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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 datos guardados antes de que pases de 
la pantalla inicial a la Casa astral. Se necesitan al menos 7 MB de espacio libre 
para crear los datos guardados.
Si ya existen datos guardados, se cargarán automáticamente antes de que pases 
de la pantalla inicial a la Casa astral.
Nota: se necesitan un perfil de jugador de Xbox 360 y datos guardados de este 
juego para cargar una partida guardada.

Tu progreso en el juego, los logros en cada uno de los modos, los cambios en 
los ajustes, etc. se guardarán automáticamente siempre que sea necesario.

L Stick izquierdo
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Controles del juego
Esquema del mando y los controles básicos del juego, como la navegación por 
los menús.

Movimientos
l/ L Adelante, atrás, izquierda y derecha. Muévete libremente con el stick 
izquierdo o el mando de dirección.

Botones de ataque
Hay tres tipos de ataque, representados por: A, B, K.

A: ataque horizontal  – Botón X 
B: ataque vertical – Botón Y 
K: patada – Botón B 

Guardia
La guardia se representa con G. Mantén pulsado el Botón A para hacer una 
guardia.

Y

X

B

A

  Botón superior 
frontal derecho

 Botón superior 
frontal izquierdo

L Stick izquierdo

<

  Stick derecho
l 

Mando de dirección

Guía Xbox



 Gatillo izquierdo  Gatillo derecho
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Combos
Lograrás un «combo» si encadenas varios movimientos seguidos sin dejar 
que tu rival los esquive ni se proteja de ellos. Los combos básicos se indican 
en la fila inferior de los movimientos principales que aparecen en la lista de 
movimientos. Puedes ver la lista de movimientos en cualquier momento 
pulsando el Botón START durante el combate para abrir el menú de pausa 
(el contenido del menú de pausa puede variar según el modo en el que estés 
jugando).

Filo valiente
Pulsa A+B+K justo después de los movimientos capaces de realizar un filo 
valiente. Puedes lanzar un ataque más potente si pulsas 3 botones a la vez en 
los movimientos capaces de realizar un filo valiente. Filo valiente consumirá la 
mitad del indicador crítico (visible en la parte superior de la pantalla).

Filo crítico
[3, 4, 5, 3, 4, 5  A+B+K]
Filo crítico consumirá una barra completa del indicador crítico. Filo crítico es 
un ataque muy potente. En lugar de reservarlo, trata de ejecutarlo en cuanto 
puedas.
* Este juego permite la función de vibración. 

Casa astral (menú principal)
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Usa el l o el L para resaltar un modo y pulsa el Botón A para seleccionarlo. 
Pulsa el Botón B para volver. Con el Botón X podrás ver tu historial de juego 
y compararlo con los de tus adversarios. El Botón Y te permite ver los datos 
personales de los jugadores y su historial de juego. La Casa astral también 
mostrará información sobre los jugadores, como su nivel de progreso y otros 
datos del juego.

Modo sin conexión: juega contra la CPU sin necesidad de conectarte. También 
puedes jugar contra otro jugador en un Combate VS.

Xbox LIVE: juega en Xbox LIVE contra otros jugadores. También puedes ver 
marcadores y repeticiones. 

Historia -1607 d. C.-: vive la historia de SoulCalibur™V. La trama se desarrolla 
en la Europa del siglo XVII y se centra en el personaje principal, Patroklos, y las 
dos espadas. Completa cada episodio para acceder al siguiente.

Creación: personaliza los personajes o crea los tuyos propios. También puedes 
hacerle una foto al personaje creado para un retrato.

Opciones: cambia varias opciones, como los ajustes de sonido o del mando.
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Pantalla del juego

Modo sin conexión
Almas legendarias

Este es un modo extra en el que luchas contra una CPU de mayor dificultad. 
El tiempo que tardes afectará a tu puesto. Este modo se desbloquea al cumplir 
ciertas condiciones.

Nombre del personaje

TiempoVictorias Barra de vida

Indicador crítico

Número de filos  
críticos disponibles
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Arcade
Ábrete paso luchando por 6 fases consecutivas. El tiempo que tardes en 
derrotar a tus rivales afectará a tu puesto.

Combate rápido
Lucha contra varios personajes. Obtendrás títulos si ganas.

Combate VS
Lucha contra otro jugador o contra la CPU. También puedes ver a la CPU 
luchar contra sí misma.

Entrenamiento
Cambia varios ajustes y practica para el combate. También puedes aprender los 
movimientos principales y combos de cada personaje.
Puedes entrenar contra la CPU de varias formas.

Modo/Estado de CPU
Hay 5 modos de entrenamiento. Cada modo se puede cambiar pulsando 
Botón < + Botón X.
El movimiento de la CPU en cada modo está prefijado (cambia con  
Botón < + Botón Y).

Ventana de ayuda
Aparecerá una ventana de ayuda en la parte inferior de la pantalla en todos 
los modos excepto en el modo libre (cambia con Botón < + Botón B).
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Cuerpo
Personaliza la cara y el tipo de cuerpo del personaje.

Equipo
Cambia los ajustes del equipo del personaje.

Arma/Estilo
Cambia el arma y el estilo de lucha del personaje.

Color/Diseño
Añade diseños al equipo y cambia los colores para darle un toque diferente a tu 
personaje.

Hacer foto
Haz una foto de tu personaje y crea un retrato.

Duelo de práctica
Participa en un duelo de práctica contra la CPU con el equipo actual.

Creación
Cambia el aspecto de los personajes actuales o crea los tuyos propios 
eligiendo la cara, las armas, etc. ¡El modo de creación te permitirá por 
fin diseñar a tu propio luchador! También puedes hacerle una foto al 
personaje creado para un retrato.
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Namco Bandai Games America Inc.
en Internet

www.namcobandaigames.com

Visite nuestra página web para obtener información sobre nuestros 
nuevos títulos. ¡Visite nuestro servicio de información en línea para 

obtener respuestas asus preguntas más frecuentes!
¡Disponible las 24 horas los 7 días de la semana!

http://support.namcobandaigames.com 
o llamar por teléfono al(408) 235-2222.

Para registrarse en nuestra lista de correo electrónico, visite:
www.namcoreg.com

Dolby y el símbolo de doble D son marcas 
comerciales de Dolby Laboratories.
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Garantía De Videojuego
Este videojuego tiene una garantía acorde con las leyes del país en el que fue 
adquirido, y válida por una duración no inferior a 90 (noventa) días posteriores 
a la fecha de compra - (prueba de compra necesaria).
La garantía no es válida en los siguientes casos:
1/  el videojuego fue adquirido para uso comercial o profesional (ambos usos 

están estrictamente prohibidos).
2/  el videojuego está dañado debido a manejo incorrecto, accidente o uso 

impropio por parte del consumidor.
Para más información acerca de esta garantía, se invita al consumidor a 
ponerse en contacto con el detallista que vendió el juego, o con la línea de 
atención al cliente del editor del videojuego en el país en el que fue adquirido.
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