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Regístrate en línea aquí:
ea.onlineregister.com 

Escribe el Código de Acceso que figura abajo y recibirás:
• Acceso exclusivo a un truco secreto para tu juego de EA. 
• La revista online con noticias de tus juegos de EA favoritos.

• Acceso exclusivo a descargas, parches...
• Servicio técnico con atención personalizada.

 CÓDIGO DE ACCESO:

Es rápido. Es fácil. ¡Merece la pena!
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Controles Completos
ACCiones generAles

Mover a Harry Mover L.

Controlar la cámara Mover C.

Correr Mantener presionado A.

Realizar una acción Presionar A.

Ponerse a cubierto Presionar X.

Cambiar la cámara Hacer clic en C.

Acceder al menú de pausa Presionar .

mAgiA

Desplazarse por los hechizos Pulsar repetidamente `.

Seleccionar un hechizo de la rueda de 
hechizos

Mantener presionado `, mover L para 
resaltar un hechizo y soltar ` para 
seleccionarlo.

Modo de apuntar Tirar y mantener .

Lanzar un hechizo Tirar de x (tirar y mantener si hace falta 
potenciar).

Lanzar Wingardium Leviosa Tirar y mantener x para elevar un objeto, 
mover C para desplazarlo y soltar x para 
lanzarlo.

Lanzar el encantamiento escudo (Protego) Mantener presionado .

Lanzar el encantamiento patronus  
(Expecto patronum)

Pulsar dos veces  y mantenerlo presionado.

Lanzar el encantamiento brújula (Brújula) Presionar B.

Seleccionar una poción Presionar l ///.

Lanzar una poción Tirar de x.

Beber una poción Presionar A.

Ponerse/Quitarse la Capa de Invisibilidad Presionar Y.

guerrA A lA vistA

Con el control de Voldemort™ sobre el mundo mágico en aumento, 
Harry, Ron y Hermione están más decididos que nunca a 

continuar con la labor de Dumbledore™ y derrotar al Señor Tenebroso. 
Pero ¿dónde están sus Horrocruxes, qué son las Reliquias de la Muerte 
y cómo van a descubrir más acerca de ellas siendo fugitivos de la 
justicia?
Únete a Harry y sus amigos en una misión desesperada para frustrar el regreso de Lord 
Voldemort al poder, una aventura que los pondrá en más peligro que nunca.
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Cómo jugAr

Para empezar una partida totalmente nueva, selecciona NUEVA 
PARTIDA en el menú principal y elige un nivel de dificultad.

menú prinCipAl
Desde el menú principal podrás empezar una aventura nueva o continuar una antigua, afrontar un 
desafío y establecer tus preferencias de juego.

pAntAllA de juego

guArdAdo y CArgA
La partida se irá guardando automáticamente según vayas progresando.

 Para continuar la aventura guardada, elige CONTINUAR PARTIDA en el menú principal.

lA misión de HArry

Harry y sus amigos se enfrentan a una serie de objetivos en el 
transcurso de su aventura. Algunos los acercan a su meta y 

otros ayudan a la gente con la que se encuentran por el camino. Para 
descubrir la ubicación del objetivo que Harry tiene seleccionado, 
presiona B para lanzar el encantamiento brújula.

puntos de experienCiA
Con cada nuevo obstáculo que Harry supera, su nivel de experiencia (puntos de experiencia) 
aumenta y él se vuelve un mago más fuerte y experimentado con nuevos hechizos a su 
disposición.

indiCAdores en pAntAllA
indiCAdor de sAlud
A medida que la salud de Harry se va deteriorando, los colores de la pantalla se van difuminando. 
Para recobrar fuerzas, deberá protegerse de los ataques de sus enemigos hasta que sus 
alrededores recuperen todo su color.

indiCAdor de dementores™
Cuando hay dementores en las proximidades, en los bordes de la pantalla aparece hielo para 
avisar a Harry de que debe prepararse para el combate.

Indicador de sigilo  
(aparece cuando 

Harry lleva 
puesta la Capa de 

Invisibilidad)

Poción activa

Icono de 
autoguardado
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HeCHizos
A medida que Harry va ganando puntos de experiencia, va desbloqueando nuevos hechizos y 
adquiriendo potencia al lanzar los que ya podía usar.

seleCCión de HeCHizos
Para desplazarte rápidamente por los hechizos de Harry, pulsa repetidamente `. Para elegir 
uno de la rueda de hechizos, mantén presionado `, mueve L para resaltarlo y, a continuación, 
suelta `.

Nota: el encantamiento escudo, el encantamiento patronus y el encantamiento brújula no 
aparecen en la rueda porque se controlan de forma diferente a los demás hechizos.

lAnzAmiento de HeCHizos

Para lanzar el hechizo seleccionado con una mayor precisión, mueve C hasta que la retícula esté 
próxima a tu objetivo y, a continuación, pasa al modo apuntar tirando y manteniendo . Para 
terminar, tira de x (o, si hay que potenciar el hechizo antes de lanzarlo, tira y mantén x hasta 
que esté totalmente potenciado).

Nota: Algunos hechizos requieren más energía que otros y, tras utilizarlos, Harry necesita 
recuperarse antes de volver a lanzarlos otra vez.

HeCHizos de CombAte

HeCHizo desCripCión
Hechizo aturdidor (Desmaius) Aturde, atonta o incapacita temporalmente al 

objetivo en función de la potencia que lleve.

Encantamiento de desarme (Expelliarmus) Desarma a otros magos y los hace caer al 
suelo.

Maldición de inmovilidad (Petrificus Totalus) Inmoviliza temporalmente al objetivo.

Encantamiento confundus (Confundo) Provoca un estado temporal de confusión en 
el objetivo.

Confringo Hace explotar objetos y la explosión afecta a 
los alrededores.

Embrujo obstaculizador (Impedimenta) Hace detenerse bruscamente a los objetivos 
durante un breve período de tiempo. Los 
objetivos alcanzados varias veces pierden 
el sentido.

Expulso Lanza pequeñas y potentes ráfagas que 
derriban a la víctima..

Encantamiento escudo (Protego) Crea una barrera mágica que protege a quien 
lo lanza de los ataques.

Encantamiento patronus (Expecto patronum) Repele los ataques de los dementores.

HeCHizos de utilidAd

HeCHizo desCripCión

Encantamiento brújula (Brújula) Es un hechizo orientador que Harry puede 
utilizar para descubrir la dirección de su 
objetivo actual.

Wingardium Leviosa Eleva objetos y permite a quien lo lanza 
desplazarlos por el aire.
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poCiones
Un uso inteligente de las pociones puede ayudar a Harry a superar los obstáculos y a los 
enemigos más desalentadores.

lAnzAmiento de poCiones
Harry puede recoger frasquitos de Poción Explosiva, polvo peruano de oscuridad instantánea, 
doxycida y gas agarrotador, y emplearlos para salir de situaciones complicadas. Para lanzar uno 
de esos frasquitos, selecciónalo presionando l /// y, a continuación, tira de x.

poCión desCripCión Control

 Gas agarrotador Crea una nube de gas que 
deja inconsciente a quien esté 
en la zona afectada por ella.

l 

 Doxycida Acaba con las plagas de 
doxys.

l 

 Poción Explosiva Es muy inestable y puede 
explotar si se suelta, se agita 
o se lanza.

l 

  Polvo peruano 
de oscuridad 
instantánea

Sume en la oscuridad un lugar 
para que nadie pueda usar la 
magia con precisión.

l 

 ingestA de poCiones
  Escondidas por el mundo de Harry hay también una gran variedad de pociones que este 
puede consumir y que pueden ayudarle a cumplir su misión. Para hacer que Harry beba una 
poción que ha descubierto, camina hasta ella y presiona A.

poCión desCripCión
Felix Felicis Permite a quien la bebe realizar lanzamientos 

perfectos y mejora su habilidad para evitar los 
hechizos enemigos durante un tiempo.

Solución Fortificante Mejora temporalmente la capacidad de quien 
la bebe para resistir los hechizos enemigos sin 
recibir daños.

Poción de Protección contra el Fuego Ofrece protección contra el fuego y las llamas 
durante un período de tiempo limitado.

Solución de murtlap Cura heridas leves.

Poción de Reabastecimiento de Sangre Cura heridas graves.

Elixir de la Vida Cura todas las heridas en el acto.

Poción Multijugos™ Cambia temporalmente el aspecto de quien 
la bebe.

CApA de invisibilidAd
La Capa de Invisibilidad, una de las posesiones mágicas más valiosas de Harry, puede ayudarle 
a desplazarse sin que lo vean y acercarse a sus enemigos para lanzarles hechizos de cerca. 
¡Pero ten presente que este no puede permanecer invisible mientras lanza! Las probabilidades 
de que lo oigan cuando lleva puesta la capa aumentan cuanto más se desplaza y cuanto más 
se aproxima a sus enemigos. A medida que hace esto, el indicador de sigilo, que aparece en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla, se va vaciando y poniendo rojo. Para rellenar el indicador 
y permanecer invisible, Harry debe quedarse inmóvil y a una distancia de los enemigos que evite 
que lo oigan.

Sigilo
Para un mago que está huyendo, que no lo descubran resulta tan importante como combatir 
a los enemigos. Además de la Capa de Invisibilidad, Harry también puede usar Poción 
Multijugos y polvo peruano de oscuridad instantánea para ocultarse de sus enemigos.
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objetos pArA reCoger
Las pociones no son los únicos objetos que hay distribuidos por el mundo esperando a que Harry 
los descubra.
« Pottervigilancia » Harry puede reunir contraseñas para desbloquear los programas de 

 « Pottervigilancia » de Fred y George y oír sus exclusivas transmisiones.
Periódicos  Reunir ejemplares de El Quisquilloso y El Profeta mantiene a Harry al 

 día de lo que sucede en el mundo mágico.
Símbolos de las Harry debe tratar de encontrar todos los símbolos de las Reliquias de 
Reliquias de la Muerte la Muerte escondidos por el mundo.

Nota: Para ver todos los objetos recogidos por Harry en su aventura, accede al menú de 
pausa y selecciona OBJETOS PARA RECOGER.

otros modos
modo de desAfío
Pon a prueba tus habilidades mágicas y publica tus mejores puntuaciones afrontando una serie 
de trepidantes desafíos. Para jugar un desafío, selecciona DESAFÍOS en el menú principal.

Nota: Puedes repetir los desafíos tantas veces como quieras para intentar mejorar tus 
resultados.

desAfíos KineCt
Si dispones de un Sensor Xbox 360 KINECT, podrás combatir a los enemigos de Harry de un 
modo totalmente nuevo, utilizando posturas y gestos para lanzar hechizos y derrotar a oponentes. 
Para jugar a estas exclusivas aventuras de un jugador y multijugador, selecciona KINECT en el 
menú principal.

Controles

seleCCión de desAfío Controles de menú
Desplazarse por las pantallas de menú/
Seleccionar una opción

Mantener la mano sobre la opción elegida.

ACCiones generAles
Acceder al menú de pausa Extender el brazo izquierdo de modo que 

forme un ángulo de 45 grados con el cuerpo.

HeCHizos y poCiones

ACCión desCripCión del 
gesto

gesto

Hechizo aturdidor 
(Desmaius)

Levantar el brazo derecho 
y mover la mano hacia el 
objetivo.

Confringo Levantar la mano IZQUIERDA a 
la altura del hombro. Levantar 
la mano DERECHA y apuntar 
al blanco.

Encantamiento de desarme 
(Expelliarmus)

Levantar la mano derecha 
por encima del hombro para 
potenciar el hechizo. Para 
lanzar, extender el brazo hacia 
el objetivo como si se le fuese 
a lanzar una pelota.

Expulso Poner la mano DERECHA 
sobre el pecho y mover 
el brazo adelante hacia el 
blanco, como si se hiciese un 
revés de tenis.

Encantamiento escudo 
(Protego)

Extender los dos brazos 
hacia delante a la altura de 
los hombros, como si se 
estuviese empujando una 
gran roca.

Lanzar una poción Con ambas manos relajadas 
a los lados, levantar la mano 
izquierda en dirección al 
blanco como si se lanzase una 
pelota.
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Jugar con KINECT de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio su ciente para moverte con libertad 
mientras juegas. Jugar con KINECT puede implicar tener que moverse mucho. 
Asegúrate de que al jugar no vas a golpear, chocar o tropezar con otros jugadores, 
espectadores, animales domésticos, muebles o cualquier objeto. Si te pones de pie 
o te mueves durante el juego, necesitas buena estabilidad sobre el suelo.
Antes de jugar: Mira en todas direcciones (derecha, izquierda, delante, detrás, abajo 
y arriba) y comprueba que no hay nada con lo que pudieras golpearte o tropezar. 
Asegúrate de que la zona de juego está lo su cientemente lejos de ventanas, paredes, 
escaleras, etc. Asegúrate de que no hay nada con lo que puedas chocar, como juguetes, 
muebles, alfombras, niños, animales, etc. Si fuera necesario, quita los objetos y pide 
a la gente que salga de la zona de juego. Cuando analices la zona, no olvides mirar 
hacia arriba por si hubiera lámparas, ventiladores, u otros objetos.
Durante el juego: Mantente alejado del televisor para evitar el contacto con él. 
Mantén la distancia su ciente con otros jugadores, espectadores y animales domésticos 
(la distancia puede variar según el juego, por lo que debes tener en cuenta la forma 
de jugar a la hora de evaluar la distancia). Presta atención a los objetos o a la gente 
que pudieras golpear o con la que pudieras tropezar (pueden entrar personas u caer 
objetos en la zona de juego, por lo que en todo momento debes estar atento al 
espacio que te rodea). 
Asegúrate de que estás sobre una super cie sólida mientras juegas. Juega sobre un 
suelo  rme con adherencia su ciente para las actividades del juego, y asegúrate de 
llevas el calzado adecuado (no lleves tacones, chanclas, etc.) o descálzate, si procede.
Antes de permitir a los niños jugar con KINECT: Analiza cómo puede utilizar 
cada niño KINECT y si necesitan supervisión cuando lo hagan. Si permites que 
utilicen KINECT sin supervisión, explícales toda la información y las instrucciones 
sobre seguridad y salud. Asegúrate de que utilizan KINECT de forma segura y 
dentro de sus límites, y de que conocen el uso correcto del sistema.
Reducción de las molestias oculares causadas por el resplandor: Colócate a una 
distancia cómoda del monitor o televisor y del sensor KINECT; coloca el monitor o 
televisor y el sensor KINECT lejos de fuentes de luz que produzcan resplandor o utiliza 
persianas para controlar los niveles de luz; elige una forma de mitigar la luz natural que 
reduzca al mínimo el resplandor y las molestias oculares y que aumente el contraste y 
la claridad; además, ajusta el brillo y el contraste del monitor o televisor.
No hagas un ejercicio excesivo. Jugar con KINECT puede exigir una gran actividad 
física.  Consulta a un médico antes de utilizar KINECT en caso de que tu estado de 
salud afecte a tu capacidad para realizar actividades físicas de forma segura: si estás 
embarazada, o cabe la posibilidad de que lo estés; si tienes problemas cardiacos, 
respiratorios, de espalda, de articulaciones, o algún otro problema traumatológico; si 
tienes la tensión alta o di cultades para realizar ejercicio físico; si te han recomendado 
reducir la actividad física. Consulta al médico antes de empezar ningún tipo de 
actividad o método para ponerte en forma que incluya KINECT. No juegues bajo 
la in uencia de drogas o alcohol, y asegúrate de que tu equilibrio y capacidad física 
son adecuados para cualquier movimiento durante el juego.
Deja de jugar y descansa si notas cansancio o dolor muscular, de articulaciones o 
en los ojos. Si notas un cansancio excesivo, náuseas, falta de aire, presión en el pecho, 
mareo, malestar o dolor, DEJA INMEDIATAMENTE DE JUGAR, y consulta a un médico.
Para obtener más información, consulta la Guía para juego sano en www.xbox.com.




