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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 fijan 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 clasificación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específico. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la dificultad 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 clasificación 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 clasificación por edades 
refleja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

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

ADVERTENCIA: Antes de jugar al juego, lee las instrucciones de la consola 
Xbox 360®, el manual del sensor KINECT y los manuales del resto de periféricos 
para obtener información importante en materia de seguridad y salud. Conserva 
todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita 
www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox.

Para obtener información adicional sobre seguridad,  
consulta la contraportada interior.
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Xbox LIVE
Xbox LIVE® es el servicio de entretenimiento y juegos en línea de Xbox 360®. 
Sólo tienes que conectar la consola a tu servicio de Internet de banda 
ancha y podrás unirte de forma gratuita. Podrás obtener demostraciones 
gratuitas de juegos y acceso instantáneo a películas en alta definición (se 
venden por separado); además, con KINECT, podrás controlar las películas en 
alta definición con el movimiento de tu mano. Actualiza a una suscripción 
Xbox LIVE Gold para jugar en línea con amigos de todo el mundo y disfrutar 
de muchas más opciones. Xbox LIVE es tu conexión con un mundo lleno de 
juegos, entretenimiento y diversión. Visita www.xbox.com/live para obtener 
más información.

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.

Cómo obtener ayuda con KINECT

Más información en Xbox.com
Para obtener más información sobre KINECT, incluyendo tutoriales, visita 
www.xbox.com/support.

Jugar a Blackwater KINECT de forma segura

Recuerda que Blackwater Kinect es un juego físico en el que tendrás que 
saltar, dar patadas, agacharte y moverte por la zona de delante del televisor. 
Te recomendamos que realices algunos ejercicios de calentamiento y 
estiramientos antes de empezar a jugar. También es buena idea que desplaces 
a otro lugar los muebles que pueda haber delante del televisor para evitar 
chocar contra ellos mientras te conviertes en un agente Blackwater. Si sientes 
cualquier efecto físico adverso mientras juegas, deja de jugar inmediatamente 
y consulta con un médico. Blackwater necesita que estés en plena forma.

Jugar con KINECT de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio suficiente 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 suficientemente 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 suficiente 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 superficie sólida mientras juegas. Juega sobre un 
suelo firme con adherencia suficiente 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 dificultades 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 influencia 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.
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Gestos controlaBles
En cada escenario de combate tendrás que 
moverte por el entorno y realizar una serie de 
gestos controlables, como saltar, dar patadas, 
derribar, levantar objetos, luchar cuerpo a 
cuerpo, etc. Los gestos controlables disponen de 
un temporizador, lo que significa que si no logras 
realizar el gesto correctamente, acabarás en una 
ruta distinta. Los gestos también proporcionan 
puntos, de modo que, cuanto mejor lo hagas, más 
puntos obtendrás.

rutas
En cada escenario de combate hay diferentes rutas 
que puedes tomar para completar el escenario de 
combate. Algunas rutas son más largas que otras, 
así que si quieres superar el tiempo de tus amigos 
será mejor que busques la mejor ruta. Los mejores 
agentes Blackwater siempre consiguen el mejor 
tiempo en cada misión.

introducciÓn

¡Esta es tu oportunidad para convertirte en el mejor agente Blackwater del mundo!En 
Blackwater Kinect te pondrás en la piel de un equipo de agentes Blackwater con la 
misión de ayudar a un convoy de ayuda humanitaria en la ciudad ficticia de Harri. 
Tendrás que sobrepasar los requisitos de la misión para salvar a trabajadores de 
ayuda humanitaria y rescatar a personas importantes (VIP) que han sido secuestradas, 
además de luchar por la liberación de los habitantes de Harri. Blackwater es un 
juego físico que requiere toda tu atención y todo tu cuerpo. Durante las misiones 
tendrás que agacharte, inclinarte y avanzar estratégicamente a través de las milicias, 
los helicópteros y los vehículos enemigos. También deberás proteger vehículos 
controlando la torreta colocada en uno de los vehículos blindados de Blackwater. 
¿Tienes suficientes agallas para convertirte en agente Blackwater?

Modos de JueGo

Modo campaña
En el intenso modo Campaña para un jugador encarnarás a un equipo de 4 agentes 
de élite Blackwater. La campaña se divide en 6 misiones, y cada misión contiene 2 ó 
3 escenarios de combate. En estos escenarios de combate encontrarás varias rutas 
diferentes que debes descubrir para poder conseguir el porcentaje completado del 100%. 
Para convertirte en agente Blackwater de rango superior tienes que completar todas las 
misiones con un 100% de porcentaje completado. Puedes consultar tu progreso en el 
Informe de acciones realizadas que verás tras terminar cada escenario de combate.

Modo torneo
En el modo Torneo podrás competir contra hasta 7 de tus amigos o miembros de tu 
familia. El modo Torneo es una experiencia de acción basada en turnos, en la que se 
juega por turnos para intentar conseguir el máximo número de puntos posible. Cada 
sesión del modo Torneo cuenta con 5 rondas; cuanto más tiempo aguantes, mayor será 
la bonificación de tiempo que recibirás. ¿Serás capaz de demostrar que eres el mejor?

coMBate
Blackwater Kinect presenta un nuevo sistema de cobertura para Kinect. En Blackwater 
Kinect tendrás que mover físicamente el cuerpo para ponerte a cubierto, y agacharte de 
verdad para agacharte en el juego. Es una mecánica de combate muy dinámica, así que 
cualquier movimiento sutil se verá reflejado en tu personaje. Si los enemigos te disparan, 
¡salta a cubierto! Cuanto más te muevas, más rápido avanzarás por las misiones.
Para disparar a enemigos, objetos coleccionables, vehículos u objetivos explosivos, sólo 
tienes que levantar el brazo y apuntar a tu objetivo. Para recargar, baja el brazo por 
debajo del televisor o da una palmada en el codo mientras tu brazo apunta hacia arriba. 
Procura no usar toda la munición, o te quedarás sin. Un agente Blackwater nunca falla 
un disparo.
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conVertirse en un aGente BlacKWater
Para convertirte en el mejor agente Blackwater del mundo tendrás que alcanzar el máximo 
nivel de experiencia: el nivel 56. Para ello, tendrás que conseguir puntos en el modo 
Campaña. Los enemigos que huyan te darán más puntos que los enemigos que mates, 
¡así que asegúrate de eliminar a su líder para hacer que los demás huyan! También se 
te recompensará por la rapidez con la que completes un escenario de combate, así que 
procura conseguir el mejor tiempo posible. El juego hará un seguimiento de tu progreso. 
Puedes consultar tus estadísticas en el menú Opciones y en el Informe de acciones 
realizadas, junto a tu rendimiento sobre disparos realizados y gestos controlables correctos.

niVeles de aMenaZa eneMiGa
En primer lugar deberías atacar a los enemigos 
que tengan un contorno rojo. Los enemigos 
que se pongan agresivos primero mostrarán un 
contorno amarillo que se volverá rojo cuando 
estén a punto de dispararte.

desaFÍa a tus aMiGos Y al Mundo entero
En Blackwater Kinect podrás comparar tu tiempo 
con el de tus amigos y el de los demás jugadores 
del mundo. Cuanto mejor tiempo consigas, más 
posiciones escalarás en el marcador mundial. 
Puedes seguir tu progreso durante la partida 
gracias al temporizador del punto de control que 
verás en la pantalla indicando tu rendimiento en 
ese momento.

conseJos
• Acuérdate de recoger todos los objetos coleccionables; hay dos de cada en 

todos los escenarios de combate.

• Blackwater Kinect no consiste solo en disparar; lo importante es la rapidez y 
precisión con que completas las misiones.

• Procura vencer a tus amigos en todos los escenarios de combate del modo 
Campaña. Blackwater solo quiere al mejor de los mejores. 
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505 Games S.r.l garantiza al comprador de este producto que éste funcionará como se describe en este manual de instrucciones durante 180 
días desde la fecha de compra. Si surge algún problema con el uso del producto durante los 180 días siguientes a la compra, el vendedor al que 
usted compró el producto deberá repararlo o proporcionarle uno nuevo, según crea conveniente el vendedor, sin ningún coste para usted, sujeto al 
siguiente procedimiento. La garantía limitada (a) no es aplicable si el producto se usa con fines comerciales y (b) no es aplicable si el producto no 
funciona debido a accidentes, uso inapropiado o incorrecto o virus informáticos. Esta garantía limitada no afecta sus derechos establecidos por la 
ley como consumidor de acuerdo con la ley aplicable en su país de residencia. DEVOLUCIÓN EN UN PLAZO DE 180 DÍAS: Cualquier reclamación sobre 
esta garantía debe dirigirse al establecimineto en el que adquirió el producto. Deberá devolverlo junto con su factura de compra original y explicar 
el problema que haya experimentado durante el uso del producto. El vendedor puede reparar o sustituir el producto, según crea conveniente. Si el 
producto es sustituido, la duración de la garantía será la del periodo restante de la garantía original, o de 180 días desde que se obtenga el producto 
sustituido, el que sea mayor de los dos. Si por alguna razón el producto no se puede arreglar ni sustituir, tiene derecho a una devolución que cubra 
sólo los daños directos no intencionados (y ningún otro tipo de daños), hasta un máximo del importe total del producto. Su único recurso se limita 
exclusivamente a las opciones mencionadas anteriormente (reparación, sustitución y devolución que cubra los daños directos). LIMITACIONES: 
505 games S.r.l, SUS REVENDEDORES Y PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, CONSECUENTE, INCIDENTAL, 
PUNITIVO O ESPECIAL CAUSADO POR LA POSESIÓN, USO O EL MAL FUNCIONAMIENTO QUE HAYAN SUFRIDO USTED O TERCERAS PARTES POR EL 
USO DE ESTE PRODUCTO. Las tarifas de las llamadas pueden cambiar sin previo aviso. El servicio puede no estar disponible en todas las regiones 
geográficas. La duración de las llamadas es establecida por el usuario. Los mensajes pueden cambiar sin previo aviso. La información de este 
documento, incluyendo la dirección de la página Web y otras referencias a la página Web, pueden cambiar sin previo aviso. A no ser que se especifique 
claramente de otra forma, las compañías, organizaciones, productos, personas y acontecimientos que aparecen en este juego son ficticios. Ni es 
intencionada ni se debe deducir asociación alguna con cualquier compañía, organización, producto, persona o acontecimiento real. El cumplimiento 
de todas las leyes de propiedad intelectual debe ser responsabilidad del usuario del producto. Ninguna parte del presente documento puede ser 
reproducida, almacenada o guardada en un sistema de recuperación, o transmitida, de ninguna forma o por ningún medio (electrónico, mecánico, 
fotocopias, grabación o de ninguna otra forma) sin la autorización previa del 505 Games S.r.l. 

¿Tienes algún problema? 
Ayuda por correo electrónico: consolesupport@505games.co.uk 
Si tienes algún problema con los productos de 505 Games, envíanos un correo electrónico con toda la información posible para que podamos ayudarte 
a resolver cualquier incidencia técnica. Podrás encontrar más productos del catálogo de 505 Games si vistas su sitio web en www.505games.co.uk. 
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