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CONTROLES EN LOS MENÚS
Seleccionar opciones del menú Stick izquierdo /

Mando D
Aceptar / Seleccionar Botón A
Cancelar / Volver atrás Botón B

CONTROLES DURANTE EL JUEGO
Mover Stick izquierdo
Mover cámara Stick derecho
Interactuar Botón A
Usar medicación Botón 
Encender o apagar la luz Botón Y
Cambiar velocidad  Mantener pulsado 
de movimiento
Arrastrarse Alternar  / 
Diario Botón 
Pausa Botón 

PANTALLA DE TÍTULO
Pulsa el botón �en la pantalla de título para
acceder al menú principal. Desde ahí podrás
seleccionar Nueva partida, Cargar partida,
Flashback, Ajustes, Créditos y Vídeo de
bonificación.

NUEVA PARTIDA
Selecciona esta opción para iniciar una partida.
Elige el nivel de dificultad Normal o Demente 
y podrás empezar a jugar.

CARGAR PARTIDA
Selecciona esta opción para continuar desde 
un archivo guardado.

FLASHBACK
Aquí puedes volver a cualquier nivel que hayas
alcanzado. Profundiza aun más en los retorcidos
planes de Jigsaw y descubre secretos que tal vez
hayas dejado atrás.

AJUSTES
Cambia los ajustes del juego. Aquí puedes
modificar el Vídeo, el Audio y los Controles.

CRÉDITOS
Puedes reproducir los créditos del juego.

VÍDEO DE BONIFICACIÓN
Estos vídeos son una recompensa para quienes
resuelven los rompecabezas más siniestros de
Jigsaw.

1


Botón Guía Xbox



MENÚ DE PAUSA
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PANTALLA DEL JUEGO
06

TU PERSONAJE 
El personaje que controlas. Fíjate en las luces del
chaleco escopeta una vez lo hayas recibido. Si te
alejas de la zona que Jigsaw ha preparado para ti, 
el chaleco se disparará y te matará.

INDICADOR DE DAÑO
Perderás salud si te ataca un enemigo, pisas cristales
rotos o caes de grandes alturas. La pantalla se pone
roja al recibir una herida. Si sufres bastantes daños,
aparecerá un medidor de vitalidad en la parte
inferior de la pantalla. Si sigues recibiendo daños 
y no usas una hipodérmica sanadora, morirás y
tendrás que volver al último punto de guardado.

1 ENEMIGOS
Además de sus trampas mortales, Jigsaw ha
liberado a muchos personajes de tu pasado cuya
libertad depende de matarte. Sigue las indicaciones
que aparecen en pantalla para atacar o defenderte.

2 NUEVO OBJETO EN EL INVENTARIO
Este icono representa que se ha añadido un objeto 
a tu inventario después de recogerlo.

3 OBJETO NECESARIO
Si te acercas a un objeto que necesita otro objeto
para funcionar, como una puerta cerrada o una
máquina rota, aparecerá en la pantalla la silueta 
del objeto que necesitas.
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Para acceder al menú de pausa, pulsa 
el botón�durante el juego.

REANUDAR
Escoge esta opción para salir del menú de pausa 
y volver al juego.

RECUPERAR PUNTO DE GUARDADO
Selecciona esta opción para volver a cargar el juego
desde el último punto de guardado.

AJUSTES
Selecciona esta opción para realizar ajustes en 
el juego. Solo puedes ajustar el audio y el vídeo
mientras juegas. Para cambiar los controles 
tendrás que salir del juego.

SALIR
Selecciona esta opción para salir de la partida
actual y volver al menú de título.
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SUPERVIVENCIA
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DIARIO
08

Para abrir tu diario, pulsa el botón  durante 
la partida. Pulsa  o  para desplazarte por las
opciones del diario.

1 DIARIO
Desde el diario puedes reproducir las cintas de
audio que hayas recogido, revisar documentaciones
y ver tutoriales del juego. Pulsa  o  para
desplazarte por las opciones.

INVENTARIO
Consulta tu inventario actual y la salud del
personaje. 

COLECCIONABLES
Aquí puedes examinar las marionetas Billy, 
las documentaciones y las cintas de audio que
encuentres y conocer tu progreso en el
rompecabezas de Jigsaw.

MEJORES TIEMPOS
Aquí puedes ver cuánto has tardado en resolver las
trampas de Jigsaw para saber cómo vencer contra el
reloj en esas acciones cronometradas. Los mejores
tiempos cuentan tus progresos en dificultad
Normal o Demente. 

AJUSTES
Realiza los ajustes del juego. 

MAPA
Consulta un mapa de la zona actual con
información sobre tu posición actual, tu objetivo 
y las trampas.

Se trata de una experiencia larga y cansada por 
lo que necesitarás algunas habilidades básicas 
de supervivencia si quieres descubrir la verdad,
por no hablar de salir con vida.

CÓMO GUARDAR 
Puedes guardar la partida registrando tu progreso.
Para eso, busca antiguos grabadores de cintas 
y pulsa el botón A.

CÓMO ARRASTRARTE
En algunas zonas tendrás que arrastrarte por
pequeños espacios para poder avanzar. Pulsa el
botón A para agacharte y pulsa alternativamente
 y  para atravesar el lugar.

CÓMO MANTENER EL EQUILIBRIO
Es necesario mantener el equilibrio para cruzar
pasarelas estrechas. Igual que para arrastrarte, 
pulsa el botón A para subirte a la pasarela y pulsa
alternativamente  y  para cruzar. También
debes usar el stick izquierdo para mantener el
equilibrio.

1 MUROS ROMPIBLES
Algunos muros son frágiles y puedes romperlos
usando un arma. Ten cuidado porque, 
al romper el muro, se romperá 
también el arma.
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CÓMO USAR TU
ENTORNO
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CÓMO USAR TU
ENTORNO
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1 BARRICADAS
Algunos enemigos no se detendrán ante una
puerta cerrada. En esa situación tendrás que
atrancarla con algo. Pulsa el botón A cuando 
estés delante de algo pesado para colocarlo 
delante de la puerta. 

2 BOTIQUINES
Estas cajas suelen contener hipodérmicas
sanadoras y otros objetos útiles. Búscalos para
conseguir objetos que podrán salvarte la vida.

3 PUERTAS PELIGROSAS
Jigsaw ha colocado escopetas y cuchillas en algunas
puertas. Cuando abras una puerta, presta atención
a las trampas y pulsa el botón correspondiente 
para ponerte a salvo.

POZOS Y TRAMPAS EN EL TECHO
En algunas zonas hay trampas en las que puedes
caer. No bajes la guardia y reacciona rápidamente
para evitar el peligro.

El mundo de Jigsaw está lleno de peligros. 
Para sobrevivir es imprescindible saber qué
peligros te esperan y qué armas puedes usar.

CAJAS DE FUSIBLES
Si recoges fusibles y los introduces en cajas de
fusibles, podrás devolver la electricidad a ciertos
objetos y encender luces o abrir puertas entre otras
posibilidades. Fíjate bien en el agua cuando uses
cajas de fusibles o podrías electrocutarte. Aun
mejor, ¡podrías electrocutar a un enemigo!

1 CAJAS DE CIRCUITOS
Además de cajas de fusibles, también hay cajas de
circuitos rotas que debes cablear de nuevo para
avanzar. Usa el stick izquierdo para seleccionar 
un conversor y pulsa el botón A para girarlo.

2 FORZAR CERRADURAS
Si tienes un clavo en el inventario, puedes intentar
forzar algunas puertas. Para forzar la cerradura de
la puerta, mete el clavo por los componentes
rotatorios del cerrojo usando el stick izquierdo 
para controlar el avance y  para controlar la
velocidad.

CERRAR PUERTAS CON LLAVE
Puedes cerrar algunas puertas para impedir que 
la mayor parte de tus enemigos las atraviesen. 
Para ello, pulsa el botón X.
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AJUSTES
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CÓMO JUGAR
12

Para saciar tu sed de conocer la verdad, Jigsaw 
ha repartido objetos en todos los desafíos.

MARIONETAS BILLY
En cada nivel hay una marioneta Billy que Jigsaw
ha ocultado tras sus rompecabezas más retorcidos.
No tienes por qué recogerlas, pero Jigsaw
recompensa a quienes lo hacen.

DOCUMENTACIONES
Hay documentaciones repartidas por todo el
entorno. Sirven para arrojar luz sobre el pasado 
e informar en el presente. No es obligatorio
buscarlas, pero te ayudarán a entender los 
misterios de este siniestro juego.

PIEZAS DEL ROMPECABEZAS
Cada pieza es una parte del todo. Busca pistas 
para encontrar las piezas al atravesar el mundo 
de pesadilla de Jigsaw.

Aquí puedes realizar los ajustes del juego.

VÍDEO
Accede a este menú para ajustar las opciones 
de gamma y subtítulos.

AUDIO
Aquí puedes realizar ajustes de audio como
modificar el volumen de los efectos, el de la música
y el de los diálogos.

CONTROLES
El menú te permite ajustar los controles del juego.
Usa estas opciones para activa o desactivar Invertir
cámara Y e Invertir cámara X y determina si tu
velocidad de movimiento es Caminar o Correr.




