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JUEGO 
DE AZAR

 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 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.

¿Qué es el sistema PEGI?
El sistema de clasifi cación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no adecuados 
para un grupo de edad específi co. TENGA EN CUENTA que no se trata de una guía de la 
difi cultad 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 clasifi cación 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 clasifi cación por edades refl eja la 
intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:
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MANDOMANDO

XBOX LIVEXBOX LIVE

CONTROLESCONTROLES

]  Gatillo izquierdo x Gatillo derecho

`  Botón superior 
frontal derecho

_ 
Botón superior 
frontal izquierdo

L 
 Stick 
izquierdo

<

l 
Mando de 
dirección

‡ Guía Xbox

C 
Stick 
derecho

>

Y

X

B

A

CONTROLES BÁSICOSCONTROLES BÁSICOS
Girar L
Perspectiva libre C
Acelerar A

Frenar X

Derrape Mantener presionado  ]

Turbopropulsión Mantener presionado  x

Inclinar Mantener pulsado _

Freno de mano B

Mirar atrás Mantener pulsado `

Giro 180º Pulsar dos veces B

Saltar Abajo y luego Arriba en L
Pausa ;

Cámara :

Con Xbox LIVE® podrás jugar con quien quieras cuando quieras. Crea tu propio 
perfi l (tarjeta de jugador), charla con tus amigos, descarga contenido (programas 
de televisión, tráileres, películas en alta defi nición, 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!

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 clasifi cación 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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Utiliza L / l para desplazarte por el menú. Pulsa el Botón A para hacer 
tu selección. Pulsa el Botón B para volver al menú anterior.

Modo Historia  ¡Compite en la emocionante serie de carreras 
Race-O-Rama!

Arcade  Juega contra un amigo a cualquiera de las pruebas 
que hayas desbloqueado en el Modo Historia.

Opciones  Personaliza tu partida con las opciones de la lista. 
Consulta la página 7 para obtener más información 
sobre los posibles ajustes.

Iconos de posición de carrera
Indican qué coches ocupan las tres primeras posiciones de la carrera actual. 
Si no te encuentras entre los tres primeros, se muestran los dos primeros 
coches y el puesto que ocupas tú.

Indicador de vueltas
Muestra tu vuelta actual y el número de vueltas de la carrera.

Velocímetro
Indica tu velocidad actual

Medidor de propulsión
Indica cuánta propulsión tienes.

MENÚ PRINCIPALMENÚ PRINCIPAL

PANTALLA DE JUEGOPANTALLA DE JUEGO
Iconos de posición 

de carrera

Indicador 
de vueltas

VelocímetroMedidor de 
propulsión

La serie de carreras Race-O-Rama 
enfrenta a los mejores participantes en 
la más amplia variedad de desafíos de 
conducción.

CIRCUITO DE RACE-O-RAMACIRCUITO DE RACE-O-RAMA
La serie de carreras comienza en 
el impresionante Circuito Radiador 
Springs. Si ganas las pruebas de oro de 
Race-O-Rama, podrás visitar nuevas ciudades del circuito de carreras 
Race-O-Rama, como la impresionante Santa Carburera, la imponente 
Motoropolis y la increíble Autovía.

PRUEBAS DE OROPRUEBAS DE ORO
Para desbloquear nuevas ciudades y abrirte paso hacia 
el campeonato, deberás ganar todas las pruebas de oro 
disponibles. Las pruebas de oro pueden localizarse fácilmente 
en el mapa. Busca la ESTRELLA DORADA QUE PARPADEA.

MODO EXPLORAMODO EXPLORA
Cuando no estés compitiendo en una carrera ni participando en un minijuego, 
podrás explorar la ciudad en la que te encuentres, incluido el Circuito 
Radiador Springs. En el modo Explora es donde encontrarás los puntos de 
unión de todas las pruebas, incluso de las pruebas de oro.

MOVIMIENTOMOVIMIENTO
Si no sabes qué tienes que hacer, habla con tu amigo Mack. Te dará consejos 
y te informará de cuántas pruebas de oro te faltan para desbloquear la 
siguiente ciudad. Cuando estés preparado para ir a la siguiente ciudad, habla 
con Mack y él te llevará. El menú Pausa también indicará cuántas pruebas de 
oro has completado.

PRUEBAS NORMALESPRUEBAS NORMALES
Estas pruebas te proporcionarán todo tipo de diversión fuera de la serie de 
carreras Race-O-Rama, y permitirán que Rayo McQueen visite las diversas 
tiendas de Radiador Springs. Fíjate en que estas pruebas no tienen una 
estrella grande debajo. Solo las pruebas del Circuito de Race-O-Rama tienen 
estrella y parpadean.

SERIE DE CARRERAS RACE-O-RAMASERIE DE CARRERAS RACE-O-RAMA
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PREMIOSPREMIOS
Al ganar pruebas por primera vez, obtendrás nuevas maneras de 
personalizar a Rayo McQueen y sus amigos con pinturas, juegos de 
neumáticos, etc.

En las pruebas de oro hay tres bujías escondidas en el circuito. 
Recoge las tres en una sola carrera y obtendrás más personajes 
con los que jugar.

Recoge rayos por Radiador Springs, Santa Carburera, Motoropolis y Autovía. 
Los objetos de oro te concederán 500 rayos; los de plata, 100; y los rojos, 10.

Si recoges los rayos que hay por el mundo, podrás desbloquear nuevas 
piezas que le puedes colocar a Rayo McQueen en el garaje de Doc.

El derrape es un nuevo estilo de 
conducción que le encanta a Rayo 
McQueen. Ahora podrá usar las 
técnicas de conducción secretas 
de Doc esté donde esté. Recuerda, 
algunas veces tendrás que girar a 
la izquierda para conseguir ir a la 
derecha.

Derrapar
Cuando vayas conduciendo rápido, mantén presionado ] para entrar en el 
modo de derrape. En este modo podrás realizar derrapes amplios o cerrados 
que te ayudarán a tomar las curvas difíciles. Si mueves ligeramente el stick 
izquierdo en el modo de derrape, podrás derrapar con amplitud y conseguir 
muchos puntos. Cuanto más muevas el stick izquierdo, más cerrado será el 
derrape y resultará más fácil tomar la curva.

Medidor de derrape
El medidor de derrape muestra el ángulo con el que Rayo derrapa. Si el ángulo 
es muy pronunciado, el indicador aparecerá de color verde. Si combinas un 
ángulo pronunciado con alta velocidad, lograrás muchos puntos.

DERRAPEDERRAPE

Pulsa el Botón ; en cualquier momento de la partida para detener el juego y 
acceder al menú Pausa.

 Continuar  Vuelve a la carrera y continúa jugando.

 Volver a intentar Vuelve a empezar la prueba actual.

 Opciones Ajusta la configuración de la partida.

 Controles Ajusta la configuración de los controles.

 Salir Abandona la prueba actual.

 Guardar Guarda tu partida actual (solo en Modo Historia).

MENÚ PAUSA DE LA PARTIDAMENÚ PAUSA DE LA PARTIDA

Si seleccionas “Mapa” en el menú Pausa del modo Explora, se mostrará la 
pantalla de mapa. Aquí podrás ver una breve descripción de las pruebas 
disponibles. Incluso puedes iniciarlas directamente desde la pantalla del mapa.

 Ubicación Muestra los alrededores de la zona actual.

 Prueba Muestra la prueba resaltada actualmente.

 Icono de jugador Indica tu posición actual en el mapa.

 Prueba desbloqueada  Los puntos de colores representan las pruebas 
desbloqueadas y jugables.

PANTALLA DE MAPAPANTALLA DE MAPA

Personaliza la partida con las siguientes opciones.

 Contenido extra Echa un vistazo al contenido extra desbloqueado.

 Códigos de trucos  Introduce códigos de trucos para desbloquear todo 
tipo de cosas estupendas.

 Opciones de sonido  Determina el volumen y configura las opciones de 
audio del juego.

 Configuración Examina y elige tu configuración preferida de los 
 del mando  controles.

 Seleccionar perfil Crea y cambia el perfil del jugador activo.

 Seleccionar dificultad  Determina la dificultad de los competidores y de los 
minijuegos.

 Autoguardar  Activa o desactiva la función de autoguardado.

 Créditos Conoce al equipo de Cars Race-O-Rama.

OPCIONESOPCIONES




