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Si quieres rellenar nuestra encuesta sobre el juego, accede a la 
siguiente dirección web:

http://www.tecmokoei-europe.com/survey/doa5u/

TECMO KOEI EUROPE LTD.
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.  



CONTROLES DEL JUEGO

*Los controles del mando de dirección y el stick izquierdo son para cuando 
el personaje mira a la derecha. Invierte las direcciones de los movimientos 
cuando el personaje mire a la izquierda.
 *Los controles indicados son del tipo A. Puedes cambiar la configuración del 
mando en OPCIONES > CONTROLES.
 *Fuera de un combate, consulta la parte inferior derecha de la pantalla para 
ver los controles disponibles.

^ Gatillo derechoo

Patada fuerte H K

Causa más daño, pero te deja indefenso más tiempo.

PASO LATERAL

Da un paso rápido a un lado 
para evitar el golpe de un rival.

/

o
H P K / H P K

z Botón superior frontal derecho

Cambio de pareja  ( H P K )

Intercambia los personajes durante un combate en 
pareja.

Y

Puñetazo P  
Golpea con la mano de un personaje.

X

Guardia
Bloquea el golpe de un rival.

Llave H

Desvía el golpe de un rival y realiza un ataque.

B

Patada K  
Golpea con el pie de un personaje.

A

Derribo T  
Derriba al rival.

H Llave alta
H Llave contra puñetazo medio
H Llave contra patada media
H Llave baja

_ Botón superior frontal 
izquierdo

Puñetazo fuerte P   K

Causa más daño, pero te deja 
indefenso más tiempo.

ICONOS DE LOS 
CONTROLES

Los siguientes iconos se usan 
en el juego y en el manual para 
indicar los comandos de los 
controles.

X: H

Y: P

B: K

A: T

y: P K

z: H P K

^: H K

:
Pulsa rápido el mando de 

dirección o el stick izquierdo 
en la dirección de la flecha.

:
Mantén pulsado el mando de 
dirección o el stick izquierdo 
en la dirección de la flecha.

w:

C Stick derecho

Cambia la página Detalles de movimientos.

Moverse por la lista de movimientos.

; Botón START

Pausa
Muestra el menú de pausa.

 l Mando de dirección / 
L Stick izquierdo
Moverse
Mueve al personaje.

] Gatillo izquierdo

Provocación 
Provoca a tu rival durante 
un combate.

: Botón BACK

Acepta un reto de duelo.
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INICIO

HISTORIA

Lucha con personajes diferentes a medida que progresas 
en la historia de DOA5 Ultimate.

NUEVA PARTIDA Juega a la historia desde el principio.

CONTINUAR Continúa la historia desde un punto 
guardado anteriormente.

MOSTRAR 
CRONOLOGÍA Elige un capítulo para empezar.

LUCHAR

Lucha contra otro jugador o contra la inteligencia artificial.

VERSUS Elige un personaje y escenario y lucha 
contra un rival.

ARCADE Intenta vencer a la inteligencia artificial 
con la máxima puntuación posible.

CONTRARRELOJ Intenta vencer a la inteligencia artificial 
lo antes posible.

SUPERVIVENCIA Vence a todos los rivales que puedas 
antes de que te quedes sin vida.

COMBATE EN 
EQUIPO

Lucha en un equipo de hasta 7 
personajes.

ENTRENAMIENTO

Aprende movimientos y combos y mejora tu habilidad de 
combate.

ENTRENAMIENTO 
LIBRE

Configura el comportamiento de la 
IA y practica movimientos y combos 
libremente.

ENTRENAMIENTO 
CON COMANDOS

Elige un personaje y practica la 
introducción de los comandos 
mostrados en la pantalla.

TUTORIAL
Avanza mediante lecciones y practica 
lo que has aprendido en combates 
reales.

RETO DE 
COMBO

Practica movimientos y combos 
importantes para cada personaje.

MENÚ PRINCIPAL

Pulsa START en la pantalla del título para ir al menú principal. Se te pedirá 
que selecciones tu estilo de juego preferido cuando crees nuevos datos de 
guardado.

ONLINE Conéctate a Xbox LIVE y lucha con otros jugadores online.

EXTRAS Ve repeticiones, álbumes, registros de combate y más.

MARCADORES Consulta tu clasificación online.

LOGROS Consulta tus logros.

AYUDA Y 
OPCIONES

Configura varios ajustes del juego y consulta el manual.

CÓMO JUGAR Consulta el manual dentro del juego.

AJUSTES DEL 
JUEGO

Ajusta la configuración de la cámara, la 
pantalla de combate, etc.

CONTROLES
Establece la configuración de los 
botones y los controles para los pasos 
laterales y otros comandos.

PANTALLA Ajusta el brillo y el contraste de la 
pantalla.

SONIDO Configura la música, la voz del sistema 
y el volumen.

ONLINE
Cambia el personaje principal que se 
muestra en los combates de punto de 
encuentro, las opciones de compartir 
en Facebook y otros ajustes.

IDIOMA Establece el idioma de los menús y las 
voces.

MÚSICA
Personaliza la música que suena 
durante los combates. Puedes 
seleccionar la música del personaje o 
del escenario.

Bazar Xbox LIVE Conectarse al Bazar Xbox LIVE.

*En los modos de combate fuera de un combate en equipo, selecciona si quieres 
luchar con un personaje en un combate en solitario o con dos personajes en un 
combate en pareja.
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 En el modo Historia, puedes progresar a lo largo de la historia mientras 
luchas con diferentes personajes. Los capítulos desbloqueados 
de cada personaje se pueden ver en la cronología: el eje vertical 
representa el punto del tiempo en la historia, mientras que el eje 
horizontal muestra el personaje jugable de cada episodio. 

GUARDAR Y CARGAR DATOS

Los datos de la partida se guardan automáticamente después de un 
combate en el modo Historia, cuando se cambian los ajustes del juego, etc. 
Los datos se cargan automáticamente cuando se inicia el juego.
Se necesitan al menos 275 KB de espacio libre para guardar datos.

MODO HISTORIA

Comprar DLC

Puedes comprar DLC en el Bazar Xbox LIVE. Para ello, se necesita 
una cuenta de Xbox LIVE y una conexión a Internet de banda ancha.

Gana los combates de cada episodio para pasar a la siguiente parte 
de la historia.
 Pulsa START durante un vídeo o combate para acceder al menú de 
pausa. Si sales del modo Historia durante un combate, la partida 
continuará desde el último combate que hayas ganado.
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