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CONTROLES

NAVEGAR POR LOS MENÚS
Cuando el cursor de Kinect te haya identificado, aparecerá en la
pantalla un cursor en forma de mano. Mueve tu mano para mover el
cursor y sitúalo sobre un elemento para seleccionarlo.

Aviso: verás una luz alrededor de la caja que hayas seleccionado.
Cuando la luz rodee completamente la caja, la selección se activará.

2

INICIO
Antes de entrar en el menú principal, debes configurar tu perfil con
el sensor Xbox 360® kinect™.

1. Sitúate frente al sensor Kinect con las manos caídas 
en el costado.

2. Cuando el sensor Kinect te identifique, usa tu mano para guiar 
a la mano que aparece en pantalla hasta el botón “Jugar” situado 
en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

3. A continuación, aparecerá la pantalla de “Seleccionar perfil”. 
Confirma el perfil seleccionado o elige “Cambiar perfil” para 
seleccionar uno distinto.

4. Selecciona el dispositivo de almacenamiento.
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MANDO D/STICK IZQUIERDO
Navegar por el configurador de Kinect
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MENÚ PRINCIPAL
En el menú principal podrás seleccionar:

UNA SOLA CANCIÓN
Elige una de las rutinas para jugar solo o con un amigo.

CLASE COMPLETA
Participa en una case completa con rutinas predeterminadas. 
Elige una clase, corta, mediana, completa o crea tus propios
ejercicios con la lista de reproducción personalizada.

APRENDER LOS PASOS
Aprende con Beto, el creador del programa Zumba® Fitness, los
pasos básicos de los cuatro tipos de baile principales. Si no sigues el
ritmo de los movimientos de Beto, las partes de tu cuerpo que no
estén sincronizadas quedarán resaltadas en rojo en el avatar de Beto
en la pantalla. Usa esta información para perfeccionar tu técnica y
ganar confianza antes de realizar un ejercicio completo.

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
El seguimiento del progreso muestra las estadísticas de tu actuación,
los logros y los vídeos que desbloqueas al avanzar en el juego.

OPCIONES
Cambia los ajustes de la partida, consulta los créditos del juego y
usa la Guía de Kinect para ajustar la alineación de la cámara en el
espacio de juego.
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INTERFAZ

PROFESOR
Imita los movimientos de tu profesor de Zumba® como si estuvieses
en una auténtica clase de Zumba® . Cuando el profesor se mueva
hacia la parte izquierda de la pantalla, tú debes moverte hacia la
izquierda también. Cuanto mejor sigas el ritmo del profesor, más
puntos obtendrás para alcanzar la Euforia.

INDICADOR DEL JUGADOR
El indicador muestra tu cuerpo en la ventana y te facilita
información. Cuanto mejor sigas el ritmo, más rápido obtendrás
estrellas. La información va de “Bien” a “Caliente” a “¡Zumba®!”

CALIFICACIÓN 
POR ESTRELLAS
Consigues estrellas al bailar.
Cuanto mejor sea la
calificación en el indicador
del jugador, más rápido
obtendrás la estrellas.
Consigue una calificación
alta para desbloquear
materiales adicionales 
y logros.

5
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INSCRIBIR A OTRO JUGADOR
Antes del comienzo de cada rutina, verás una nueva pantalla de
inscripción por si quiere unirse otro jugador. En esta pantalla, ambos
jugadores deben situarse uno junto al otro con las manos en el
costado. Cuando el sensor Kinect os localice (el jugador 1 aparece en
morado y el jugador 2 en naranja), ambos jugadores debéis alzar las
manos para indicar que queréis continuar. Para cancelar al jugador
añadido, levanta la mano izquierda.

CREAR UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN
PERSONALIZADA

Crea hasta 12 listas de reproducción personalizadas con la música
que tú elijas.

1. Elige una lista de reproducción y selecciona “Crear” 
para empezar a crear una.

2. Selecciona una ranura en tu lista de reproducción y elige “Añadir”.

3. Elige la canción que quieres añadir de la lista de canciones.

4. Añade hasta 12 canciones a tu lista de reproducción 
y selecciona Guardar cuando hayas terminado.

5. Ponle un nombre a tu lista de reproducción.
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MODO APRENDER LOS PASOS
El tutorial del juego te muestra de manera detallada los pasos de los
cuatro tipos de baile principales para que los aprendas a tu propio ritmo.

1. Elige uno de los cuatro tipos de baile (salsa, merengue, cumbia 
y reggaetón).

2. Cada tipo de baile cuenta con cuatro movimientos distintos.

3. Selecciona un movimiento y Beto te enseñará a ejecutarlo.

4. Levanta la mano derecha para pasar de velocidad media a velocidad 
alta, o levanta la mano izquierda para regresar a la pantalla de 
selección de paso de baile.

Aviso:Para completar un movimiento, consigue 5 calificaciones Zumba®
en Lento y 5 calificaciones Zumba® en Normal.

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO
El seguimiento del progreso muestra las estadísticas de tu actuación, los
logros y los vídeos que desbloqueas al avanzar en el juego. Aquí también
puedes cambiar los datos de tu perfil.

ESTADÍSTICAS
Todas las estadísticas se muestran en un
gráfico. Puedes cambiar la vista del
gráfico para ver las siguientes
estadísticas en días, semanas o meses:
peso, tiempo de juego, porcentaje de
técnica o calorías quemadas.

LOGROS
Durante la partida conseguirás logros si
alcanzas ciertos objetivos. Aquí puedes
ver los logros que has desbloqueado o
cómo desbloquearlos.

7
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VÍDEOS
Aquí puedes ver los vídeos que has
desbloqueado durante la partida. Para
desbloquear vídeos, debes obtener
una calificación de 5 estrellas en
determinadas canciones. Selecciona
el icono de reproducción para ver el 
vídeo desbloqueado.

EUFORIA

¡Piérdete con la música! Consigue 5
calificaciones “¡Zumba®!” en el indicador 
del jugador sin fallar ni un movimiento para
acceder a distintos niveles de entretenimiento
del fondo. Al conseguir el último nivel del fondo,
puedes activar el modo Euforia por un tiempo
limitado.
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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.

COMO OBTENER AYUDA CON KINECT
Más información en Xbox.com
Para obtener más información sobre KINECT, incluyendo tutoriales,
visita www.xbox.com/support.

9
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Zoë Mode
Game Director
Andy Trowers
Producer
Alys Elwick
Lead Artist
Matthew Startin
Lead Frontend & GUI Artist
Jason Cunningham
Artists
Alma Salinas
Ben Hebb
Daniel Haslop
Darren Farmer
David Moore
Glyn Evans
Jason Fitzpatrick
Jon Taylor
Lisa Springett
Matt Gilchrist
Matt Wright
Paul Herbert
Pete Smith
Richard Chellew
Rob Swinburn
Ross Shepherd
Scott Lovelock
Steve Noake
Terry Whittingham
Theo Majendie
Lead Programmer
Dan Weighton
Programmers
Adam Meredith
Adam Miles
Chris McLaughlin
Cristina Balescu
Kieran Hall
Liam Rüdel
Paul James Mannering
Paul Sinnett
Paul Wightmore
Pete Gunter
Phil Rutherford
Richard Heasman
Steve Birch
Steve Hodgson
Stuart Findlater
Tom Whittaker
Tom Skuse
Tony Francis

Designers
Marcus Sheldon
Moog Gravett
Richard Wilkinson
Audio Engineers
Joe Hogan
Rachel Dey
Senior QA
Jack Marshall
QA
Peter Loveridge
Studio Head
Paul Mottram
Art Director
Ben Hebb
Technical Director
Phil Rutherford
Design Director
Karl Fitzhugh
Special Thanks
Alfredo Maisto
Ben Board
Hayley Stevenson
Centroid Motion Capture
Big Man 3D

Zumba Fitness
Choreographers
Priscila Sartori 
Walter Diaz
Armando Salcedo
Heidy Torres 
Alain Guerra 
Maria Browning 
Beto Perez
Gina Grant 
Tanya Beardsley
Maria Teresa Stone 
Jason Thompson
Jenna Bostic
Marta Formoso
Mocap Dancers
Beto Perez
Gina Grant
Tanya Beardsley
Kass Martin
Jason Thompson
Erica Pierce 
Marta Formoso
Peter Wang
Aileen Padilla
Juliana Sartori

Chief Marketing Officer/
Creative Director
Jeffrey Perlman 
Associate Producer
Juliana Sartori
Art Direction
Hilary Fitch
Music Supervisor
Sergio Minski
Vice President of Global
Consumer Products
Adele Harrington
Chief Executive Officer
Alberto Perlman
Chief Operating Officer
Alberto Aghion
Special Thanks
Morella Nunez
Kyra Ozuna
Johanna Velez
Rodrigo Bravo
Sandra Castro
Zumba® Apparel and 
Accessories Team
Stacey Zaff
Isaac Lustgarten

Music Credits
“Pause” 
Performed by Pitbull. 
Written by: Armando C.
Perez, Abdesamad Ben
Abdelouahid, Adrian
Santalla, Ari Kalimi, Urales
Vargas). Courtesy of Mr. 305 /
Polo Grounds / J Records By
Arrangement with Sony
Music Entertainment
“Poison”
Performed by Nicole
Scherzinger. Written by:
Nicole Scherzinger, Nadir
Khayat, Bilal Hajji, Kinda
Hamid, Beatgeek, Archaf
Janussi, Novel Janussi.
Courtesy of Interscope
Records under license from
Universal Music Enterprises
“We No Speak Americano”
Performed by Yolanda B Cool
and Dcup. Written by:
Matthew Handley, Renato
Carosone, Duncan Maclennan,
Nicola Salerno, Andrew
Stanley. Courtesy of Ultra
Records, Inc.
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Majesco
Entertainment
CTO/Head of Product
Development
Kevin Ray
Executive Producer
Lisa Roth
Producer
Russ Mock
Associate Producer
Andrea Rodriguez
QA Manager
Eric Jezercak
QA Project Lead
Onix Alicea
Lead Testers
Joey Goldstein
Marc Dunyak
Joe Ronquillo
Testers
Brian Harvey
Jonathan Young
Brian McMillan
Rebecca Norton
Andrew Rosen
Larry Contreras
Brian Suscavage
Jason Somers
Joseph Curren
Sean Watts 
Christopher Becker
James Lee
Daniel Taylor
Joseph Rovinsky
David Koslowski
Daniel Lessin
Rodney Fleetwood Jr.
Martin Sanelli
Additional QA
Babel Media
Director of Technology
Paul Campagna
IT Manager
Kevin Tsakonas

Senior Vice President &
Chief Marketing Officer
Christina Glorioso
Vice President, Marketing
Liz Buckley
Research Manager
Richard Barrett
Marketing Coordinator
Manny Hernandez
Creative Director
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, PD
Joseph Sutton
Vice President of Sales
Anna Chapman
Director, Channel Marketing
Linda Ethridge
Opening Cinematic 
Syndrome Studio
Special Thanks
Jesse Sutton
Gabrielle Cahill
Kim Kurdes
Robin Kaminsky
Mike Vesey
Alexandra Buttermark
Reverb Communications
Katie Boyum
James Larese
Monica Blackburn
Andrea Rodriguez
Elaine Gil
Mateo Gil
Magda Santiago
Samuel Salazar

Bonus Videos 
Directed by
Katie Boyum
Edited by
Jeff Murphy
Katie Boyum
Camera & Sound
Katie Boyum, SOC
David Murphy
Tom Myrdahl
‘Moog’ Paul Gravett
Ross Shepherd
David Monahan
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CRÉDITOS
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Jugar con KINECT de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio sufi ciente 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 sufi cientemente 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 sufi ciente 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 superfi cie sólida mientras juegas. Juega sobre un 
suelo fi rme con adherencia sufi ciente 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 difi cultades 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 infl uencia 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.
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NOTAS
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