REFERENCIA RÁPIDA

] Attiva concentrazione
massima

x Attiva concentrazione
massima

_ Mantener + Efecto
para lanzamiento
suavel

` Mantener + Efecto
para lanzamiento
concentrado
Y Corte
X Efecto hacia la
izquierda
B Efecto hacia la
derecha

L Mover al
personaje/
Apuntar

< Cambiar
cámara

A Efecto liftado
> Menú de pausa

C Hacia la mesa: Efecto liftado
En sentido contrario a la mesa: Corte
Izquierda: Efecto hacia la izquierda
Derecha: Efecto hacia la derecha
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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 (ver el interior o el reverso del juego).

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 ﬁjan la vista en un videojuego.
Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada,
tics nerviosos en la cara o 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 a estos
ataques que los adultos. 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.

ÍNDICE
Conexión a Xbox Live ...................... 2
Mando .......................................... 3
La historia .................................... 4
HUD ............................................. 5
Guardar y cargar ........................... 5
Reglas oﬁciales del juego ................. 6
Entrenamiento en el juego ............... 7
Consejos ..................................... 11
Jugadores ................................... 12
Torneo y exhibición ....................... 18
Opciones de conexión de red.......... 1
Créditos ..................................... 20
Garantía ..................................... 28
Soporte ...................................... 2

XBOX LIVE
XBOX LIVE

Con Xbox Live® podrás jugar con quien quieras cuando
quieras. Crea tu propio perfil (tarjeta de jugador), charla
con tus amigos, descarga contenido en el Bazar Xbox Live
y envía y recibe mensajes de voz y video. ¡Conéctate ya y
forma parte de la nueva revolución!

CONECTANDO

Antes de poder utilizar Xbox Live, debe conectar su consola
Xbox ® 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.

CONTROL PARENTAL

Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y tutores
decidir a qué juegos pueden jugar los más pequeños, de
acuerdo con la clasificación del contenido del juego. Para
más información, visite www.xbox.com/familysettings.
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MANDO
] Gatillo izquierdo

x Gatillo derecho

_ Botón superior
frontal izquierdo

` Botón superior
frontal derecho
Botón Y
Botón X
Botón B

L Stick izquierdo

Botón A

< Botón
BACK

> Botón START
C Stick derecho

l Mando de dirección

Botón Guía Xbox

CONTROLES PREDETERMINADOS
Botón
Botón
Botón
Botón
Stick
Stick
Stick
Stick
Stick

A
Y
X
B

...................... Efecto liftado
................................ Corte
....... Efecto hacia la izquierda
........ Efecto hacia la derecha

/
/
/
/

Mantener
Mantener
Mantener
Mantener

pulsado
pulsado
pulsado
pulsado

para
para
para
para

mayor
mayor
mayor
mayor

efecto
efecto
efecto
efecto

izquierdo ............................................. Mover al personaje / Apuntar
derecho hacia la mesa ................................................. Efecto liftado
derecho en sentido contrario a la mesa .................................... Corte
derecho hacia la izquierda ............................. Efecto hacia la izquierda
derecho hacia la derecha................................ Efecto hacia la derecha

Botón superior frontal derecho .............................. Mantener + Efecto para
lanzamiento concentrado
Gatillo derecho ................................................. Activar concentración total
Botón superior frontal izquierdo ............................. Mantener + Efecto para
lanzamiento suave
Gatillo izquierdo ............................................... Activar concentración total
Botón BACK .................................................................. Cambiar cámara
Botón START ...................................................................Menú de pausa
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LA HISTORIA
Aunque resulta difícil precisar una fecha exacta, se cree que el
deporte del tenis de mesa se originó en Inglaterra, a finales de la
primera década del siglo XIX, como un juego de salón que recreaba
el tenis en un espacio cubierto. Solían jugarlo los miembros
acomodados de la sociedad victoriana, que utilizaban utensilios
domésticos para practicarlo.
Al popularizarse el juego, las empresas de productos deportivos
comenzaron a vender equipos estandarizados para el público en
general bajo diversos nombres, como “gossima”, “whiffwhaff” y,
especialmente, “ping pong”, que fue registrado por un fabricante
de material deportivo llamado John Jacques y, posteriormente,
vendido a Parker Brothers™.
El tenis de mesa comenzó a hacerse famoso a principios del
siglo XX, como consecuencia de las innovaciones realizadas por
dos ingleses. El descubrimiento, por parte de James Gibbs, de unas
nuevas pelotas de celuloide, durante un viaje a los Estados Unidos
en 1901, y la decisión de E. C. Goode de fijar láminas de goma a
la raqueta estándar de madera, en 1903, ayudaron a refinar la
imagen de lo que llegaría a convertirse en una popular actividad
lúdica y, muy pronto, en un deporte de competición organizado.
Lo que comenzó como una simple actividad lúdica para después
de las comidas, se transformó en un deporte reconocido a nivel
internacional en la década de 1920. La primera organización
regidora del tenis de mesa, la Federación Internacional de Tenis
de Mesa (International Table Tennis Federation, ITTF) fue fundada
en 1926 y el primer campeón del mundo fue coronado en Londres
en 1927. Los Estados Unidos establecerían su propio órgano de
gobierno en 1935, cuando un grupo de organizaciones menores se
unieron para crear la USA Table Tennis Association.
El tenis de mesa fue reconocido oficialmente como deporte
olímpico en 1988, en los juegos de verano de Seúl, Corea del Sur.
Los primeros ganadores de la medalla de oro en tenis de mesa
individual fueron Yoo Nam-Kyu, de Corea del Sur (en la categoría
masculina) y Chen Jing, de China (en la categoría femenina).
Ahora podrás jugar con nuestro homenaje a este asombroso
deporte. ¡Prepárate para dar tu mejor golpe y convertirte en el
campeón del mundo!
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VISOR FRONTAL DE DATOS
1

2

(HUD)

2

1

3

3

4

4

5

1

PUNTUACIÓN ACTUAL - Muestra la puntuación del jugador

2

NOMBRE DEL JUGADOR - Muestra el nombre del personaje
del jugador

3

PUNTUACIÓN DEL PARTIDO - Muestra la puntuación del partido

4

INDICADOR DE CONCENTRACIÓN - Representa la cantidad
de concentración que el jugador ha acumulado

5

RALLY - Muestra la cantidad de golpes del rally

GUARDAR Y CARGAR
GUARDAR

PROGRESOS DEL JUEGO // Guarda la
información del progreso actual del perfil de jugador activo en el dispositivo de
almacenamiento seleccionado. Esto es necesario si quieres guardar o cambiar el
dispositivo de almacenamiento utilizado para un perfil de jugador.
CARGAR PROGRESOS DEL JUEGO // Carga la información
del progreso guardada en el dispositivo de almacenamiento actual.
GUARDAR CONFIGURACIÓN COMPARTIDA // Guarda la
configuración compartida del juego en el dispositivo de almacenamiento actual.
CARGAR CONFIGURACIÓN COMPARTIDA // Carga
la configuración compartida del juego guardada en el dispositivo de
almacenamiento actual.
FUNCIÓN DE GUARDADO AUTOMÁTICO // El juego de Rockstar Games

presenta Table Tennis cuenta con una función de guardado automático. Durante el juego, tus
progresos se guardarán en el dispositivo de almacenamiento seleccionado actualmente en
la consola Xbox 360 después de los eventos significativos, como finalizar un partido o un
torneo. Cuando veas el icono de guardado, en la esquina inferior izquierda, los progresos
se estarán guardando automáticamente. Durante este proceso, no apagues la consola ni
extraigas ningún dispositivo de almacenamiento.
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REGLAS

OFICIALES DEL JUEGO
MESA // El juego se desarrolla en una superficie rectangular que mide 2,75
m de largo y 1,5 m de ancho.
MONTAJE DE LA RED // La superficie de juego está dividida en dos
partes iguales mediante una red vertical situada en el centro de la mesa y
paralela al extremo de la misma.
PELOTA // La pelota de tenis de mesa tiene 40 mm de diámetro, es hueca
y está fabricada con celuloide o un material plástico similar.
RAQUETA // La raqueta está compuesta por una base de madera, recubierta
de goma por ambos lados. La raqueta puede ser de cualquier tamaño, forma o
peso, pero debe ser plana.
SERVICIO // El servicio es el primer lanzamiento de cada rally. Para
conseguir un servicio válido, el jugador que comienza el punto coge la pelota
con su mano libre, la lanza al aire y luego la golpea, de forma que toque en su
lado de la mesa, pase por encima de la red y aterrice en el lado del adversario.
En la configuración predeterminada, el servicio se alterna entre los jugadores
cada dos puntos.
RESTO // Un resto es cualquier golpe que pasa por encima de la red (o hace
contacto con la misma) después del servicio inicial o durante el rally subsiguiente,
y que aterriza en cualquier punto de la mesa, en el lado del adversario.
ORDEN DE JUEGO // El orden de juego consiste en un servicio legal
del jugador que saca y en restos válidos posteriores, alternados entre los
jugadores.
INTERRUPCIÓN // Se produce una interrupción cuando el servicio toca el
montaje de la red y pasa al lado del receptor. Si el servicio golpea contra la red
pero no pasa al lado del receptor, éste recibe un punto.
PUNTO // Se concede un punto al jugador cuando su adversario no consigue
restar con éxito. Esto incluye cuando la pelota no pasa por encima del montaje
de la red, cuando la pelota no aterriza en el lado opuesto de la mesa o cuando
la pelota bota dos veces en el lado del adversario antes de que éste inicie
un resto.
JUEGO // Se gana un juego cuando un jugador consigue 11 puntos en un
partido y tiene una ventaja de dos puntos sobre su adversario. Los partidos
pueden superar los 11 puntos hasta que uno de los jugadores consiga una
ventaja de dos puntos. Los jugadores también pueden optar por jugar juegos a
7 o a 21 puntos en el menú de opciones de juego.
PARTIDO // Un partido consiste en un formato “al mejor de” con una cantidad
impar determinada de juegos. Los formatos más utilizados habitualmente son al
mejor de tres (en el que vence el primer jugador en ganar dos juegos) y al mejor
de cinco (en el que vence el primer jugador en ganar tres juegos).
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ENTRENAMIENTO

EN EL JUEGO
Participa en una serie de ejercicios en el modo Entrenamiento o sigue
leyendo para aprender la mecánica del juego y afinar tus habilidades
hasta convertirte en todo un campeón.

Indicador de servicio
El Indicador de Servicio muestra la cantidad de efecto y la
potencia que vas a aplicar a la pelota.
Pulsa cualquier botón de efecto o el stick izquierdo para
ponerte en posición de servicio y mostrar el indicador. La
parte superior del indicador representa los servicios más
potentes. La parte inferior representa los más suaves.
Para servir la pelota, pulsa y mantén cualquier botón de
efecto. Suelta el botón cuando el indicador esté en la zona
deseada para servir.
Cuanto más tiempo mantengas pulsado el botón de efecto,
más subirá la marca blanca. Esto indica la cantidad de efecto
que se aplicará. El indicador siempre se detendrá un poco
después de alcanzar el efecto máximo, pero, en este punto,
la potencia será muy baja.
Al jugar en línea, tu personaje servirá automáticamente,
transcurrido cierto tiempo.

Apuntar el servicio
Cuando estés en posición de servicio, podrás mover el stick
izquierdo para apuntar la pelota hacia la dirección en la que
quieras que vaya.
Mueve hacia la mesa para apuntar al extremo más alejado.
Mueve en sentido contrario para apuntar más cerca de
la red. Pulsa el stick izquierdo para salir de la posición de
servicio, si necesitas recolocarte.

Continúa en la siguiente página
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ENTRENAMIENTO EN EL JUEGO
Viene de la página anterior

Restos
Pulsa cualquier botón de golpeo para devolver los lanzamientos
del Robo-Pong. Si no estás en posición para restar la pelota,
mueve el stick izquierdo para recolocarte.

Cargar
Cuanto más tiempo mantengas pulsado un botón de efecto
durante el golpeo, más efecto y potencia se aplicarán a la pelota.
Esto se denomina “Cargar”.
Puedes comenzar a Cargar tu lanzamiento en cuanto el adversario
golpee la pelota.
Cuando tu personaje cargue un lanzamiento, el indicador de
concentración aumentará. Cuando esté lleno, comenzará a
parpadear y el personaje pasará automáticamente al modo de
concentración total, que hace que los lanzamientos sean más
rápidos y eficaces. Puede que los jugadores avanzados quieran
retrasar la activación automática. Para ello, desactiva la opción de
juego “CONC. TOTAL AUTOM.” (concentración total automática).
Si lo haces, tendrás que pulsar el gatillo izquierdo o el derecho
(controles predeterminados) cuando el indicador de concentración
parpadee para entrar en el modo de concentración total.

Efecto
El Efecto liftado es el golpe de ataque básico. Los lanzamientos
liftados potentes pueden hacer que el resto de tu adversario se
eleve demasiado y caiga fuera de la mesa.
El corte es el golpe defensivo básico. Los cortes potentes pueden
hacer que el resto de tu adversario quede atrapado en la red.
Los lanzamientos con Efecto lateral hacen que la trayectoria de
la pelota se curve en la dirección del Efecto. Los lanzamientos
con Efecto lateral potente pueden ser difíciles de alcanzar para
el adversario.
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Colocación
Mueve el stick izquierdo para apuntar tu lanzamiento mientras
golpeas. Cuanto más tiempo mantengas el stick izquierdo en una
dirección, más apuntarás hacia la misma.
El mando vibrará cuando corras el peligro de lanzar la pelota
fuera de la mesa o contra la red. Apunta rápidamente en sentido
contrario para mantener la pelota en la mesa.
Solo podrás apuntar tu lanzamiento mientras estés preparándote
para golpear. Dejarás de apuntar en cuanto golpees la pelota.

Lanzamientos suaves
Para realizar un lanzamiento suave, pulsa y mantén el botón
superior frontal izquierdo y pulsa un botón de efecto.
Los Lanzamientos Suaves frenan la pelota, lo que puede hacer
que las devoluciones se queden cortas. Un lanzamiento suave
puede hacer que la pelota rebote dos veces en el lado de tu
adversario o conseguir que malinterprete el lanzamiento.

Mates
Aprende a colocarte para realizar Mates. Los Mates son una
manera fantástica de ganar puntos.
Los Mates son lanzamientos rápidos y difíciles de devolver
que podrás utilizar cuando tu adversario realice un globo.
Los globos suelen ser el resultado de un mal resto de tu
adversario.
Colócate delante de una pelota que haya botado muy alto,
pulsa un botón de efecto y realizarás automáticamente un
mate. Apunta con mucho cuidado o la pelota se irá fuera.

Continúa en la siguiente página



ENTRENAMIENTO EN EL JUEGO
Viene de la página anterior

Lanzamientos concentrados
Los Lanzamientos Concentrados son muy potentes y pueden
ayudarte a ganar puntos o a devolver lanzamientos complicados.
Mantén pulsado el botón superior frontal derecho y pulsa
cualquier botón de efecto para ejecutar un lanzamiento
concentrado. Si usas Lanzamientos Concentrados durante
el desarrollo normal de la partida, se vaciará el indicador de
concentración. Cuando no te quede más concentración, los
lanzamientos no tendrán todo su efecto.
La concentración total se activará de forma predeterminada
cuando el indicador de concentración de tu personaje se llene
y empiece a parpadear. Si has desactivado la opción de juego
“CONC. TOTAL AUTOM.” (concentración total automática), pulsa
el gatillo izquierdo o el derecho para activar la concentración
total. Cuando estés en modo de concentración total, el
indicador comenzará a vaciarse paulatinamente y tu rendimiento
aumentará durante unos instantes. Transcurrido este tiempo, el
indicador pasará al siguiente nivel. Hay 3 niveles en total.

Contraefecto
La forma más segura de devolver un lanzamiento es usar el
mismo tipo de efecto. Esto se llama Contraefecto.
El color del indicador de efecto que rodea a la pelota coincide
con el color de los botones del mando en la configuración
predeterminada.
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CONSEJOS
• No confíes en un único tipo de lanzamiento para ganar. Usa
combinaciones de efectos para conseguir los lanzamientos
más eficaces y letales. Para ello, pulsa dos botones o mueve
el stick derecho en diagonal. Los cortes intensos pueden
hacer que los restos de tu adversario golpeen contra la red.
Mantén siempre a tu adversario en vilo.
• Al devolver la pelota, intenta situar a tu jugador cerca de la
misma para poder conseguir el resto más eficaz. Esto es
particularmente útil al rematar un globo.
• Intenta mantenerte en el centro de la mesa. Si tu adversario
te pilla apartado en un extremo o alejado de la mesa, podrá
aprovecharse de tu posición para castigarte.
• No tengas miedo de dejar que tu adversario sea el primero
en equivocarse. A veces, el juego defensivo puede ser más
provechoso que intentar mover a tu adversario o realizar
lanzamientos arriesgados.
• No permitas que tu adversario se quede en un lado de la
mesa. Oblígalo a moverse mediante lanzamientos hacia el
otro lado de la mesa.
• Los lanzamientos suaves frenan la pelota, lo que puede hacer
que las devoluciones se queden cortas. Un lanzamiento suave
puede hacer que la pelota rebote dos veces en el lado de tu
adversario o conseguir que malinterprete el lanzamiento.
• Aunque no es el lanzamiento más eficaz del juego, si no
sabes qué tipo de efecto lleva la pelota que viene hacia ti,
pulsa el botón A para no arriesgarte y hacer que tu resto
siempre caiga en la mesa.
• Usa lanzamientos suaves en el momento adecuado de un
rally muy reñido para desequilibrar a tu adversario.
• Si a tu adversario le gusta utilizar un tipo de efecto en
especial, como los efectos laterales, responde con cortes
para obligarle a variar su juego.
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JUGADORES

Los 11 jugadores de Table Tennis
representan muy diversos estilos
de juego. Desbloquéalos y juega
con ellos para descubrir cuál se
adapta mejor a tu estilo.

HALEY
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN
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País: Estados Unidos • Edad: 21 • Altura: 1,65 m • Peso: 57 kg
Virtudes: Jugadora completa, potente efecto liftado con el drive

JESPER
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: Suecia • Edad: 34 • Altura: 1,88 m • Peso: 109 kg
Virtudes: Gran alcance, potente efecto liftado con el drive

LIU PING
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: China • Edad: 32 • Altura: 1,75 m • Peso: 70 kg
Virtudes: Agresivo, potente efecto liftado con el drive
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KUMI
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: Japón • Edad: 23 • Altura: 1,57 m • Peso: 48 kg
Virtudes: Pies rápidos, buen efecto lateral con el drive

JUERGEN
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN
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País: Alemania • Edad: 29 • Altura: 1,78 m • Peso: 79 kg
Virtudes: Pies rápidos, buen efecto lateral con el drive

LUC
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: Francia • Edad: 27 • Altura: 1,80 m • Peso: 79 kg
Virtudes: Buena defensa, potente corte de revés

SOLAYMAN
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: Egipto • Edad: 35 • Altura: 1,91 m • Peso: 97,5 kg
Virtudes: Bien equilibrado, buen efecto liftado de revés
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CARMEN
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: Brasil • Edad: 25 • Altura: 1,68 m • Peso: 59 kg
Virtudes: Buena jugadora en general, potente efecto liftado de revés

JUNG SOO
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN
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País: Corea del Sur • Edad: 23 • Altura: 1,83 m • Peso: 86 kg
Virtudes: Buen ataque, potente efecto liftado de revés

MARK
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: Inglaterra • Edad: 22 • Altura: 1,85 m • Peso: 100 kg
Virtudes: Buen ataque, potente efecto liftado con el drive

CASSIDY
EFECTO
SERVICIO
POTENCIA
PRECISIÓN

País: Irlanda • Edad: 25 • Altura: 1,70 m • Peso: 63,5 kg
Virtudes: Excelente defensa, potente corte con el drive
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TORNEO Y EXHIBICIÓN
Juega en estos modos para desbloquear nuevos personajes y objetos.

TORNEO

En el modo Torneo, jugarás en varios circuitos contra gran variedad
de jugadores y en diversos lugares. Tu objetivo será convertirte en
el campeón.

EXHIBICIÓN

En el modo Exhibición, te enfrentarás a jugadores individuales en
partidos no clasificados configurados por ti mismo.
Para que un segundo jugador se una en cualquier momento, basta
con pulsar el botón START en otro mando. Esto terminará con el
partido actual y llevará a los jugadores a la pantalla de selección
de personaje.
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OPCIONES DE CONEXIÓN DE RED
PARTIDA DE JUGADOR - Participa en una partida de exhibición no igualada o
en un torneo cronometrado contra otros jugadores en Xbox Live.
PARTIDA IGUALADA - Compite contra jugadores de habilidad parecida a la
tuya en partidas oficiales de exhibición igualadas o en torneos cronometrados
en Xbox Live.
Si deseas pasar directamente a la acción, resalta Partida rápida y pulsa
izquierda o derecha en el mando de dirección para elegir Exhibición o Torneo
cronometrado. Table Tennis intentará encontrar una partida a la que unirse.
Si no hay ninguna, podrás crear tu propia partida. Selecciona Partida
personalizada para configurar el criterio de búsqueda de partidas a las que te
gustaría unirte. Selecciona Crear partida si deseas configurar una partida a
tu gusto. Cuando hayas elegido el modo de juego, configúralo como prefieras.
Las opciones que no puedan modificarse o que no sean aplicables a ese modo,
aparecerán de color gris.

MODOS DE JUEGO:
EXHIBICIÓN - Es un enfrentamiento uno contra uno. El margen para
ganar en este juego es siempre de dos puntos.
TORNEO CRONOMETRADO - Es un torneo “todos contra todos”
que permite a los jugadores enfrentarse a todos los demás participantes
en una serie de partidos cronometrados. Los juegos de cada partido son a
cinco puntos, con un margen de un punto para ganar. Durante los partidos
cronometrados, el usuario podrá oír una serie de silbidos que anuncian la
proximidad del final del partido. El primer silbido avisa de que quedan dos
minutos para finalizar el partido actual. El segundo y último silbido anuncia
que el partido terminará en cuanto finalice el punto en juego.
JUGADORES - Número de jugadores permitidos en el evento. Las
exhibiciones solo pueden tener 2 jugadores. Los torneos cronometrados
pueden tener 4 u 8 jugadores.
JUEGOS POR PARTIDO - Número de juegos que hay que ganar para determinar
el vencedor del partido. Solo se aplica a los partidos de exhibición.
PUNTOS POR JUEGO - Número de puntos que hay que ganar para determinar
el vencedor de cada juego. Solo se aplica a los partidos de exhibición.
PERMITIR ESPECTADORES - Permite o prohíbe que los usuarios que no
pertenezcan a tu partida puedan observar el partido a través del canal
de Table Tennis.
ESPACIOS PRIVADOS - Número de espacios reservados en tus partidas
para los jugadores invitados por ti. No se utiliza en las partidas igualadas.
PUNTOS POR SERVICIO - Número de puntos que deben jugarse para que
el servicio cambie. Solo se aplica a los partidos de exhibición.
MINUTOS - Número de minutos por ronda en un torneo cronometrado.
CANAL DE TABLE TENNIS - Permite observar a otros jugadores
en exhibiciones en línea y en partidos de torneo en Xbox Live.
TABLAS DE CLASIFICACIÓN - Compara tus estadísticas y tu
clasificación con las de otros jugadores de Table Tennis en Xbox Live.
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CRÉDITOS
ROCKSTAR
SAN DIEGO
Dedicado a la memoria de
Mike Haynes 1972-2005

DISEÑO
Benjamin Johnson ....Encargado del diseño
Troy Bowman ................Interfaz en línea y
de usuario
Race Lancaster ............. Diseño y gráficos
de niveles

PROGRAMACIÓN
Wil Paredes .. Director técnico/Encargado
de programación
Kevin Baca ............. Programador en línea
Mark Beazley ......................Programador
Joshua Breindel ....Programador senior de
sonido/Motor de sonido
Nathan Carlin .... Programación de la física
Alexander Ehrath ...............Efectos de los
personajes y
programador del sistema
Wolfgang Engel .....................Sombras de
los personajes
Charles T. Eubanks ..............Programador
de animación
Michael Alexander Ewert ......... Simulación
de tejidos
John Gierach .......... Programador en línea
Randy Hsiao .......................Programador
Jeremy Jessup ...................Programador
Kevin Luckerson .............Programador del
juego y de la IA
James Miller .. Programador de animación
Chris Mizerak .....................Programador
Ken Murfitt ........................Programador
Ron O’Hara......................Optimización de
tejidos y gráficos
Ben Padget ....... Programador de gráficos
Steve Reed ...........Programador senior de
gráficos/Optimizaciones
Kevin Rose .................... Programador de
herramientas
Brendon Thornton .......... Programador de
repeticiones y animación

GRÁFICOS
Joseph Pileski ....................Encargado del
diseño gráfico
Ted Bradshaw ........... Director de gráficos
Jason Castagna ........ Director de gráficos
de personajes
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James Graham ..Diseñador gráfico técnico
Ryan Broley ..................Diseñador gráfico
de entornos 3D
Matt Clyne ...................Diseñador gráfico
de entornos 3D
Ben Herrera ............ Diseñador gráfico de
personajes 3D
Patrick Jamaa ......... Diseñador gráfico de
entornos 3D
Jerome Lacote .. Diseñador gráfico de la IU
Deanna Vye ..................Diseñador gráfico
de entornos 3D
Todd Moulton
Diseñador gráfico de la
IU/Cámaras
Ryan Pearo ......... Diseñador gráfico junior
Raphael Phillips .............Diseñador gráfico
de personajes 3D
Marshall Ross .... Diseñador gráfico senior
de la IU
Joshua Bass .................Diseñador gráfico
de personajes 3D

ANIMACIÓN
Ferdinand Fontanilla ........... Encargado de
animación
Kirk Cumming ................ Animador senior
Terri-Kim Chuckry ..................... Animador
Josh Lange .............................. Animador
Kyu Lee................................... Animador
Asistencia adicional de gráficos
Marcellus Barnes 2, Eric Lin, Ron
Suverkrop, Jun Choi

SONIDO
Jeffrey R. Whitcher .. Encargado de diseño
de sonido
Christian Kjeldsen ..... Diseñador de sonido
Corey Ross ....... Editor de efectos sonoros

PRODUCCIÓN
Darion Lowenstein ................... Productor
Adrian Castaneda ....... Productor asociado

APOYO DEL ESTUDIO
RAGE
Eugene Foss .. Encargado de programación
Ted Carson .....................Director técnico
David Etherton ...... Director técnico senior
Derek Tarvin ........................... Productor
Kirk Boornazian....................... Diseñador
Michael Erickson ....... Productor asistente
Mike Haynes ............. Programador senior
Todd LeMoine .....................Programador
Chris Perry.........................Programador
Russ Schaaf ............. Programador senior

CRÉDITOS
Programación adicional
Alex Champandard, Clemens Beer,
Wolfgang Deutsch, Rachel Heck, Lucas
Kovar, David Mondelore

GESTIÓN DE ESTUDIO
Alan Wasserman.... Director de desarrollo
Steve Reed ............ Jefe técnico de oficina
Daren Bader ..................Director creativo
Joshua Bass .........................Director del
departamento gráfico

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD
Adam Hernandez .........Director de control
de calidad
Michael Crespo ....... Supervisor de control
de calidad

ENCARGADOS DEL
CONTROL DE CALIDAD
Ryan Dormanesh, Bob Salzano

ANALISTAS DE CONTROL DE
CALIDAD

Justin Bushman, Neil Carter, Art
Fernandez, Levi Hill, Danielle Homer,
Tom Kane, Megan King, Chris Lopez,
Dan Pearo, Tyler Riojas, Aaron Robuck,
Stephen Russo, Troy Schram, Joe Soler,
Jason Umbreit, Bradley Willson

APOYO
Michael Mattes, Dave Counts, Paul
Anderson, Marie Cote, Sarah King,
Evaleen Bakeman-Alvarez, Jennifer Sole

ROCKSTAR NYC
Productor ejecutivo
Sam Houser
Vicepresidente creativo
Dan Houser
Director de gráficos
Alex Horton
Director de visualización
Steven Olds
Jefe técnico de oficina
Gary J. Foreman

Director de control de calidad
Jeff Rosa
Encargado de análisis senior
Lance Williams
Encargado de análisis
William Rompf
Equipo de pruebas de Rockstar
Christopher Mansfield, Sean Flaherty,
Rich Huie, Adam Stennett, Brian Alcazar,
Devin Smither, Adam Tetzloff, Brian Planer,
Chris Choi, Chris Plummer, Gene Overton,
Jameel Vega, Mike Hong, Crystal Bahmaie,
Ethan Abeles, Jay Capozello, James Dima,
Lee Cummings, Marc Rodriguez, Michael
Fleizach, Mike Nathan, Tamara Carrion
Director de desarrollo empresarial
Sean Macaluso
Supervisores de la banda sonora
Ivan Pavlovich, Andi Hanley

PRODUCCIÓN
Supervisor de producción
Kerry Shaw
Supervisor de edición de sonido
Nicholas Montgomery
Equipo de producción
Rod Edge, Eli Weissman, Kerry Shaw,
John Zurhellen, Franceska Clemens, Peter
Adler, Caleb Oglesby, Anthony Carvalho,
Robert Karol, Phil Poli, Jaesun Celebre,
Anthony Litton, Ian Stynes

DOBLAJE
Clark Saturn - Juergen
Guenia Lemos - Carmen
Hara Kang - Jung Soo
Heather O’Neill - Cassidy
Jackson Loo - Liu Ping
Jerome Lacote - Luc
Kerry Butler - Haley
Leroy McClain - Mark
Patrik Andersson - Jesper
Sam Younis - Solayman
Seiko Higuma - Kumi
Justin Link - Locutor
Casting
Bernard Telsey Casting

Productor asociado
Josh Needleman
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CRÉDITOS
ROCKSTAR NYC
(continúa)

CAPTURA DE MOVIMIENTO
Actores
Arturo Shiu, Aubrey Levy, Barry Dattel,
Benjamin Hersey, Benny Kuchero, Biba,
Caleb Scott, Jamaa Williamson, Jamie
Hector, Joe Holt, John Tartaglia, Johnny
Pruitt, Jonathan Sale, Katty Biscone, Lily
Yip, Mark Hazinski, Renata Peluchova,
Ryan Shogren, Svetlana Panich, Tamala
Horbianski, Thomas Vergow, Wally Green,
Will Janowitz
Casting
Judy Henderson & Associates Casting
Dirección de captura de movimiento
Alex Horton, Ferdinand Fontanilla,
Benjamin Johnson
Supervisión de captura de movimiento
Kerry Shaw
Animación facial
Image Metrics PLC
Grabación y procesamiento de captura
de movimiento
Perspective Studios
Alquiler de equipos
Barry Dattel, Lily Yip Sports, Inc.

EQUIPO DE EDICIÓN

Terry Donovan, Jenefer Gross, Jennifer
Kolbe, Devin Winterbottom, Laura
Paterson, Hosi Simon, Adam Tedman,
Paul Yeates, Bill Woods, Dave Kim,
Michael Elkind, Justin Hills, Kath Horton,
Daniel Einzig, Gauri Khindaria, David
Santana, Mike Cala, Marlene Yamaguchi,
Brian Noto, Stanton Sargeant, Jordan
Chew, Ryan Rayhill, Devin Bennett, Todd
Zuniga, Maria Tabia, Anthony Carvalho,
Peter Adler, Lyonel Tollemache, Andrea
Borzuku, Greg Lau, Futaba Hayashi,
Daisuke Taoka, Jerry Luna, Job Stauffer,
Alice Chuang, Mike Torok, Mayumi
Kobayashi, Elizabeth Satterwhite, Nick
Giovannetti, Bruce Dugan, Russell Lewis,
Sean Mackenzie, Jean Moncada, Pete
Shima, Megan Henretta, Angus Wong,
Rowan Hajaj, Kristine Severson, Harry
Allen, Rodney Walker
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ROCKSTAR
LINCOLN
Mark Lloyd, Kit Brown, Matt Hewitt,
Steve Bell, Andy Webster, Sergio Russo,
Jason Trindall, Nathan Buchanan, Dave
Lawrence, André Mountain, Rob Dunkin,
Jon Gittus, Dave Fahy, Chris Bengner,
Alessandro Macilenti, Breogán Zazpe
Tejedor, Naomi Long, Carola Berens

ROCKSTAR
LONDON
Neil Stephen, Nijiko Walker, Lucien King,
Andrew Forrest, Hugh Michaels, David
Manley, Nick Walker, Hamish Brown,
Amy Curtin, PJ Sim, CJ Gibson, Chris
Madgwick, Maike Köhler, Shino Hori,
Laura Battistuzzi, Heloise Williams, Jaz
Banzi, Marie Bailey, Richard Barnes,
James Crocker, Hal Udell, Jordan Fisher,
Ben Sutcliffe, Tuukka Taipalvesi, Jürgen
Mol, Graham Ainsley, David McCarthy,
Chris Wood, Alan Jack, Melanie Clark,
Paul Nicholls

EQUIPO DE EDICIÓN EUROPEO
Heinz Henn, James Ellingford, Serhad
Koro, Anthony Dodd, Jon Broadbridge,
Mark Lugli, James Crocker, Sarah Seaby,
Corinne Herbault, Nasko Fejza, Emmanuel
Tramblais, John Gordon, Jochen Till,
Zoran Roso, Jochen Färber, Jan Sturm,
Alexander Harlander, Sandra Dosch,
Frank Blum, Warner Guinée, Onno Bos,
Giovanni Oldani, Fabio Gusmaroli, Monica
Puricelli, Federico Clonfero, Cristiana
Colombo, Barbara Ruocco, Jose Antonio
Muñoz-Calero, Raquel Garcia Gonzales,
Sandra Melero, Ana Lafuente, David
Powell, Ben Seccombe, Gabby Fitzgerald,
Leigh Harris, Simon Ramsey

CRÉDITOS MUSICALES
“Akiinom”
ARIL BRIKHA

“City Slicker”
ARIL BRIKHA

“Alive”
D’MALICIOUS

“Coloratura”
BLU MAR TEN

“Another Tricky One”
LEGA

“Deadline”
T-QUEST

“Anytime Soon (Instrumental)”
BLU MAR TEN

“Dispierta”
LEGA

“Artoo”
ARIL BRIKHA

“Dominus”
PARALLEL 9

Escrita por A. Brikha
Publicada por Art Of Vengeance Music
p 2006 Art Of Vengeance Music
Por cortesía de Art Of Vengeance Music
www.myspace.com/arilbrikha

Escrita por M. Nordgren
Publicada por Peo Stromberg
p 2004 Wave Music
Por cortesía de Wave Music
www.wavemusic.com

Escrita por L. Pugliese
Publicada por Rhythmic Inc.
p 2005 Intrinsic Design
Por cortesía de Rhythmic Inc.
www.rhythmicnyc.com

Escrita por L. Wyndham, C. Marigold
Publicada por Copyright Control
p 2006 Blu Mar Ten
Por cortesía de Blu Mar Ten
www.blumarten.com

Escrita por A. Brikha
Publicada por Art Of Vengeance Music
p 2006 Art Of Vengeance Music
Por cortesía de Art Of Vengeance Music
www.myspace.com/arilbrikha

“Birth of 3000”
LOS HERMANOS

Escrita por M. Banks
Publicada por Mad Mike Music/Submerge
Music
p 2004 Submerge Recordings
Por cortesía de Submerge Recordings
www.submerge.com

“Chica Wappa (Mejor Edit)”
ALEX SMOKE

Escrita por A. Menzies
Publicada por SPG Publishing UK Ltd./EMI
Music Publishing
p 2005 Soma Recordings Ltd.
Por cortesía de Soma Recordings Ltd.
www.somarecords.com

Escrita por A. Brikha
Publicada por Art Of Vengeance Music
p 2006 Art Of Vengeance Music
Por cortesía de Art Of Vengeance Music
www.myspace.com/arilbrikha

Escrita por L. Wyndham, C. Marigold
Publicada por Copyright Control
p 2000 Blu Mar Ten
Por cortesía de Blu Mar Ten
www.blumarten.com

Escrita por T. Quest, T. Hades
Publicada por News Publishing
p 2005 N.E.W.S.
Por cortesía de LUPP Records/N.E.W.S.
www.news.be

Escrita por L. Pugliese
Publicada por Rhythmic Inc.
p 2005 Intrinsic Design
Por cortesía de Rhythmic Inc.
www.rhythmicnyc.com

Escrita por S. Rachmad
Publicada por Copyright Control
p 2005 N.E.W.S.
Por cortesía de Music Man Records/
N.E.W.S.
www.musicmanrecords.net

“Dry Touch”
LEGA

Escrita por L. Pugliese
Publicada por Rhythmic Inc.
p 2006 Intrinsic Design
Por cortesía de Rhythmic Inc.
www.rhythmicnyc.com

“Fiber Optix (The Jacky Brown Optix Mix)”
STEPHEN BROWN
Escrita por S. Brown
Publicada por Transmat Mayday Music
p 2006 Transmat Music
Por cortesía de Transmat Music
www.derrickmay.com
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CRÉDITOS MUSICALES
“Fortnight”
BORUT MARGON

“Megahurtz”
LEGA

“Gravity”
FRED NASEN

“Mezmorized”
TIM BAKER

Escrita por F. Nasen, D. Andreas
Publicada por News Publishing
p 2005 N.E.W.S.
Por cortesía de Visitor Records/N.E.W.S.
www.frednasen.com

Escrita por T. Baker
Publicada por Realhaus Music
p 2006 Real Estate Records
Por cortesía de Real Estate Records/
Elephanthaus Records
www.realestaterecords.com

“In Deeper Presence”
LOS HERMANOS

“Motion Construct”
WILLIE GRAFF & T. TAURI

Escrita por B. Margon
Publicada por Dense Music
p 2006 WaveTec/Wave Music
Por cortesía de Wave Music
www.wavemusic.com

Escrita por G. Mitchell
Publicada por Mad Mike Music/Submerge
Music
p 2004 Submerge Recordings
Por cortesía de Submerge Recordings
www.submerge.com

“Intervals”
ENVOY

Escrita por H. Grant, D. Hill
Publicada por SPG Publishing UK Ltd./EMI
Music Publishing
p 2004 Soma Recordings Ltd.
Por cortesía de Soma Recordings Ltd.
www.somarecords.com

“Lose Your Mind”
FRED NASEN

Escrita por F. Nasen, D. Andreas
Publicada por News Publishing
p 2005 N.E.W.S.
Por cortesía de Visitor Records/N.E.W.S.
www.frednasen.com

“Lost In Sound”
ALEX SMOKE

Escrita por A. Menzies
Publicada por SPG Publishing UK Ltd./EMI
Music Publishing
p 2005 Soma Recordings Ltd.
Por cortesía de Soma Recordings Ltd.
www.somarecords.com

“Loup Garou”
D’MALICIOUS

Escrita por M. Nordgren
Publicada por Peo Stromberg
p 2003 Wave Music
Por cortesía de Wave Music
www.wavemusic.com
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Escrita por L. Pugliese
Publicada por Rhythmic Inc.
p 2005 Intrinsic Design
Por cortesía de Rhythmic Inc.
www.rhythmicnyc.com

Escrita por W. Graff, T. Tauri
Publicada por Dense Music
p 2006 Wave Music
Por cortesía de Wave Music
www.wavemusic.com

“My Planet Rocks”
A:XUS

Escrita por A. Bascom
Publicada por 33 RPM
p 2000 Guidance Recordings Inc.
Por cortesía de Guidance Recordings Inc.
www.33rpm.com

“Now & Then”
LEGA

Escrita por L. Pugliese
Publicada por Rhythmic Inc.
p 2006 Intrinsic Design
Por cortesía de Rhythmic Inc.
www.rhythmicnyc.com

“Open The Door”
FLOPPY SOUNDS

Escrita por R. Rives
Publicada por Dense Music
p 2004 WaveTec/Wave Music
Por cortesía de Wave Music
www.wavemusic.com

“Our Future”
MORPH

Escrita por D. Wild, D. Ferrer
Publicada por Geometric Music (BMI)/Dennis
Ferrer Music
p 1993 Synewave Records
Por cortesía de Damon Wild and Dennis Ferrer
www.myspace.com/damonwild
www.myspace.com/dennisferrer

“Pluto”
A:XUS

Escrita por A. Bascom
Publicada por 33 RPM
p 2000 Guidance Recordings Inc.
Por cortesía de Guidance Recordings Inc.
www.33rpm.com

CRÉDITOS MUSICALES
“Prey For Peace”
ARIL BRIKHA

Escrita por A. Brikha
Publicada por Art Of Vengeance Music
p 2005 N.E.W.S.
Por cortesía de Music Man Records/
N.E.W.S.
www.news.be

“Quo Vardis”
G-MAN

Escrita por G. Varley
Publicada por Swim~/Warner Chappell Music
p 1995 Swim~
Por cortesía de Swim~
www.swimhq.com

“Rejoice”
TIM BAKER

Escrita por T. Baker
Publicada por Realhaus Music
p 2006 Real Estate Records
Por cortesía de Real Estate Records/
Elephanthaus Records
www.realestaterecords.com

“Resurrection”
LOS HERMANOS

Escrita por G. Mitchell
Publicada por Mad Mike Music/
Submerge Music
p 2004 Submerge Recordings
Por cortesía de Submerge Recordings
www.submerge.com

“R-Theme”
DERRICK MAY

Escrita por D. May, D. Wynn
Publicada por Transmat Mayday Music/
Zomba Songs Inc.
p 1987 Transmat Music
Por cortesía de Transmat Music
www.derrickmay.com

“Solare Flare”
COSMIC TWINS

Escrita por D. May, F. Kevorkian
Publicada por Transmat Mayday Music/
Dense Music
p 2006 WaveTec/Wave Music
Por cortesía de Wave Music
www.wavemusic.com

“Substrata”
VECTOR LOVERS

Escrita por M. Wheeler
Publicada por SPG Publishing UK Ltd./EMI
Music Publishing
p 2005 Soma Recordings Ltd.
Por cortesía de Soma Recordings Ltd.
www.somarecords.com

“Synchronicity”
A:XUS

Escrita por A. Bascom
Publicada por 33 RPM
p 2000 Guidance Recordings Inc.
Por cortesía de Guidance Recordings Inc.
www.33rpm.com

“To Begin”
ARIL BRIKHA

Escrita por A. Brikha
Publicada por Art Of Vengeance Music
p 2006 Art Of Vengeance Music
Por cortesía de Art Of Vengeance Music
www.myspace.com/arilbrikha

“Trauma”
BLU MAR TEN

Escrita por L. Wyndham, C. Marigold
Publicada por Copyright Control
p 2002 Blu Mar Ten
Por cortesía de Blu Mar Ten
www.blumarten.com

“Variable”
LEGA

Escrita por L. Pugliese
Publicada por Rhythmic Inc.
p 2006 Intrinsic Design
Por cortesía de Rhythmic Inc.
www.rhythmicnyc.com

“Ventris”
PARALLEL 9

Escrita por S. Rachmad
Publicada por Copyright Control
p 2005 N.E.W.S.
Por cortesía de Music Man Records/
N.E.W.S.
www.musicmanrecords.net

“Whynot”
ARIL BRIKHA

Escrita por A. Brikha
Publicada por Art Of Vengeance Music
p 2006 Art Of Vengeance Music
Por cortesía de Art Of Vengeance Music
www.myspace.com/arilbrikha

“Wrong Turn”
TIM BAKER

Escrita por T. Baker
Publicada por Realhaus Music
p 2006 Real Estate Records
Por cortesía de Real Estate Records/
Elephanthaus Records
www.realestaterecords.com
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NOTA LEGAL
Utiliza tecnología Bink Video. © 1997-2007 de
RAD Game Tools, Inc.
La marca de la palabra adidas, la marca
comercial de las tres bandas y el logotipo del
trébol son propiedad de adidas-Salomon AG.
El nombre y el logotipo de Andro son marcas
comerciales de Andro y se utilizan por Rockstar
Games Inc. bajo licencia.
El nombre Butterfly y el logo son marcas
comerciales de Tamasu Co. Ltd. y se usan con
licencia a Rockstar Games Inc.
El nombre y el logotipo de DONIC® son marcas
comerciales de DONIC GmbH y se utilizan por
Rockstar Games Inc. bajo licencia.
El nombre y el logotipo de JOOLA® son marcas
comerciales de JOOLA Tischtennis GmbH & Co.
Kg y se utilizan por Rockstar Games Inc. bajo
licencia.
El nombre y el logotipo de Nittaku son marcas
comerciales de Nippon Takkyu Co., Ltd. y se
utilizan por Rockstar Games Inc. bajo licencia.
El nombre y el logotipo de Yasaka son marcas
comerciales de Yasaka Co., Ltd. y se utilizan por
Rockstar Games Inc. bajo licencia.
El nombre y el logotipo de Killerspin son marcas
comerciales de Killerspin, LLC y se utilizan por
Rockstar Games Inc. bajo licencia.
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El nombre y el logotipo de Tibhar son marcas
comerciales de TIBHAR Tibor Harangozo GmbH y
se utilizan por Rockstar Games Inc. bajo licencia.
Las marcas comerciales y los copyright
de Volkswagen se utilizan con permiso del
propietario, Volkswagen AG.
El nombre y el logotipo de Dr. Neubauer son
marcas comerciales de Dr. Neubauer GmbH y
se utilizan por Rockstar Games Inc. bajo licencia.
El nombre y el logotipo de USA TT son marcas
comerciales de USA Table Tennis Association y
se utilizan por Rockstar Games Inc. bajo licencia.
Los nombres y logotipos de Newgy & Robo-Pong
son marcas comerciales de Newgy Industries,
Inc. y se utilizan por Rockstar Games Inc. bajo
licencia.
El nombre y el logotipo de Paddle Palace son
marcas comerciales de Paddle Palace Table
Tennis Co. y se utilizan por Rockstar Games Inc.
bajo licencia.
El nombre y el logotipo de Doublefish son marcas
comerciales de Doublefish y se utilizan por
Rockstar Games Inc. bajo licencia.

SOCIOS
Gracias a los siguientes
socios por su apoyo:

®

killerspin.com

adidas.com

butterﬂyonline.com

joola.com

yasaka.se

Wally Green patrocinado por Rockstar Games en el
tour profesional de tenis de mesa 2006.
Página web: THEWALLYGREENEFFECT.COM
Correo electrónico: wallygreennyc@aol.com

SOPORTE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Si tienes algún problema técnico con este juego, puedes ponerte en contacto con la línea
de atención al cliente llamando al 807 300 307 (coste máximo de la llamada 0.812 min.
desde fijo y 1.052 desde móvil, impuestos incluidos) de lunes a sábado de 9.00 de la
mañana a 2.00 de la madrugada.
Únicamente se resolverán dudas de carácter técnico o de instalación. En ningún caso, se
facilitarán trucos o guías del juego.
Por favor, cuando vayas a ponerte en contacto con la línea de Atención al Cliente, procura
tener preparada toda la información referente al producto: título del juego, manual y
consola, de esta forma agilizaremos la solución a tu problema.
Producto distribuido por Take Two Interactive España S.L.
C/Comunidad de Madrid, 35-bis
1ª Planta. Oficina 25
28230 Las Rozas (Madrid)
E-mail: take2@take2espana.com
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