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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.
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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.



INTRODUCCIÓN
En Winter Stars vivirás la emocionante historia de los «Flames», un equipo de 
jóvenes promesas que aspira a lo más alto, en un modo de carrera con 16 copas, 
más de 40 desafíos y un completo sistema de niveles y mejoras, que te permitirá 
controlar al milímetro las habilidades y el destino de tus atletas. Crea un equipo 
y compite en 11 disciplinas: snowboard cross, freeride de esquí alpino, descenso 
de esquí alpino, trampolín de vuelo, pista corta, biatlón, bobsleigh, patinaje 
artístico, moto de nieve, curling y paraesquí. Tu principal objetivo será poner 
las cosas difíciles a tu gran rival, los despiadados «Black Knights», y dominar las 
superficies de hielo y las pistas de esquí más duras del mundo.

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ
Levanta una mano y apunta a una opción del menú para resaltarla. Mueve 
la mano en la dirección indicada y sitúa el puntero junto a la opción para 
seleccionarla. Para anular la selección, muévela en la dirección contraria hasta 
que desaparezca el resaltado de la opción. Cuando hay dos columnas de 
opciones, las entradas de la derecha se activan con un movimiento hacia la 
derecha, mientras que las de la izquierda se seleccionan con un movimiento 
hacia la izquierda. Para saltar la reproducción de vídeos, como introducciones y 
escenas, basta con levantar una mano.

AYUDA PARA KINECT
Desde el menú principal, puedes acceder a la Guía Kinect en cualquier momento 
separando el brazo izquierdo del cuerpo con un ángulo de 45 grados (y la 
mano apuntando hacia abajo). Mientras juegas a una disciplina, puedes utilizar 
el mismo gesto para acceder al menú de pausa, que te permite consultar la 
Guía Kinect y el Configurador de Kinect, entre otras opciones. Si el juego no 
consigue seguir bien tus movimientos, aparecerá un aviso indicando que puedes 
acceder al Configurador de Kinect pulsando el botón A en un mando Xbox 360 
conectado a la consola.

Si necesitas más información, puedes consultar la página 
www.xbox.com/support.

MODO FAMILIAR
La primera vez que accedas al juego, el sistema te preguntará si quieres activar 
el modo familiar. Este modo está pensado para jugadores que no tienen 
ningún tipo de experiencia. Los controles funcionan en gran parte de forma 
automatizada y están muy simplificados, para que cualquiera pueda disfrutar 
del juego. Por ejemplo, en las disciplinas de carrera, el pilotaje es automático, 
aunque el jugador puede tomar el control cuando quiera. Y en cuanto deja 
de pilotar, el juego se pone de nuevo al mando. El juego te invitará a realizar 
algunas acciones de vez en cuando, para que te vayas familiarizando con los 
elementos del juego de una forma sencilla e intuitiva. El modo familiar puede 
activarse y desactivarse en cualquier momento. Si juegas al modo individual, 
debes acceder a Preferencias, dentro de Partida. En el caso de una partida 
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multijugador, debe configurarse individualmente para cada jugador desde 
Preferencias de jugador (encontrarás más información en el apartado 
Multijugador).

MENÚ PRINCIPAL: la Sala de Carreras
Desde la Sala de Carreras, puedes acceder a todas las áreas del juego.

CARRERA
Selecciona Carrera para acceder a la pantalla de selección de eventos. Después 
de la introducción a la historia, solo podrás jugar a la Snowflake Cup. A medida 
que vayas ganando copas y desafíos, se desbloquearán los eventos asociados. 
Al seleccionar un evento, se muestra información sobre el tipo de prueba y la 
recompensa que recibirás tras superarla. Normalmente obtendrás una cantidad 
determinada de puntos de experiencia, que podrás invertir en mejoras para 
tu equipo. En otros casos se desbloquearán nuevos lugares de celebración o 
equipo de gran utilidad para tus atletas.

Rayas de juego limpio y adrenalina
¿Eres de los que respetan siempre las normas o prefieres saltártelas a la torera? 
¡La decisión está en tus manos! El comportamiento de los miembros de tu 
equipo tiene consecuencias: si juegas sucio y empujas a tus rivales quizás ganes 
la carrera, pero se te quitará una raya de juego limpio. Cuantas menos rayas 
de juego limpio tengas, más tardará en recargarse tu adrenalina. Si empujas 
a un rival más de tres veces en un evento, verás como se reduce tu velocidad 
durante un breve espacio de tiempo como penalización y perderás un tiempo 
precioso. En cambio, si juegas según las reglas y no das empujones a tus 
contrincantes, recibirás más rayas de juego limpio y la adrenalina se te recargará 
más rápidamente en la próxima carrera. La adrenalina puede ser decisiva en la 
competición, ya que permite obtener un plus de velocidad. Y se recarga en casi 
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todas las disciplinas, especialmente en los tramos a rebufo, las acrobacias y los 
descensos por raíles.

EQUIPO
Si seleccionas Equipo en el Menú principal, se abrirá Director del equipo. Desde 
allí podrás interactuar con todos los miembros de tu equipo. Elige a un atleta 
para acceder a las distintas preferencias de una disciplina. Podrás consultar los 
marcadores, comprar y gestionar mejoras, aprender con un completo tutorial 
de la disciplina o iniciar una sesión de entrenamiento.

Mejoras
Desde aquí podrás invertir los puntos de experiencia conseguidos en mejoras. 
Eso te permitirá aumentar el talento de un atleta, lo que se traducirá en una 
mejor actuación general en una disciplina, como una velocidad punta más alta. 
Con el comodín podrás reiniciar un evento en la copa que estás disputando, 
con lo que tendrás una segunda oportunidad para corregir los errores 
cometidos en una primera manga poco afortunada. Las tres últimas entradas 
del apartado de mejoras incluyen equipo para tus atletas, un complemento que 
les servirá para dar un salto importantísimo en su rendimiento. Sin embargo, en 
todas las disciplinas, primero deberás desbloquear un elemento (marcado con 
un candado) en un desafío para poder comprarlo. Verás el desafío que debes 
superar al seleccionar el objeto. El desafío se indica junto con la función y el 
precio de la mejora.

Tutorial
La opción de menú Tutorial te indica todo lo que debes saber para jugar a una 
disciplina concreta. Puedes empezar con el tutorial interactivo, con el que 
aprenderás el funcionamiento de todos los controles probándolos uno a uno, o 
seleccionar Controles para leer las instrucciones.
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ENTRENAMIENTO
Si lo que quieres es practicar en disciplinas concretas, elige a un atleta y 
selecciona la opción Entrenamiento. Podrás adaptar la prueba a lo que más 
te interese en cada momento. Antes de dar el pistoletazo de salida al evento 
con Inicio, podrás escoger un Lugar de celebración. Por último, en Tipo 
de partida podrás elegir si deseas participar en una copa contra tres rivales 
virtuales o ponerte a prueba en una contrarreloj para marcar el mejor tiempo 
posible o superar tu propia marca, representada por un fantasma tras disputar 
una vez la contrarreloj. Si seleccionas Dificultad, podrás adaptar el nivel de los 
rivales virtuales en una prueba a tus habilidades en cuatro grados distintos.

MULTIJUGADOR
Multijugador offline (Pantalla partida)
Selecciona la opción Multijugador offline en el menú Multijugador para 
medir tus fuerzas con un amigo en la Copa con pantalla partida. En Tipo de 
partida podrás elegir entre cinco modos de juego (descritos con detalle en 
el apartado Modos Multijugador) y en Copa tienes siete copas predefinidas 
para escoger. Además, desde aquí podrás crear tu propia copa personalizada 
si lo prefieres. La copa que crees podrá incluir un máximo de 12 disciplinas, 
con la posibilidad de elegir una misma disciplina tantas veces como quieras. 
Selecciona en cada línea la disciplina y el lugar de celebración que prefieras con 
la opción Añadir y confirma las opciones cuando hayas terminado. Antes de 
empezar una copa, puedes consultar un resumen de la copa disputada desde la 
opción Información. Personaliza las Preferencias de jugador de cada jugador 
seleccionando un equipo, introduciendo un nombre o activando el modo 
familiar.

Multijugador online (Xbox LIVE)
La opción Multijugador online te permite enfrentarte contra hasta tres 
jugadores de cualquier parte del mundo en emocionantes copas. Puedes elegir 
entre el modo Juego limpio, en el que todos los jugadores tienen equipos con 
el mismo potencial (ajustable en cuatro niveles), y el modo Duro, en el que los 
jugadores utilizan su equipo de la carrera, con todas las mejoras desbloqueadas 
y los niveles de talento conseguidos. Además, puedes especificar una copa, el 
tipo de partida (consulta el apartado Modos Multijugador para obtener más 
información) y la potencia de IA de los rivales virtuales que sustituirán a los 
jugadores humanos que falten en una copa.

En la sala de espera, los iconos que aparecen junto a los jugadores te indicarán 
quién ha creado la partida (y quién se ha unido a ella), si un jugador tiene 
unos auriculares Xbox 360 conectados, el estado de las rayas de juego limpio 
de un jugador, el tipo de controles utilizados y el nivel de talento del equipo 
del jugador. Puedes consultar un resumen de la copa disputada con la opción 
Información y seleccionar un equipo desde Preferencias de jugador.
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Modos Multijugador
Copa
En una copa estándar habrá cuatro deportistas que compitan entre sí, y la 
victoria se decidirá únicamente por la posición que ocupen al cruzar la meta o 
por los puntos obtenidos al final de una prueba. En esta copa están disponibles 
todas las disciplinas.

Conquista la bandera
Este modo solo se podrá elegir con las disciplinas de freeride de esquí alpino, 
snowboard cross, moto de nieve y biatlón. En todas las secciones del trazado, 
hay una bandera poco después de los puntos de control. El objetivo es cogerla 
y conservarla durante el máximo tiempo posible para ganar un punto en el 
siguiente punto de control y en la meta. Si consigues terminar la carrera en 
primer puesto y llegar con la bandera, recibirás un punto de bonificación. Los 
demás jugadores tendrán también la opción de dar un empujón al portador de 
la bandera para quitársela. Si el jugador que lleva la bandera se cae, la perderá 
y los demás jugadores podrán quitársela. Si en un trazado todos los jugadores 
pasan por delante de la bandera sin cogerla, la bandera desaparecerá del juego.

Tornado de monedas
Este modo solo se puede elegir con las disciplinas de freeride de esquí alpino, 
snowboard cross, moto de nieve y biatlón. En el trazado encontrarás monedas; 
recoge tantas como puedas para conseguir la máxima puntuación al cruzar la 
meta. Si un jugador se cae, perderá algunas monedas, que los demás jugadores 
podrán recoger. Los jugadores también pueden robar monedas a sus rivales dán-
doles empujones. Además, hay que evitar tocar las calaveras que hay repartidas 
por el trazado, puesto que si lo haces, el jugador se caerá. Y, por si fuera poco, 
las ráfagas de viento complicarán la vida a tu atleta y no le resultará nada fácil 
permanecer en el trazado. Aprovecha las flechas del trazado: te darán un colosal 
pero breve plus de velocidad. Fíjate bien en dónde están las flechas para descol-
garte de tus rivales.
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Carrera loca
Este modo solo se podrá elegir con las disciplinas de pista corta, freeride de 
esquí alpino, snowboard cross, moto de nieve y biatlón. Recoge los objetos que 
se esconden en el interior de las cajas repartidas por el trazado y utilízalos para 
escalar posiciones en la clasificación. Hay cinco objetos distintos: el carámbano 
provocará la caída del atleta que va en cabeza, la bola de nieve hará que los 
jugadores que vienen detrás resbalen, la llama recargará tu adrenalina hasta el 
tope, la hoguera activará automáticamente una inyección de adrenalina durante 
un tiempo limitado (que ningún jugador podrá interrumpir) y el payaso invertirá 
los controles de todos los rivales. Levanta una mano y realiza un movimiento de 
lanzamiento hacia la pantalla para activar un objeto.

Carrera de propulsión
Este modo solo se puede elegir con las disciplinas de freeride de esquí alpino, 
snowboard cross y moto de nieve. Los cohetes te dan un plus de velocidad 
limitado, que puedes utilizar en lugar de la adrenalina. Pero si se agota, explotan 
y tú te caes. Utiliza el plus de velocidad de forma inteligente para lograr la mejor 
clasificación posible.
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PREFERENCIAS

PARTIDA
Ayuda del tutorial:
Desde aquí podrás configurar si quieres que aparezca el tutorial 
automáticamente antes de empezar en una disciplina.

Ayuda instantánea:
Decide si quieres que aparezcan consejos sobre los controles mientras se disputa 
una disciplina o si no los necesitas.

Ceremonias:
Aquí podrás especificar si quieres ver la ceremonia de entrega de premios al 
final de una copa o no.

Modo familiar
Si quieres empezar jugando con un sistema prácticamente automatizado y unos 
controles muy simplificados, puedes activar este modo, pensado para jugadores 
sin experiencia. En el modo Multijugador, este modo puede configurarse 
individualmente para todos los jugadores desde Preferencias de jugador.

AUDIO
Desde aquí podrás configurar el volumen de los comentaristas, los efectos de 
sonido y la música.

CRÉDITOS
Muestra una lista de las personas que han participado en la creación de este 
juego.
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LAS DISCIPLINAS Y LOS DISTINTOS CONTROLES

BOBSLEIGH A CUATRO
En esta divertida disciplina de los deportes de invierno, una salida rápida es 
crucial. A partir de allí, hay que procurar seguir al máximo la trazada ideal en las 
curvas y minimizar el contacto con las paredes.

Controles
Empujar: Corre lo más rápidamente que puedas sin moverte del sitio. Puedes 
conseguir lo mismo moviendo de forma alternativa las dos manos hacia arriba 
y hacia abajo. Cuando hayas conseguido suficiente impulso, flexiona las rodillas 
cuatro veces en el momento adecuado para que los cuatro pilotos suban de uno 
en uno.
Pilotar: Inclina el tronco hacia la izquierda o hacia la derecha para conducir el 
bobsleigh por la pista y evitar los roces con la pared. Cada vez que la toques 
perderás unos segundos preciosos. En la pista, una marca indica la trazada 
ideal. Si mantienes el bobsleigh sobre esa línea, cargarás adrenalina. Si en 
un momento concreto quieres acelerar fuerte, puedes utilizar la adrenalina 
acumulada. Para ello, deberás estirar los dos brazos rectos hacia delante durante 
el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que se haya agotado la 
adrenalina. Cuando choques con la pared, deberás estirar rápidamente el brazo 
izquierdo o derecho de lado para volver a colocar rápidamente el bobsleigh en 
la pista.
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SNOWBOARD CROSS
Esta disciplina, uno de los últimos deportes de invierno que ha logrado la 
oficialidad olímpica, se disputa en un trazado repleto de desafíos, como rampas, 
raíles y curvas. Así pues, no es extraño que exija una gran habilidad técnica a las 
personas que lo practican y una protección corporal parecida a la empleada en 
el motocrós.

Controles
Postura inicial: Ponte de lado con el tronco girado hacia la pantalla.
Salida: Estira los dos brazos hacia delante en posición recta y muévelos hacia 
atrás a la vez en el momento preciso, justo a la orden de: «¡Ya!». Si los mueves 
antes o después, empezarás con menos fuerza.
Descenso: Inclina el tronco hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar 
el movimiento. Si en un momento concreto quieres acelerar fuerte, puedes 
utilizar la adrenalina acumulada. Para ello, deberás estirar los dos brazos rectos 
hacia delante durante el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que 
se haya agotado la adrenalina. Mueve rápidamente el brazo izquierdo hacia la 
izquierda y el brazo derecho hacia la derecha para empujar a un rival hacia ese 
lado. Si te caes, corre sin moverte del sitio o mueve las manos arriba y abajo 
para volver lo antes posible al trazado.
Saltos/acrobacias: Saltarás automáticamente al salir de una rampa. Cuando 
estés en el aire, podrás ejecutar acrobacias fáciles levantando las manos y 
juntándolas sobre la cabeza en posición horizontal. Si quieres realizar acrobacias 
difíciles, levanta además una pierna mientras ejecutas los mismos movimientos 
que para las acrobacias fáciles. Si no quieres hacer una acrobacia o un salto para 
ganar tiempo, flexiona las rodillas mientras estás en la rampa para evitar el salto.
Después de muchas rampas hay barandillas (raíles) por las que puedes deslizarte. 
Para no perder velocidad, procura mantener el equilibrio inclinando el tronco 
hacia la izquierda o la derecha. Mientras te deslizas, puedes ejecutar grabs 
inclinando el cuerpo hacia delante y poniendo una mano entre las piernas.
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PISTA CORTA
En una pista ovalada de 111,12 metros, las patinadoras dan caza a las demás 
participantes alcanzando velocidades superiores a los 50 km/h sobre el hielo. 
Esta disciplina es extremadamente exigente tanto en técnica como en condición 
física.

Controles
Aceleración: Corre lo más rápidamente que puedas sin moverte del sitio. 
Puedes conseguir lo mismo moviendo de forma alternativa las dos manos 
hacia arriba y hacia abajo hasta que se llene el indicador de potencia. Empieza 
a moverte justo a la orden de: «¡Ya!». Si sales antes de tiempo, recibirás una 
penalización que reducirá tu velocidad durante unos instantes.
Descenso: Mueve los brazos doblados alternativamente hacia delante del 
cuerpo y hacia atrás (como en el jogging) para acelerar y detén el movimiento 
para frenar. Inclina el tronco hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar 
el movimiento. Si en un momento concreto quieres acelerar fuerte, puedes 
utilizar la adrenalina acumulada. Para ello, deberás estirar los dos brazos rectos 
hacia delante durante el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que 
se haya agotado la adrenalina. Mueve rápidamente el brazo izquierdo hacia la 
izquierda y el brazo derecho hacia la derecha para empujar a un rival hacia ese 
lado. Si te caes, corre sin moverte del sitio o mueve las manos arriba y abajo 
para volver lo antes posible al trazado.
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BIATLÓN
El biatlón es un deporte que combina distintas disciplinas, concretamente el 
esquí de fondo y el tiro. Deben completarse dos rondas. En la primera se dispara 
tendido en el suelo, mientras que en la segunda se hace de pie.

Controles
Salida: Dobla los brazos y muévelos rápidamente hacia abajo en el momento 
preciso, justo a la orden de: «¡Ya!». Si los mueves antes o después, empezarás 
con menos fuerza.
Descenso: Inclina el tronco hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar 
el movimiento. Junta los pies para acelerar. Separa las piernas para frenar. Si 
en un momento concreto quieres acelerar fuerte, puedes utilizar la adrenalina 
acumulada. Para ello, deberás estirar los dos brazos rectos hacia delante durante 
el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que se haya agotado la 
adrenalina. Mueve rápidamente el brazo izquierdo hacia la izquierda y el brazo 
derecho hacia la derecha para empujar a un rival hacia ese lado. Flexiona las 
rodillas para bajar la cuesta agachado y cargar adrenalina.
Disparar: Al llegar al campo de tiro se activará automáticamente el modo de 
tiro. Acerca un brazo estirado recto a la pantalla y apunta con la mano. Flexiona 
las rodillas para aguantar la respiración y disparar con más tranquilidad. Levanta 
el otro brazo, mantén arriba la mano y bájala rápidamente para disparar. 
Después de tirar, levanta la mano del disparo de nuevo para recargar.
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FREERIDE DE ESQUÍ ALPINO
El freeride de esquí alpino (similar al snowboard cross) es una disciplina de 
descenso que requiere una gran habilidad técnica. Las pruebas se disputan en 
grandes trazados, con numerosos obstáculos y desviaciones.

Controles
Salida: Mueve las dos manos hacia abajo rápidamente tantas veces como sea 
posible para realizar una buena salida.
Descenso: Inclina el tronco hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar 
el movimiento. Si en un momento concreto quieres acelerar fuerte, puedes 
utilizar la adrenalina acumulada. Para ello, deberás estirar los dos brazos rectos 
hacia delante durante el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que 
se haya agotado la adrenalina. Mueve rápidamente el brazo izquierdo hacia la 
izquierda y el brazo derecho hacia la derecha para empujar a un rival hacia ese 
lado. Si te caes, corre sin moverte del sitio o mueve las manos arriba y abajo 
para volver lo antes posible al trazado.
Saltos/acrobacias: Saltarás automáticamente al salir de una rampa. Cuando 
estés en el aire, podrás ejecutar acrobacias fáciles levantando las manos y 
juntándolas sobre la cabeza en posición horizontal. Si quieres realizar acrobacias 
difíciles, levanta además una pierna mientras ejecutas los mismos movimientos 
que para las acrobacias fáciles. Si no quieres hacer una acrobacia o un salto para 
ganar tiempo, flexiona las rodillas mientras estás en la rampa para evitar el salto.
Después de muchas rampas hay barandillas (raíles) por las que puedes deslizarte. 
Para no perder velocidad, procura mantener el equilibrio inclinando el tronco 
hacia la izquierda o la derecha. Mientras te deslizas, puedes ejecutar grabs 
inclinando el cuerpo hacia delante y poniendo una mano entre las piernas.
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DESCENSO DE ESQUÍ ALPINO
La «disciplina reina» del esquí alpino se cuenta entre los deportes de 
invierno más peligrosos a causa de las velocidades de vértigo que alcanzan 
los esquiadores, quienes han de poseer una potencia, resistencia y técnica 
excepcionales.

Controles
Salida: Mueve las dos manos hacia abajo rápidamente tantas veces como sea 
posible para realizar una buena salida.
Descenso: Inclina el tronco hacia la izquierda o hacia la derecha para controlar 
el movimiento. Si quieres ganar tiempo, flexiona las rodillas para evitar los 
saltos. Supera las puertas por el interior de la bandera apurando al máximo 
para cargar la adrenalina y actívala estirando los dos brazos rectos hacia delante 
durante el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que se haya agotado 
la adrenalina. Si pasas por fuera de la bandera, recibirás una penalización de 
tiempo. Si te caes, corre sin moverte del sitio o mueve las manos arriba y abajo 
para volver lo antes posible al trazado.
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TRAMPOLÍN DE VUELO
En el trampolín de vuelo saldrás de un gran trampolín y deberás saltar lo más 
lejos posible con un vuelo limpio.

Controles
Salida/aceleración: En el centro de la pantalla verás un semicírculo y una 
manga de viento a rayas azules. Esta manga representa la dirección del viento. 
Si está en el centro del semicírculo, el viento será favorable para tomar la salida. 
Levanta las dos manos por encima de la cabeza y muévelas rápidamente hacia 
abajo en el momento preciso para realizar la salida.
Descenso: Tras la salida, el objetivo es que el saltador siga la trayectoria 
adecuada. Puedes rectificarla inclinando el tronco hacia la izquierda o la 
derecha. En cuanto llegues al final del trampolín, verás una marca amarilla. La 
clave aquí es saltar en el momento preciso para realizar el mejor salto posible. 
Para saltar una distancia considerable apura al máximo, pero sin llegar a pasarte 
la plataforma de salto. 
Vuelo: En la fase de vuelo, deberás procurar mantener al saltador en el aire. 
Inclina el tronco hacia la izquierda, la derecha, delante o atrás para corregir la 
posición del atleta. Cuanto más equilibrado sea el vuelo, más puntos obtendrás 
en este apartado. 
Aterrizar: Cuando estés llegando al final del vuelo, aparecerá una marca en 
el suelo. Salta rápidamente en el momento preciso para aterrizar. También en 
el aterrizaje es crucial que el saltador tome tierra con una postura erguida y 
equilibrada para conseguir más puntos. 
Puntuación: Después del aterrizaje, se mostrará la distancia del salto y las cinco 
notas de postura otorgadas por los jueces. De estas cifras saldrá la puntuación 
total del salto. El resultado será la suma de la nota de la distancia y de la nota de 
la postura. La nota de la distancia se calcula a partir de la distancia del salto y de 
un factor específico, asociado al punto K del trampolín.
La nota de la postura es la suma de las tres notas otorgadas por los jueces 
(la nota más alta y la más baja no se tendrán en cuenta). En las pruebas se 
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realizarán siempre dos saltos, a partir de los cuales al final se calculará la 
puntuación total.

PATINAJE ARTÍSTICO
En el patinaje artístico es imprescindible contar con un perfecto dominio del 
cuerpo, para poder ejecutar con gracia y precisión los pasos, las piruetas y los 
saltos, en los que a veces se efectúan hasta cuatro giros.

Controles

Programa: En primer lugar irán apareciendo símbolos en el hielo al ritmo de la 
música. Tu personaje tendrá un círculo debajo en el hielo. Cuando la patinadora 
se encuentre justo encima del símbolo, deberás ejecutar rápidamente la 
acrobacia indicada. Hay cinco acrobacias distintas:

Acrobacia 1: Apoyándote sobre las dos piernas, estira el brazo derecho hacia la 
derecha y el brazo izquierdo hacia la izquierda.

Acrobacia 2: Apoyándote sobre las dos piernas, levanta las dos manos y 
colócalas sobre la cabeza en posición horizontal.

Acrobacia 3: Flexiona las rodillas.

Acrobacia 4: Con la pierna derecha como punto de apoyo, estira la pierna 
izquierda hacia la izquierda y el brazo derecho hacia la derecha.

Acrobacia 5: Con la pierna izquierda como punto de apoyo, estira la pierna 
derecha hacia la derecha y el brazo izquierdo hacia la izquierda.

Si aparece un símbolo al principio de una línea, deberás mantener la postura 
indicada mientras la patinadora se encuentre en esa línea. Para obtener una 
puntuación alta se requiere la máxima precisión. Si eres poco preciso o no 
ejecutas todas las acrobacias, la patinadora puede caerse.
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Modo de riesgo: Tras diez movimientos correctos consecutivos, podrás activar 
el modo de riesgo estirando los dos brazos rectos hacia delante. Esta opción 
te permitirá doblar la puntuación obtenida por cada movimiento correcto 
durante un breve espacio de tiempo. Pero ten cuidado: no olvides que por cada 
movimiento incorrecto o no ejecutado sufrirás un drástico recorte de puntos, 
que al final podrá traducirse en una mala puntuación global del programa. 
Por ello, es conveniente que actives el modo de riesgo únicamente en aquellos 
puntos que ya domines bien.

MOTO DE NIEVE
Las carreras de motos de nieve se disputan en unos trazados similares a los 
utilizados en el motocrós y exigen una gran habilidad técnica y una enorme 
fuerza corporal para controlar estos vehículos autopropulsados al maniobrar por 
la nieve.

Controles

Salida: Mueve las dos manos rápidamente hacia arriba en el momento preciso, 
justo a la orden de: «¡Ya!». Si realizas el movimiento antes o después, empezarás 
con menos fuerza.
Descenso: Poner las manos sobre un manillar imaginario y pilotar. Si en 
un momento concreto quieres acelerar fuerte, puedes utilizar la adrenalina 
acumulada. Para ello, deberás estirar los dos brazos rectos hacia delante durante 
el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que se haya agotado la 
adrenalina. Mueve rápidamente el brazo izquierdo hacia la izquierda y el brazo 
derecho hacia la derecha para empujar a un rival hacia ese lado. Si te caes, corre 
sin moverte del sitio o mueve las manos arriba y abajo para volver lo antes 
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posible al trazado.

Saltos/acrobacias: Saltarás automáticamente al salir de una rampa. Cuando 
estés en el aire, podrás ejecutar acrobacias fáciles levantando las manos y 
juntándolas sobre la cabeza en posición horizontal. Si quieres realizar acrobacias 
difíciles, levanta además una pierna mientras ejecutas los mismos movimientos 
que para las acrobacias fáciles. Si no quieres hacer una acrobacia o un salto para 
ganar tiempo, flexiona las rodillas mientras estás en la rampa para evitar el salto.

CURLING
El sobrenombre del curling («ajedrez sobre hielo») es, sin duda alguna, 
merecido, pues se necesita mucha técnica y estrategia para situar las piedras 
cerca del centro (el botón) de la zona del blanco (la diana). En Winter Stars, se 
disputan dos mangas (ends) con cuatro lanzamientos cada una. Obtendrás un 
punto por cada piedra que esté más cerca del botón al final de cada end.

Controles
Apuntar: Acerca un brazo estirado recto a la pantalla y apunta con la mano. 
Levanta una mano para confirmar la dirección.
Potencia de lanzamiento: Mueve un brazo hacia atrás, después desplázalo 
rápidamente hacia delante y mantenlo allí para cargar potencia de lanzamiento. 
Vuelve a mover el brazo hacia atrás para ajustar la potencia de nuevo. Levanta 
una mano para continuar.
Rotación: Inclina el tronco hacia la izquierda o la derecha para añadir rotación. 
Levanta una mano para lanzar.
Barrer: Flexiona las rodillas y realiza un movimiento de barrido con los brazos 
para barrer el hielo delante de la piedra. De este modo, conseguirás una mayor 
aceleración de la piedra y una reducción de la rotación.
Cuando pongas en juego una piedra (o lo haga el equipo contrario), puedes 
estirar el brazo derecho hacia la derecha para aplicar el avance rápido.
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PARAESQUÍ
El paraesquí es un deporte de invierno que nace de la combinación de otros dos 
deportes: el parapente y el esquí. Cuando el trazado termina en un precipicio, 
los atletas pueden alzar el vuelo, realizar acrobacias en el aire, descender la 
insalvable pared volando y luego seguir esquiando en otra pista. Aunque tiene 
un origen eminentemente práctico (las misiones de rescate en los Alpes), hoy es 
un deporte de invierno que goza de gran aceptación.

Salida: Corre lo más rápidamente que puedas sin moverte del sitio. Puedes 
conseguir lo mismo moviendo de forma alternativa las dos manos hacia arriba y 
hacia abajo.
Pilotar en el aire: Mantén las dos manos por debajo de los hombros para 
subir y levántalas por encima de la cabeza para bajar. Deja los brazos doblados 
hacia delante y baja el brazo izquierdo o derecho para pilotar en la dirección 
correspondiente Vuela con una ráfaga de viento para obtener un plus de 
velocidad en el aire.
Pilotar en el suelo: Deja los brazos doblados hacia delante y baja el brazo 
izquierdo o derecho para pilotar en la dirección correspondiente Si en un 
momento concreto quieres acelerar fuerte en el suelo, puedes utilizar la 
adrenalina acumulada. Para ello, deberás estirar los dos brazos rectos hacia 
delante durante el tiempo que quieras la aceleración extra o hasta que se haya 
agotado la adrenalina. Las acrobacias se realizan de forma automática tras saltar 
por una rampa.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Si experimentas algún problema técnico con este juego, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros en:

Koch Media, S.L.U.
C/ Somera, 7 y 9 - 2ª Planta
Urbanización La Florida
28023 MADRID

Atención al cliente
91 406 29 64 (Tarifa telefónica nacional)
Fax: 91 367 74 57

Nuestro horario es de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.

También puedes contactar con nosotros a través de correo electrónico en:

soporte@kochmedia.com

Y no dejes de visitar nuestro sitio web, en el que podrás encontrar noticias, 
demos, parches, concursos  y  todo tipo de elementos interesantes acerca de 
nuestros próximos lanzamientos:

www.kochmedia.com
www.deepsilver.com

_____________________________________________________________

La Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento le 
agradece que haya comprado software original y le INFORMA:
• La copia de software es un delito establecido en los artículos 270 y siguientes 

del Código Penal
• La realización de copias de software dará lugar a las responsabilidades legales 

que establece dicho código, incluidas penas de cárcel
• La utilización de copias ilegales de software puede causar graves daños a 

su consola e infección por virus y pérdida irreversible de información en su 
ordenador

• La Federación Anti Piratería (FAP), organización con estructura en toda España, 
dirige sus esfuerzos en la lucha contra la copia de software

• Si usted tiene conocimiento de cualquier actividad que pudiera ser ilegal, no 
dude en ponerse en contacto con la FAP en el teléfono

91 522 46 45 ó a través de correo electrónico en la dirección abog0042@tsai.es
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