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controLeS DeL JUeGo

Pueden jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo. Si en cualquier 
momento alguien quiere salir de la partida o unirse a ella, el juego 
continúa sin interrupción.

 



Moverte

BACK (solo con jugadores adicionales)
Pulsa una vez para convertirte en burbuja
Pulsa una segunda vez para salir de la partida en cualquier 
momento

Menú de pausa

Saltar / Mantén 
pulsado para volar

Dar órdenes a Murfy

Abrir la maleta

Correr muy deprisa 
(mantén pulsado)

Golpear / Mantén pulsado 
para aplastatacar
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introDUcciÓn
¡El Claro de los Sueños vuelve a estar en peligro! Durante una larga 
siesta que ha durado 100 años, las pesadillas se han multiplicado y 
han creado monstruos aún más terrorífi cos que antes.

Esas criaturas son la materia de la que están hechos los sueños: 
dragones, sapos gigantes, monstruos marinos o terribles personajes 
de la Tierra de los No-tan-muertos. Y han creado mundos elabora-
dos dentro del propio Claro de los Sueños, además de provocar un 
terrible caos al capturar a todos los diminutos que han visto. Por fi n, 
con la ayuda de Murfy, Rayman y Globox despiertan y se disponen 
a luchar contra las pesadillas y a salvar a los diminutos. Al despertar 
descubren que su amigo el Creador de Sueños ha llenado su hogar 
de cuadros mágicos que representan los mundos que las pesadillas 
han construido. De hecho, cada cuadro es en realidad un portal que 
permite viajar a esos mundos, así que la incansable pandilla entra 
en ellos sin dudarlo, y la aventura comienza. Deberán saltar, correr y 
abrirse paso a puñetazos para salvar a los habitantes de su fantástico 
mundo, hacer nuevos amigos y desbloquear los secretos de cada uno 
de los cuadros legendarios.
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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://soporte.ubisoft.es. 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 informa-
ción sobre guías y trucos. Podrás encontrar dicha información en 
Internet de manera gratuita.



Consigue unidades 
mientras juegas para 
desbloquear estas 
recompensas:
- Un fondo de Rayman® Legends
- 5.000 lums adicionales
- 7.000 lums adicionales
- 10.000 lums adicionales

Aumenta tus experiencias 
de juego comprando 
contenido digital adicional.

Conecta con tus amigos y 
comparte con ellos todos 
tus logros.

No te pierdas los tutoriales 
en vídeo, tráilers exclusivos 
y los reportajes de los 
mayores eventos de la 
industria.

Crea una cuenta gratuita 
en el juego o en uplay.com, 

conseguirás divertidos 
contenidos exclusivos

¡Tus juegos te dan aún más!
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