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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.
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Introducción
¡Bienvenido a Summer Stars 2012! Dirige un equipo desconocido lleno 
de diamantes en bruto y conviértelos en estrellas del deporte internacional. 
Desbloquea nuevas habilidades para tus deportistas con las unidades de 
entrenamiento para poder comprar puntos de experiencia y seguir mejorando. 
Enfréntate a otros atletas de primerísimo nivel en apasionantes duelos para 
conseguir nuevas prendas deportivas para tus atletas. En los desafíos especiales 
puedes demostrar tu portentoso talento realizando las misiones más variopintas. 
Reúnete con tus amigos y compara tus actuaciones en todas las pruebas con las 
clasificaciones mundiales (se necesita conexión a Internet). Los caminos hasta la 
cima son muchos y variados: sólo tú decides el que tomará tu equipo. ¡Suerte!

Interfaz
En la pantalla de inicio, pulsa el botón START del mando Xbox 360 si quieres 
jugar con los controles normales. Si el Sensor Xbox 360 Kinect está conectado, 
tienes la opción de levantar una mano para empezar a jugar. En este caso, tú 
serás el mando. Si quieres cambiar la interfaz más adelante, debes volver a la 
pantalla de inicio con la opción pantalla de inicio.

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 tu consola.
Si necesitas más información, puedes consultar la página 
www.xbox.com/support.
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Menú principal

Carrera
Si seleccionas la opción Carrera en el menú principal, podrás iniciar una nueva 
carrera o retomar una carrera ya empezada. Al principio de la carrera, tendrás 
que elegir un equipo nacional, a cuyos inexpertos integrantes deberás convertir 
en auténticas estrellas a lo largo de la carrera.

 
Al principio, sólo podrás elegir dos pruebas de la estructura con forma 
de panal de la selección de pruebas pero, en cuanto ganes al menos una 
medalla de bronce, se desbloquearán las casillas contiguas. A lo largo de una 
carrera, competirás en tres ligas distintas. Tendrás que ganar como mínimo 
una medalla de bronce en el campeonato final de una liga para acceder 
a la siguiente liga. Hay cinco tipos de pruebas diferentes en una carrera: 
Entrenamiento, Competición, Campeonato, Desafío especial y Duelo. Cuando 
hayas seleccionado una casilla en la selección de pruebas, la columna de la 
izquierda muestra el tipo de prueba, los récords actuales y la cantidad de 
puntos de experiencia ( XP) que puedes ganar con una medalla concreta. 
En un Entrenamiento compites contra ti mismo y tienes que superar unas 
especificaciones concretas para desbloquear determinadas habilidades. En una 
Competición, tienes que demostrar tu talento en una disciplina contra siete 
rivales virtuales, mientras que en un Campeonato te enfrentas también a rivales 

Guía Xbox
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virtuales pero en distintas disciplinas. En el Duelo tendrás que batirte con un 
único rival, aunque especialmente duro, y te llevarás nuevas prendas deportivas 
para tu equipo si consigues derrotarlo. En los Desafíos especiales, te enfrentas 
a retos extraordinarios, que van más allá de las habilidades deportivas. Aunque 
hayas ganado todas las medallas de una prueba puedes volver a disputarla, 
pero en este caso conseguirás menos XP. Cuantos más XP ganes, más subirá tu 
equipo de nivel. Cada vez que alcances un nuevo nivel, recibirás un punto de 
habilidad, la moneda que te permite comprar habilidades. Selecciona una casilla 
en la pantalla de selección de pruebas para acceder a la Información de la 
prueba. Desde allí podrás ir al menú Habilidades.

Selecciona un icono de habilidad y, en la columna de la izquierda, aparecerá 
una descripción de la habilidad seleccionada. Allí podrás ver cuántos puntos de 
habilidad tienes y también cuál es el sistema de activación de la habilidad. Una 
habilidad pasiva mejorará automáticamente tu rendimiento, mientras que en 
el caso de una habilidad activa dependerá de tu intervención en cada acción. 
Ten en cuenta que para comprar algunas habilidades, primero hay que dominar 
determinadas pruebas de entrenamiento. Muchas habilidades permiten subir de 
nivel, pero los niveles de las habilidades deben comprarse en orden consecutivo, 
es decir, antes de acceder al nivel 3 de una habilidad tienes que haber alcanzado 
el nivel 2. Además, para comprar ciertas habilidades, primero se deben tener 
otras. Este requisito se indica con una flecha que conecta dos habilidades 
distintas.
Consejo: No gastes los puntos de habilidad hasta que realmente los necesites. 
Si no hay forma de que consigas superar una prueba, será el momento de 
comprar la habilidad que necesitas para conquistar la disciplina que te está 
complicando la vida.
En la pantalla de selección de pruebas, selecciona una casilla y confirma la 
selección para ver los detalles de la prueba. Desde aquí puedes consultar 
las Estadísticas y los Gráficos de la prueba seleccionada, acceder al menú 
Habilidades y Equipación, y empezar a competir en una prueba.
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Juego libre
Selecciona la opción Juego libre en el menú principal para consultar todos los 
campeonatos disponibles, para crear una Competición personalizada o para 
practicar una Disciplina individual tranquilamente, solo o con un máximo 
de cuatro jugadores. Cuando hayas elegido una disciplina o un campeonato, 
llegarás a la pantalla Configuración, donde podrás definir tus preferencias. 
La configuración seleccionada aparece en la columna de la derecha, mientras 
que con las opciones de la columna de la izquierda puedes modificar las 
preferencias y empezar a jugar. Si quieres añadir otros jugadores al juego, pulsa 

. Ten en cuenta que la opción multijugador no está disponible con Kinect.

Configuración de jugador
Los jugadores pueden acceder a su configuración individual pulsando .
El modo Juego libre incluye tres niveles de dificultad para el modo de un 
jugador y tres más para el modo multijugador. En el modo multijugador 
puede elegirse un nivel distinto para cada jugador. Esto permite que incluso 
jugadores con niveles de habilidad muy diferentes puedan competir entre 
sí. Se recomienda el nivel Fácil para los jugadores que casi nunca juegan a 
juegos de deportes, el nivel Normal para los jugadores con más experiencia 
y el nivel Difícil para los jugadores expertos. 

Competición personalizada
La modalidad Competición personalizada te permite crear un campeonato 
a tu medida eligiendo entre un máximo de 28 pruebas. Selecciona la línea 
donde pone Añadir y pulsa  para añadir una disciplina a la lista del 
campeonato. Si quieres eliminar entradas de la lista, utiliza la cruz roja que 
aparece a la derecha de la lista junto al nombre de la disciplina o selecciona 
Eliminar todo para borrar todas las entradas. Si creas un campeonato 
con más de siete disciplinas, deberás utilizar las flechas que aparecen a la 
izquierda de la lista para pasar página. Cuando hayas creado el campeonato 
que querías, selecciona Aceptar y accederás a la pantalla Configuración.
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Fitness
Cuando juegues con Kinect, Summer Stars realizará un seguimiento de tu 
rendimiento en cada disciplina para evaluar tu nivel de fitness. Cada prueba 
combina estos tres factores siguientes de diferente forma: potencia, energía 
y coordinación. Una barra azul representa tu nivel de fitness y, a medida 
que compitas en más disciplinas, este cálculo será más exacto. Entrena con 
regularidad para aumentar tu nivel de fitness y consulta la información 
recopilada en el menú Fitness.

Misiones
Esta opción del menú principal te permite ver un resumen de las 49 misiones 
que puedes completar durante el juego. Estas misiones cubren todas las 
disciplinas y casi todos los modos de juego, y a menudo requieren un 
enfoque especial para superarlas. Selecciona una misión de la columna de 
la izquierda para ver lo que tienes que hacer. En la columna de la derecha, 
verás tu progresión. Desde aquí puedes consultar también el total de 
misiones completadas.
Si superas cinco misiones relacionadas con la bicicleta de montaña, 
desbloquearás nuevas equipaciones, trucos y pistas de esta disciplina.
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Opciones
Puedes adaptar las distintas opciones a tus preferencias desde Configuraciones. 
Selecciona Créditos para ver los nombres de todos los que han trabajado en 
este juego.

Las disciplinas y los distintos controles
Correr
100 m/200 m/400 m Lisos y 110 m Vallas
Mantén pulsado  o  para cargar el indicador de salida. Suelta  /  
para reducir la carga. En cuanto el indicador esté lleno, el deportista tomará 
la salida. Procura que el indicador esté totalmente cargado cuando la cuenta 
atrás llegue a «¡Ya!» para realizar una salida perfecta.
Agita  horizontalmente lo más rápido que puedas para obtener una 
buena velocidad de carrera.
En una carrera de vallas, pulsa  o para realizar el salto.

Controles con Kinect
Ponte en cuclillas para dirigirte a la posición de salida. Levántate rápido para 
empezar a correr cuando la cuenta atrás llegue a «¡Ya!».
En una prueba de 100 m/200 m/400 m lisos, corre sin moverte del sitio para 
obtener una buena velocidad de carrera.
En una carrera de 110 m vallas, estira ambos brazos y una pierna hacia 
adelante y, a continuación, vuelve a bajarlos. Repite este movimiento lo 
más rápido que puedas para obtener una buena velocidad de carrera. 
Tu deportista saltará automáticamente las vallas siempre que consigas 
mantener una determinada velocidad mínima. Sin embargo, si tu velocidad 
desciende por debajo de cierto nivel, empezará a tropezarse con las vallas.
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Lanzamiento
En todas las disciplinas de lanzamiento tienes tres intentos y sólo se valorará 
el mejor de los tres.

Lanzamiento de jabalina
Agita  horizontalmente lo más rápido que puedas para obtener una 
buena velocidad de aceleración.
Mueve  hacia arriba y hacia abajo para ajustar el ángulo de lanzamiento 
antes de llegar a la línea de lanzamiento. La jabalina se iluminará de color 
azul claro cuando encuentres el ángulo correcto.
Observa el indicador que indica el tiempo restante. Pulsa  o  para 
realizar el lanzamiento. Si tardas demasiado en lanzar, pisarás la raya. Si 
lanzas demasiado pronto, perderás una distancia preciosa.

Controles con Kinect
Corre sin moverte del sitio para empezar a acelerar y ganar potencia para 
el lanzamiento. Cuando se active la cámara lenta, estira el brazo izquierdo 
hacia delante en línea recta. A continuación, muévelo hacia arriba y hacia 
abajo para ajustar el ángulo de lanzamiento antes de llegar a la línea. 
La jabalina se iluminará de color azul claro cuando encuentres el ángulo 
correcto. Observa el indicador que indica el tiempo restante. Realiza un 
movimiento de lanzamiento con el brazo para lanzar la jabalina.

Lanzamiento de martillo
Haz girar  lo más rápido que puedas en el sentido de las agujas del reloj 
para coger impulso.
Mueve  hacia arriba y hacia abajo para ajustar el ángulo de lanzamiento. 
El martillo se iluminará de color azul claro cuando encuentres el ángulo 
correcto.
Observa el indicador que indica el tiempo restante. Pulsa  o  para 
realizar el lanzamiento. Si tardas demasiado en lanzar, pisarás la raya. Si 
lanzas demasiado pronto, perderás una distancia preciosa.
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Controles con Kinect
Junta las manos y estira ambos brazos hacia adelante formando una línea 
recta. A continuación, con los brazos delante del cuerpo, muévelos en círculo 
lo más rápido que puedas para coger impulso. En la fase de lanzamiento, 
baja ambas manos y dobla ligeramente las rodillas. Observa el indicador que 
indica el tiempo restante. Para realizar el lanzamiento, sube rápidamente 
ambas manos, enderézate y estira ambos brazos hacia los lados. Si tardas 
demasiado en lanzar, pisarás la raya. Si lanzas demasiado pronto, perderás 
una distancia preciosa.

Saltar
Salto de altura
Ajusta la altura de salto con  o . Tienes tres intentos para superar cada 
altura en esta prueba. Una vez que hayas superado una altura, puedes subir 
el listón y dispondrás de tres intentos más. Y así hasta que falles tres veces 
seguidas con una misma altura.
Pulsa  para el pie izquierdo y  para el pie derecho en cuanto el 
deportista llegue a una marca que lo indique durante la aceleración. Cuanto 
mejor sea la sincronización de tus pasos con los de tu deportista, más 
potencia de salto conseguirás.
Observa el indicador de altura de salto, que se pondrá de color azul cuando 
tengas la potencia adecuada y el momento de la batida sea el perfecto para 
superar el listón. Pulsa  en el momento apropiado para realizar el salto.
Haz girar  lo más rápido que puedas para mantener una buena postura 
en el aire y no perder una altura preciosa. En el modo carrera, tendrás que 
comprar la habilidad «Alas» si quieres ajustar la postura manualmente.

Controles con Kinect
Mueve la mano izquierda hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura del 
listón. Levanta la mano derecha para confirmar la altura seleccionada.
La fase de aceleración consta de ocho pasos, que deben realizarse cuando 
tu deportista alcance las correspondientes señales del suelo. Para ejecutar 
un paso, estira la pierna y el pie hasta que estés de puntillas y, al mismo 
tiempo, levanta la otra pierna y el brazo del lado opuesto. Empieza por la 
pierna izquierda y cambia de lado tras cada paso de la fase de aceleración. 
Cuanto mejor sea la sincronización de tus pasos con los de tu deportista, 
más potencia de salto conseguirás.
Tras dar el último paso, fíjate en el indicador de altura de salto. Se pondrá de 
color azul cuando hayas acumulado suficiente potencia y llegue el momento 
idóneo para dar el salto y superar el listón. Salta y levanta las manos en el 
momento preciso para saltar.

Salto con pértiga
Ajusta la altura de salto con  o . Tienes tres intentos para superar cada 
altura en esta prueba. Una vez que hayas superado una altura, puedes subir 
el listón y dispondrás de tres intentos más. Y así hasta que falles tres veces 
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seguidas con una misma altura.
Agita  horizontalmente lo más rápido que puedas para obtener una 
buena velocidad de aceleración.
Mueve  hacia arriba para bajar la pértiga y clavarla. El indicador que 
aparece delante de la colchoneta indica el tiempo que te queda para clavar 
la pértiga. Baja la pértiga en el último momento para realizar el salto en el 
instante preciso.
Mantén pulsado  hacia abajo para transmitir el impulso a la pértiga. Fíjate 
en el indicador azul de la pértiga para no sobrecargarla. Suelta  poco 
antes de que las dos barras azules se encuentren para aprovechar al máximo 
la elasticidad de la pértiga en el impulso.
Observa el indicador de altura de salto, que se pondrá de color azul cuando 
tengas la altura adecuada y el momento sea el perfecto para superar el 
listón. Mueve  hacia arriba (o pulsa  o ) en el momento preciso para 
soltar la pértiga.

Controles con Kinect
Mueve la mano izquierda hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura del 
listón. Levanta la mano derecha para confirmar la altura seleccionada.
Mueve las manos de manera que los símbolos correspondientes cubran 
los círculos azules. Corre sin moverte del sitio para acumular velocidad de 
aceleración sin que los símbolos de las manos salgan de los círculos. Levanta 
las manos en el momento preciso para bajar la pértiga, manteniendo los 
símbolos de las manos en los círculos azules. El indicador que aparece 
delante de la colchoneta indica el tiempo que te queda para clavar la 
pértiga. Baja la pértiga en el último momento para realizar el salto en el 
instante preciso.
Mantén los símbolos de las manos sobre los círculos azules para transmitir 
el impulso a la pértiga. Fíjate en el indicador azul de la pértiga para no 
sobrecargarla. Baja rápidamente ambas manos poco antes de que las dos 
barras azules se encuentren para aprovechar al máximo la elasticidad de la 
pértiga en el impulso.
Observa el indicador de altura de salto, que se pondrá de color azul cuando 
tengas la altura adecuada y el momento sea el perfecto para superar el 
listón. Entonces, levanta rápidamente ambas manos en el momento preciso 
para soltar la pértiga.

Salto de longitud
Dispones de tres intentos y sólo se valorará el salto en el que hayas 
conseguido el mejor resultado.
Agita  horizontalmente lo más rápido que puedas para obtener una 
buena velocidad de aceleración.
Pulsa  o  cuando el deportista llegue a la marca de salto. Salta en el 
último momento, justo antes de que las dos barras azules se encuentren, 
pero ten cuidado con no pisar la raya.
Haz girar  lo más rápido que puedas para mantener una buena postura 
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en el aire y no perder una altura preciosa. En el modo carrera, tendrás que 
comprar la habilidad «Alas» si quieres ajustar la postura manualmente.

Controles con Kinect
Corre sin moverte del sitio para acumular velocidad de aceleración. Salta 
hacia arriba cuando el deportista llegue a la marca de salto. Salta en el 
último momento, justo antes de que las dos barras azules se encuentren, 
pero evita pisar la raya.

Triple salto
Dispones de tres intentos y sólo se valorará el salto en el que hayas 
conseguido el mejor resultado.
Agita  horizontalmente lo más rápido que puedas para obtener una 
buena velocidad de aceleración. Unos segundos después, la velocidad 
quedará congelada para que puedas concentrarte en el salto.
Pulsa  cuando el deportista llegue a las primeras dos marcas de salto. 
Pulsa  al alcanzar la última marca. Salta en el último momento, justo 
antes de que las dos barras azules se encuentren, pero evita pisar la primera 
marca. Cuanto mejor sea la sincronización, más lejos podrás saltar.
Haz girar  lo más rápido que puedas para mantener una buena postura 
en el aire y no perder una altura preciosa. En el modo carrera, tendrás que 
comprar la habilidad «Alas» si quieres ajustar la postura manualmente.

Controles con Kinect
Corre sin moverte del sitio para acumular velocidad de aceleración. Salta 
hacia arriba cuando el deportista llegue a una marca de salto. Salta en el 
último momento, justo antes de que las dos barras azules se encuentren, 
pero evita pisar la primera marca.
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Natación
Mantén pulsado  o  para cargar el indicador de salida. Suelta  /  
para reducir la carga. En cuanto el indicador esté lleno, la deportista se 
lanzará al agua. Procura que el indicador esté totalmente cargado cuando 
la cuenta atrás llegue a «¡Ya!» para realizar una salida perfecta. Mueve 
alternativamente  y  tal como se indica. Cuanto más rápido muevas 
los sticks, más rápido nadará la deportista. Después de la salida y de cada 
viraje, tu deportista se sumerge automáticamente. Para salir a la superficie, 
empieza a mover  y . Cuando te acerques al borde de la piscina, 
aparecerá una marca. Pulsa  o  justo en el momento en que las barras 
azules se encuentren para realizar un viraje perfecto o agarrarte al borde de 
la piscina, si ya llegas al final, para ganar tiempo.

La marca que aparece junto a tu deportista indica si estás nadando por 
encima (parte roja) o por debajo (parte azul) de tu límite de carga. Si superas 
el límite de carga, podrás nadar más rápido durante un tiempo limitado. 
Si nadas por encima de este límite durante demasiado rato, tu deportista 
perderá velocidad automáticamente y no podrás superarlo durante un 
tiempo determinado. Intenta encontrar un equilibrio entre nadar por encima 
y por debajo del límite de carga y, de este modo, no te quedarás sin poder 
superarlo durante demasiado tiempo.

100 m Libres
Mueve alternativamente  y  hacia arriba y hacia abajo. Cuanto más 
rápido muevas los sticks, más rápido nadará la deportista.

100 m Mariposa
Gira  en el sentido de las agujas del reloj y  en el sentido contrario a las 
agujas del reloj. Cuanto más rápido muevas los sticks, más rápido nadará la 
deportista.
Controles con Kinect
Inclínate hacia delante para ir a la posición de salida. Incorpórate rápido 
para saltar al agua cuando la cuenta atrás llegue a «¡Ya!». Después de la 
salida y de cada viraje puedes permanecer bajo el agua siempre que no 
te muevas. Muévete para salir a la superficie. Cuando te acerques al borde 
de la piscina, aparecerá una marca. Inclínate hacia delante para realizar un 
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viraje perfecto cuando las rayas azules se encuentren. Levanta las dos manos 
cuando las barras azules se encuentren para agarrarte al borde de la piscina, 
si ya llegas al final, para ganar tiempo.

100 m Libres
Para nadar, sube una rodilla, estira el brazo contrario y muévelo rápidamente 
hacia delante efectuando un movimiento circular. A continuación, repite 
el movimiento con el brazo y la pierna contrarios. Cuanto más rápido te 
muevas, más rápido nadarás.

100 m Mariposa
Para nadar, mueve rápidamente ambos brazos hacia abajo mientras doblas 
las rodillas. A continuación, sube ambos brazos a la vez que estiras las 
piernas. Cuanto más rápido te muevas, más rápido nadarás.

Saltos desde plataforma 10 m
En la prueba de saltos desde plataforma 10 m habrá que realizar dos saltos, 
que serán evaluados por cinco jueces. Los saltos difíciles recibirán una 
puntuación más alta. Antes de cada ronda, podrás elegir uno de los cuatro 
saltos posibles. Cuanto más difícil sea el salto y mayor el nivel de dificultad, 
más acciones diferentes tendrás que realizar durante la fase de vuelo.
Observa el indicador que aparece debajo de la plataforma de salto y pulsa 

 o  justo antes de que la barra esté llena para realizar un buen salto. Si 
no pulsas nada, la deportista saltará automáticamente cuando la barra esté 
llena, pero el salto será malo. Cuanto mejor sea el salto, más tiempo tendrás 
para realizar los movimientos durante la fase de vuelo.

Durante la fase de vuelo, los símbolos aparecen por la derecha y se mueven 
hacia un círculo situado en la parte inferior de la pantalla. Mueve  o  
en la dirección indicada justo en el momento en que un símbolo llegue al 
círculo. Según la sincronización, la saltadora realizará los movimientos con 
mayor o menor precisión.

Pulsa  o  justo antes de que la deportista realice la entrada y cuando el 
indicador esté lleno, para que la entrada sea limpia.

Controles con Kinect
Justo antes de que el indicador se llene por completo, salta, levanta 
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los brazos por encima de la cabeza y da una palmada, para saltar en el 
momento perfecto.
Durante el vuelo, en la pantalla aparecerán símbolos que representan manos 
y pies. Para desplazar los símbolos, mueve la mano o el pie correspondiente. 
Utiliza las manos y los pies para cubrir todos los círculos azules al mismo 
tiempo lo más rápido que puedas.
Para hacer una entrada limpia, dobla las rodillas y da una palmada con 
las manos por encima de la cabeza cuando la deportista esté a punto de 
realizar la entrada y el indicador esté completamente lleno.

Tiro con arco
Mueve  hacia abajo y mantén la postura para tensar el arco. Suelta  
para tirar la flecha. Apunta con .

Fíjate en las banderas que aparecen detrás de las dianas. Estas banderas te 
darán información sobre la dirección y la fuerza del viento. Por ejemplo, si 
sopla viento de la izquierda, la flecha se desviará hacia la derecha, más o 
menos en función de la fuerza que tenga. Cuanto más fuerte sople el viento, 
más lejos del centro de la diana tienes que situar la retícula para compensar 
la desviación de la flecha. Puedes guiarte por las marcas que aparecen a 
izquierda y derecha del centro de la retícula.
Mantén pulsado  o  para activar la concentración. Este modo aumenta 
el zoom al apuntar. La concentración baja con cada segundo que pasas 
en este modo, hasta que se agota y vuelves a apuntar en el modo normal. 
Ten en cuenta que, en el modo carrera, tendrás que comprar la habilidad 
correspondiente para poder utilizar la concentración.

Controles con Kinect
Para tensar el arco, coloca los brazos como si sujetases un arco. Un brazo 
tiene que estar totalmente estirado apuntando hacia la pantalla y el otro 
debe formar un ángulo recto, apuntando hacia arriba. Señala con el brazo 
estirado hacia la diana para apuntar. Deja caer hacia abajo el brazo que 
tenías en ángulo apuntando hacia arriba para disparar la flecha.
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Trampolín
Inicialmente puedes elegir entre estilos libres con cuatro niveles de dificultad 
distintos. El estilo libre con el nivel más difícil es el que permite obtener más 
puntos. Un estilo libre siempre consta de diez saltos o figuras cuya ejecución 
es evaluada por seis jueces. Cuanto más difícil sea el estilo libre, más 
acciones diferentes tendrás que realizar durante la fase de vuelo.
Mueve  hacia abajo cada vez que la deportista toque la lona de salto. 
Cuanto mejor sea tu coordinación, más altura ganarás. En el nivel fácil, la 
deportista lo llevará a cabo automáticamente. Cuanto más alto sea el salto, 
más tiempo tendrás para ejecutar las acrobacias en el aire. Por ello, tendrás 
que realizar la acción de saltar después de una acrobacia cada vez que 
toques la lona. De este modo, no perderás altura. Este paso no es necesario 
en el nivel fácil.

Después del salto inicial y de cada nuevo salto intermedio, aparecerán 
comandos de control a la derecha cuando la deportista esté en el 
aire. Mueve  tal como se indica en la pantalla y pulsa los botones 
correspondientes para realizar saltos. Si no realizas la entrada correcta, 
el símbolo de la acción requerida se pondrá rojo, pero podrás corregirla 
siempre que tu deportista esté todavía en el aire. El número de entradas 
requeridas aumenta en función del nivel de dificultad seleccionado.

Mueve  hacia la izquierda y hacia la derecha para realizar una entrada 
limpia. Procura que los pies estén juntos para que la deportista mantenga 
una postura recta y centrada.
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Controles con Kinect
Dobla las rodillas cada vez que la deportista toque la lona de salto. Cuanto 
mejor sea tu coordinación, más altura ganarás. En la pantalla aparecerán 
símbolos que representan manos y pies. Para desplazar los símbolos, mueve 
la mano o el pie correspondiente. Utiliza las manos y los pies para cubrir 
todos los círculos azules al mismo tiempo lo más rápido que puedas. Mueve 
el tronco hacia la izquierda y hacia la derecha para realizar una entrada 
limpia. Procura que los pies estén juntos para que la deportista mantenga 
una postura recta y centrada.

Esgrima de florete
En el modo carrera y en el juego libre del modo de un jugador, esta 
disciplina se disputa en un torneo en el que hay que superar tres duelos. 
En el juego libre del modo multijugador, puedes elegir entre disputar un 
solo duelo o un torneo entero. Tienes que ganar tres enfrentamientos, de 
un duelo cada uno, para llevarte un torneo. El primero que consiga los diez 
puntos ganará el duelo. 
Mueve  a la izquierda o a la derecha para mover a tu deportista en la 
pista. Si sales de la zona amarilla que hay al final de la pista, se considerará 
que has abandonado la pista y tu rival ganará un punto. Puedes moverte 
rápido hacia delante o hacia atrás siempre que quieras, pulsando  sdos 
veces seguidas en la dirección deseada. Si quieres moverte rápido durante 
más rato, mantén pulsada la dirección deseada tras pulsar por segunda vez.
Puedes ejecutar un ataque alto con  y un ataque bajo con . Tienes que 
estar lo bastante cerca de la rival para poder tocarla.
Para cada ataque hay una parada. Pulsa  en el momento preciso para 
repeler un ataque alto. Para parar un ataque bajo, pulsa .
Si las dos tiradoras atacan al mismo tiempo, la velocidad es decisiva. Cuando 
te encuentres con un ataque simultáneo, pulsa varias veces el botón que 
aparece en pantalla lo más rápido que puedas para llevarte el punto.

Controles con Kinect
Si te quedas de pie con los pies juntos, la deportista permanecerá quieta. Da 
un paso hacia delante con el pie derecho para que la deportista se mueva 
hacia delante. Para retroceder, da un paso hacia atrás con el pie derecho.
Estira el brazo derecho hacia delante con la mano a la altura del hombro 
para ejecutar un ataque alto y con la mano a la altura de la cadera para 
ejecutar un ataque bajo.
Dobla el brazo derecho y colócalo frente a tu torso en posición horizontal 
para bloquear ataques altos, o frente a tu tripa para bloquear ataques bajos.
Cuando te encuentres con un ataque simultáneo, estira el brazo derecho 
hacia delante en línea recta y muévelo en círculos amplios tan rápido como 
puedas para llevarte el punto.
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Bicicleta de montaña
Para empezar, mueve  a derecha o izquierda para mantener la bici lo más 
recta posible. A menor inclinación hacia un lado, mayor velocidad cuando se 
oiga el pistoletazo de salida.
Mueve  hacia la derecha o hacia la izquierda para controlar la bici. Mantén 
pulsado  Si te paras, puedes dar marcha atrás lentamente pulsando .
Si te caes, pulsa varias veces seguidas  lo más rápido posible para volver 
cuanto antes al trazado.
Para tomar las curvas lo más cerradas posible, gira con  mientras 
mantienes pulsado . Para no perder demasiada velocidad, puedes seguir 
acelerando con . Mantén pulsado  o  para inyectar adrenalina y 
conseguir un plus de velocidad. La adrenalina se carga automáticamente 
con el tiempo, aunque en pequeñas cantidades, pero se consigue sobre todo 
con los trucos. Cuanto más difíciles son los trucos, más adrenalina obtienes. 
Si repites el mismo truco una y otra vez, te dará menos adrenalina con cada 
ejecución.

Mueve  rápido hacia arriba para saltar cuando llegues a una rampa. 
La altura que ganes con el salto te permitirá realizar los trucos más 
complicados. Cuando estés en el aire después de un salto, mueve  hacia 
arriba, abajo, derecha o izquierda y mantén la postura para realizar uno de 
los cuatro trucos distintos. Mantén pulsado  y mueve  hacia la derecha 
o hacia la izquierda y mantén la postura para ejecutar trucos avanzados. En 
el modo carrera, tendrás que comprar «Truco mítico I» y «Truco mítico II» 
para poder realizar trucos avanzados. También tendrás que superar cinco 
misiones relacionadas con la bicicleta de montaña para poder acceder 
a «Truco booster I» y «Truco booster II». Podrás ejecutar la variante más 
complicada de todos los trucos soltando  justo después del movimiento. 
Para superar partes del trazado con mucha pendiente, puedes agacharte. 
Mueve  hacia abajo sin pulsar  para ponerte en esta posición. Con este 
movimiento la adrenalina se recargará un poco.

Controles con Kinect
Coloca las manos como si estuvieras sujetando un manillar e inclina el 
tronco hacia la izquierda y hacia la derecha para mantener la bici lo más 
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recta posible. A menor inclinación hacia un lado, mayor velocidad cuando se 
oiga el pistoletazo de salida.
Colócate en posición erguida y con los pies juntos para acelerar. Coloca 
un pie delante del otro para frenar. Coloca las manos como si estuvieras 
sujetando un manillar y mueve el tronco hacia la izquierda y hacia la 
derecha para controlar la bici. Para tomar las curvas lo más cerradas posible, 
mueve el tronco en la dirección deseada y al mismo tiempo estira la pierna 
contraria hacia el otro lado. Para tomar una curva hacia la derecha, inclina el 
tronco hacia la derecha mientras estiras la pierna izquierda. Para tomar una 
curva hacia la izquierda, inclina el tronco hacia la izquierda mientras estiras 
la pierna derecha. Estira ambos brazos hacia delante en línea recta para 
inyectar adrenalina y conseguir un plus de velocidad.
Alinea la bici con las rampas cuando te aproximes a ellas y levanta las dos 
manos cuando estés en la rampa para saltar y realizar un truco. Para realizar 
un truco avanzado, sube además una rodilla cuando levantes las manos.
En las partes del trazado con mucha pendiente, puedes ponerte en posición 
agachada doblando las rodillas. Si te caes, corre sin moverte del sitio para 
volver rápidamente a la pista.
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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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