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Para más información, visite www.ESRB.org.

DELANTE DETRÁS

VIDEOJUEGO

ADVERTENCIA Antes de empezar a jugar, lea los apartados de información de 
seguridad y salud de los manuales de la consola Xbox 360® y los accesorios. Guarde 
todos los manuales para poder consultarlos más adelante. Para conseguir los manuales 
de la consola y los accesorios, visite a www.xbox.com/support.

Información importante acerca de los videojuegos.
Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones 
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no 
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos 
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista en un videojuego. 

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos 
en la cara o los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 
pérdida momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la pérdida del 
conocimiento o incluso convulsiones que terminen provocando una lesión como 
consecuencia de una caída o de un golpe con objetos cercanos. 

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte a un 
médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan y/o asegurarse de que 
no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; los niños y los adolescentes 
son más susceptibles que los adultos a estos ataques. El riesgo de sufrir un ataque 
epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las siguientes precauciones: siéntese 
a una distancia considerable de la pantalla; utilice una pantalla más pequeña; juegue 
en una habitación bien iluminada y no juegue cuando esté somnoliento o cansado.

Si usted o algún miembro de su familia tiene historial de ataques epilépticos, consulte 
a su médico antes de jugar.

Califi cación ESRB del juego
Las califi caciones de la ESRB (Junta de Califi cación de Software de Entretenimiento) 
están diseñadas para aconsejar a los consumidores, especialmente a los padres, 
sobre las edades apropiadas de los videojuegos. Esta información ayuda a los 
consumidores a decidir qué juegos son apropiados para sus hijos y su familia.

Las califi caciones de la ESRB constan de dos partes:
• Los símbolos de califi cación sugieren la edad apropiada del juego. Estos 

símbolos aparecen prácticamente en todas las cajas de juegos disponibles para 
compra o alquiler en los Estados Unidos y Canadá.

• Las descripciones de contenido indican los elementos del juego que pueden 
tener una califi cación específi ca y/o pueden ser de interés para el consumidor. 
Las descripciones aparecen en la parte trasera de la caja al lado del símbolo de 
clasifi cación. 
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Xbox LIVE 09

Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento 
y más diversión. Para obtener más información, visita 
www.xbox.com/live. 

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debes conectar tu consola 
Xbox 360 a Internet mediante una conexión de alta velocidad 
y registrarte en el servicio de Xbox LIVE. Para comprobar 
si Xbox LIVE se encuentra disponible en tu territorio y para 
obtener información sobre cómo conectarte a Xbox LIVE, visite 
www.xbox.com/live/countries.

Control Parental
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y cuidadores 
decidir 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. Decide con quién y 
cómo interactúa su familia en Internet con el servicio Xbox LIVE y 
establece un límite de horas de juego. Para más información, visite 
www.xbox.com/familysettings.

XBOX live
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 =Seleccionar ítems / Visualizar el mení de ítems, =Quick Heal, =Pistolera, 
=Utilice Más claro

 Seleccionar ítems / Mover / Deshacerse de enemigos

 Correr

 Poner la linterna en encendido (ON) / apagado (OFF)

 Rotar la cámara

 Enfocar de cerca con la cámara

 Seleccionar / Interactuar con los ítems

 Cancelar / Descartar ítems / Guardar la linterna

 Atacar (mantener para ataque fuerte)

 Bloque

 Mirada atrás (ver lo que está detrás de Murphy)

 Hacer seguimiento / Apuntar / Objetivo arma

 Arrojar ítem / Alternar visualización / Arma de fuego

 Menú de pausa

 Diario abierto

Controlador inalámbrico XBOX 360

CONTROLES DE JUEGO
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