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MANUAL DEL JUEGO

El manual del juego contiene información adicional sobre el mismo y sobre el 
Tour de Francia. Contiene información sobre los controles y modos de juego, el 

Tour de Francia y sus reglas, y algunos consejos estratégicos.

Selecciona “Manual” en el menú principal para acceder a él.

MODOS DE JUEGO 
Tour de France 2014 te permite participar en el Tour de Francia 2014 a través de 
los modos de juego que se describen a continuación. Puedes leer más sobre estos 
modos en el manual del juego, accesible desde el menú principal.

- Tour de Francia: elige uno de los equipos participantes y ábrete paso hasta lo 
más alto de las clasifi caciones. Cada equipo ofrece una serie de objetivos opcionales 
específi cos basados en sus afi nidades. Dichos objetivos están representados por 
medallas de bronce, plata, oro y platino, en función de su difi cultad.

- Pro Team: ¡crea tu propio equipo y gana el Tour! Completa los diferentes 
objetivos, gana bonifi caciones y mejora tu reputación para poder mejorar tu 
equipo en la siguiente temporada. ¡Tu objetivo fi nal es participar en el Tour con los 
ciclistas más legendarios!

Los modos Tour de Francia y Pro Team también te permiten jugar con un amigo 
en el mismo equipo.

- Modo 1 vs 1: Desafía a uno de tus amigos a un Tour de France.

Nota: asegúrate de que el segundo mando está conectado a la consola.

 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 fi jan 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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INTERFAZ 

Nota: el manual, accesible desde el menú principal, contiene información 
adicional.

GUARDAR Y CARGAR
El juego no incluye una opción de guardado automático, pero Tour de France 2014 
te permite guardar el progreso en el juego de forma manual durante una etapa y 
en cualquier momento de la carrera (Menú de pausa > Guardar).

Te recomendamos encarecidamente que guardes 
tu partida con regularidad durante una etapa, 
especialmente antes de cada momento clave de la 
carrera, como un sprint o una ascensión peligrosa.
Un icono en la parte superior derecha de la pantalla 
identifi cará estos momentos de la carrera.

El juego también te permite guardar el progreso después de cada etapa.

NOTE: Te recomendamos que no apagues a la consola mientras cargues o 
guardes una partida. 
No puedes guardar la partida durante una contrarreloj.

CONTROLES

Nota: el manual, accesible desde el menú principal, contiene información 
adicional

 Frenar
 Pedalear

 Cambiar de 
desarrollo

 Controlar al 
corredor

 Mostrar perfi l de la etapa

 Pausa

 Usar un avituallamiento

 Seguir ciclista

 Panel de comunicación

  Atacar

 Posición aerodinámica

 Mover la cámara
 Mostrar datos de tus rivales

 Información de carrera

Distancia hasta la meta

Protección frente 
al viento

Pendiente

Velocidad
avituallamiento

Nombre del equipo y del ciclista Energía; esf. prolon. 

Energía; esf. intens.

Barra de esfuer

Desarrollos

Fuerza y dir. viento

Distancia entre los líderes de car-
rera y el pelotón o el maillot 

Distancia hasta la ascensión/
sprint
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GARANTÍA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Tour de France 2014

Focus Home Interactive garantiza hasta noventa (90) días desde la fecha 
de compra del producto que el método de grabación en el que se suministra el 
producto está exento de defectos latentes y errores de fabricación bajo condiciones 
normales de uso (excluyendo negligencia, abuso o uso incorrecto). En caso de 
que el método de grabación resulte defectuosos dentro de este período, Focus 
Home Interactive garantiza, a su criterio, reemplazar el producto (siempre que 
el producto lo siga fabricando Focus Home Interactive) o a suministrar un 
producto de valor igual o inferior bajo las condiciones descritas a continuación.

Para poder cambiar el producto, debe enviarlo en su embalaje original (los gastos 
de envío corren a cargo del cliente), adjuntando el ticket de compra original, 
una descripción del problema y su dirección completa y detalles de contacto al 
departamento de asistencia técnica de Focus Home Interactive.

Le recomendamos enviar el paquete por correo certifi cado a la dirección siguiente:

Focus Home Interactive, Support Technique, 100 avenue du général 
Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX FRANCE

AYUDA TÉCNICA
Si encuentra alguna dificultad al instalar o manejar Tour de France, contacte con 
nuestro departamento de asistencia técnica vía correo electrónico (servicio en inglés 
o francés):

- Email: support@focus-home.com

- Tel: +33 (0)1.48.10.75.95 (lunes a viernes, de 9:00 a 13:00).

Por favor, proporciona a nuestro departamento de asistencia técnica toda la 
información posible sobre el tipo de problema y las circunstancias en las que se 
produjo.
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