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Si quieres rellenar nuestra encuesta sobre el juego, visita la siguiente dirección:

http://www.tecmokoei-europe.com/survey/yaiba/

ADVERTENCIA: Antes de jugar al juego, lee los manuales de la consola 
Xbox 360®, del Sensor Xbox 360 Kinect® y de los accesorios para obtener información 
importante en materia de seguridad y salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: 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 “ataques epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego. Los 
síntomas pueden presentarse en forma de mareos, visión alterada, tics nerviosos en la 
cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión, pérdida 
momentánea de la consciencia, pérdida del conocimiento o convulsiones, que pueden 
provocar lesiones por caídas o por golpear 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 dichos síntomas; los niños y los adolescentes son más propensos a 
estos ataques. Para reducir el riesgo, sitúese a una distancia mayor de la pantalla, 
utilice una pantalla más pequeña, juegue en una habitación bien iluminada y evite 
jugar si está somnoliento o cansado. Si usted o algún familiar tiene un historial de 
ataques epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.  
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ONTROLES

Arma zombi

Instinto 
asesino Salud Daño elemental/Atributo Puntuación

PANTALLA	DE	JUEGO
N.º de golpes del combo

Inyección de salud

Este juego guarda datos automáticamente a lo largo de la partida. 

l Mando de dirección

Cw Gatillo izquierdo ^ Gatillo derecho

y Botón superior 
frontal izquierdo

z Botón superior 
frontal derecho:   Botón BACK

 Botón START

L Stick izquierdo /
 j Botón de stick izquierdo

C Stick derecho  /
 h Botón de stick derecho

Y

X

B

A

A Esprintar/Saltar

X Espada

B Mangual/Arma zombi

Y Puñetazo
y Botón superior frontal izquierdo Cibervisión

w Gatillo izquierdo Ejecutar
z Botón superior frontal derecho Bloquear/Contraatacar

^ Gatillo derecho Coger/Soltar
 j Botón de stick izquierdo +

h Botón de stick derecho Instinto asesino

Stick izquierdo Movimiento
Stick derecho No se usa

:   Botón BACK Subida de nivel/Equipo/Base de datos
Botón START Menú de pausa
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A

Esprinta para esquivar ataques enemigos, 
deshacerte de los torsos de los zombis que se 
acumulan en Yaiba o extinguir el fuego cuando 
Yaiba esté en llamas. También es útil para escapar 
de una multitud cuando estás rodeado de 
enemigos.

Defiéndete para bloquear los ataques de los 
enemigos, pero ten cuidado, ya que algunos 
enemigos tienen ataques demasiado fuertes 
como para bloquearlos.

Si pulsas el botón de bloquear justo antes 
de que impacte un ataque enemigo, harás 
un contraataque. Los enemigos reducirán su 
velocidad durante un corto período de tiempo, 
lo que te permitirá causar un montón de daño a 
un enemigo indefenso.

Las armas predeterminadas de Yaiba son su espada, su puño explosivo y su mangual 
cibernético.

La llamaban Espada de la Tempestad... 
antes de que Yaiba Kamikaze se hiciera 
con ella. Úsala para atacar sin parar contra 
grandes hordas de enemigos. Un arma 
muy completa y versátil.

Usa diferentes secuencias de ataque con la espada, el puño y el mangual para 
realizar una variedad de combos. Aquí tienes ejemplos de algunos de los combos 
de la espada de Yaiba desbloqueados con Maestro de la espada en el menú Subida 
de nivel:

Yaiba dispone de más fuerza, potencia 
y flexibilidad gracias a este prototipo 
de ciberprótesis que sustituye a su 
brazo seccionado. Es ideal para realizar 
ataques concentrados de gran daño 
contra enemigos individuales o pequeños 
grupos.

Una cadena elaborada con un compuesto 
polímero de grafito avanzado que 
constituye una endoarma versátil y de 
gran poder. El mangual es muy resistente 
a la corriente eléctrica y resulta muy útil 
para controlar una multitud.

ESPRINTAR

BLOQUEAR/CONTRAATACAR

COMBOS

CIBERBRAZO

ESPADA	DESALMADA

MANGUAL

Y

X,Y,Y,Y

A

z Botón superior 

frontal derecho

X

B

Quédate muerto, joder X, Y, Y, Y

Gran distensión X, B, B, B

Caída Kamikaze X, Y, Y, B

Órbita purgante X, B, B, Y, Y

CCIONES

Puedes desbloquear muchos más combos que usan 
puñetazos y el mangual con los puntos de mejora en el menú 
Subida de nivel.

ESPADA DESALMADA

CIBERBRAZO

MANGUAL
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COGER/EJECUTAR

INSTINTO ASESINO
Yaiba puede coger fiambres para usarlos como 
armas o resolver puzles del escenario.

Cuando aparezca     encima de un enemigo, 
pulsa w para ejecutarlo. Yaiba realizará una 
muerte despiadada que se añadirá a su indicador 
de instinto asesino, hará que aparezcan objetos 
de salud y, en el caso de algunos enemigos, les 
mutilará un arma.

ARMAS ZOMBIS
Supera un minijuego al ejecutar a ciertos 
enemigos para mutilarles un arma especial. Las 
armas mutiladas se pueden usar un número de 
veces limitado indicado por el icono del arma en 
la esquina inferior derecha de la pantalla.

Cuando se llena el indicador de la esquina superior 
izquierda de la pantalla, Yaiba puede activar el 
modo Instinto asesino. En este modo, Yaiba se 
moverá muy rápido y causará muchísimo daño a 
los enemigos durante un período de tiempo.

CIBERVISIÓN
Usa la cibervisión de Yaiba para ver información 
sobre el entorno que le rodea. Gracias la 
cibervisión podrás ver rutas transversales, 
atributos elementales de los zombis y pistas de 
acontecimientos que hayan ocurrido.

Yaiba puede moverse rápidamente por los 
escenarios mediante una combinación de 
botones a través de rutas transversales. Los 
colores de los puntos de anclaje indican el botón 
que hay que pulsar para continuar.

Algunos enemigos y armas zombis tienen atributos 
elementales, como fuego, electricidad o bilis. Combina 
armas y enemigos elementales para causar todo 
tipo de efectos. Por ejemplo, si atacas a un enemigo 
de fuego con un zombi eléctrico, provocarás una 
tormenta estática, lo que dejará aturdido al enemigo. 
Pero cuidado: ¡asegúrate de que Yaiba no esté en 
medio de la tormenta estática!

SISTEMA	ELEMENTAL

^ Gatillo derecho

w Gatillo izquierdo

B

B / A

y
 Botón superior 

frontal izquierdo

j
 + h 

CRUZAR ZONA
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Yaiba subirá de nivel a medida que acabe con enemigos y ganará puntos de mejora 
con cada nuevo nivel.  Usa los puntos de mejora en el árbol de subida (pulsa BACK 

 y Botón superior frontal izquierdo / ` Botón superior frontal derecho para 
cambiar al menú Subida de nivel) para desbloquear nuevos ataques y habilidades.
Consigue inyecciones de salud y elementales para aumentar tu salud máxima y tu 
resistencia elemental.
Puedes consultar las inyecciones que has conseguido en el menú Equipo (pulsa 
BACK  y Botón superior frontal izquierdo / ` Botón superior frontal derecho 
para cambiar al menú Equipo).

Como homenaje a los juegos clásicos 2D de 
Ninja Gaiden, juega con Yaiba en un modo de 
desplazamiento lateral de varios niveles y acaba 
con las diferentes hordas de enemigos. ¡Compite 
para llegar al primer puesto en los marcadores 
y ayuda a Yaiba a encontrar su botella de sake 
perdida!

Salud

SUBIDA	DE	NIVEL NINJA	GAIDEN	Z
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