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AcceDer AL MAnUAL DeL JUeGo
El manual de instrucciones está convenientemente integrado en el juego. 
Para verlo, vaya al centro de entrenamiento del Animus, dentro del menú de 
pausa, durante una partida. El manual del juego no solo permite encontrar 
las respuestas que busca de manera sencilla y rápida, además nunca se 
estropeará, romperá o perderá. Implementar esta característica es uno de 
los pasos que Ubisoft ha tomado para proteger los recursos naturales del 
planeta.

controLes
MANDO XBOX 360

 

 / Apuntar / Fijar

 / Enviar aprendiz / Rueda 
de habilidades de aprendiz

 / Moverse
Botón de  / Vista de águila

 / Inventario rápido 

 / Menú del mapa

 / Correr rápido / Parkour

 / Recargar / Rueda de inventario

 / Herramienta

 / Interactuar / Contraatacar

 / Andar rápido / Saltar / 
Desbaratar defensa

 / Asesinar /
Arma cuerpo a cuerpo

 / Cámara
Botón de  / Centrar cámara /
Cambiar lado de la cámara

 /
Menú de pausa
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servicio técnico
Si tienes problemas con algún juego de Ubisoft, ponte en contacto con 
nuestro centro de soluciones en línea las 24 horas del día en 
http://support.ubi.com.

Podrás contactar con nuestro equipo del servicio técnico en el número 
902.117.803 (tarifa nacional) de 12:00 a 20:00, de lunes a viernes 
(excepto los fines de semana y los días festivos).

Juego defectuoso:

Si crees que tu juego está defectuoso, ponte en contacto con nuestro 
servicio técnico antes de devolverlo al vendedor.

Juego dañado:

Si tu juego está dañado en el momento de la compra, devuélvelo al 
vendedor con un recibo de compra válido y recibirás información sobre su 
reemplazo.

Si tu recibo de compra ha expirado y aún te encuentras en los 90 días de 
garantía del juego, ponte en contacto con el servicio técnico de Ubisoft 
para verificar la información.

Ten en cuenta que el servicio técnico de Ubisoft no ofrece información 
sobre guías y trucos. Podrás encontrar dicha información en Internet de 
manera gratuita.
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