


 ADVERTENCIA: antes de jugar al juego, lee los manuales de la consola 
Xbox 360®, del Sensor Xbox 360 Kinect® y de los accesorios para obtener 
información importante en materia de seguridad y salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: 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 “ataques epilépticos fotosensibles” cuando fi jan la vista 
en un videojuego. Los síntomas pueden presentarse en forma de mareos, visión 
alterada, tics nerviosos en la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, 
desorientación, confusión, pérdida momentánea de la consciencia, pérdida del 
conocimiento o convulsiones, que pueden provocar lesiones por caídas o por 
golpear 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 dichos 
síntomas; los niños y los adolescentes son más propensos a estos ataques. Para 
reducir el riesgo, sitúese a una distancia mayor de la pantalla, utilice una pantalla 
más pequeña, juegue en una habitación bien iluminada y evite jugar si está 
somnoliento o cansado. Si usted o algún familiar tiene un historial de ataques 
epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.  



 Guardar
My Body Coach 3 guarda automáticamente tu progreso. La partida se guarda en momentos 
clave durante los cuales no debes apagar la consola.

 Guía de Kinect
Accede a la Guía de Kinect en cualquier momento levantando tu brazo izquierdo 45° de tu 
cuerpo. De este modo podrás acceder a la calibración de Kinect, consultar los Logros para 
desbloquear y ver qué amigos están conectados.

 Controles
Acción Movimiento a realizar delante 
 del Sensor Kinect

Activar el Sensor Kinect ............................................................... Mover tu mano derecha de izquierda 
 a derecha.

Confirmar (en los menús) ............................................................ Mover tu mano hacia tu elección 
 y cerrarla para confirmar.

Volver (en los menús)  ................................................................... Mover tu mano hacia              y cerrarla 
 para confirmar.

Moverse por una barra de desplazamiento .................... Cerrar tu mano para activar el botón. 
 Moverse a izquierda o derecha 
 con tu mano cerrada.

Pausa (durante la partida), ayuda (en los menús) .......... Levantar tu brazo izquierdo 45 grados 
 y mantener tu brazo derecho junto 
 a tu cuerpo.

 Pantalla de conexión
¡Bienvenido a My Body Coach 3! Sigue las instrucciones en pantalla para que el Sensor Kinect 
pueda reconocerte. Si el Sensor Kinect no te reconoce, selecciona                 para elegir otro perfil.
Nota: cada paso que des al navegar por los menús de My Body Coach 3 va acompañado 
de un mensaje de ayuda. Para verlo, levanta tu brazo izquierdo 45 grados y mantén tu brazo 
derecho junto a tu cuerpo.  

 Crear perfil
La primera vez que te conectes, tu entrenadora te pedirá información para configurar tu 
perfil. Define tu género, edad, peso y altura. Tu entrenadora te hará un par de preguntas para 
determinar el nivel de tu estado físico y de estrés.

Puedes modificar la información de tu perfil en cualquier momento en el menú “Perfil”, al que se 
accede desde el menú principal. Selecciona “Gestionar Perfil “ y luego “Editar mi perfil”.



 Definir una meta y un programa
Cuando hayas terminado de crear tu perfil, tu entrenadora te sugerirá una meta adaptada a 
tus necesidades.

Puedes seleccionar una meta diferente de la que te ha sugerido tu entrenadora.  Selecciona  
para acceder a todas las metas del juego. 

Después te propondrán un programa para alcanzar esa meta. Si no te gusta el programa, 
selecciona (icon) para elegir otro programa sin cambiar de meta.

También hay disponible un programa libre en el que podrás definir los parámetros tú mismo.
Puedes cambiar de metas y/o programas en cualquier momento en el menú principal: 
selecciona “Perfil”, y luego “Metas y programas”. 

 Actualizar tu perfil
Actualiza tu perfil para que el programa pueda 
efectuar un seguimiento constante; tus sesiones 
también se adaptarán según introduzcas nueva 
información.  

•  Foto: tu entrenadora te ofrecerá hacerte una foto 
una vez a la semana para seguir tus progresos. 

•  Peso o nivel de estrés: sigue los cambios de peso o de nivel de estrés mediante 
actualizaciones. Las gráficas de progreso se crean cuando se introduce nueva información. 

•  Programa: responde a las preguntas de tu entrenadora y tu programa se actualizará según 
tus respuestas. 

•  Favoritos: selecciona tu sala de entrenamiento y tu música favoritas para todas tus sesiones 
de Fitness y Relajación. Puedes hacer que el programa elija en tu lugar; en ese caso, 
selecciona “Aleatorio”.

A esta pantalla se accede mediante el menú principal: selecciona “Perfil”, luego selecciona 
“Gestionar perfil” y por último “Actualizar mi perfil”.

 Resumen del programa
No te pierdas detalle de los cambios de tu programa 
actual en este resumen que se muestra en la pantalla 
“Resumen del programa”.

Tu entrenadora te avisará si estás empezando una 
sesión que está programada en el calendario o no: 

Bienvenido a tu sesión del día: hay una sesión programada para hoy. 



Comienza tu próxima sesión antes de tiempo: hoy es un día de descanso, pero si aun así 
quieres entrenar, tu entrenadora te ofrecerá la próxima sesión programada.

Vuelve a la sesión anterior: te has perdido la sesión anterior, así que tu entrenadora te ofrecerá 
la sesión perdida y actualizará el calendario. 

 Refuerzo
En My Body Coach 3, antes de comenzar la sesión recomendada, tu entrenadora te preguntará 
cómo te encuentras. Según tus respuestas, puede que te sugiera una sesión rápida de Refuerzo. 
Esta sesión se añadirá a tu sesión principal.  

 Resumen de la sesión
Esta pantalla muestra los pasos y los parámetros de 
la sesión.

Puedes modificar la sala y la música seleccionando       
en la parte inferior de la pantalla. 

 Estructura de una sesión
• Sesión de Fitness
Dependiendo de tu meta, tu entrenadora te ofrecerá varios tipos de sesiones de Fitness. Una 
sesión cardiovascular te permite quemar calorías para eliminar el exceso de grasa, una sesión 
de tonificación muscular tonifica tu cuerpo, y una sesión de estiramiento estiliza tu figura.

Durante la sesión, tu entrenadora está frente a ti y dirige el entrenamiento mostrándote los 
ejercicios. El espejo que hay detrás de tu entrenadora muestra el nombre del ejercicio actual. 
También hay un icono para identificar el tipo del ejercicio actual y de los siguientes. 

Corregir tus movimientos
Cuando realizas un movimiento, el juego indica la calidad de tu imitación con una línea de color 
en la parte correspondiente del cuerpo de tu entrenadora.
Si la parte del cuerpo es de color rojo, el movimiento de la parte del cuerpo correspondiente no 
es correcto.
Si la parte del cuerpo es verde, el movimiento de la parte del cuerpo correspondiente es 
correcto.

Ejercicios de calentamiento Ejercicios de relajación muscular

Ejercicios de cardio Ejercicios de estiramiento

Ejercicios de tonificación muscular (se muestra el músculo que se tonifica)



• Sesión de relajación

Dependiendo de tu meta y aparte de la sesión de Fitness, tu entrenadora te ofrecerá varios 
tipos de sesiones de relajación. 

La sesión respiratoria te ayudará a regular tu estrés, la sesión de estiramientos de relajación 
volverán tu cuerpo más flexible y la sesión basada en ejercicios de Pilates mejorará tu equilibrio 
y postura general. 

Cuando comiences un ejercicio de respiración guiado, tu entrenadora mostrará una flecha que 
indica cómo debes respirar mientras te mueves.

En los ejercicios de Pilates debes copiar los movimientos de tu entrenadora. Algunas posiciones 
requieren mantenerlas durante un periodo de tiempo.

Corregir tus movimientos

Los movimientos realizados incorrectamente aparecen indicados con un halo de color 
alrededor del cuerpo de tu entrenadora.
El halo verde significa que has imitado los movimientos de tu entrenadora a la perfección. 
El halo naranja indica que los movimientos no son perfectos. 
El halo rojo significa que no estás siguiendo los movimientos de tu entrenadora.

• Resultado de la sesión

Comprueba los resultados de tu rendimiento tras una sesión de Fitness o de Relajación.
Si no consigues la meta de la sesión, tu entrenadora te ofrecerá otra sesión rápida para que 
puedas conseguir tu meta. 

Tu entrenadora te asignará una puntuación en forma de porcentaje que indica la calidad de tus 
movimientos. Cuanto mejor sea tu rendimiento, más alta será la puntuación. 

  Tu zona de entrenamiento
Durante la sesión, el Sensor Kinect muestra tu silueta digital en la parte izquierda de la pantalla. 

Así podrás sincronizar tus movimientos con los de tu entrenadora. Tu silueta también indica que 
estás en la zona de entrenamiento, representada por un círculo en la parte inferior de tu silueta.

Asegúrate de que permaneces en la zona de entrenamiento para que el Sensor Kinect pueda 
seguir correctamente todos tus movimientos. Cuando no estés correctamente situado en la 
zona de entrenamiento aparecerán unas flechas a los pies de tu silueta. En ese caso, vuelve a la 
zona de entrenamiento, enfrente deI Sensor Kinect. 



Rosa: tu entrenadora te explicará el movimiento a realizar.

Naranja: tu entrenadora te está animando.

Azul: al comienzo del ejercicio, tu entrenadora te muestra cómo realizar 
el movimiento.

Verde: has ejecutado el movimiento a la perfección. ¡Enhorabuena!

Rojo: no has realizado el movimiento como corresponde esta vez. ¡No desesperes!

  Calendario
Cada sesión en tu programa está planificada y se muestra en tu calendario. Puedes consultar 
el calendario en cualquier momento desde el menú principal: ve al menú “Perfil”, selecciona 
“Metas y programas”, y luego selecciona “Calendario de sesiones”. Así podrás comprender 
mejor tus progresos y podrás gestionar tu entrenamiento con eficacia.

Una vez finalizada una sesión, el entrenamiento del día aparece marcado como completo 
en tu calendario. Si quieres, puedes realizar la sesión recomendada para el próximo día 
o compensar la sesión que te perdiste. Pero recuerda, descansar es tan importante como 
entrenar. Asegúrate de descansar bien.

My Body Coach 3 te sugerirá un día de descanso entre cada sesión. Al crear el programa, 
el resto de los días se programan automáticamente. 

hay una sesión recomendada
planificada en el calendario

Sesión recomendada completada

Sesión recomendada perdida

Este icono representa el final 
de tu programa

 Seguir tus movimientos
El consejo de tu entrenadora
¡Intenta imitar los movimientos de tu entrenadora y sigue sus consejos! Los consejos de tu 
entrenadora se indican con un color en la burbuja de diálogo y acompañan al texto que 
se muestra.



  Gráficas de progreso
Puedes ver las gráficas de progreso desde el menú principal: selecciona “Perfil”, “Metas y 
programas” y luego selecciona “Gráficas de progreso”. Estas gráficas muestran toda tu 
progresión desde el comienzo del programa.

  Consejo nutricional
My Body Coach 3 te ofrece una lista de menús adaptados a tus necesidades nutricionales.
Estos menús se definen según tu perfil y meta.
Para ver los menús de la semana, selecciona “Nutrición” en el menú principal.

  Opciones
Accede a las opciones del juego desde el menú principal “Opciones”.
Entre otras cosas, el menú “Opciones” te permite modificar cómo se almacenan los datos y el 
volumen de los sonidos y la música del juego. También puedes consultar los créditos del juego.



 Créditos
Kylotonn Entertainment

Studio Manager
Roman Vincent
Creative & Art Director
Yann Tambellini
Production Manager
Isabelle Penven
Production Assistant
Suzanne Penin
Administrative Team
Maylis Chaudière
Didier Masseret
Technical Director
Benoit Jacquier
Lead Game Programmer
Colin Giraud
Game Programmers
Thibault Hennequin
Rony Murat
Additional Game Programmers
Sarah Dugloud
Maxim Juravliov
Nicolas Séguier
Engine Programmers
Eric Cannet
Florian Pernot
Additional Engine Programmer
Qui-Dong Nguyen
Game Designer
Marina Jin
Lead Artist
Amaury Beyris
Lead UI Artist
Pascal Pouvereau
UI Artist
Axel Crémont
Julien Saliot
2D/3D Artist
Arnaud Darche
Oriane Emery
Daniel Dinca

Lead 3D Animator
Hugo Touzé
3D Animator
Yann Courtois
QA
Paul Chaland
Jim Alvarez
Fitness and Relaxation Special Advisor
Claude M’fouliou
Sound Designer
Roman Cabezoz
Music Composer
Chancy Publishing
Dynamedion
Markus Schmidt
Localization
Cybione / Sébastien Soulier
Motion Capture
Mocaplab / Rémi Brun
 
Bigben Interactive

Head of Software Group
Benoît Clerc 
Head of Marketing Group
Isabelle Houzet
Senior Software Product Manager
Antoine Cadoret
Software Product Manager
Régis Fontenay
Trade Marketing Manager
Fabrice Poisblaud
Web Designer
Delphine Michaux
Marketing Artist Manager
Caroline Lebrun
Marketing Artist
Thomas Lelong




