
CONTROLES

Controles del menú
Seleccionar opciones 
del menú Stick izquierdo / Mando D

Aceptar / Seleccionar Botón A

Cancelar / Volver atrás Botón B

Controles del juego
Mover al detective Tapp Stick izquierdo

Mover la cámara Stick derecho

Buscar / Interactuar / 
Coger arma Botón A

Usar medicina Botón X (mantener pulsado)

Activar fuente de luz Botón Y

Posición de combate ] (mantener pulsado)

Soltar arma Botón y

Cambiar tipo de trampa Botón z

Abrir diario Botón <

Pausa Botón >

Controles de combate (en posición de combate)

Ataque débil Botón A

Ataque fuerte Botón X

Bloquear Botón B

LA HISTORIA

Hola, detective. Quiero jugar a un juego...
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El detective Tapp lo ha sacrificado todo para cazar al asesino Jigsaw.
Ahora, después de que lo llevasen al hospital a causa de una herida de
bala, el detective Tapp se despierta solo y atrapado en las ruinas del
Psiquiátrico Whitehurst.

El detective Tapp ha pasado a ser el protagonista de otro de los juegos
de Jigsaw, y tendrá que usar toda su inteligencia y su fuerza de voluntad
para salir de esa situación y atrapar al asesino.

Xbox LIVE
Xbox LIVE® abre un nuevo mundo de posibilidades para los amantes de los
videojuegos. Cada jugador puede encontrar el juego perfecto y probar las
versiones gratuitas de los cientos de títulos de nuestra biblioteca. Además,
gracias a componentes descargables como mapas, canciones, armas y
niveles, los jugadores podrán sacar aún más partido a cada juego. ¡No
olvides conectarte y jugar con tus amigos estén donde estén! Con Xbox
LIVE, la diversión nunca acaba.

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.



PANTALLA DEL JUEGO

DETECTIVE TAPP
Tú eres el detective Tapp. Si quieres sobrevivir al juego de Jigsaw,
deberás mantener la cabeza fría y los ojos bien abiertos.

BARRA DE SALUD
Esta barra indica la salud del detective Tapp. Si te golpea un enemigo, si
pisas cristales rotos o si caes desde gran altura, la salud se resentirá.
Recoge vendas para recuperar salud de forma instantánea o usa una
Jeringa de Salud pulsando el botón X.

PRIMEROS PASOS

PANTALLA DE TÍTULO
Pulsa el botón > en la pantalla de título para acceder al menú principal.
Desde ahí podrás seleccionar PARTIDA NUEVA, CONTINUAR LA
PARTIDA, OPCIONES y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

PARTIDA NUEVA
Selecciona esta opción para iniciar una partida nueva. Cuando elijas una
ranura para guardar la partida podrás empezar.

CONTINUAR LA PARTIDA
Selecciona esta opción para continuar la partida desde un archivo
guardado.

OPCIONES
Selecciona esta opción para ir al menú Opciones, donde podrás realizar
ajustes de audio, de vídeo o del mando.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Selecciona esta opción para acceder al menú Características
especiales, donde encontrarás algunos de los extras incluidos en el
disco. Puedes ver gráficos conceptuales de los personajes y del
entorno, así como los créditos. Para más información sobre el menú
Características especiales, ve a la página 12.
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INDICADOR DE ARMAS
Indica el arma que lleva el detective Tapp. Solo puedes llevar una a la vez.
Junto al arma se indica su durabilidad, que se va reduciendo con el uso.
Para soltar el arma, pulsa y. Para coger un arma, sitúate a su lado y
pulsa el botón A.

ENEMIGOS
Jigsaw ha organizado el juego de modo que muchas de sus otras víctimas
quieran matarte para salvarse. Podrás ver su estado en la barra de salud
que aparece sobre ellos. Para más información sobre el combate, ve a la
página 10.

Barra de salid del 
enemigo

Indicador de armas

Barra de salud del
detective Tapp 

(jugador)



DESARROLLO DEL JUEGO

Jigsaw te reserva muchas trampas y trucos, y deberás vencerlo en su
propio juego si quieres sobrevivir. A continuación puedes ver una lista
de algunos obstáculos que el detective Tapp se encontrará en su
camino hasta Jigsaw.

CAJAS DE FUSIBLES
Tendrás que buscar muchos objetos diferentes para resolver los
rompecabezas de Jigsaw. Recoge fusibles e introdúcelos en cajas de
fusibles para que algunos aparatos reciban electricidad. De ese modo,
podrás encender luces o abrir puertas, por ejemplo.

FORZAR CERRADURAS
Si tienes un clavo, podrás intentar forzar la cerradura de algunas
puertas. Para ello, deberás girar los tambores de modo que todos los
símbolos coincidan en el círculo.

CAJAS DE ARMAS Y CAJAS-PUZZLE
El detective Tapp puede abrir cajas de armas y cajas puzzle colocando
engranajes de diferentes tamaños en una máquina. Si consigues que
todos los engranajes giren, la caja se abrirá. Para abrir las cajas de
armas, tendrás que utilizar algunos de los engranajes que has recogido.

PUERTAS CON
DISPARO
Jigsaw ha instalado
una serie de puertas
que disparan un arma.
Cuando abras una
puerta lentamente, no
pierdas de vista la
trampa y pulsa el
botón correspondiente
para desactivarla
antes de que dispare.

TRAMPAS
Todo el psiquiátrico está lleno de trampas con cables pero, por suerte, el
detective Tapp es capaz de desactivarlas. Si las descubres a tiempo,
míralas y pulsa el botón A para desactivarlas. Si tienes cartuchos de
escopeta y un cable, podrás instalar trampas para sorprender a tus
rivales.

MENÚ DE PAUSA

Para abrir el menú de pausa, pulsa el botón > durante la partida.
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VOLVER
Selecciona esta opción para salir del menú de pausa y volver a la partida.

VOLVER A PUNTO DE CONTROL
Puedes volver a cargar la partida desde el último punto de control
seleccionando esta opción.

OPCIONES
Selecciona esta opción para ajustar las opciones de la partida. Solo
puedes ajustar el audio y el vídeo mientras juegas. Para cambiar los
ajustes del mando, sal de la partida actual.

CARGAR JUEGO
Selecciona esta opción para cargar un archivo guardado diferente.

SALIR
Selecciona esta opción para salir de la partida y volver a la pantalla 
de título.



OPCIONES

Aquí podrás ajustar las opciones de la partida.

Opciones de vídeo
Selecciona esta opción para ajustar las opciones de vídeo de la partida.

GAMMA
Ajusta el indicador para determinar el brillo de la pantalla. Deberías poder
ver 11 tonos diferentes y leer el mensaje que se muestra en pantalla.

SUBTÍTULOS
Selecciona esta opción para activar o desactivar los subtítulos.

Opciones de audio
Aquí podrás ajustar las opciones de audio de la partida.

VOLUMEN DE EFECTOS
Ajusta el volumen de los efectos de sonido.

VOLUMEN DE MÚSICA
Ajusta el volumen de la música durante la partida.

VOLUMEN DE DIÁLOGO
Ajusta el volumen de los diálogos durante la partida.

Opciones del mando
Aquí podrás ajustar las opciones del mando del juego.

INVERTIR CÁMARA Y-AXIS 
Indica si quieres invertir el eje Y o no.

VIBRACIÓN
Activa o desactiva la vibración 
del mando.

COMBATE

El juego de Jigsaw es una cuestión de vida o muerte, y hay mucha gente
jugando que quiere verte muerto. Si quieres encontrar a Jigsaw, debes
descubrir un modo de defenderte.

ATAQUES
Para atacar, mantén pulsado el botón ] para entrar en posición de
combate. A continuación, ataca con los puños o con cualquier arma que
tengas. Pulsa el botón A para realizar un ataque débil o el botón X para
realizar un ataque fuerte. Pulsa el botón B para bloquear un ataque.

ARMAS
Tapp encontrará muchas armas que podrá usar en el juego de Jigsaw.
Para coger un arma, sitúate a su lado y pulsa el botón A. Entonces,
podrás usarla para atacar cuando estés en posición de combate. Pulsa
y para soltar el arma en cualquier momento.

ATAQUES EN CADENA
Con algunas armas, Tapp podrá encadenar sus ataques para matar a su
enemigo. Después de alcanzar a un enemigo con un arma que realiza
ataques en cadena, aparecerá en pantalla un círculo con un botón.
Cuando los dos símbolos del arma se superpongan, pulsa el botón
indicado para atacar de nuevo sin que tu enemigo pueda reaccionar.
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NOTASCARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Desde este menú puedes ver muchos de los extras incluidos en el juego.

CONCEPTOS DE PERSONAJE
Selecciona esta opción para ver un vídeo que muestra el arte conceptual
de personajes utilizado en la producción del juego.

CONCEPTOS DE ENTORNO
Este vídeo muestra el arte conceptual utilizado para diseñar el entorno
del juego.

CONCEPTOS DE ATREZO
Selecciona esta opción para ver lo que los diseñadores utilizaron para
crear los objetos y el atrezodel juego.

CONCEPTOS DE TRAMPAS
Si quieres saber cómo se diseñaron y se implementaron las trampas,
selecciona esta opción.
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