


13Contenidos  —

Contenidos
Xbox LIVE .............................................................................................................13
Controles del juego .......................................................................................... 14
Comenzando ........................................................................................................15
Silent Hill 2 ............................................................................................................16
Silent Hill 3 ............................................................................................................16

Xbox LIVE
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.
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Controles del juego
Controles Xbox 360 

Comenzando
Inserte correctamente el disco de Silent Hill HD Collection dentro del 
sistema Xbox 360 y comience el juego.

Pantalla de títulos
Este juego incluye ambos: Silent Hill 2 y Silent Hill 3. Seleccione el 
juego que quiere jugar y empiece su viaje hacia el pueblo de Silent Hill.

Guardando su juego
Guarde el progreso de su juego en los puntos de guardar encontrados 
durante su viaje. Cuando investiga un punto de guardar, la pantalla de 
guardar se muestra y puede seleccionar el archivo guardado deseado.

SILEnT HILL 2 PunTo DE GuArDAr: El objeto cuadrado rojo es el punto de guardar.
SILEnT HILL 3 PunTo DE GuArDAr:  La ubicación con círculos grandes rojos es el 

punto de guardar.

Luz EnCEnDIDA/APAGADA 
(CuAnDo TEnGA unA Luz)

ATAQuEVISIón DE BúSQuEDA 

MoVErSE LATErALMEnTE  
HACIA LA DErECHA

ASuMIr PoSICIón DE PELEA

MoVErSE 
LATErALMEnTE 

HACIA LA  
IzQuIErDA

CorrEr (MIEnTrAS  
SE MuEVE)/ 
ProTEGErSE

MoSTrAr MAPAS 

MoVEr/
SELECCIonAr 

oBJETo

MoVEr

roTAr CáMArA (En 
VISIón DE BúSQuEDA)

SAnAr ráPIDo (SóLo 
PArA SILEnT HILL 2)

InVESTIGAr/CAnCELAr

PAuSAr

MoSTrAr MEnú DE oBJEToS/ 
SALTAr LA PELíCuLA

uSAr ProVISIonES  
(SóLo PArA SILEnT  
HILL 3)
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silent hill 2
El pueblo cubierto de niebla de Silent Hill es el escenario para Silent 
Hill 2. Controle al personaje principal, James, derrote enemigos, y 
resuelva acertijos mientras continúa avanzando a través de la historia.

silent hill 3
Silent Hill 3 se desarrolla en un mundo de pesadillas al cual el 
personaje principal, Heather, ha descendido. Derrote enemigos, y 
resuelva acertijos mientras continúa avanzando a través de la historia.




