
¡Saca más partido a tus juegos!

Crea una cuenta gratuita 
en el juego o en www.uplay.com 
para tener acceso a contenido 

exclusivo de juego para 
Assassin’s Creed® Revelations 

y muchos más juegos de Ubisoft.

Reúne unidades a 
medida que juegas 
para desbloquear 
las siguientes 
recompensas:
-  Tema de Assassin’s Creed® 
Revelations

-  3 armas de La Hermandad 
y la mejora de capacidad de 
medicina

-  Misiones exclusivas de 
Defensa mediterránea

-  El caballero, personaje para 
el modo multijugador

Adquiere 
nuevos contenidos.

Comparte contenidos 
con tus amigos.

¿Te has quedado atascado?
Consulta las dudas más 
comunes, guías paso a paso 
y mucho más.
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Información importante sobre la salud y la seguridad en los videojuegos 
Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones 
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no 
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos 
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista en un videojuego. 

Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en 
la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 
pérdida momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la pérdida del 
conocimiento o incluso convulsiones, que terminen provocando una lesión como 
consecuencia de una caída o de un golpe con objetos cercanos. 

Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte 
a un médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan y/o asegurarse 
de que no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; los niños y los 
adolescentes son más susceptibles que los adultos a estos ataques. El riesgo de sufrir un 
ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las siguientes precauciones: 
siéntese a una distancia considerable de la pantalla; utilice una pantalla más pequeña; 
juegue en una habitación bien iluminada; no juegue cuando esté somnoliento 
o cansado.

Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, 
consulte a su médico antes de jugar.

ADVERTENCIA: Antes de empezar a jugar, lea los apartados de información de 
seguridad y salud de los manuales de la consola Xbox 360® y los accesorios. Guarde 
todos los manuales para poder consultarlos más adelante. Para conseguir los manuales 
de la consola y los accesorios, visite a www.xbox.com/support.

aCCeDeR al MaNUal Del JUeGO
El manual de instrucciones del juego se incluye dentro de este.

Para ver el manual del juego, accede al menú principal, ve a Extras y 
selecciona la opción Manual. En el manual del juego no solo encontrarás de 
forma rápida y sencilla las respuestas que necesitas, sino que tampoco se 
te estropeará, romperá ni perderá. Se trata de una iniciativa de Ubisoft para 
ayudar a preservar los recursos naturales de la Tierra.

CONTROleS

CONTROlES DEl MODO INDIVIDUAl
PERFIL BAJO FRENTE A PERFIL ALTO:

El comportamiento normal de Ezio es el de perfil bajo, en el que se incluyen 
acciones habituales como hablar, caminar, etc. El perfil alto (mantener ) 
es el modo en que la presencia de Ezio se hace patente e incluye acciones 
más agresivas, como saltar, agarrar y hacer parkour. 

Avisos de Asesino

Fijar

Moverse

Mapa

Inventario rápido

Selector de armas

Perfil alto

Mano armada

Mano vacía

Cabeza

Piernas

Mirar

Pausa
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Los botones realizan distintas acciones en función del contexto:

En el suelo: perfil bajo

Asesinar (con las hojas ocultas seleccionadas) X

Atacar X

Usar arma secundaria Y

Andar L

Interactuar X, Y, B o A (mira las indicaciones en pantalla)

Hablar B

Recoger arma/Recoger 
cuerpo B

Soltar B

Empujar suavemente B

Fijar ]

Sentido de águila haz clic en el L

Asesinar objetivo _

Ataque especial mantén X y después suelta

Sincronizar haz clic en el L mientras estás en una atalaya

Selector de armas mantén `

Inventario rápido mando D

Robar (cerca de un ciudadano) A

En el suelo: perfil alto

Asesinar (con las hojas ocultas seleccionadas) ^ + X

Atacar ^ + X

Usar arma secundaria ^ + Y

Correr y hacer parkour ^ + L

Interactuar ^ + X, Y, B o A (mira las indicaciones 
en pantalla)

Hablar ^ + B

Agarrar ^ + B

Agarrarte (mientras caes) B

Embestir (mientras corres cerca de un objetivo) ^ + B

Fijar ^ + ]

Sentido de águila ^ + haz clic en el L

Asesinar objetivo fija objetivo y usa después ^ + _

Ataque especial ^ + mantén X, y después suelta

Empujar (mientras corres hacia un civil) mantén ^ + B

Enganchar y correr (mientras corres hacia un guardia) mantén ^ + B

Enganchar y lanzar (mientras corres hacia un guardia) mantén ^ + 
pulsa ligeramente B

Correr rápido (mientras corres) mantén ^ + A

Luchar: perfil bajo

Patada A

Atacar X

Usar arma secundaria Y

Agarrar B

Combo pulsa X varias veces

Pedir ayuda pulsa _

Ataque especial mantén X y suelta

Lanzar (mientras agarras a un guardia o ciudadano) B

Cabezazo (mientras agarras a un guardia o ciudadano) Y

Rodillazo (mientras agarras a un guardia o ciudadano) A

Puñetazo (mientras agarras a un guardia o ciudadano) X

Luchar: perfil alto

Contraataque ^ + X

Esquivar ^ + A

Contraagarre (cuando te hayan agarrado) ^ + B

Contraenganche y correr ^ + mantén B

Contraenganche y lanzar ^ + pulsa ligeramente B

Contrarrobo ^ + Y

Pedir ayuda ^ + _

Desarmar (con Puños seleccionado) ^ + X

Facciones

Contratar (con una facción fijada: mercenario, cortesana, 
ladrón) B

Seguir B

Parar B

Usar facción fija el objetivo y pulsa B
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En el agua

Nadar L

Bucear A

Sentido de águila haz clic en L

Asesinar X

Nadar a crol ^ + L

Nadar rápido ^ + L + A

Especial – Paracaídas

Desplegar paracaídas (mientras caes) X

Asesinar X

Soltar paracaídas B

Sentido de águila haz clic en L

Mover L

Mirar C

Especial – Defensa de guarida

Mover cursor L

Cámara C

Zoom ^ o ]

Selección de unidad mantén `

Disparar cañón `

Colocar unidad o 
barricada A

Disparar cañón oculto X

Apuntar X

Saquear B

Retirar o vender (con unidad o barricada seleccionadas) Y

Uplay
Consigue premios exclusivos, recibe ayuda cuando no sepas cómo 
avanzar, entérate de las últimas noticias o descubre los demás beneficios 
interesantes de la comunidad Uplay de Ubisoft. WWW.UPLAY.COM
Algunos servicios pueden no estar disponibles en el momento del lanzamiento del juego. Se 
necesita una conexión a Internet de banda ancha y la creación de una cuenta de Uplay para 
acceder a características en línea y para jugar en línea. Debes tener al menos trece años para 
crear una cuenta de Ubisoft sin permiso de tus padres. Ubisoft puede suspender o cancelar 
las características en línea con previo aviso de 30 días publicado en www.uplay.com. Para 
obtener más información sobre los términos y condiciones aplicables al juego, a la cuenta de 
Uplay y a las actualizaciones, visita www.uplay.com.

Xbox live
Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento, más 
diversión. Para obtener más información, visita www.xbox.com/live.

CONECTAR
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debes conectar tu consola Xbox 360 a 
Internet mediante una conexión de alta velocidad y registrarte en el servicio 
de Xbox LIVE. Para comprobar si Xbox LIVE se encuentra disponible en tu 
territorio y para obtener información sobre cómo conectarte a Xbox LIVE, 
visita  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. Decide con quién y cómo interactúa tu familia en Internet con 
el servicio Xbox LIVE y establece un límite de horas de juego. Para más 
información, visita www.xbox.com/familysettings.


