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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 fi jan 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.

ADVERTENCIA: Antes de empezar a jugar, lea los apartados de información de 
seguridad y salud de los manuales de la consola Xbox 360® y los accesorios. Guarde 
todos los manuales para poder consultarlos más adelante. Para conseguir los manuales 
de la consola y los accesorios, visite a www.xbox.com/support.
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Xbox Live
Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento, más diversión. Para 
obtener más información, visita www.xbox.com/live.

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.



Crear Datos Guardados, Guardar Y Cargar
La primera vez que juegues, se crearán automáticamente datos guardados 
al pasar de la pantalla de inicio al menú principal. Es necesario contar con al 
menos 1MB de espacio libre para poder crear datos guardados.

Si ya existen datos guardados, se cargarán automáticamente al pasar de la 
pantalla de inicio al menú principal.

Nota: Para poder cargar una partida guardada se requiere tanto un perfil de 
jugador de Xbox 360 como datos guardados.

Tus avances en el modo Campaña y tus logros en cada uno de los modos, los 
cambios en los ajustes y otras modificaciones se guardarán automáticamente 
según sea necesario.

En cuanto la partida se haya cargado, aparecerá la pantalla de inicio. Pulsa > 
para llevar a cabo la creación o la carga de datos guardados y luego pasar al 
menú principal.

F (Abreviatura de Caza)

M (Abreviatura de Polivalente)

A (Abreviatura de Avión de ataque)

H (Abreviatura de Helicóptero)

Al jugar por primera vez
Para jugar en línea debes registrar una cuenta de Xbox LIVE e iniciar sesión. En cuanto hayas 
iniciado sesión, elige Xbox LIVE en el menú principal y podrás disfrutar del juego en línea.
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Menú Principal

Utiliza el mando de dirección o el stick izquierdo para resaltar un modo y pulsa 
A para seleccionarlo.

Campaña
Supera una secuencia de misiones mientras sigues un hilo argumental. El 
personaje que utilices para salir a volar en cada misión cambiará de acuerdo 
con lo que suceda en la historia, y el número y tipo de aeronaves en las que 
podrás volar también cambiará.

 Sistema de puntos
  Puedes obtener “puntos” superando el modo Campaña, superando una sola 

misión en los modos Misión libre y Misión cooperativa, y después de jugar 
una batalla de enfrentamiento en línea. 

  Los puntos pueden utilizarse para desbloquear habilidades para su uso en 
el modo Xbox LIVE y Misión libre. 

  La compra y elección de habilidades se realiza en la pantalla de elección de 
habilidades durante el modo Xbox LIVE y Misión libre.

Xbox Live
Lucha contra otros jugadores o coopera con ellos para completar misiones 
en Xbox LIVE. Podrán enfrentarse hasta 16 jugadores en los modos de 
enfrentamiento, y podrán volar juntos hasta 3 jugadores en el modo cooperativo.



7

Misión Libre
Te permite repetir misiones que ya hayas completado en el modo Campaña.

Primero elige la dificultad y luego la misión a la que quieras enfrentarte. Luego 
escoge tus habilidades, tu aeronave y tus armas especiales antes de empezar 
la misión.

La opción de Misión libre no se mostrará en el menú principal al empezar tu 
primera partida. Solo aparecerá tras haber completado al menos una misión de 
campaña. 

Ajustes
Altera una serie de ajustes de juego, incluyendo los controles, la pantalla y el 
sonido.

Registros Del Jugador
Accede a la información sobre tu rendimiento en combate, las aeronaves en las 
que has volado y los datos guardados de la repetición.

Repeticiones
Durante los modos Campaña y Misión libre, puedes elegir en el menú de pausa 
la opción “Guardar repetición” desde el menú de pausa para guardar una 
repetición de las acciones realizadas hasta ese momento. Una vez guardada, se 
podrá acceder a la repetición seleccionando la opción de Repeticiones. Debes 
haber creado datos guardados y tenerlos en tu disco duro Xbox 360 para poder 
guardar una repetición.



8

Controles Del Juego

La disposición del mando y los controles básicos del juego, como por ejemplo 
en los menús.

Xbox 360 Controller

Mando de dirección ............... Resaltar selección

L ............................................... Resaltar selección

C ............................................... Mover punto de vista

B ............................................... Cancelar

A ............................................... Confi rmar

* Este juego es compatible con la función de vibración. Para poder usar la función de vibración, 
elige desde el menú principal “Ajustes”, después “Mando” y a continuación selecciona “Sí” 
en “Vibración”. También tendrás que conectar la función de vibración en la  Guía Xbox para 
poder usarla.

Y

X

B

A

` Botón superior 
frontal derecho

_ Botón superior 
frontal izquierdo

L Stick izquierdo

<

C  Stick derecho
 

Mando de dirección

Guía Xbox

>

] Gatillo izquierdo x Gatillo derecho
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 Seguimiento
  Durante la Campaña, una Misión libre o una Misión cooperativa, 

puede que aparezca el icono Y en la pantalla. Si pulsas Y antes de 
que desaparezca el icono, te centrarás en un objetivo específi co. En 
determinadas situaciones, el icono se mostrará en rojo; si no logras 
centrarte en ese objetivo, la misión fracasará.

 Cambiar Punto De vista
  Cuando vuelas con un caza, polivalente, avión de ataque o helicóptero 

de ataque, puedes utilizar el botón de stick derecho para pasar a otro 
punto de vista siguiendo este orden: “vista trasera” -> “vista de cabina” 
-> “vista del HUD”.

  Al volar con un avión artillado puedes cambiar entre la “vista de artillero” 
y la “vista en tercera persona”. 

  No puedes cambiar de punto de vista cuando vuelas en un bombardero o como 
artillero de puerta.
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Pantalla De Juego
Durante una misión se mostrará distinta información en pantalla. La información 
exacta que se muestre variará según el tipo de aeronave con la que vueles y tu 
situación actual. Consulta las páginas siguientes para recibir más información.

1 Localizador de destino
Se muestra cuando hay un destino al que tienes que dirigirte durante una 
misión, y muestra la dirección y la distancia a la que está.

2 Objetivo de misión actual
Se muestra momentáneamente cuando hay cambios en el objetivo de la misión 
o en la situación del combate.

3 Subtítulos
 En verde : tus transmisiones y frases
 En azul : transmisiones de tus compañeros y otros aliados
 En rojo : transmisiones de los enemigos
4 Mapa del radar
5 Distancia al objetivo
6 Contenedor de objetivo
Muestra la categoría de un objetivo que puede verse en la pantalla.  
Los contenedores en los que puedes fijar tus miras también muestran la 
distancia hasta el objetivo.

1

2

4

3

6

5
1
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Recibir daño
Cuando te alcanzan los ataques enemigos, la pantalla se volverá roja y se 
mostrará uno de los mensajes de abajo, de acuerdo con el daño que hayas 
recibido. Si acumulas demasiados daños, tu aeronave caerá derribada.

mapa del radar
Muestra las posiciones de tu aeronave, tus aliados y tus enemigos. El tamaño 
de la zona que se muestra cambiará automáticamente dependiendo de la 
distancia que te separa del enemigo que es tu objetivo.

También puedes pulsar < para alternar entre el radar de búsqueda y el mapa 
de situación.

 Radar de búsqueda Mapa de situación

 Daño leve Daño grave Daño crítico



ejemplo De Radar

Cono

Los aviones enemigos y otros elementos aparecerán en la pantalla cuando 
estén dentro de los conos a izquierda y derecha.

Marcas de radar
Muestra la posición de enemigos y aliados.

 Eje

Esta línea indica continuamente la dirección del morro de tu aeronave

Línea de salida de la zona de combate
Si cruzas esta línea y entras en la zona negra, la misión fracasará.

Ruta de Modo de Ataque Aéreo (MAA) / Ruta de aterrizaje
Muestra la ruta de vuelo para el Modo de Ataque Aéreo y el aterrizaje.

12
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Caza / Polivalente / 
Avión De Ataque

Los controles y la pantalla de juego para un caza, polivalente o avión de ataque. 
Domina estos controles y siembra la destrucción sobre tus objetivos.  

Controles
El tipo de control predeterminado es el “Óptimo”. Para cambiar el tipo de control o 
la sensibilidad del stick, elige desde el menú principal o el menú de pausa la opción 
“Ajustes”, a continuación “Mando” y después “Caza” para poder realizar los cambios 
deseados.

L .............................................. C Descender V Ascender Z Virar a la izquierda 
X Virar a la derecha

C ..............................................Controlar la cámara

B .............................................. Disparar misil (armas normales) y armas especiales

A ..............................................Disparar ametralladoras

Y .............................................. Cambiar blanco fijado y desactivar el Modo de 
Duelo Aéreo (MDA)

X .............................................. Alternar misiles (armas normales) y armas 
especiales

]..............................................Desacelerar

x .............................................Acelerar

_ ............................................. Virar a la izquierda sin inclinar la aeronave  
(guiñada a la izquierda)

` ............................................. Virar a la derecha sin inclinar la aeronave  
(guiñada a la derecha)

_ + ` ................................. Activar Modo de Duelo Aéreo (MDA), activar 
maniobra de respuesta.

 Activar Modo de Ataque Aéreo.
  * Solo se puede activar el MDA, la maniobra de respuesta y 

el MAA cuando se cumplen las condiciones adecuadas

Mantener pulsado  
_ + ` ................................. Nivelar la aeronave (sistema de autonivelado)

Botón de stick izquierdo ......Lanzar bengala



Tipo De Control “Original”
Si en Ajustes cambias el tipo de control a “Original”, los controles 
cambiarán a los que se muestran a continuación. Aunque virar la aeronave 
es un procedimiento más complejo con este tipo de control, una vez que te 
acostumbres podrás volar con mucha más libertad.

L .................................. C Bajar el morro (cabecear hacia abajo) 
V Elevar el morro (cabecear hacia arriba) 
X Inclinar aeronave a la derecha (alabeo a la derecha)  
Z Inclinar aeronave a la izquierda (alabeo a la izquierda)

  Para virar, tras inclinar la aeronave a la izquierda o 
derecha, mueve hacia abajo el stick izquierdo para subir 
el morro de la aeronave.

Pantalla De Juego (vista Trasera)
La pantalla de juego (vista trasera) al volar en un caza, polivalente o avión de 
ataque.

1 AB  Se muestra tras acelerar hasta la máxima 
capacidad del motor

2 velocidad Velocidad de tu aeronave
3 Vector de velocidad  Una marca que indica la dirección de tu aeronave
4 Localizador de objetivo  Se muestra al tener un objetivo fijado e indica la 

dirección en la que se encuentra
5 ALT La altitud de tu aeronave

3

4

5
21
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6 Arma seleccionada   Tipo de armas elegidas actualmente (misiles y 
armas especiales)

7 Munición restante  Munición restante en las armas elegidas 
actualmente (misiles y armas especiales)

8 Bengalas restantes  Cantidad de bengalas restantes. Las bengalas no 
podrán utilizarse si aquí aparece una X.

9 Misil buscador  Una marca de apuntado para fijar un blanco 
enemigo.

J Alerta de misil  Se muestra cuando se aproximan misiles 
enemigos. La posición en la que se muestre 
dependerá de la dirección de la que venga el misil 
y la distancia a la que esté.

* Desde el menú principal, elige “Ajustes” y después “Unidades del HUD” para alterar las 
unidades de medida con las que se muestra la velocidad y la altitud.

J

9

6

7

8
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vista De Cabina / vista Del Hud

Cuando el Botón de stick derecho se utilice para cambiar a la vista de cabina o 
a la vista del HUD, se mostrará la siguiente información adicional.

1 Dirección Indica la dirección de tu aeronave

2 Escala de cabeceo  Muestra el ángulo de tu aeronave comparado con 
el horizonte, empleando una línea quebrada si el 
morro apunta hacia abajo

3 Whisky Mark  Indica la dirección a la que apunta el morro de tu 
aeronave, y siempre se muestra en el centro de la 
pantalla.

12

3
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Bombardero
Los controles y la pantalla de juego para un bombardero. Domina estos controles para 
realizar bombardeos con precisión desde las alturas y destruir objetivos terrestres.

Controles
El tipo de control seleccionado inicialmente es el “Óptimo”. Para cambiar el 
tipo de control o la sensibilidad del stick, elige desde el menú principal o el 
menú de pausa la opción “Ajustes”, a continuación “Mando” y después “Caza” 
para poder realizar los cambios deseados.

L ............................................................  Normal: C Descender V Ascender  
Z Rotar a la izquierda X Rotar a la 
derecha 
Al usar MUGB : Mover el círculo de 
impacto de la bomba

C ............................................................Controlar la cámara
B ............................................................  Normal: No utilizado   Modo de Ataque 

Aéreo: Soltar bomba
A / Botón de stick izquierdo............. Lanzar bengala
Y ............................................................Cambiar blanco fijado

]............................................................Desacelerar

x............................................................Acelerar

_ ...........................................................  Virar a la izquierda sin inclinar la aeronave 
(guiñada a la izquierda)

` ...........................................................  Virar a la derecha sin inclinar la aeronave  
(guiñada a la derecha)

_ + ` ...............................................Activar Modo de Ataque Aéreo
* Solo se puede activar el MAA cuando se cumplen las condiciones adecuadas

Mantener pulsado _ + ` .............  Nivelar tu aeronave (sistema de 
autonivelado)

Pantalla De Juego
La forma básica de ver la pantalla es la misma que para el caza, polivalente y 
avión de ataque. 

Utilizar bengalas
Dado que el bombardero está especializado en atacar instalaciones terrestres, 
no puede atacar enemigos durante el vuelo normal. Si se aproximan misiles 
enemigos, pulsa el A o el Botón de stick izquierdo para lanzar una bengala 
(fuente de calor) y evitar el ataque. Tras utilizar una bengala no podrás lanzar 
otra hasta que se recarguen tus bengalas.
* El número de bengalas quedará sustituido por una “X” parpadeante hasta que se recarguen 
las bengalas.



Helicóptero De Ataque
Los controles y la pantalla de juego para un helicóptero de ataque. Utiliza las 
ametralladoras y las armas especiales para abrirte camino hacia tus objetivos.

Controles

El tipo de control predeterminado es el “Tipo A”. Para cambiar el tipo de control 
o la sensibilidad del stick, elige desde el menú principal o el menú de pausa 
“Ajustes”, a continuación “Mando” y después “Helicóptero de ataque” para 
poder realizar los cambios deseados.

L .............................................. C Adelante V Atrás Z Desplazarse a la izquierda 
X Desplazarse a la derecha

C .............................................. Normal: C / V Mover la mira de objetivos Z Virar 
a la izquierda X Virar a la derecha 
Al seguir a un enemigo : Mover la mira

B ..............................................Ascender
A ..............................................Descender
X ..............................................Cambiar armas especiales

] / _ .................................... Seguir a un enemigo concreto  
* Mientras el botón esté pulsado

` .............................................Disparar arma especial

x..............................................Disparar ametralladoras

_ + ` .................................Maniobra de respuesta

Botón de stick izquierdo ......Nivelar vista

18
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Pantalla De Juego

1 Velocidad

2 Retícula de objetivo

3 Altitud

4 Localizador de objetivo

5  Arma especial seleccionada actualmente

6  Munición restante para el arma especial

7 Alerta de misil

2

3

4

1

7
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Artillero De Puerta

Los controles y la pantalla de juego para un artillero de puerta.

Adoptarás el papel de un artillero de puerta a bordo de un helicóptero 
polivalente, prestando fuego de apoyo.

Controles
Para cambiar el eje de movimiento de la mira de objetivos o la sensibilidad 
del stick, elige desde el menú principal o el menú de pausa “Ajustes”, a 
continuación “Mando” y después “Artillero de puerta / Avión artillado” para 
poder realizar los cambios deseados.

L / C ...............................................................Mover la mira de objetivos

Mantener pulsado ] ...................................Vista con zoom

x......................................................................Disparar ametralladoras

20
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2

1

Pantalla De Juego
La pantalla de juego al jugar como artillero de puerta.

1 Alerta de misil Se muestra cuando se acerca un misil

2 Retícula de objetivo

Utilizar La Ametralladora
Mientras mantengas pulsado x dispararás la ametralladora hacia la mira 
de objetivos. Utiliza el L o el C para mover la mira sobre cada objetivo y a 
continuación pulsa x.
La ametralladora no se recalienta.

vista con zoom

Mientras mantienes pulsado ] la cámara se acercará hacia los objetivos, 
haciendo que sea más fácil apuntarles.

Uso eficaz de las explosiones
Los objetos como los coches y los tanques de combustible explotarán al ser 
destruidos, dañando todo lo que tengan cerca. Si ves alguno de estos objetos 
cerca de tus enemigos, hacerlo explotar te ayudará a reducir el número de tus 
oponentes de una forma más eficaz.
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Avión Artillado

Los controles y pantalla de juego 
para un avión artillado.
Adoptarás el papel de un artillero 
en un avión artillado, atacando 
objetivos terrestres.

Controles
Para cambiar el eje de movimiento de la mira de objetivos o la sensibilidad 
del stick, elige desde el menú principal o el menú de pausa “Ajustes”, a 
continuación “Mando” y después “Artillero de puerta / Avión artillado” para 
poder realizar los cambios deseados.

L / C .............................................Mover la mira de objetivos
X ....................................................Cambiar de armas

x....................................................Disparar

Pantalla De Juego
Cuando estés a bordo de un avión artillado utilizarás un punto de vista especial 
llamado “vista de artillero” que permite diferenciar desde arriba a enemigos y 
aliados. En la vista de artillero los enemigos y aliados brillarán más de lo normal.

1 Dirección del enemigo
2 Dirección de aliados
3 Retícula de objetivo
4 Ubicación de las miras
5 Enemigo
6 Arma seleccionada actualmente

1 2

4

5

3

3

6
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el Menú De Pausa
Pulsa > durante una misión para que se muestre el menú de pausa. Usa 
el mando de dirección o el L para resaltar una selección y pulsa A para 
confirmarla. También se te mostrarán tus objetivos actuales y el mapa de 
situación. Saca partido de esta información.

1 Opción del menú
2 Mapa de situación
3 Objetivo de misión actual
4 Volver a la partida
Cierra el menú de pausa y vuelve a la misión que estás jugando.
5 Reintentar desde punto de control
Reintenta la misión actual desde el último cambio en tus objetivos de misión 
(punto de control).
6 Reiniciar misión
Reinicia la misión actual desde el principio.
7 Ajustes
Activa la función de ayuda de vuelo (ofrece apoyo de control que evitará que te 
estrelles contra el suelo), apaga o enciende la vibración, elige el tipo de control 
para cada aeronave y cambia el volumen del sonido y la música.
8 Estadísticas
Accede al registro de datos tales como el número de objetivos destruidos.
9 Guardar repetición
Guarda una repetición.
J Volver al menú principal
Abandona la misión que estás jugando y vuelve al menú principal.
Al jugar a una Misión libre, aquí aparecerá “Volver a la selección de misión” en vez de 
“Volver al menú principal”. Selecciona esta opción para poner fin a la misión actual y 
volver a la pantalla de selección de misión.

1
2

3

4
5
6
7
8
9
J
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Mantén al enemigo bajo el círculo de ataque de 
forma ininterrumpida y se volverá de color rojo. 
Entonces, ¡dispárale inmediatamente un misil que 
tendrá más precisión! ¡Lanza cada misil en el mo-
mento más oportuno!

Acelera y el círculo de ataque se agrandará, haciendo que 
sea más fácil atacar al enemigo. Desacelera y se abrirá 
espacio entre los dos, ¡pero será más fácil virar para no 
perderlo de vista! 

Vuela lo bastante cerca de un enemigo fijado 
y aparecerá un “círculo de corto alcance” 
parpadeante. Entonces pulsa  +  al mismo 
tiempo...

¡Y entrarás en el MDA (modo de duelo aéreo), lo 
que te permitirá perseguir al enemigo! Tus ataques 
alcanzarán al enemigo con más facilidad si está 
bajo el círculo de ataque. ¡Vuela con destreza para 
mantenerlo dentro de él el mayor tiempo posible!

1

3 4

2
MDA   Modo de Duelo Aéreo

Guía de controles especiales 1
Caza PolivalenteF M

Círculo de corto alcance Círculo de asalto

¡Acelera y desacelera para no dejar de 
pisarle los talones!

¡Dispara un misil cuando el círculo de ataque 
se vuelva de color rojo!

Aproxímate a un enemigo y pulsa 
simultáneamente  + . Mantén el círculo de ataque sobre el enemigo...

Vuela lo bastante cerca de un  aéreo fijado 
y aparecerá un “círculo de corto alcance” 
parpadeante. Entonces pulsa  y  al mismo 
tiempo...

Entra en el MAA para atacar objetivos terrestres. 
Mientras vueles por el espacio que hay entre los 
conos laterales, tus armas se recargarán más rápido 
y tus ataques serán más precisos. Cambia rápida-
mente de un objetivo a otro para atacarlos a todos. 

1 2

MAA   Modo de Ataque Aéreo
Puede ser 
utilizado por:

Avión de 
ataque PolivalenteA M

Guía de controles especiales 2

Cono lateral
Línea central

Círculo de corto alcance

Vuela en el hueco entre los conos 
laterales, ¡y ataca objetivos terrestres!

Aproxímate con el  aéreo y pulsa el botón  
+ el botón 

Puede ser utilizado por:
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Se activará la maniobra de respuesta, una maniobra 
especial de vuelo que se usa para colocarte tras el 
enemigo tras realizar un rizo con tu aeronave.

Tras colocarte detrás del enemigo, los papeles de at-
acante y presa se verán invertidos automáticamente, 
permitiéndote pasar a la ofensiva con el MDA.

Cuando trates de huir de un MDA enemigo, espera a 
que aparezca el marcador que indica la distancia entre 
el enemigo y tú, y desacelera para atraer al enemigo.

Cuando tu aeronave esté nivelada y aparezca 
la señal de maniobra, pulsa  +  al mismo 
tiempo...

1 2

3 4

Puede ser utilizado por: Caza PolivalenteF M

Marcador de tu 
propia aeronave

Círculo de 
ataque enemigo

Señal de maniobraMarcador enemigo

Desacelera y atrae al enemigo...
Cuando tu aeronave esté nivelada y aparezca Cuando tu aeronave esté nivelada y aparezca 

, pulsa  + .

Gira para quedar detrás del enemigo...
¡El ataque y la defensa cambian posiciones!
¡Utiliza el MDA para pasar a la ofensiva!

Guía de controles especiales 3
Maniobra de respuesta
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All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, 
models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the 
property of their respective owners, and used with such permissions.
Produced under license from Boeing Management Company.
AH-64 Apache Longbow, B-1, F/A-18 Super Hornet, F-15 Eagle, F-15 Strike 
Eagle, 
KC-10 are among the trademarks owned by Boeing.
The MIRAGE 2000 and RAFALE are aircraft designed and manufactured by 
DASSAULT AVIATION.  MIRAGE and RAFALE are registered trademarks of 
DASSAULT AVIATION used under License to NAMCO BANDAI Games Inc.
Typhoon is an aircraft and registered trademark of Eurofi ghter GmbH.
Produced in cooperation with Japan Air Self-Defense Force.
LOCKHEED MARTIN, AC-130U Spooky, F-117A Nighthawk, F-16C/F Fighting 
Falcon, F-22A Raptor, F-35B Lightning II, MC-130, associated emblems and 
logos, and body designs of vehicles are either registered trademarks 
or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other 
jurisdictions, used under license by NAMCO BANDAI Games Inc.
Produced under a license from Northrop Grumman Systems Corporation. 
A-10A Thunderbolt II, B-2 Spirit, and F-14D Super Tomcat are trademarks of 
Northrop Grumman Corporation.
The Gripen C is an aircraft designed and manufactured by Saab AB. 
Gripen C is a registered trademark of Saab AB used under License to 
NAMCO BANDAI Games Inc.
SIKORSKY®, BLACK HAWK and the Black Hawk helicopter design are the 
trademarks of Sikorsky Aircraft Corporation.
They are licensed throughout the world to NAMCO BANDAI Games Inc.

©GeoEye/JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION
©DigitalGlobe, Inc., All Rights Reserved. /Hitachi Solutions, Ltd.
©RYOBI LIMITED
Fonts used in-game are provided by Bitstream Inc. All rights reserved.
RAF Roundel is a registered trade design of the Secretary of State for 
Defence and is used under licence.
Lua Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio.tolua++ Copyright © 2009 
Ariel Manzur

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
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