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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 jugar al juego, lee las instrucciones de la consola 
Xbox 360®, el manual del sensor KINECT y los manuales del resto de periféricos 
para obtener información importante en materia de seguridad y salud. Conserva 
todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita 
www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox.

Para obtener información adicional sobre seguridad, 
consulta la contraportada interior.
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XBOX LIVE
Xbox LIVE® es el servicio de entretenimiento y juegos en línea de 
Xbox 360. Sólo tienes que conectar la consola a tu servicio de Internet 
de banda ancha y podrás unirte de forma gratuita. Podrás obtener 
demostraciones gratuitas de juegos y acceso instantáneo a películas 
en alta defi nición (se venden por separado); además, con KINECT, 
podrás controlar las películas en alta defi nición con el movimiento de 
tu mano. Actualiza a una suscripción Xbox LIVE Gold para jugar en 
línea con amigos de todo el mundo y disfrutar de muchas más 
opciones. Xbox LIVE es tu conexión con un mundo lleno de juegos, 
entretenimiento y diversión. Visita www.xbox.com/live para obtener 
más información.

Conectando
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/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.

CÓMO OBTENER AYUDA CON KINECT
Más información en Xbox.com
Para obtener más información sobre KINECT, incluyendo tutoriales, 

visita www.xbox.com/support.

GUÍA PARA USUARIOS NUEVOS
DEL ORDENADOR Z-K-PR
¡Saludos! Estás a punto de ser una de las primeras personas en jugar 
y trabajar con los fl amantes ordenadores Z-K-PR (Mark 2).

Los ordenadores Z-K-PR están diseñados para saberlo todo sobre 
macotas de cualquier forma, tamaño, especie o color. El ordenador 
te ayudará a cuidar de tu mascota o mascotas, a jugar con ellas, 
a participar en concursos de talentos, a personalizarlas y muchas 
cosas más.

Aún mejor, el tuyo es uno de los primeros ordenadores nuevos “Mark 
2”, por lo que podrá hablar contigo e incluso emplear terminales 
remotos para acompañarte a tu propia casa.

Somos conscientes de que los ordenadores Mark 2 cuentan chistes 
realmente malos; nuestros científi cos están ocupándose de ese 
“asuntillo”. Gracias por elegir este ordenador Z-K-PR Mark 2; Estoy 
seguro de que pasaréis muy buenos momentos juntos.

Ahora te dejaremos con el ordenador, que te contará cómo cuidar de 
tus mascotas.

¡Que te diviertas!

- El equipo técnico de la Casa de Entrenadores.
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NATALIA
¡Bonjour! Un momento, la confi guración de idioma está mal. 
¿1001010101? No, ese tampoco es... ¡Ajá! ¡Ahora sí!

Hola, me llamo Natalia y soy un ordenador de clase Z-K-PR. Es 
gracioso, ¿no?

Mi cometido es ayudarte a cuidar de tu nueva mascota, así que 
procuraré mostrarte cómo jugar con ella, alimentarla, mantenerla 
limpia y muchas otras cosas. ¡Oh, esto es tan emocionante! ¿A que 
es emocionante? En fi n, nos encontraremos en la casa del doctor 
Silvestre y luego te acompañaré en tu propia casa a través de uno de 
mis terminales remotos. Hablando del doctor Silvestre...

DOCTOR SILVESTRE
Lo creas o no, el doctor Silvestre es en realidad 
aquel tío que perdiste. ¡Ya lo sé! Es muy raro, 
¿verdad? En este momento está de expedición; por 
eso me ha pedido que te dé la bienvenida a su casa, 
donde ha dejado grabado un mensaje para ti.

Seguro que el doctor Silvestre te irá enviando postales por correo 
electrónico mientras recorre el mundo en su expedición para buscar 
mascotas increíbles. ¡Ooh, ooh! Hablando de mascotas (caramba, 
qué bien se me da)...

¡CONOCE A LAS MASCOTAS!
En la casa del doctor Silvestre vive todo tipo de mascotas, como 
gatos, perros, ponis y lagartos. Hay mascotas adorables, tímidas, 
salvajes y descaradas, pero todas ellas son geniales y están 
deseando conocerte.

Además de las mascotas “normales”, tenemos otras más extrañas, 
como un gato que escupe fuego, un pegaso y un dragón. Además, 
durante el juego podrás visitar la base de datos de mascotas para 
hacer evolucionar a tu mascota. ¡Así podrás cambiarle el color y el 
dibujo, ponerle alas o cuernos y muchas cosas más! He intentado 
averiguar cuántas mascotas podrías hacer en la base de datos 
de mascotas; pero, cuando llegué a calcular millones, una de las 
mascotas escupió fuego y perdí la cuenta.

¿Qué especie de mascota elegirás en primer lugar?

CONSEJOS DE NATALIA:
¿Sabes que, mientras estás en la casa del 
doctor Silvestre, te puedes mover de un lado a 
otro para ver mejor las habitaciones? ¡Pruébalo!
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ELIGE TU PRIMERA MASCOTA.
En la casa del doctor Silvestre puedes elegir un gato, un perro, un 
poni o un lagarto para llevártelo a tu casa. El doctor Silvestre te ha 
dejado algunos datos sobre las mascotas que puedes adoptar para 
que las conozcas antes de escoger. No te preocupes si te cuesta 
decidirte. Cuando te acostumbres a cuidar mascotas podrás volver a 
la casa y elegir una segunda, tercera o cuarta mascota para tu casa. 
Podrás dar órdenes a cualquier mascota que elijas. Y, para ayudarte, 
¡aquí tienes al avatar!

CONSEJOS DE NATALIA:
Mientras escoges tu mascota, ¿has probado a 
levantar la mano hasta que aparezca un cursor 
y a moverla sobre una mascota para acariciarla?

AVATAR
Como soy un ordenador, no tengo manos y no 
puedo coger cosas. ¡Te aseguro que así es muy 
difícil alimentar a las mascotas! Para solucionar este 
problema, tengo al avatar.

El avatar es uno de los ayudantes del doctor Silvestre 
y se ha quedado en casa para ayudarnos a ambos. 
¿Cómo? Bueno, el avatar aparecerá para enseñarte los 
gestos que puedes usar en el juego. Te mostrará las 
órdenes que puedes dar a tu mascota, cómo abrir la 
caja de juguetes y otras muchas cosas. Lo primero que 
te mostrará es la forma de saludar para jugar.

SALUDA PARA JUGAR
Esta es la primera pantalla que verás en 
el juego. La usaremos para asegurarnos 
de que estás en el sitio adecuado para 
jugar y para que me digas cuándo 
podemos empezar.

Para empezar, debes situarte frente al Sensor Kinect mirando hacia 
la pantalla. Si estás demasiado cerca o demasiado lejos, verás 
aparecer en la pantalla una guía de ayuda. Solo tienes que moverte 
por la habitación hasta que la fi gurita esté en el centro de la guía y 
esta desaparecerá.

¡Ahora, levanta el brazo y saluda al Sensor Kinect para empezar!

DIME LO QUE QUIERES HACER
Aunque soy un ordenador bastante avanzado, ¡no puedo leerte la 
mente! O sea, que tendrás que decirme lo que quieres hacer. Puedes 
usar dos métodos:

Cursores
Cuando estés en una pantalla de menú, puedes levantar una de 
las manos para que aparezca un cursor chispeante. Entonces, 
solo tendrás que mover ese cursor sobre la opción que elijas 
y mantenerlo en ese lugar; después de una breve pausa, yo 
seleccionaré esa opción. Si cambias de idea, quita la mano de ahí 
y elige otra opción.

CONSEJOS DE NATALIA:
Si te resulta difícil hacer aparecer el cursor en 
la pantalla, prueba a adelantar un poco la mano 
(acercándola al Sensor Kinect). El cursor no 
aparece si tienes la mano demasiado cerca del 
cuerpo.

Gestos
Durante el “juego neutral” (en seguida hablaremos de esto), puedes 
dar órdenes a tu mascota haciendo determinados gestos con el 
cuerpo. Las mascotas reconocen órdenes de todo tipo; el avatar te 
las irá enseñando mientras juegas.

Los gestos también sirven para abrir la caja de juguetes y el móvil, 
pero no te preocupes: el avatar también te enseñará a hacerlo.

CONSEJOS DE NATALIA:
¿Has visto las estelas que dejan tus brazos 
cuando los mueves? Son bonitas, pero además 
cambian de color cuando tu mascota reconoce 
el gesto que has realizado. Práctico, ¿verdad?

Juego neutral
“Juego neutral” es como llamamos técnicamente a tus juegos con 
tu mascota en tu propia casa, a diferencia de los concursos de 
talentos o las actividades. En el juego neutral puedes dar todo tipo 
de órdenes a tu mascota, abrir la caja de juguetes o el móvil, recoger 
GEMAS o dejar que tu mascota elija una actividad.
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NECESIDADES DE LAS 
MASCOTAS
Durante el juego neutral, tu mascota puede 
sugerir cosas que le gustan o actividades para 
jugar. Por ejemplo, puede pensar en la actividad 
Hora de comer si tiene hambre o en la actividad 
Apunta si le apetece perseguir una pelota 
alocadamente. Cuando tu mascota piense en 
algo que le apetece, verás una “burbuja de 
pensamiento” en la que fl ota la actividad. Pon 
tu mano durante un par de segundos sobre 
la burbuja de pensamiento y comenzará la 
actividad. Si no quieres realizar esa actividad, 
aparta la burbuja fl otante o simplemente ignórala.

ÓRDENES PARA LAS MASCOTAS
Para dar órdenes a tu mascota en el juego neutral, tienes muchos 
tipos de gestos. El avatar y yo te ayudaremos con ellos, pero hay 
una lista muy útil. ¿Los has probado todos?

• Siéntate
• Túmbate
• Salta
• Pide
• Rueda
• Persigue el rabo
• Ven aquí
• Acaricia a tu mascota
• Persigue a tu mascota
• Desenterra GEMA
• Examina la pantalla
• Vuela
• Aterriza
• Tonel volado
• Escupe fuego (lo pueden hacer también mientras vuelan)

NOTA DEL DOCTOR SILVESTRE:
He observado que estar de pie es mejor para 
dar órdenes a las mascotas. Si te sientas en 
el suelo, la mascota querrá venir para que la 
acaricies. También es importante que la zona 
esté despejada de muebles; ¡creo que Natalia 
no me ha perdonado por tirar sin querer aquel 
monitor! Sonó como algo muy caro...

CONSEJOS DE NATALIA:
Mientras tu mascota examina la pantalla, ¿has 
probado a bailar y sacudir los brazos a lo loco?

LA CAJA DE JUGUETES
Hay todo tipo de actividades de juego en las que puedes participar 
con tu mascota. Al empezar tendrás un par de ellas y desbloquearás 
el resto coleccionando GEMAS (en seguida hablamos de ellas). Las 
actividades se almacenan en la caja de juguetes. El avatar y yo te 
enseñaremos a abrirla durante el tutorial, pero, en resumen, levantas 
el brazo derecho hacia el lado y lo mueves en diagonal. No tienes 
que apuntar con el brazo a la pantalla, porque eso solo servirá para 
que tu mascota examine la pantalla.

Dentro de la caja de juguetes verás:

La Burbujadora - Muévete para crear burbujas y luego hazlas 
estallar.

Atrapa la pelota - Lanza la pelota y tu mascota la recogerá. ¿Hasta 
dónde puedes lanzarla?

Esquivar burbujas - ¡No dejes que las burbujas te toquen!

¡A sentarse! - ¡Corre tan rápido como puedas y siéntate! ¿Cuánto 
podrás retrasarlo?

Hora de comer - Elige las comidas que le gustan a tu mascota.

Piñatas - ¡Destroza oleadas de piñatas tan rápido como puedas!

Apunta - Lanza la pelota a los blancos y hazla rebotar.

Lavado de mascota - Limpia a tu mascota. ¡Intenta quitar todas 
las manchas!

Acrobacias - Imita las poses para hacer una bonita rutina con tu 
mascota.

Mascotas desmadradas - Ocasiona un caos lanzando la pelota.

Gran salto - ¡Haz que tu mascota corra, se agache y salte!

Hora del cepillado - A todas las mascotas les gusta el cepillado 
(¡sí, también a los lagartos!).

Para salir de la caja de juguetes sin elegir una actividad, selecciona el 
icono de “volver” en la esquina superior.
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TU MÓVIL
El móvil funciona igual que la caja de juguetes, pero aparece en la 
esquina superior izquierda de la pantalla. Así, para abrirlo separa 
el brazo izquierdo hacia el lado y un poco hacia arriba. El móvil 
contiene las demás cosas que puedes hacer en el juego:

Base de datos de mascotas - Modifi ca tu mascota o conviértela 
por un tiempo en auténtica “mascota increíble”.

Atlas - Desbloquea más opciones de personalización para la base 
de datos.

Vitrina de trofeos - Mira tus premios, logros y nivel de entrenador.

Entrar en el concurso de talentos - Toma parte en los concursos 
de talentos diarios para aumentar tu nivel de entrenador.

Enciclopedia - Aprende cosas graciosas e interesantes sobre las 
mascotas.

Fotografía - Toma fotos de ti y de tu mascota.

Correos electrónicos - Recibe las postales que te envía el doctor 
Silvestre.

Selecciona una mascota - Elige una de tus mascotas para jugar o 
cámbiala.

Opciones avanzadas - Cambia el volumen, activa los subtítulos, 
ese tipo de cosas.

Bazar Xbox LIVE - Descarga contenido adicional para el juego.

Guardar y salir - Guarda tu progreso y deja de jugar por ahora.

LA CASA DE ENTRENADORES Y TU 
NIVEL DE ENTRENADOR
El doctor Silvestre trabaja en una organización llamada “Casa de 
Entrenadores”. Se dedica a buscar por el mundo las mascotas 
increíbles secretas, como unicornios mágicos, lagartos peludos y 
ponis mecánicos.

Te contaré más cosas de la Casa de Entrenadores mientras juegas; 
pero, en principio, empiezas como “entrenador de nivel uno” y tu 
cometido es llegar al nivel diez.

¿Quieres saber de qué sirve aumentar el nivel de entrenador? Pues 
ira esto: ¡la respuesta está debajo! ¿A que soy buena? Oh, sí, voy a 
hacer un baile de ordenador, ajá.

CONSEJOS DE NATALIA:
¿Para qué sirve aumentar tu nivel de 
entrenador? ¡Para desbloquear recompensas 
para tu Avatar de Xbox 360!

CONCURSOS DE TALENTOS
Puedes participar en un concurso de talentos cualquier día de la 
semana. Los concursos de talentos son una oportunidad de exhibir 
tu habilidad con las mascotas.
Cada concurso tiene distintas actividades; si las haces bien, ganarás 
insignias y, cuando tengas sufi cientes, subirá tu nivel de entrenador.

CONSEJOS DE NATALIA:
Los concursos de talentos de los sábados son 
más difíciles pero tienen mejores recompensas. 
¡Si quieres subir rápidamente tu nivel de 
entrenador, participa en todos los concursos del 
sábado que puedas!

GEMAS
GEMA son las siglas de Gemología Energética Modular Aplicada, y 
con ellas alimento mis subsistemas. En realidad, son como baterías, 
pero más chulas y brillantes. Cuantas más GEMAS consigas, a más 
funciones podré acceder, como nuevas actividades de juego u 
opciones de personalización en la base de datos de mascotas. Hay 
muchas formas de obtener GEMAS en el juego, ¡ten los ojos bien 
abiertos!

CONSEJOS DE NATALIA:
Si desbloqueas todas las actividades y 
completas todos los viajes de investigación, 
podrás usar tus GEMAS para algo distinto...

JUEGO COOPERATIVO
La primera vez que juegues, te guiaré por un práctico tutorial; pero, 
cuando terminemos, podrá unirse al juego un segundo jugador y 
ambos podréis jugar con tu mascota.

Tu mascota obedecerá las órdenes de los dos, probad a jugar por 
turnos. Algunas de las actividades de juego funcionan también con 
dos jugadores. Examina la caja de juguetes y pruébalas.

Para incorporarse, el segundo jugador debe permanecer delante del 
área de juego, donde yo pueda verle, y saludar a la pantalla.

Para terminar el juego cooperativo, basta con que uno de los 
jugadores salga del área de juego. ¡Es sencillo!
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Jugar con KINECT de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio sufi ciente para moverte con libertad 
mientras juegas. Jugar con KINECT puede implicar tener que moverse mucho. 
Asegúrate de que al jugar no vas a golpear, chocar o tropezar con otros jugadores, 
espectadores, animales domésticos, muebles o cualquier objeto. Si te pones de pie 
o te mueves durante el juego, necesitas buena estabilidad sobre el suelo.
Antes de jugar: Mira en todas direcciones (derecha, izquierda, delante, detrás, abajo 
y arriba) y comprueba que no hay nada con lo que pudieras golpearte o tropezar. 
Asegúrate de que la zona de juego está lo sufi cientemente lejos de ventanas, paredes, 
escaleras, etc. Asegúrate de que no hay nada con lo que puedas chocar, como juguetes, 
muebles, alfombras, niños, animales, etc. Si fuera necesario, quita los objetos y pide 
a la gente que salga de la zona de juego. Cuando analices la zona, no olvides mirar 
hacia arriba por si hubiera lámparas, ventiladores, u otros objetos.
Durante el juego: Mantente alejado del televisor para evitar el contacto con él. 
Mantén la distancia sufi ciente con otros jugadores, espectadores y animales domésticos 
(la distancia puede variar según el juego, por lo que debes tener en cuenta la forma 
de jugar a la hora de evaluar la distancia). Presta atención a los objetos o a la gente 
que pudieras golpear o con la que pudieras tropezar (pueden entrar personas u caer 
objetos en la zona de juego, por lo que en todo momento debes estar atento al 
espacio que te rodea). 
Asegúrate de que estás sobre una superfi cie sólida mientras juegas. Juega sobre un 
suelo fi rme con adherencia sufi ciente para las actividades del juego, y asegúrate de 
llevas el calzado adecuado (no lleves tacones, chanclas, etc.) o descálzate, si procede.
Antes de permitir a los niños jugar con KINECT: Analiza cómo puede utilizar 
cada niño KINECT y si necesitan supervisión cuando lo hagan. Si permites que 
utilicen KINECT sin supervisión, explícales toda la información y las instrucciones 
sobre seguridad y salud. Asegúrate de que utilizan KINECT de forma segura y 
dentro de sus límites, y de que conocen el uso correcto del sistema.
Reducción de las molestias oculares causadas por el resplandor: Colócate a una 
distancia cómoda del monitor o televisor y del sensor KINECT; coloca el monitor o 
televisor y el sensor KINECT lejos de fuentes de luz que produzcan resplandor o utiliza 
persianas para controlar los niveles de luz; elige una forma de mitigar la luz natural que 
reduzca al mínimo el resplandor y las molestias oculares y que aumente el contraste y 
la claridad; además, ajusta el brillo y el contraste del monitor o televisor.
No hagas un ejercicio excesivo. Jugar con KINECT puede exigir una gran actividad 
física.  Consulta a un médico antes de utilizar KINECT en caso de que tu estado de 
salud afecte a tu capacidad para realizar actividades físicas de forma segura: si estás 
embarazada, o cabe la posibilidad de que lo estés; si tienes problemas cardiacos, 
respiratorios, de espalda, de articulaciones, o algún otro problema traumatológico; si 
tienes la tensión alta o difi cultades para realizar ejercicio físico; si te han recomendado 
reducir la actividad física. Consulta al médico antes de empezar ningún tipo de 
actividad o método para ponerte en forma que incluya KINECT. No juegues bajo 
la infl uencia de drogas o alcohol, y asegúrate de que tu equilibrio y capacidad física 
son adecuados para cualquier movimiento durante el juego.
Deja de jugar y descansa si notas cansancio o dolor muscular, de articulaciones o 
en los ojos. Si notas un cansancio excesivo, náuseas, falta de aire, presión en el pecho, 
mareo, malestar o dolor, DEJA INMEDIATAMENTE DE JUGAR, y consulta a un médico.
Para obtener más información, consulta la Guía para juego sano en www.xbox.com.


