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CONTROLES DEL JUEGOCONTROLES DEL JUEGO

COMBOSCOMBOS

X Tajo x1: daño leve y ganancia de furia

X, X Tajo x2: daño leve y ganancia de furia

X, X, X Puñalada pesada x1: un objetivo, daño grave

Y Revés: interrumpir, un objetivo

X, Y Patada: interrumpir, ataque de área arco estrecho

X, X, Y
Golpe con hombro: interrumpir, ataque de área 
arco amplio

CUCHILLO DE COMBATE

X Tajo x1: daño leve y ganancia de furia

X, X Tajo x2: daño leve y ganancia de furia

X, X, X Tajo x3: daño medio y ganancia de furia

X, X, X, X Tajo x4: daño pesado y ganancia de furia

Y Revés: interrumpir, un objetivo

X, Y Patada: interrumpir, ataque de área arco estrecho

X, X, Y Golpe con hombro: interrumpir, ataque de área arco amplio

X, X, X, Y Gran pisotón: interrumpir, esfera de efecto

ESPADA SIERRA

X Tajo x1: daño leve y ganancia de furia

X, X Tajo x2: daño medio y ganancia de furia

X, X, X Tajo x3: daño medio y ganancia de furia

X, X, X, X Tajo x4: daño pesado y ganancia de furia

Y Revés: interrumpir, un objetivo

X, Y Patada: interrumpir, ataque de área arco estrecho

X, X, Y Golpe con hombro: interrumpir, ataque de área arco amplio

X, X, X, Y Golpe de altura: interrumpir, esfera de efecto

HACHA DE ENERGÍA

X Golpe x1: daño pesado y ganancia de furia

X, X Golpe x2: daño pesado y ganancia de furia

X, X, X Golpe x3: daño pesado y ganancia de furia

Y Golpe de martillo: interrumpir, ataque de área arco estrecho

X, Y Golpe abierto aturdidor: interrumpir, ataque de área arco amplio

X, X, Y Golpe de trueno: definitivo, área de efecto, megadaño

MARTILLO DE TRUENO

Y  ATURDIR/ATAQUE 
ALTERNATIVO

B  USAR / EJECUTAR

A  RODAR / 
RETRORREACTOR

X  ATAQUE
Pulsar: golpe rápido
Mantener: golpe potente

_ 
GRANADA

L 
MOVIMIENTO

Clic: esprintar

C 
 CÁMARA

]  APUNTAR

x  FUEGO
Rifle de plasma, pistola de 
plasma, cañón de plasma: 
mantener pulsado para cargar

l
SELECCIONAR 

ARMA

< 

> PAUSA

` RECARGAR/REFRIGERAR
• Bólteres: recargar
•  Rifle de plasma, pistola de plasma: 
refrigerar

•  Rifle de fusión: cargar varias veces para 
aumentar la potencia del disparo

•  Cañón de plasma: cambiar el modo 
de fuego

•  Cañón láser: cambiar el modo de fuego
•  Lanzador de venganza: detonar cargas
  disparadas

Guía Xbox

MANDO XBOX 360

à

MODO FURIA
Pulsar stick izquierdo + stick derecho

Pulsar: pisotón rápido
Mantener pulsado: pisotón potente 
(requiere Furia completa)
Apuntar + pulsar: modo Tirador
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MENÚ DE PAUSAMENÚ DE PAUSA
REGISTROS SONOROS: reproduce cualquiera de los registros sonoros obtenidos para aprender 
más sobre la invasión del mundo forja Graia.

OPCIONES: personaliza tus ajustes. Para obtener más información, consulta la sección Opciones 
de la página 6.

REINICIAR PUNTO CONTROL: reinicia la misión actual desde el punto de control más reciente.

ABANDONAR MISIÓN: abandona la misión y vuelve al menú principal.

HISTORIAHISTORIA

MENÚ PRINCIPALMENÚ PRINCIPAL

Es el cuadragésimo primer milenio y no hay más que guerra. Los enemigos del hombre, 
incluidos los salvajes y sanguinarios Orkos, además de otras fuerzas siniestras y peligrosas, libran 
una lucha constante contra los descendientes de la Tierra con el fin de exterminarlos. Pero 
existe una fuerza que contiene a estas malignas hordas alienígenas. Los enemigos del hombre 
temen muchas cosas, pero una por encima de todas: la ira de los Marines Espaciales, los 
Ángeles de la Muerte. Están formados en capítulos de mil unidades y son lo único que impide la 
total aniquilación de la humanidad.
Ahora, una horda de millones de Orkos ha invadido un mundo forja imperial, una de las fábricas 
de tamaño planetario donde se crean las máquinas de guerra para la interminable batalla de la 
humanidad. Rendir el planeta no es una opción, aunque una amenaza mucho más oscura y 
siniestra acecha en las sombras...
A la espera de que llegue la flota imperial de liberación, los Ultramarines deben proteger las 
ubicaciones estratégicas. El capitán Titus y un pelotón de Ultramarines veteranos deberán usar 
las armas del Imperio para recapturar el mundo forja de las manos invasoras.

CAMPAÑA
Empieza una campaña para un jugador, reanuda tu campaña o juega misiones ya 
desbloqueadas. Space Marine utiliza un sistema de guardado por puntos de control para guardar 
automáticamente tus progresos.

EN LÍNEA
Personaliza la armadura, armas y beneficios de tu personaje y compite contra otros jugadores 
de Space Marine en batallas multijugador en varios modos de juego.

PARTIDA PÚBLICA
Únete a una partida de Asegurar el control o Aniquilación mediante el servicio servicio 
Matchmaking de Xbox LIVE®.
PARTIDA PRIVADA
Crea una partida personalizada y modifica los ajustes por defecto, como el tiempo de regene-
ración, los límites de tiempo de las partidas, el fuego amigo y la disponibilidad o no de beneficios.
EDITOR
Elige tus armas, equipo y beneficios, y modifica tu armadura, colores e insignias.
MARCADORES
Consulta tu actuación en los distintos modos multijugador y compara tus estadísticas con las 
de tus amigos.
DESAFÍOS
Consulta tus progresos en los desafíos específicos de armas y armaduras. Los desafíos de 
armadura desbloquean nuevas piezas para el Editor, mientras que los desafíos de armas 
desbloquean beneficios.
CÓDIGO ELITE DE SPACE MARINE
Introduce el código Elite incluido en el juego original de Space Marine para acceder a niveles 
de experiencia mayores que el nivel 5. Si no tienes un código Elite, puedes adquirir uno en 
Xbox LIVE.

OPCIONES
Personaliza tus ajustes. Para obtener más información, consulta la sección Opciones de la página 6.

CRÉDITOS
Consulta los créditos del juego.

PANTALLA DEL JUEGOPANTALLA DEL JUEGO

1.  Armadura: muestra tu armadura actual. La armadura se recarga rápidamente cuando no estás 
en combate.

2.  Salud: muestra tu salud actual. La salud se recupera lentamente cuando no estás en combate. 
También puede recuperarse ejecutando enemigos.

3.  Furia: cuando el medidor de Furia está lleno, activa el modo Furia pulsando ambos sticks al 
mismo tiempo

4. Granadas: muestra cuántas granadas tienes disponibles.

5. Munición: muestra la munición total que te queda en el arma equipada.

6. Medidor de cargador: muestra cuánta munición te queda en el cargador del arma equipada.

7. Icono de arma: muestra el arma equipada.

8.  Retícula del arma: se utiliza para apuntar el arma. La retícula de cada arma refleja sus 
propiedades particulares.

9.  muestra qué armas puedes equipar.
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Seleccionar el nivel adecuado de dificultad asegura que disfrutes al máximo de Space Marine.

Fácil: los enemigos te causarán menos daño y atacarán menos a menudo. 
Selecciónalo si no tienes experiencia en juegos de acción y disparos. Morirás 
con muy poca frecuencia.

Normal: los enemigos te harán daño normalmente y serán muy agresivos. Los 
enfrentamientos serán duros. Morirás ocasionalmente.

Difícil: los enemigos te causarán cada vez más daño y harán todo lo que 
puedan para aniquilarte. Para ganar, tendrás que usar todos los recursos a tu 
alcance. Morirás con frecuencia.
 

OPCIONESOPCIONES
JUEGO
Sensibilidad horizontal: ajusta la sensibilidad al mover la cámara a izquierda y derecha.

Sensibilidad vertical: ajusta la sensibilidad al mover la cámara arriba y abajo.

Inversión vista: selecciona el eje Y Normal o Invertido.

Vibración mando: activa o desactiva la vibración del mando.

Asistencia objetivo: activa o desactiva la función de asistencia al disparar.

Configuración botones: cambia la configuración de botones del mando.

Configuración sticks: intercambia las asignaciones de cámara y movimiento.

OPCIONES DE VÍDEO
Brillo: ajusta los niveles de brillo. Sigue las instrucciones de la pantalla para determinar el nivel 
de brillo óptimo para tu monitor.
Ajustar pantalla: sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para asegurar que la pantalla 
esté adecuadamente colocada respecto a tu televisor o monitor.

OPCIONES DE SONIDO
Volumen de la voz: ajusta el volumen de las voces de los personajes.
Volumen general: ajusta el volumen general del juego.
Volumen de la música: ajusta el volumen de la música.
Volumen de los efectos: ajusta el volumen de los efectos de sonido.
Subtítulos: activa o desactiva los subtítulos en el juego.

MULTIJUGADORMULTIJUGADOR

1. Puntuación de equipo: progreso actual hacia el límite de puntuación.

2. Objetivos ocupados: muestra quién controla cada objetivo.

CLASES MULTIJUGADOR: en el modo Multijugador puedes jugar con tres clases distintas, cada 
una con su propio estilo de juego.

1. Marine Espacial del Caos / Táctico: el Marine Táctico y el Marine Espacial del Caos 
representan un equilibrio entre combate a distancia y cuerpo a cuerpo. Pueden elegir 
entre la selección de armas y beneficios más amplia.

2. Asalto/Rapax: el Marine de Asalto y el Rapax del Caos son expertos en combate cuerpo 
a cuerpo. Sus retrorreactores les permiten desplazarse fácilmente por el campo de batalla 
y lanzar un devastador ataque a tierra desde el aire.

3. Devastador/Aniquilador: el Devastador y el Aniquilador son expertos en el combate 
a distancia y son las únicas clases capaces de usar el armamento pesado más poderoso. 
Cada una de estas armas pesadas tiene su propio modo de fuego alternativo, como la letal 
descarga devastadora o una posición que permite disparar rápidamente.

MODOS DE JUEGO

1. ASEGURAR EL CONTROL: cada equipo lucha por controlar una serie de objetivos. 
Ganarás puntos mientras tu equipo controle estos objetivos. La partida concluye cuando 
un equipo alcanza la puntuación límite.

2. ANIQUILACIÓN: el objetivo es sencillo: se logran puntos matando al enemigo más veces 
que él a ti. Vence el primer equipo en alcanzar la puntuación límite antes de que el tiempo 
expire, o quien tenga la mayor puntuación una vez terminado el tiempo.
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EDITOR MULTIJUGADOREDITOR MULTIJUGADOR

ARMASARMAS

PUNTOS DE EXPERIENCIA, PUNTOS DE EXPERIENCIA, 
NIVELES Y BENEFICIOSNIVELES Y BENEFICIOS

El Editor te permite modificar no solo tus armas y equipo, sino también el aspecto de tu 
personaje.

MODIFICAR CARGAS: personaliza las cargas por omisión de cada una de las tres clases estándar 
o crea hasta seis cargas personalizadas. En cada carga puedes modificar las armas, el equipo 
especial y los beneficios. En las cargas personalizadas, también puedes elegir la clase que deseas 
modificar.

EDITAR APARIENCIA: personaliza el aspecto de tu Marine Espacial o Marine Espacial del Caos en 
modo multijugador. Selecciona un esquema de capítulo/contingente, o modifica tus piezas y 
colores de armadura para crear un aspecto único.

SOLO ASALTO Y RAPAX
ESPADA SIERRA: el arma cuerpo a cuerpo estándar del Marine de Asalto y los Rapax de Caos, 
capaz de atravesar armadura, carne y hueso.

HACHA DE ENERGÍA/HACHA SIERRA: un arma cuerpo a cuerpo más potente que cambia la 
velocidad de la espada sierra por un mayor daño. Esto permite atravesar a los enemigos y la 
mayoría de la materia física.

Martillo de trueno/Maza demoníaca: un arma cuerpo a cuerpo extremadamente poderosa, 
pero lenta. Es capaz de matar a la mayoría los rivales de un solo golpe.

SOLO DEVASTADOR Y ANIQUILADOR
BÓLTER PESADO: una versión pesada del bólter, normalmente empleada en fuego de apoyo y 
contra infantería. Dispara un proyectil considerablemente más grande que el del bólter estándar, 
capaz de atravesar el blindaje más grueso. Su modo de fuego alternativo es una posición de 
disparo que aumenta la cadencia de fuego al precio de una menor movilidad.

CAÑÓN LÁSER: el cañón láser, una de las armas de largo alcance más destructivas que hay, es 
capaz de matar al instante al enemigo mejor blindado y de penetrar la armadura de la mayoría 
de los vehículos. Es extremadamente potente pero debe recargarse tras cada disparo, por 
lo que es adecuado para eliminar desde lejos vehículos y unidades importantes, como los 
comandantes. Su modo de fuego alternativo es un disparo cargado, tan lento como devastador.

CAÑÓN DE PLASMA: una versión pesada del rifle de plasma que dispara andanadas de pulsos 
de plasma explosivos. Su modo de fuego alternativo es un poderoso disparo cargado con un 
importante radio de efecto. Aquellos atrapados en el radio de efecto sufren daño continuado por 
los residuos de plasma ardiente.

PISTOLA BÓLTER: una versión corta del bólter, normalmente utilizada junto a la espada sierra.

BÓLTER: el arma de asalto estándar dispara pequeños proyectiles. Cada uno dispone de una 
carga explosiva que detona al penetrar en el blanco, volándolo desde el interior.

BÓLTER DE ASALTO: un bólter de dos cañones para asalto pesado. Es capaz de alcanzar una gran 
cadencia de fuego sin pérdida de maniobrabilidad.

Bólter silencioso/Bólter Ojo demoníaco: un bólter semiautomático, equipado con un sistema 
de puntería mejorado que resulta letal a media y larga distancia.

PISTOLA DE PLASMA: una versión corta del rifle de plasma, utilizada normalmente junto a un 
arma de asalto cuerpo a cuerpo. Su munición tiene el mismo poder destructivo que la del rifle 
de plasma, aunque el alcance y la cadencia de fuego son menores.

RIFLE DE PLASMA: Un rifle a dos manos que dispara pulsos de gas ionizado supercaliente 
que detona con el poder de un pequeño sol. Aunque es extremadamente eficaz al fundir la 
armadura enemiga, el rifle es propenso a acumular niveles peligrosos de calor que es preciso 
refrigerar.

RIFLE DE FUSIÓN: una letal arma de corta distancia que dispara un cono de fuerza 
conmocionadora supercaliente. Los enemigos en el radio de efecto sufren graves heridas. La 
recámara se llena de gases a alta presión. Cuantas más cargas se utilizan, más poderoso es el 
disparo final.

LANZADOR DE VENGANZA MODELO GRAIA: un arma experimental, producida en el mundo 
forja por los Adeptus Mechanicus. Es capaz de disparar hasta seis dispositivos explosivos que se 
adhieren a cualquier superficie. Los explosivos pueden detonarse uno a uno o todos a la vez.

CUCHILLO DE COMBATE: el arma cuerpo a cuerpo estándar de los Marines Tácticos y los Marines 
Espaciales del Caos.

Hay varios modos de ganar puntos de experiencia (EXP.) en una partida multijugador. Los más 
comunes son matar enemigos, ayudar en muertes y capturar o liberar objetivos en Asegurar el 
control, aunque existen otros modos:

BONIFICACIONES DE HABILIDAD: tiros a cabeza, rachas de muertes y hasta abatir a un Marine 
de Asalto/Rapax rival en pleno vuelo conceden puntos extra. Hay varios modos de obtener 
bonificaciones de habilidad, así que trata de encontrarlas todas.

DESAFÍOS: completa desafíos de arma y armadura para desbloquear grandes recompensas de EXP.

JUEGO EN EQUIPO: ayudar con muertes, capturar puntos y ser parte del equipo ganador te 
concede valiosas recompensas de EXP.

Hay 40 niveles para completar en Multijugador. Alcanza el nivel 41.º para desbloquear un 
conjunto especial de armadura para los Marines Espaciales y los Marines Espaciales del Caos.

Equipa beneficios en la pantalla del Editor para ajustar a tu Marine a tu estilo de juego. Hay dos 
tipos distintos de beneficio y no puedes tener equipados más de dos al mismo tiempo.

BENEFICIOS DE CLASE: gana beneficios de clase subiendo de nivel en el juego multijugador. Los 
beneficios de clase afectan al comportamiento básico del personaje, mejorando su velocidad de 
regeneración de armadura o permitiéndole usar más de un equipo especial, por ejemplo.

BENEFICIOS DE ARMAS: se ganan beneficios de armas completando los desafíos únicos de 
cada arma. Los beneficios de armas afectan al comportamiento básico del arma, aumentado su 
cadencia de fuego o la munición inicial, por ejemplo.

Combina beneficios para crear una carga que complemente tu estilo de juego favorito.
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XBOX LIVEXBOX LIVE

WWW.FANTASYFLIGHTGAMES.COMFANTASY
FLIGHT
GAMESTM

Prepárate para una vida de aventura y toma el manto de los 
devotos supersoldados biomodifi cados conocidos como 
Marines Espaciales. En el juego de rol Deathwatch te unirás 
a una hermandad de guerreros de élite para enfrentarte a 
alienígenas hostiles y a horrendos demonios en Jericho.

¡NO CONOCERÁS EL MIEDO!
Deathwatch / DW01

©,TM and/or ® Games Workshop Ltd 2011

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.
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