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Información importante sobre la salud y la seguridad en 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 fijan la vista en un videojuego. 

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en 
la cara o en 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; no juegue cuando esté somnoliento  
o cansado.

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

¿Qué es el sistema PEGI?
El sistema de clasificación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específico. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la dificultad del juego. Consta de dos partes y permite a los padres y a 
aquellos que adquieren juegos para niños, realizar la elección apropiada en función de 
la edad del jugador. La primera parte es una clasificación por edades:

La segunda muestra los iconos indicando el tipo de contenido del juego. Dependiendo 
del juego, puede haber un número diferente de iconos. La clasificación por edades 
refleja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

Para más información, visite http://www.pegi.info y pegionline.eu

ADVERTENCIA: Antes de jugar al juego, lee las instrucciones de la consola 
Xbox 360®, el manual del sensor KINECT y los manuales del resto de periféricos 
para obtener información importante en materia de seguridad y salud. Conserva 
todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita 
www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox.

Para obtener información adicional sobre seguridad,  
consulta la contraportada interior.



Controles del juego 
Navegación por los menús 
en Twister™Mania

Una vez inscrito, tu cuerpo es el 
mando. Sitúate de pie frente a un 
elemento del menú y levanta el 
brazo hacia la opción deseada  (por 
ejemplo Ir, Atrás, Fácil, Normal, Difícil).

 
Menú 
principal
Usa el cuerpo en el menú Para 
elegir uno de estos modos: Grupo, 
Campaña, Juego libre o Ayuda y 
Opciones.

Modos
Grupo
En el modo Grupo pueden participar hasta 8 jugadores repartidos 
en 4 equipos de dos, o hasta 4 jugadores uno contra uno. Los 
equipos participarán por turnos en desafíos elegidos al girar Twister. 
Demuestra a tus amigos que eres el mejor e intenta avanzar por la 
alfombra de TWISTER.
• Elige entre partida Uno contra uno o Equipos.
• Elige el nivel de dif icultad: Fácil, Normal o Difícil.
• Elige la duración de la ronda: Corta, Media o Larga.

Campaña
En el modo Campaña intenta completar el juego entero mientras 
desbloqueas variaciones y desafíos en Twister™Mania.
• Elige la dif icultad: Normal, Intermedio, Avanzado.
• Elige entre partida en modo Cooperativo o Solo.

Juego libre
En Juego libre puedes participar en cualquier desafío por placer 
o practicar para jugar luego en el intenso modo Grupo con tus 
amigos.
• Elige entre Solo, Uno contra uno, Equipos o Cooperativo.

Opciones 
Cambia los ajustes de Twister™Mania.
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Tipos de 
competiciones
Uno contra uno
Desafía hasta a 3 amigos y enfrentaros uno a uno individualmente.

Equipos
Hasta 4 equipos de 2 pueden competir para ver quién es el mejor.

Solo
Juega tú solo en todos los modos principales y supera tu máxima 
puntuación.

Cooperativo
Domina todos los modos principales junto a un amigo.

Interfaz

Tipos de desafíos
Existen cuatro tipos de desafíos principales:

Forma frenética
Mueve el cuerpo para representar las formas que aparecen en 
pantalla. Para obtener puntos, rellena la mayor parte posible de la 
forma y consigue estrellas.

A romper
Agáchate, estírate y gírate para derribar las formas situadas en la 
parte superior de la pantalla. Tira todas las formas lo más rápido 
posible, ve a por las bombas para derribar varias formas a la vez y 
a por las estrellas para conseguir más puntos.

Encajamos
Los jugadores deben encajar por las siluetas sin impactar contra la 
pared.

Ipso facto
Desafío Uno contra uno en el que de manera individual (o por 
equipos) los jugadores tienen que hacer poses y el adversario 
tendrá que imitarlas lo mejor que pueda. Cuanto más se asemeje 
la pose, más puntos se obtendrán. Por turnos, el siguiente jugador 
o equipo tendrá que crear una forma para que la rellene el rival. 
Perderá el jugador o el equipo que falle tres veces al imitar una 
pose.
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Tipos de variaciones 
de desafíos
Cada desafío cuenta con cuatro variaciones disponibles en 
función del modo seleccionado y del número de jugadores

Forma frenética
Forma limitada
Todos los modos
(consulta la página 5)

Estrella limitada
Modos Grupo y Campaña
Los jugadores compiten para coger una cantidad de estrellas 
predeterminada.

Por turno
Modo Grupo
Competición en la que los jugadores, de manera individual o por 
equipos, deben saltar para completar las formas de su color. Todos 
los jugadores tienen las mismas formas pero en distinto orden. 
Ganará el equipo con más puntos al f inal de la ronda.

Tiempo limitado
Modos Grupo y Campaña
Al empezar el juego se establece un tiempo predeterminado y los 
jugadores competirán para rellenar el mayor número de formas 
antes de que el cronómetro llegue a cero. Ganará el jugador o el 
equipo con más puntos al f inal del juego.

 
 
A romper
Quitar todo
Todos los modos
(consulta la página 5)

Quitar color
Modos Grupo y Campaña
En el muro de formas solo aparecerán el color del jugador y un 
color neutral. Ganará el jugador que elimine antes las formas de su 
color.

Estrellas limitadas
Modos Grupo y Campaña
Los jugadores compiten para coger un número predeterminado de 
estrellas.

Tiempo limitado
Modos Grupo y Campaña
Al empezar la ronda se establece un tiempo predeterminado. 
Ganará el jugador con más puntos cuando el cronómetro llegue a 
cero.
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Encajamos
Básico
Todos los modos
(consulta la página 5)

Gira y machaca
Modos Juego libre, Grupo y Campaña
Un muro con varias piezas pasará repetidas veces. Cada vez que 
pase, el jugador tiene que usar el cuerpo para derribar todos los 
bloques del muro. La puntuación dependerá de la cantidad de 
piezas quitadas. Para obtener la máxima puntuación, elimina tantas 
como puedas en la primera ronda.
 

Eslalon
Modos Juego libre, Grupo y Campaña
Para conseguir puntos, el jugador tiene que agacharse para 
esquivar una serie de obstáculos y evitar chocar contra los 
bloques. Entre las plataformas hay repartidas estrellas de  
bonif icación que conceden más puntos.

Por turno
Modo Grupo
Un alocado juego en el que los jugadores tienen que saltar y 
encajar en la silueta cuando vean un muro de su color. Ganará el 
jugador con más puntos al terminar la partida.

Ipso facto
Básico
Modos Juego libre (Uno contra uno, Equipos)
y Grupo 
(consulta la página 5)

Multipose
Modo Grupo
A partir de dos “capturas” de poses, el Jugador 1 debe combinarlas 
para crear una nueva forma de gran tamaño. El rival deberá 
completar las formas creadas por el Jugador 1 usando como 
máximo dos capturas.

Multipose invertida 
(Valor de captura predeterminado)
Modo Grupo
Parecido a Multipose con la excepción de que cualquier silueta 
que se superponga a otra capturada anteriormente eliminará la 
zona superpuesta y la dejará vacía

Positivo/Negativo
(Valor de captura f ijado por el 
jugador)
Modo Grupo
Los jugadores tienen una captura positiva, en la que su pose crea 
una forma, y una captura negativa, en la que la pose se elimina de 
lo creado en la primera pose.



Xbox LIVE
Xbox LIVE® es el servicio de entretenimiento y juegos en línea de 
Xbox 360®. Sólo tienes que conectar la consola a tu servicio de Internet 
de banda ancha y podrás unirte de forma gratuita. Podrás obtener 
demostraciones gratuitas de juegos y acceso instantáneo a películas 
en alta definición (se venden por separado); además, con KINECT, 
podrás controlar las películas en alta definición con el movimiento 
de tu mano. Actualiza a una suscripción Xbox LIVE Gold para jugar 
en línea con amigos de todo el mundo y disfrutar de muchas más 
opciones. Xbox LIVE es tu conexión con un mundo lleno de juegos, 
entretenimiento y diversión. Visita www.xbox.com/live.para obtener 
más información.

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

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

Cómo obtener ayuda con KINECT
Más información en Xbox.com 
Para obtener más información sobre KINECT, incluyendo tutoriales,  
visita www.xbox.com/support.

Créditos 
Naked Sky  
Entertainment  
(Powered by  
NimbusEngine™)

Art Director  
Nathan Leland

3D Artists 
Jaehun Chung  
Michael Altuna 
Elvis Arevalo 
Margaret Dost

FX Artist 
Forest Baker

UI Artist 
Dave Barile

Concept Artist 
Debbie Han

Loading Animations 
Henry Saine

Art Intern 
Austin Lee

Additional Art 
Kristen Carter 
Chris Tang 
Jeremy Steiner 
Thomas Amador 
Pol Subanajouy 
Scott Gregory

Lead Programmer 
Charles Morton

Programmers 
Justin Molinari 
Jonathan Rucker 
Joshua Glazer

Additional  
Programming 
Mike Niles

Creative Director 
Nathan Leland

Lead Designer 
Tarik Soliman

Design Interns 
Brandon Durgin 
Alex Nobles

Senior Producer 
John Garcia-Shelton

Associate Producer 
Jeremy Hibnick

Sound (MisoSound) 
David Lankton 
Paul Fonarev

Music 
Johnny O’Donnell 
Adam Cavaluzi

CEO 
Tian Mu

CTO 

Joshua Glazer 
Bookkeeper 
Brianne Grebil

Special Thanks 
Anita Lee 
Charlie Monroe 
Keith Boesky 
David Moss 
David Garcia-Shelton 
Eden Alair 
Lucius Garcia-Shelton 
Jason Garcia-Shelton 
Brandi McPherson 
Navelee McPherson 
Tanner McPherson 
Melissa Vilardo 
Andrea Sobke 
Ashkan Aliabadi 
JohnMark Triplett 
Richard Trenholme 
Jennifer Trenholme 
Christopher Trenholme 
Jonathan Trenholme 
Tri Nguyen 
Lori Lindland 
Beth Glazer 
Scott Pitters 
Ray Klostermann 
Simon Adot 
Jennifer Leland 
Stella Leland

Our Supporting Family 
Members and  
Signif icant Others

Hasbro Global Digital Media 
and Gaming

Senior Vice President  
and General Manager 
Mark Blecher 
Vice President, 

Creative Production 
James Jones

Vice President,  
Marketing 
Rich Cleveland

Sr. Producer 
Bill Carroll

Graphic Designer 
Paul Southworth

Senior  
Marketing Manager 
Jack Van Leer

Senior Director,  
Marketing 
Steve Flege

Game Analysts 
Ming Chan 
Tom Sargent

Traff ic Supervisor 
Diane Clark

Coordinator 
Corinne Edwards

Senior Manager,  
Marketing Europe 
Peter Murphy

Producer Europe,  
Localization 
Pedro Geppert

Hasbro Legal 
Hientrinh Le 
Kristen Visnick

Hasbro Twister  
Brand Team 
Tina Walsh 
Kim Losey 
Christine Zalocha 
Randy Klimpertv 
Julie Sanf ilippo

Majesco  
Entertainment

CEO 
Jesse Sutton

CTO/SVP of  
Production 
Kevin Ray

Executive Producer 
Mark Dickenson

QA Manager 
Eric Jezercak

QA Project Lead 
Joe Ronquillo

Lead Testers 
Onix Alicea 
Joey Goldstein 
Marc Dunyak

Testers 
Jason Somers 
Joseph Curren 
Michael Ruley 
Jonathan Young 
Brian Harvey 
Daniel Taylor 
Brian Suscavage 
Andrew Rosen 
Brian McMillan 
Joseph Rovinsky 
David Koslowski 
Daniel Lessin 
Eric Ecroyd 
Larry Contreras 
Martin Sanelli 
Rebecca Norton 
Steve Fowlkes 
Rodney Fleetwood Jr. 
Jesus Martinez 
Christopher Becker 
James Lee 
Shawn Watts

Director of Technology 
Paul Campagna

IT Manager 
Kevin Tsakonas

Senior Vice President & 
Chief Marketing Off icer 
Christina Glorioso

Vice President, Marketing

Liz Buckley

Senior Product Manager 
Erica Lenard 
Research Manager 
Richard Barrett

Assistant  
Product Manager 
Pete Rosky

Marketing Coordinator 
Manny Hernandez

Director of  
Creative Services 
Leslie Mills DeMarco

SVP of Publishing 
Jo Jo Faham

SVP of Business  
& Legal Affairs 
Adam Sultan

Contract Administrator 
Anna Salmas

Director,  
Business Development 
Adam Sutton

Creative Director 
Joseph Sutton

Vice President of Sales 
Anna Chapman

Director,  
Channel Marketing 
Linda Ethridge

Opening Cinematic by 
Syndrome Studios

Special Thanks 
Gabrielle Cahill 
Kim Kurdes 
Robin Kaminsky 
Mike Vesey 
Alexandra Buttermark 
Jon Black 
Cam Curran

Reverb Communications

Creative Team Origin 
Studios, Inc. SLC

Richard Watts 
Emily Clifford 
Melissa Lowe 
Derek Lancaster 
Robert Gonzales 
Glen Schultz 
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Jugar con KINECT de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio suficiente para moverte con libertad 
mientras juegas. Jugar con KINECT puede implicar tener que moverse mucho. 
Asegúrate de que al jugar no vas a golpear, chocar o tropezar con otros jugadores, 
espectadores, animales domésticos, muebles o cualquier objeto. Si te pones de pie  
o te mueves durante el juego, necesitas buena estabilidad sobre el suelo.
Antes de jugar: Mira en todas direcciones (derecha, izquierda, delante, detrás, abajo 
y arriba) y comprueba que no hay nada con lo que pudieras golpearte o tropezar. 
Asegúrate de que la zona de juego está lo suficientemente lejos de ventanas, paredes, 
escaleras, etc. Asegúrate de que no hay nada con lo que puedas chocar, como juguetes, 
muebles, alfombras, niños, animales, etc. Si fuera necesario, quita los objetos y pide  
a la gente que salga de la zona de juego. Cuando analices la zona, no olvides mirar 
hacia arriba por si hubiera lámparas, ventiladores, u otros objetos.
Durante el juego: Mantente alejado del televisor para evitar el contacto con él. 
Mantén la distancia suficiente con otros jugadores, espectadores y animales domésticos 
(la distancia puede variar según el juego, por lo que debes tener en cuenta la forma 
de jugar a la hora de evaluar la distancia). Presta atención a los objetos o a la gente 
que pudieras golpear o con la que pudieras tropezar (pueden entrar personas u caer 
objetos en la zona de juego, por lo que en todo momento debes estar atento al 
espacio que te rodea). 
Asegúrate de que estás sobre una superficie sólida mientras juegas. Juega sobre un 
suelo firme con adherencia suficiente para las actividades del juego, y asegúrate de 
llevas el calzado adecuado (no lleves tacones, chanclas, etc.) o descálzate, si procede.
Antes de permitir a los niños jugar con KINECT: Analiza cómo puede utilizar  
cada niño KINECT y si necesitan supervisión cuando lo hagan. Si permites que  
utilicen KINECT sin supervisión, explícales toda la información y las instrucciones  
sobre seguridad y salud. Asegúrate de que utilizan KINECT de forma segura y 
dentro de sus límites, y de que conocen el uso correcto del sistema.
Reducción de las molestias oculares causadas por el resplandor: Colócate a una 
distancia cómoda del monitor o televisor y del sensor KINECT; coloca el monitor o 
televisor y el sensor KINECT lejos de fuentes de luz que produzcan resplandor o utiliza 
persianas para controlar los niveles de luz; elige una forma de mitigar la luz natural que 
reduzca al mínimo el resplandor y las molestias oculares y que aumente el contraste y 
la claridad; además, ajusta el brillo y el contraste del monitor o televisor.
No hagas un ejercicio excesivo. Jugar con KINECT puede exigir una gran actividad 
física.  Consulta a un médico antes de utilizar KINECT en caso de que tu estado de 
salud afecte a tu capacidad para realizar actividades físicas de forma segura: si estás 
embarazada, o cabe la posibilidad de que lo estés; si tienes problemas cardiacos, 
respiratorios, de espalda, de articulaciones, o algún otro problema traumatológico; si 
tienes la tensión alta o dificultades para realizar ejercicio físico; si te han recomendado 
reducir la actividad física. Consulta al médico antes de empezar ningún tipo de 
actividad o método para ponerte en forma que incluya KINECT. No juegues bajo  
la influencia de drogas o alcohol, y asegúrate de que tu equilibrio y capacidad física  
son adecuados para cualquier movimiento durante el juego.
Deja de jugar y descansa si notas cansancio o dolor muscular, de articulaciones o 
en los ojos. Si notas un cansancio excesivo, náuseas, falta de aire, presión en el pecho, 
mareo, malestar o dolor, DEJA INMEDIATAMENTE DE JUGAR, y consulta a un médico.
Para obtener más información, consulta la Guía para juego sano en www.xbox.com.


