacar un triple, una tirada de bus con diferentes opciones de 
movimiento y acceso rápido a la siguiente propiedad sin dueño con 
la tirada del Sr. MONOPOLY. ¡La partida termina cuando todos los 
jugadores menos uno están en bancarrota!

NOTA: ¡Si sacas triples puedes avanzar a cualquier lugar del tablero! Pero no tienes la 
posibilidad de tirar de nuevo; eso solo pasa si sacas dobles.
Partida corta  Todos los jugadores empiezan con 1.500 A y tres propiedades 

elegidas al azar. Para comprar un hotel solo debes tener tres casas 
construidas. La partida termina cuando alguien cae en bancarrota. 
El jugador más rico en ese momento será el ganador.

Mercado al alza  Las propiedades se subastan al azar al empezar la partida, y tras 
20 turnos, la partida termina. El ganador será el jugador con más 
dinero. ¿Conseguirás hacerte con el dominio de la partida a tiempo?

Premio gordo  ¡Una partida con grandes riesgos, y grandes recompensas! Si caes 
en el Parking gratuito recibirás todo el dinero que los jugadores han 
gastado al pagar impuestos y fianzas de la cárcel. No se le llama 
premio gordo porque sí. Además, las propiedades son negociables 
aunque tengan casas construidas. Construye casas en una 
propiedad aunque no poseas un grupo de color completo. La partida 
finaliza cuando un jugador alcanza 5.000 A de riqueza total.

Trato rápido  El objetivo es conseguir la mayor cantidad de grupos de color en 
la partida. Las propiedades siempre se subastan y todo el mundo 
empieza con 1.000 A y se adquieren 200 A cada vez que se cae en 
el Parking gratuito. Gana el primero en adquirir dos grupos de color.

NOTA: Partida corta, Dado de velocidad y Mercado al alza son perfectos para los 
jugadores que buscan una partida rápida. Dales una oportunidad a todos para ver cuál se 
adapta mejor a tu estilo.

EDITAR REGLAS DE LA CASA
¡JUEGA COMO ES DEBIDO! Hay gente que juega a MONOPOLY según lo que se denominan 
las reglas de la casa. Las reglas oficiales de MONOPOLY, las que se juegan en torneos, no 
permiten esas variaciones. Usa las descripciones de las reglas para entender cómo afecta 
cada regla al juego.
Desplázate entre los diferentes menús presionando  y  y presiona  para guardar 
las reglas personalizadas en la lista de reglas.
Reglas de Establece el tiempo de subasta, el dinero inicial las propiedades 
Configuración  de inicio y el dado de velocidad.
de juego
Reglas de juego  Ajusta las reglas de edificios de una partida, la configuración 

de casas y hoteles, activa o desactiva las opciones de subasta 
y modifica otras reglas de propiedades.

Reglas de tablero Ajusta el sueldo por pasar por la Salida, las cuotas de los Impuestos 
y propiedades   de lujo y sobre el capital, las multas del Parking gratuito y las reglas 

de la cárcel.
Reglas de finalización Establece las condiciones de victoria, los límites de turno y de 
de la partida  riqueza total y otras reglas de finalización de partida.
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JUGAR UNA PARTIDA

CONFIGURAR JUGADORES
En la pantalla Configuración de jugador elige jugar contra rivales de la IA o jugadores 
humanos. Para jugar contra rivales de la IA y seleccionar su nivel de competitividad, 
mueve  y  o  y  para seleccionar un espacio de jugador. Mueve  y  o  y  
para elegir un nivel de dificultad: IA FÁCIL, IA MEDIA o IA DIFÍCIL. Para jugar contra otros 
jugadores humanos, cambia los espacios de jugadores a HUMANO. Después elige tu ficha. 

ELEGIR UNA FICHA
A todos les gustan las fichas de jugador. Para desplazarte por las fichas disponibles en la 
pantalla Seleccionar ficha, mueve  y  o  y  Pueden compartir la diversión contigo hasta 
tres amigos presionando . Cuando esté todo listo, presiona  para empezar la partida.

FICHAS Y SUS PERSONAJES
Todas las fichas en MONOPOLY Streets incluyen su propio personaje original exclusivo de 
MONOPOLY Streets. Hay nueve fichas diferentes para elegir, y algunas se desbloquean 
después de comprarlas en la Tienda de MONOPOLY Streets.
¡Si quieres más opciones que simplemente los personajes que acompañan a las fichas, 
usa tu avatar de Xbox 360 combinado con tu ficha preferida! Selecciona tu propio 
y sofisticado avatar presionando  en la pantalla Seleccionar ficha. Tu avatar interacciona 
con todas las demás fichas igual que el personaje original de MONOPOLY Streets. ¡Saltará, 
paseará, se pavoneará y montará por el tablero en su camino hacia la victoria! 

Debajo aparece una lista de las fichas y de sus personajes de MONOPOLY correspondientes.

FICHAS PERSONAJES
Hundir la flota Almirante

Perro Paseador de perros

Coche Piloto de carreras

Carretilla Granjero

Zapato Niña

Sombrero de copa Niño mago

Plancha Sirvienta

Sombrero de policía Agente

Bolsa de dinero Ladrón

EXPRESIONES
A veces es difícil averiguar cómo se siente la gente durante las partidas online. Y para 
eso sirven las expresiones. Todo el mundo puede mostrar una de las cinco expresiones 
(feliz, enfadado, triste, soñoliento y confuso) para mostrarle a los demás jugadores cómo 
se siente. Presiona  para abrir el menú de expresiones y selecciona una expresión 
moviendo  y . Presiona  de nuevo para mostrar una expresión sobre la imagen de tu 
ficha durante unos segundos.
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LANZAR LOS DADOS

Cuando empieza la partida, todos lanzan para ver quién juega primero. Si se repite algún 
número, los jugadores volverán a lanzar para deshacer el empate. Cuando sea tu turno, 
presiona  para lanzar los dados. Los dados giran y con el tiempo se paran solos, 
a menos que los detengas tú en cualquier momento presionando . 
NOTA: los lanzamientos de dados dobles conceden al jugador un segundo turno. ¡Intenta 
detener los dados en el momento justo para sacar dobles! 
Si quieres echar un vistazo previo al tablero y determinar los lugares donde es mejor caer, 
presiona  para ver las calles o visualiza el tablero entero presionando . En el modo 
Vista previa de la calle, mueve  y  o  y  para desplazarte hacia arriba y hacia 
abajo por las calles. Presiona  para salir de las calles.
Después de lanzar los dados puedes decidir finalizar tu turno, o si tienes la posibilidad, 
construir casas, hipotecar propiedades y proponer negocios a otros jugadores.
NOTA: acelera el movimiento de la fi cha y salta directamente a la casilla donde caerás 
presionando  después de lanzar los dados. También sirve para avanzar determinadas 
partes del juego. 

EL MONOPOLY
El famoso Sr. MONOPOLY será tu guía y te enviará mensajes para entregar sueldos, cobrar 
impuestos, realizar subastas, repartir cartas de Suerte y de Caja de comunidad y ayudarte 
cuando caigas en la cárcel. Con frecuencia te ofrecerá consejos y sugerencias, pero si ya 
sabes jugar, puedes DESACTIVAR los consejos en menú de pausa en el modo Tutorial.

SEDE EMPRESARIAL
Si juegas en un tablero de City, los jugadores podrán construir su propia sede empresarial 
en el centro de la ciudad. Esta torre representa la riqueza total de cada jugador (el valor 
conjunto de su dinero en efectivo, propiedades y edificios menos las hipotecas) y crecerá 
en tamaño y esplendor en función del rendimiento del jugador. Si el jugador cae en 
bancarrota, la torre de su sede empresarial lo reflejará. 

GESTIÓN DE PROPIEDADES
¡La esencia de MONOPOLY Streets es construir y gestionar propiedades! Cuando construyes 
casas y hoteles en una propiedad aparecen automáticamente en la ciudad. Todas las 
propiedades de un jugador lucirán la ficha de ese jugador sobre el cartel de la calle.

COMPRAR PROPIEDADES
¡Comprar, comprar y comprar! ¡Compra todas las propiedades que puedas! Cuando caes 
en una propiedad sin dueño, puedes comprarla al precio establecido o subastarla. Si 
la opción Siempre subasta en Editar reglas de la casa está ACTIVADA, los jugadores no 
pueden comprar la propiedad, y todos deben pujar por ella. Todas las propiedades con 
dueño muestran un icono de carta de color en la caja de propiedades de cada jugador. 

SUBASTAS
Las subastas se realizan en tiempo real, y resultan ser pujas encarnizadas a base de 
pulsaciones de botones. Tras caer en una propiedad sin dueño, selecciona SUBASTA DE 
LA BANCA. Todos los jugadores pujan por hacerse con la propiedad moviendo  y  para 
subir o bajar la puja. Presiona  para subir la puja en aumentos de 10 y presiona  para 
disminuir la puja en 10.  ¡El jugador que haga la puja más alta ganará la subasta!

HIPOTECAR PROPIEDADES
Si estás ahogado con el pago de una deuda y no dispones de más dinero, hipoteca una 
propiedad. Una hipoteca en MONOPOLY Streets consiste en paralizar una propiedad 
temporalmente a cambio de dinero, como si pidieras un préstamo a la banca sobre el valor 
de la propiedad. Si una propiedad está hipotecada, no puedes construir casas ni hoteles en 
ella y no podrás cobrar su alquiler hasta que saldes la cuota de la hipoteca. 
Después de lanzar los dados, selecciona CONSTRUIR E HIPOTECAR en el menú de turno. 
Selecciona una propiedad y presiona  para hipotecarla. Su carta de propiedad y su casilla 
se oscurecen. A cambio recibirás en dinero la mitad del valor total de la propiedad. Aún 
hipotecada, la propiedad sigue siendo tuya y puedes negociar con ella, pero no podrás cobrar el 
alquiler hasta que la deshipoteques pagando una cuota y la mitad del valor de la propiedad. 
NOTA: la sección Efectivo posterior, en la esquina superior izquierda del panel Construir 
e hipotecar, muestra la cantidad de dinero MONOPOLY que te quedará 
después de hipotecar o construir en una propiedad.

Jugador 1

Jugador 4

Jugador 2

Jugador 3

Ficha de jugador

Personaje del jugador

Menú de acción

Icono de 
expresión

Riqueza 
total

Ficha de jugador

Propiedad adquirida

Dinero de MONOPOLY

e hipotecar, muestra la cantidad de dinero MONOPOLY que te quedará 
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CONSTRUIR EN UNA PROPIEDAD
Para aumentar las cuotas de alquiler, debes construir casas y hoteles en tu propiedad. 
Al construir casas no solo sube el alquiler, sino que además tu ciudad será más especial 
y atractiva. 
Construye casas y hoteles en tu propiedad cuando tengas todas las propiedades de un 
color determinado. Después de lanzar los dados, selecciona CONSTRUIR E HIPOTECAR en 
el menú de turno y selecciona una propiedad. Presiona  para construir casas en una 
propiedad y  para derribarlas.  Presiona  para guardar tus cambios y salir al menú. 
Recuerda, los costes de construcción y los alquileres son más caros en las propiedades de 
mayor nivel. 

NEGOCIAR CON UNA PROPIEDAD
PROPONER UNA NEGOCIACIÓN
¡Negociar con otros jugadores y poner en práctica tu capacidad de regateo es la mitad de 
la cuota de diversión del juego! Al acabar tu turno puedes negociar con las propiedades 
por dinero o por otras propiedades seleccionando NEGOCIAR en el menú de turno. Mueve 
 y  o  y  para seleccionar el jugador con el que quieres negociar y presiona  
para iniciar una negociación. Tu propiedad aparece en la columna de la izquierda, y la 
propiedad de tu compañero aparece en la columna de la derecha. 
Mueve  o presiona  para desplazarte por la lista de propiedades. Presiona  para 
seleccionar y quitar la selección de la propiedad para negociar. Para negociar por dinero, 
selecciona AÑADIR DINERO en la parte superior de la lista de propiedades. En la columna 
de negociación central aparecen los detalles de la negociación. Cuando termines de 
seleccionar los elementos de la negociación, presiona  para proponer el negocio.

RECIBIR UNA PROPUESTA 
DE NEGOCIACIÓN
Cuando un jugador te propone una negociación, aparece una ventana de resumen de la 
negociación. Tu propiedad aparece en la columna de la izquierda, y la propiedad de tu 
compañero aparece en la columna de la derecha. Examina los términos de la negociación 
y presiona  para aceptar,  para rechazarla y  para proponer una contraoferta. 
NOTA: los compradores de una propiedad hipotecada deben disponer 
de efectivo adicional. Los jugadores pueden negociar con una 
propiedad hipotecada, pero el comprador debe saldar la cuota de la 
hipoteca para poder cobrar cuotas de alquiler. En determinadas reglas 
de la casa no se pueden construir casas en una propiedad si alguna 
parte de ese grupo de color está hipotecada.

MENÚ DE PAUSA
Presiona  para detener la partida actual.
Opciones  Ajusta el volumen de la voz, el sonido y la música aquí. También 

puedes activar y desactivar el modo Tutorial y Saltar movimiento.
Salir de la partida  Sal de una partida actual y vuelve al menú principal. Si el 

guardado automático está activado y no estás jugando una partida 
en Xbox LIVE, se guardarán los progresos de tu última tirada. 
Con esta opción también saldrás de una partida en Xbox LIVE. 
Después de salir no puedes volver a la partida ni ganar dinero de 
MONOPOLY para tu perfil.

Reanudar partida  ¡Hay que seguir divirtiéndose! Vuelve a la partida anterior.

TIENDA DE 
MONOPOLY STREETS

Visita la tienda para comprar más tableros y fichas. Desbloquea objetos en la tienda 
comprándolos con el dinero MONOPOLY de tu cuenta de perfil. A medida que avanzas en 
el juego tendrás a tu disposición más objetos para comprar. 
Cuando estés en la Tienda de MONOPOLY Streets, desplázate entre las diferentes pestañas 
del menú presionando  y . 
Fichas  ¿Quieres fichas nuevecitas? Compra y desbloquea nuevas fichas 

que irán acompañadas de su propio y exclusivo personaje.
Tableros  ¡Siempre es divertido jugar en un nuevo escenario! Compra 

y desbloquea nuevos tableros y ciudades de juego.

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.

 para proponer una contraoferta. 
los compradores de una propiedad hipotecada deben disponer 

de efectivo adicional. Los jugadores pueden negociar con una 
propiedad hipotecada, pero el comprador debe saldar la cuota de la 
hipoteca para poder cobrar cuotas de alquiler. En determinadas reglas 
de la casa no se pueden construir casas en una propiedad si alguna 
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PARA ACCEDER A LAS FUNCIONES ONLINE ES NECESARIO REGISTRARSE EN 
EA ONLINE. PARA REGISTRARTE DEBES SER MAYOR DE 13 AÑOS. LA POLÍTICA 
DE CONFIDENCIALIDAD Y LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EA SE PUEDEN 
CONSULTAR EN WWW.EA.COM. EA PUEDE PROPORCIONAR CIERTO CONTENIDO EXTRA 
Y ACTUALIZACIONES SIN COSTE ADICIONAL, SIEMPRE QUE ESTÉN DISPONIBLES. EA 
PUEDE RETIRAR LOS SERVICIOS ONLINE 30 DÍAS DESPUÉS DE PUBLICAR UN AVISO EN 
WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.

¡El juego online empieza de verdad en Xbox LIVE! Ejecuta una OPA hostil contra otros 
magnates y avanza posiciones en los marcadores. Juega partidas igualadas para hacerte 
un hueco en los marcadores o juega una partida personalizada donde el resultado no 
afectará a tu posición en el marcador. También puedes enviar una invitación a un amigo 
para que se una a ti en una partida en MONOPOLY Streets.

TIPO DE PARTIDA
Hay dos tipos de partida: personalizada e igualada. En las partidas personalizadas el único 
objetivo es divertirse. No importa si ganas o pierdes, porque el resultado no afectará a la 
clasificación de tu perfil. Por otra parte, las partidas igualadas son competitivas. Todas 
tus estadísticas de victorias y derrotas se registran y se guardan. En la página de tu perfil 
y en el marcador puedes ver tus estadísticas y tu clasificación actual. La clasificación es 
una parte importante de las partidas de MONOPOLY Streets, y en ellas se agrupan a los 
jugadores de clasificación similar para jugar partidas divertidas y equitativas.
Partida rápida  Entra en una partida informal o igualada y que la diversión no pare. 
Crear partida Crea tu propia partida personalizada y juega contra otros 
personalizada   jugadores en Xbox LIVE. Ocurra lo que ocurra, tu clasificación en 

el marcador no se verá afectada.
Unirte a partida  Entra en una partida personalizada contra otros jugadores en 
personalizada   Xbox LIVE. Recuerda que debes jugar duro y divertirte; la 

puntuación no se reflejará en el marcador.
Crear Aquí lo que importan son las estadísticas de puntuación. Crea tu 
partida igualada   propia partida igualada e invita a otros jugadores de clasificación 

similar para jugar. No olvides que en las partidas igualadas solo 
hay una serie de reglas disponibles.

Unirte a una Ponle más interés al juego y únete a una partida igualada contra 
partida igualada  otros jugadores de la misma clasificación.
Marcadores  Comprueba el nivel de competitividad de otros jugadores en los 

marcadores. Los mejores jugadores se ordenan por su balance 
de victorias y derrotas, el total de dinero ganado o el número de 
partidas jugadas.

Únete a Reúne a un grupo de amigos para charlar.
Xbox LIVE Party

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA
Electronic Arts garantiza al comprador original de este producto, que el soporte de grabación 
en que se ha grabado el producto no sufrirá defecto alguno de materiales ni de fabricación, 
en un periodo de 90 días a partir de la fecha de la compra original. Durante este periodo, los 
soportes de grabación defectuosos serán sustituidos siempre y cuando el producto original 
se devuelva a Electronic Arts* junto con el justificante de compra, una descripción de los 
defectos por escrito, nombre, dirección y teléfono de contacto. Esta garantía es adicional y no 
afecta a ninguno de sus derechos estatutarios en modo alguno. Esta garantía no es aplicable 
a los programas informáticos en sí mismos, que se proporcionan “tal cual”, ni tampoco 
es aplicable y se declarará nula si el defecto del soporte ha sido originado por abuso, uso 
indebido, negligencia, pérdida, daños o desgaste por uso.

DEVOLUCIONES TRAS LA GARANTÍA
Transcurrido el periodo de 90 días de garantía, se sustituirá el soporte dañado, siempre 
y cuando haya existencias y si el soporte original se devuelve a Electronic Arts* junto 
con el justificante de compra y el ingreso en cuenta o transferencia bancaria por valor de 
15€ por cada disco a sustituir. Recuerde incluir una descripción completa del defecto, su 
nombre, dirección y un número de teléfono de contacto.
Para más información, dudas o preguntas sobre las sustituciones de garantía u otros 
temas técnicos, escríbanos un correo electrónico a stecnico@ea.com. 
* En España, enviar a: Electronic Arts – Apartado de Correos 50810 28080 Madrid España
NOTA: se recomienda el envío por correo certifi cado.
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SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE

¡ESTAMOS PARA AYUDARTE!
Si experimentas algún problema técnico con este juego o necesitas ayuda, visita 
http://eaes.custhelp.com donde podrás consultar nuestras preguntas más frecuentes. 
Si lo prefieres, también puedes ponerte en contacto con nosotros de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, en el número 902.234.111 o por email a: 
stecnico@ea.com.
Recuerda que todos los trucos, pistas, parches, así como los próximos lanzamientos, los 
puedes encontrar en http://www.electronicarts.es/
NOTA: el coste de la llamada será el equivalente a una llamada provincial (dentro de la 
misma provincia). Consulta con tu proveedor de telefonía para obtener más información. 
Las llamadas desde fuera de España se cobrarán en función de las tarifas internacionales.
NOTA: el servicio de atención al cliente no proporciona consejos ni trucos sobre el juego.
NOTA: no olvides registrar tu juego para estar al día con los últimos consejos 
y novedades. En la parte posterior de este manual encontrarás tu código de acceso.

El código del juego y ciertos materiales audiovisuales son © 2010 Electronic Arts Inc. EA y el 
logotipo de EA son marcas comerciales de Electronic Arts Inc. Publicado por Electronic Arts 
Inc. bajo licencia de Hasbro, Inc. El nombre y el logotipo MONOPOLY, el diseño distintivo del 
tablero, las cuatro casillas de las esquinas, el nombre y el personaje de MR. MONOPOLY, 
así como cada uno de los elementos distintivos del tablero y piezas de juego son marcas 
registradas de HASBRO para su juego de las operaciones inmobiliarias y equipo del juego. 
© 1935, 2010 Hasbro. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales 
son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fuentes son para uso exclusivo de este juego. Se pueden encontrar las tipografías 
adicionales en www.fonts.com.




