REFRIEGA AVANZADA

		
Ataque de refriega
Deslizamiento

Mantén pulsado C (lejos) Ataque deslizante contra un enemigo lejano.

Lanzamiento

Lanza ataques aéreos contra los enemigos.

Rematador

FF		
F+O (lejos)		
F+O (cerca)		

Devastador

z			

Radio de ataque que reduce tu nivel de combo.

Feroz

Ataque fuerte proyectado que derriba enemigos.
Poderoso combo de golpes contra enemigos cercanos.

		
Refriega avanzada
Deslizamiento 2 en 1 Deslízate + mantén 		
		
pulsado C (nuevo objetivo)		

Deslízate de un enemigo al siguiente para lograr
bonificación de velocidad, daños y medidor de combo.

Lanzamiento 2 en 1 Deslízate + FF		
					

Deslízate a un lanzamiento para lograr más altura
de lanzamiento y ventajas en medidor de combo.

Devastador 2 en 1 Deslízate + z		
					

Deslízate a un devastador para lograr un
coste de medidor de combo menor.

Rematador 2 en 1
Deslízate + O+F		
					

Deslízate y efectúa un rematador para
lograr bonificación de daños y medidor de combo.

Combate aéreo
Lanzamiento + A + C Ataca a los enemigos voladores para
					 lograr bonificación de medidor de combo.

A DISTANCIA Y ESPECIALES
Ataques a distancia
Disparar
x (C para apuntar)
Disparo secundario ] (C para apuntar)

					

Mantén pulsado para disparar todas las armas a distancia.

Mantén pulsado para disparar la pistola izquierda,
granadas en rifles y ataques especiales de cañones.

Arma de lanzamiento x o ] (en el aire)		 Dispara a enemigos voladores para obtener una
					
bonificación de crecimiento del contador de golpes.
Objetivos a distancia Mantén pulsado 		 Da prioridad a los objetivos en el aire pulsando C.
			 x + FF

Movimientos especiales
Grito de guerra		 Botón X		
					

Activa y desactiva el grito de guerra
(precisa medidor de combo).

Araña		 Botón Y 		

Activa la habilidad de araña.

Sensitiva 		 Pulsa L+C		

Activa el poderoso ataque de un arma sensitiva.

0608 Pieza n° X14-91044-01 ES

ADVERTENCIA Antes de jugar a este juego, lea el Manual de instrucciones
de la Xbox 360® así como el manual de cualquier periférico para obtener
información sobre salud y seguridad. Guarde todos los manuales por si los necesita
posteriormente. Para obtener un manual de nuevo, visite www.xbox.com/support o
llame al servicio de atención al cliente de Xbox.

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.
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¿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:

VIOLENCIA

LENGUAJE
SOEZ

MIEDO

SEXO

DROGAS DISCRIMINACIÓN

JUEGO
DE AZAR

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

Los Aesir
Baldur, puesto que acabas de recobrar la memoria,
empecemos por lo más básico.

<<Informe preparado por Mimir a petición de Heimdall, en nombre de ODIN.

Antes del amanecer de los dioses, las grandes
máquinas acechaban a nuestro planeta,
empeñadas en destruir a la humanidad.
A medida que la guerra se intensificaba,
hombres y máquinas intercambiaron armas
nucleares y antimateria, congelando el
radiante mundo del pasado bajo un invierno
de mil años de duración.

Soy Mimir, el especialista en información y descripción de
datos de los Aesir. Soy el dios “bendecido” con la
interminable e ingrata tarea de explicar la sabiduría de
nuestro mundo.
Trabajo duro en lo más recóndito del ciberespacio,
escudriñando conocimientos olvidados para la mejora de la
humanidad y de los Aesir. Una labor bastante noble, ¿no crees?

Ahora la humanidad está al borde de la
extinción: solo quedan unos pocos millones de
supervivientes, refugiados en el enclave amurallado de Midgard.

Pero ya he hablado bastante de mí. Echemos un vistazo a algunos miembros
de nuestro glorioso panteón. Ten la bondad de girar la vista hacia la pantalla…

Las grandes máquinas sensitivas han prosperado en el eterno invierno.
Sin embargo, la humanidad no está sola. Reza a los poderosos dioses,
los Aesir, y venera fielmente al gran ODIN.

Baldur

Sus rezos serán escuchados.

Dioses entre los hombres
Como protectores, debemos asegurar la supervivencia de la humanidad.
Nuestros cuerpos y mentes mejorados cibernéticamente nos hacen
mucho más poderosos que los mortales... por lo que somos
merecidamente venerados como dioses.
Luchamos una batalla sin fin contra los Hijos de Ymir, las viles máquinas
y progenitores de la catastrófica guerra. Por suerte, estas batallas
tienen lugar en tierras alejadas del seguro refugio de Midgard, que no
ha sido atacado desde hace siglos.
Ahora, gracias a nuestros esfuerzos, los hijos de Ymir son solo tema de
leyendas y pesadillas, al igual que los dioses que luchan contra ellos.
Fin del informe>>

¿Te reconoces? Perfecto; de lo contrario,
tendríamos que hablar con Idunn acerca
de tus mejoras nemotécnicas.
Eres el Aesir más joven y el hijo preferido
de ODIN. Sí, incluso los dioses tienen
favoritos, ¿triste, verdad? Además, eres
el dios entre los humanos más querido,
hay quien lo tiene todo.
La mayor parte de los humanos ve a los
Aesir como distantes e inflexibles; pero
a ti, hijo mío, te ven como más… ¿con los
pies en el suelo, podríamos decir? Eres
asimismo un guerrero veterano que
entiende el propósito de los Aesir, y eso
te hace muy popular en Asgard.
Antes de seguir, debo darte mi pésame
por la trágica pérdida de tu mujer.
Su muerte fue...
No. Es aún muy pronto para hablar de estas cosas.
Debemos seguir.
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Heimdall

Idunn

El “vigilante” de los Aesir, a quien nadie
osaría describir como con los pies en el
suelo.

Esta brillante mujer es tal vez la Aesir
más importante, ya que es nuestra
experta en cibernética. Nanotecnología
y mejoras moleculares, las “Manzanas
Doradas de Idunn”, convierten a
los Aesir en inmortales y sobrehumanos.
Sin Idunn… bueno, por citar a un famoso
filósofo, los dioses serían simplemente
“demasiado humanos”.

Heimdall supervisa todas las operaciones
de los Aesir, asegurándose de que cada
misión sea planificada y aprovisionada.
Bueno, al menos esa es la versión oficial.
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Freya

Tyr

Semejante visión, semejante inteligencia
y semejante estilo en el glorioso
ciberespacio.

El maestro de armas y herrero de los
Aesir se ocupa de nuestros cientos de
miles de variedades de equipo bélico.

Freya es una adepta de los entresijos de
Yggdrasil, el Árbol del Mundo. Pasa la
mayor parte de su tiempo en íntima
comunión con los espíritus del
ciberespacio, así que trata de visitarla
cuando esté en el mundo de carne y hueso.

Tyr representa a la “vieja guardia” de
los Aesir. Posee un historial de
batallas ilustre que abarca varios
siglos, y se le conoce por su
extraordinaria valentía.

Thor

ODIN

El guerrero más venerado de los
Aesir, tu hermano mayor Thor. Es
muy intrépido en la batalla. Con
su martillo sensitivo Mjolnir, Thor se ha
convertido en un rival de las máquinas
tan implacable que incluso esas
creaciones desalmadas han empezado
a temerlo. Más del 95% de su
cuerpo ha sido reemplazado por
componentes cibernéticos.

El más poderoso de los Aesir, ODIN, o Red
de Inteligencia de Distribución Biológica,
nos creó a partir de carne y componentes
cibernéticos y nos infundió el poder de
las runas, salvando así a la humanidad
de una destrucción segura.
Emplea dos cuervos, Hugin y Munin, que
hacen de ojos del Creador primigenio. A
través de ellos nos observa a todos.
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Enemigos
Loki

Duendes

Aunque técnicamente uno de los Aesir, la
evidente desobediencia de Loki a ODIN y su
alianza poco natural con esos monstruos
robóticos de las inmensidades lo
convierten más en un enemigo que en un
aliado. Ha sido ampliamente mejorado con
componentes cibernéticos de gigante.

Los duendes, máquinas de guerra robóticas
que pueden trepar por las paredes como
arañas y caer desde grandes alturas sin sufrir
daños, constituyen el grueso de las fuerzas
mecánicas.

Elfos oscuros
Hel
La hija de Loki es la administradora de
Helheim, la necrópolis contaminada
donde se descomponen los muertos sin
honra. Es una científica de talento
infectada tanto por una incurable
enfermedad degenerativa como por la
naturaleza blasfema de su padre. Tratar
con precaución.

Un ágil tipo de máquina de guerra
que se puede encontrar principalmente
en los Bosques de Hielo. Son mortales
en combate a distancia y refriega,
y tienden a usar infantería de duendes
como apoyo en el combate cuerpo
a cuerpo.

Trolls
Los trolls, bestias colosales capaces
de blandir armas de asalto, son tan
poderosos como tontos. Derrotar
a un troll implica destruir su
armadura y sus estructuras
internas pieza por pieza.
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Clases de guerreros

Árbol de habilidades

Cada tipo de guerrero posee puntos fuertes, debilidades y habilidades
especiales.

El árbol de habilidades

Berserker
Maestro del daño en refriega.
Puede alcanzar un nivel de combo adicional.
Puede blandir dos armas de refriega.
Tiene menos salud.

Paladín
Un luchador equilibrado.
El mejor en ataques aéreos.
El mejor en golpes críticos.

Empezando en el nivel 2, con cada nivel de experiencia nuevo ganas
puntos con los cuales puedes ganar o mejorar poderes especiales.
Para asignar puntos de habilidad, pulsa > y, a continuación, selecciona
Habilidades para acceder al árbol de habilidades. Nota: antes de
seleccionarlos debes cumplir los requisitos de ciertos poderes de nivel
superior. A medida que avanzas tendrás la oportunidad de mejorar tus
poderes cibernéticos (lo cual disminuirá tu humanidad) o tu aptitud
humana natural a través de un árbol de habilidades secundario (utiliza
x para acceder al segundo árbol de habilidades).

Defensor
Mayor armadura y salud.
Puede utilizar escudos.
Resistente a inconsciencia.
Daño/Alcance de misiles más lento y reducido.

Comando
Dominio de armas a distancia.
Efectos explosivos y capacidad de
munición aumentados.
Daño en refriega reducido.

Bio-ingeniero
Puede curarse a sí mismo y a aliados.
Daño de misiles y en refriega reducido.

Cuando se consiguen ciertos poderes, estos se asignan
automáticamente al mando. Los poderes de araña se asignan a Y, los
gritos de guerra se asignan a X y los ataques de armas sensitivas se
activan pulsando C y L.
Estos botones permanecen inactivos hasta que se desbloquea desde el
árbol de habilidades su habilidad correspondiente.
Las habilidades pueden reasignarse en esta pantalla pulsando Y.
El coste del reinicio del árbol de habilidades se muestra en la
esquina superior derecha.
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Controles de juego
de Too Human
> menús Pausa/Juego
Pantallas Equipo

<

Disparar pistola derecha

x Disparo principal
Disparar pistola izquierda
Disparo secundario
(armas a distancia)

(armas a distancia)

]

Activar/Desactivar interfaz
Activar/Desactivar medidor de daños

z Devastador

s
o

Y Desplegar Araña
B Giro de combate/
		 Saltar vídeos

Mover a Baldur

L

A Salto
X Grito de guerra

L C

+
Feroz/Devastador
Pulsar: arma sensitiva

C

Ataque de refriega/Apuntar
ataque a distancia

(al usar gatillo izquierdo/derecho)

Pulsar: recarga manual de
armas a distancia

Controles de cámara
_ Pulsar para centrar cámara de nuevo
_ Mantener pulsado para activar la
		

10

observación libre con

C

l Arriba y abajo: cambiar estilo de cámara
C Pulsar para activar primer plano de

		

cámara de Baldur
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Pantalla del juego
Indicador de
arma sensitiva
Aparece cuando está disponible tu
habilidad de arma sensitiva.

Barra de experiencia
A medida que vences a rivales, esta
barra se llena hasta que subes de nivel.
Tu nivel actual se muestra en la parte
superior de la barra de experiencia.

Barra de salud
Se vacía a medida que recibes
daños. Se vuelve a llenar durante
el combate cuando recoges esferas
de salud.

Barra de munición
Muestra el tipo de arma a distancia
y la munición restante.

Medidor de combo
Este medidor aumenta cuando ejecutas ataques
y movimientos especiales. Cuando está
totalmente lleno, tu nivel de combo aumenta:
mejora la velocidad de deslizamiento y ataque y
otorga una bonificación de experiencia.

Contador de impactos
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Indicador en el tiempo del número/fuerza de los
impactos. Dependiendo de si eliges una alineación
humana o cibernética, en niveles de impactos
superiores ganas respectivamente bonificaciones
de eficacia o daños.

Icono de tipo
Medidor de daños

o activa/desactiva. Muestra la
cantidad de daño hecho a los rivales.

Medidor de araña
Muestra el uso y la regeneración de
energía de araña.
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Combate

Combate avanzado

Refriega

Se pueden encadenar diversos movimientos de combate pulsando los
controles de un movimiento e inmediatamente los de un segundo.

Disparos

Uno de los mejores ejemplos es el deslizamiento. Como se muestra en la
imagen, Baldur se desliza primero hacia el enemigo A y, a continuación,
manteniendo pulsado C hacia el enemigo B tras el ataque. Esto lleva el
deslizamiento de Baldur hacia el siguiente enemigo. Los movimientos
encadenados otorgan bonificaciones de daños y de velocidad, y
aumentan más rápidamente el nivel de combo.

Para atacar a un enemigo cercano, mueve C hacia el enemigo.

En ataques a enemigos a distancia, presiona x para disparar tu
pistola o rifle principal. Pulsa ] para disparar tu pistola izquierda o
lanzar granadas, cargas o misiles. Mueve C mientras disparas para
cambiar de blanco.

Deslizamientos

Mantén pulsado C hacia un enemigo alejado. Correrás hacia ese
enemigo y lo aplastarás con un poderoso golpe.

Lanzamiento

Para lanzar, pulsa dos veces C hacia un objetivo cercano. Un
lanzamiento te permite arrojar al aire brevemente a un enemigo; lo
ideal es seguir esta acción con un ataque aéreo.

A

Combate aéreo

Para llevar a cabo un ataque aéreo, pulsa A y usa C para atacar.

Devastadores

Para ejecutar un ataque devastador, pulsa z. Esto libera un poderoso
radio de ataque. Para activar los devastadores se necesita al menos un
nivel de combo, y cada uso reduce en una unidad tu nivel de combo.

Nivel de combo
A medida que infliges daño, tu medidor de combo se llena (los
movimientos avanzados otorgan bonificación de combo). Cuando el
medidor se llena por completo tu nivel de combo aumenta, lo cual hace
más poderosos los ataques deslizantes, provoca que las armas a
distancia disparen más rápido y otorga una bonificación de experiencia.

Ataques feroces

Para realizar un ataque feroz, mueve C y L hacia un enemigo situado
fuera del alcance de refriega. Esto liberará un ataque a distancia con tu
arma de refriega que dañará y derribará al objetivo.

Rematadores

Mueve a la vez C y L hacia un enemigo en alcance de refriega
para liberar un ataque devastador.
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B

Otros usos de este método 2 en 1:
Lanzamiento 2 en 1
			
				
				

Deslízate e inmediatamente pulsa dos veces
C para deslizarte hacia un lanzamiento,
obtener más altura de lanzamiento y
aumentar más rápido el nivel de combo.

Devastador 2 en 1
				
				

Deslízate e inmediatamente pulsa z
para deslizarte hacia un devastador de
coste reducido.

Rematador 2 en 1
				

Deslízate y mueve a la vez C y L para
deslizarte hacia un rematador.

Ataque aéreo		
				

Realiza un lanzamiento, salta (A) y
mueve C para atacar.
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Equipo
Puedes encontrar armas, armaduras, hechizos, runas y planos en
enemigos muertos o en alijos y obeliscos. Puedes evaluar, usar
o conservar tu equipo pulsando > y seleccionando Equipo. Utiliza
] y ^ para moverte a distintas secciones de la pantalla Equipo.

Armas de refriega
Hay diversas armas de refriega con las que probablemente te
encontrarás: espadas (que centran el daño en enemigos que tienes
delante), martillos (permiten radio de lanzamiento), bastones (permiten
ataques de 360 grados) y conjuntos de armas dobles. Las armas a una
mano tienen más probabilidades de asestar golpes críticos. Las
variantes a dos manos causan más daño pero golpean más despacio.

Armas a distancia
Hay tres tipos de armas a distancia: pistolas (siempre armas dobles),
rifles (también lanzagranadas) y potentes cañones (su uso requiere
importantes mejoras cibernéticas). Las armas a distancia utilizan uno
de los tres tipos distintos de municiones: posta, láser o plasma. Nota:
cuanto más tiempo dispara un láser, más potente se vuelve.

Armadura

Planos
Estos documentos técnicos te permiten elaborar los elementos más
poderosos. Necesitarás suficiente riqueza para elaborar el objeto.

Configuración de conservación
En las pantallas de Equipo, z ajusta la configuración de
autoconservación. El modo inteligente conserva automáticamente los
objetos menos deseados cuando el inventario está lleno. Se puede
establecer la autoconservación dependiendo de la rareza del objeto
(las rarezas más comunes son: gris, verde, azul, morada, naranja y roja).
El equipo que esté por debajo del color seleccionado se conservará
inmediatamente (la configuración para roja es “Todo”). La
autoconservación puede desactivarse.

Ciberespacio
Las NORNAS son tres seres inseparables y misteriosos que ejercen su
dominio sobre el mundo de los datos y los misterios comúnmente
llamado ciberespacio. Algunos Aesir visitan este reino a través de
puntos de acceso activos denominados “pozos”. Cuando te encuentres
cerca de un pozo, pulsa A para entrar en el ciberespacio.

La armadura está disponible en piezas: casco, torso, hombros,
guanteletes, piernas y botas. La armadura (y las armas) pueden fallar
si están excesivamente dañadas, lo cual se indica cuando los elementos
dañados brillan en rojo. Sustituye o repara el equipo debilitado tan
pronto como puedas.

Hechizos
Para desbloquear los poderes de los hechizos deben estar equipados; luego
debe completarse una tarea especial y han de insertarse las runas
adecuadas. Los hechizos te proporcionan las habilidades más raras y
especiales; bien vale la pena el tiempo empleado en adquirirlos y activarlos.

Runas
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Las runas mejoran armas y armadura. Cuando se agrega una
runa a un elemento, pasa a formar parte del elemento y no se
puede quitar.

En el ciberespacio, las NORNAS te otorgarán las siguientes habilidades
para abrir puertas o acceder a alijos de tesoros (si bien algunos
rompecabezas pueden necesitar que vuelvas atrás una vez que
hayas alcanzado un poder posterior):

x empujar

w levantar

X crear fuego
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Multijugador en línea

Xbox LIVE

Para jugar en modo cooperativo en línea con un amigo, primero
selecciona un personaje desde Administrar personajes en el menú
principal. A continuación, selecciona Multijugador en línea y elige una
de las tres formas siguientes de empezar a jugar en línea:

Con Xbox LIVE® podrás jugar con quien quieras cuando quieras. Crea tu
propio perfil (tarjeta de jugador), charla con tus amigos, descarga contenido
(programas de televisión, tráileres, películas en alta definición, demos de
juegos, contenido de juegos exclusivo y juegos Arcade) en el Bazar Xbox
LIVE y envía y recibe mensajes de voz y video. Usa LIVE tanto con Xbox 360®
como con Windows®. Juega, charla con tus amigos y descarga contenido
tanto en tu ordenador como en tu Xbox 360. LIVE te abre las puertas a las
cosas que quieres y a la gente que conoces tanto en tu ordenador como en
tu televisor. ¡Conéctate ya y forma parte de la nueva revolución!

CREAR PARTIDA
Para empezar una nueva partida multijugador, elige un punto de
partida desde los niveles que has completado en el modo campaña,
elige tu distribución de botín y haz que la partida sea pública o privada.
		
		

A las partidas públicas puede unirse cualquier jugador que desee.
A las partidas privadas solo pueden unirse jugadores invitados
desde tu lista de amigos o jugadores.

Partida rápida
Selecciona esta opción para buscar y conectarte inmediatamente a la
primera partida en línea disponible.

Partida personalizada
Te permite buscar partidas dependiendo de la configuración del nivel
y distribución de botín.

Comercio
Para comerciar objetos con un compañero multijugador, acércate
a él y pulsa < .
Cuando estéis ambos en la pantalla de comercio, elige una ranura de
comercio vacía y pulsa A para ir a tu inventario. Tras seleccionar
todos los objetos para comerciar, pulsa o para activar el botón
Comerciar en el centro de la pantalla. A continuación, pulsa A para
aceptar el comercio.

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debes conectar tu consola Xbox 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
conectarse a Xbox LIVE, visita www.xbox.com/live.

Control Parental
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y tutores decidir
a qué juegos pueden jugar los más pequeños, de acuerdo con la
clasificación del contenido del juego. Además ahora el control parental
de LIVE y de Windows Vista funcionan mejor juntos. Los padres pueden
restringir el acceso a contenido para adultos, decidir quién y cómo
se comunican con otros usuarios en línea con el servicio LIVE y
establecer un límite de horas de juego. Para más información,
visita www.xbox.com/familysettings.

¿Deseas más información
acerca de Too Human?
Si tienes comentarios acerca del manual de Too Human o ideas para
artículos online sobre el mundo de Too Human, envíalos a través de los
foros de www.xbox.com/toohuman. Tu aportación nos ayudará a
proporcionar más información acerca de Too Human y a hacer
manuales más útiles y apasionantes para cualquier juego.
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Garantía limitada para su copia del software de juegos
Xbox (“Juego”)
Garantía.

Microsoft Corporation (“Microsoft”) garantiza que este Juego funcionará
sustancialmente según se describe en el manual que lo acompaña durante
un período de noventa (90) días desde la fecha de su recepción por su primer
adquirente. Esta garantía limitada no comprende los fallos o problemas del Juego
que se produzcan como consecuencia de un accidente, abuso, virus o uso indebido
del Juego. Microsoft no proporciona ninguna otra garantía o compromiso adicional
en relación con el Juego.

Sus recursos.

Si tiene algún problema con el Juego cubierto por esta garantía durante este
período de noventa (90) días, devuelva el Juego al distribuidor junto con una copia
del recibo de compra original. El distribuidor podrá, a su discreción, (a) reparar o
sustituir el Juego sin coste alguno para Vd., o (b) reembolsarle el precio pagado.
Cualquier sustitución del Juego estará garantizada durante el resto del período de
la garantía original o durante treinta (30) días desde la recepción del nuevo Juego,
dependiendo del plazo que sea mayor. Microsoft no se responsabiliza de los daños
que Vd. podría haber evitado si hubiera empleado el cuidado oportuno.

Otros derechos legales.

Vd. puede tener otros derechos legales frente al distribuidor que no se ven
afectados por esta limitación de garantía de Microsoft. SI VD. NO HA ADQUIRIDO EL
JUEGO PARA USO PERSONAL (ES DECIR, SI NO ESTÁ ACTUANDO COMO CONSUMIDOR)
Las siguientes condiciones se aplican con la máxima extensión permitida por la
legislación vigente.

No garantías adicionales.

Microsoft y sus proveedores no otorgan ninguna otra garantía o condición a las
aquí previstas, expresa o implícitamente, con respecto al Juego y al manual que lo
acompaña.

Limitación de responsabilidad.

Ni Microsoft ni sus proveedores serán responsables de cualesquiera daños
y perjuicios con independencia de cómo se deriven o que de alguna manera
estén relacionados con el uso o la ineptitud para usar el Juego. En todo caso, la
responsabilidad total de Microsoft y de sus proveedores por los daños y perjuicios
queda limitada a la cantidad que Vd. ha pagado por el Juego.
Si tiene preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor o
directamente con Microsoft en:
Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irlanda
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Atención al cliente
PSS*
TTY**
Australia
1 800 555 741
1 800 555 743
Österreich
0800 281 360
0800 281 361
Belgique/België/Belgien
0800 7 9790
0800 7 9791
Česká Republika
800 142365
Danmark
80 88 40 97
80 88 40 98
Suomi/Finland
0800 1 19424
0800 1 19425
France
0800 91 52 74
0800 91 54 10
Deutschland
0800 181 2968
0800 181 2975
Eλλáδa
00800 44 12 8732
00800 44 12 8733
Magyarország
06 80 018590
Ireland
1 800 509 186
1 800 509 197
Italia
800 787614
800 787615
Nederland
0800 023 3894
0800 023 3895
New Zealand
0508 555 592
0508 555 594
Norge
800 14174
800 14175
Polska
00 800 4411796
Portugal
800 844 059
800 844 060
Россия
8 (800) 200-8001
España
900 94 8952
900 94 8953
Saudi
800 8443 784
Slovensko
0800 004 557
Sverige
020 79 1133
020 79 1134
Schweiz/Suisse/Svizzera
0800 83 6667
0800 83 6668
South Africa
0800 991550
UAE
800 0 441 1942
UK
0800 587 1102
0800 587 1103
*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; Tuotetuki;
Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico;
Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás;
Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов.
**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon;
Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD
(telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto.
Para obtener más información visite www.xbox.com
La información de este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias al sitio Web de Internet, está sujeta a modificaciones
sin previo aviso A menos que se comunique lo contrario, los ejemplos de compañías, organizaciones, productos, dominios, direcciones
electrónicas, logotipos, personas, lugares y hechos aquí descritos son ficticios y no se pretende ni se debe deducir ninguna asociación
con cualquier compañía, organización, producto, dominio, dirección electrónica, persona, lugar o hecho real. El cumplimiento de todas las
leyes de derecho de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de este documento
se puede reproducir, almacenar o utilizar en un sistema de recuperación de datos, ni se puede transmitir de cualquier forma o por
cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, registro o de otro modo), ni utilizarse para ningún fin, sin el consentimiento expreso por
escrito de Microsoft Corporation.
Microsoft puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que cubran
el contenido de este documento. Excepto si se concede expresamente por escrito en un contrato de licencia de Microsoft, el contenido de
este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor u otra propiedad intelectual.
Los nombres de las compañías y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Queda totalmente prohibido realizar cualquier acto no autorizado de copia, ingeniería inversa, transmisión, comunicación pública, alquiler,
pago por jugar o elusión de la protección contra la copia.
© 2008 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, el logotipo de Microsoft Game Studios, Xbox, Xbox 360, Xbox
LIVE y los logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.
© 2008 Silicon Knights, Inc. Reservados todos los derechos. Silicon Knights, el logotipo del microchip atravesado por una
espada, TH, el logotipo de TH y Too Human son marcas comerciales de Silicon Knights, Inc. Está expresamente
prohibida cualquier reproducción o trabajo derivado de Too Human sin permiso previo por escrito de Silicon Knights.

www.xbox.com/toohuman
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