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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 jugar al juego, lee las instrucciones de la consola 
Xbox 360®, el manual del sensor KINECT y los manuales del resto de periféricos 
para obtener información importante en materia de seguridad y salud. Conserva 
todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita 
www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox.

Para obtener información adicional sobre seguridad, 
consulta la contraportada interior.

Jugar con KINECT de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio sufi ciente para moverte con libertad 
mientras juegas. Jugar con KINECT puede implicar tener que moverse mucho. 
Asegúrate de que al jugar no vas a golpear, chocar o tropezar con otros jugadores, 
espectadores, animales domésticos, muebles o cualquier objeto. Si te pones de pie 
o te mueves durante el juego, necesitas buena estabilidad sobre el suelo.
Antes de jugar: Mira en todas direcciones (derecha, izquierda, delante, detrás, abajo 
y arriba) y comprueba que no hay nada con lo que pudieras golpearte o tropezar. 
Asegúrate de que la zona de juego está lo sufi cientemente lejos de ventanas, paredes, 
escaleras, etc. Asegúrate de que no hay nada con lo que puedas chocar, como juguetes, 
muebles, alfombras, niños, animales, etc. Si fuera necesario, quita los objetos y pide 
a la gente que salga de la zona de juego. Cuando analices la zona, no olvides mirar 
hacia arriba por si hubiera lámparas, ventiladores, u otros objetos.
Durante el juego: Mantente alejado del televisor para evitar el contacto con él. 
Mantén la distancia sufi ciente con otros jugadores, espectadores y animales domésticos 
(la distancia puede variar según el juego, por lo que debes tener en cuenta la forma 
de jugar a la hora de evaluar la distancia). Presta atención a los objetos o a la gente 
que pudieras golpear o con la que pudieras tropezar (pueden entrar personas u caer 
objetos en la zona de juego, por lo que en todo momento debes estar atento al 
espacio que te rodea). 
Asegúrate de que estás sobre una superfi cie sólida mientras juegas. Juega sobre un 
suelo fi rme con adherencia sufi ciente para las actividades del juego, y asegúrate de 
llevas el calzado adecuado (no lleves tacones, chanclas, etc.) o descálzate, si procede.
Antes de permitir a los niños jugar con KINECT: Analiza cómo puede utilizar 
cada niño KINECT y si necesitan supervisión cuando lo hagan. Si permites que 
utilicen KINECT sin supervisión, explícales toda la información y las instrucciones 
sobre seguridad y salud. Asegúrate de que utilizan KINECT de forma segura y 
dentro de sus límites, y de que conocen el uso correcto del sistema.
Reducción de las molestias oculares causadas por el resplandor: Colócate a una 
distancia cómoda del monitor o televisor y del sensor KINECT; coloca el monitor o 
televisor y el sensor KINECT lejos de fuentes de luz que produzcan resplandor o utiliza 
persianas para controlar los niveles de luz; elige una forma de mitigar la luz natural que 
reduzca al mínimo el resplandor y las molestias oculares y que aumente el contraste y 
la claridad; además, ajusta el brillo y el contraste del monitor o televisor.
No hagas un ejercicio excesivo. Jugar con KINECT puede exigir una gran actividad 
física.  Consulta a un médico antes de utilizar KINECT en caso de que tu estado de 
salud afecte a tu capacidad para realizar actividades físicas de forma segura: si estás 
embarazada, o cabe la posibilidad de que lo estés; si tienes problemas cardiacos, 
respiratorios, de espalda, de articulaciones, o algún otro problema traumatológico; si 
tienes la tensión alta o difi cultades para realizar ejercicio físico; si te han recomendado 
reducir la actividad física. Consulta al médico antes de empezar ningún tipo de 
actividad o método para ponerte en forma que incluya KINECT. No juegues bajo 
la infl uencia de drogas o alcohol, y asegúrate de que tu equilibrio y capacidad física 
son adecuados para cualquier movimiento durante el juego.
Deja de jugar y descansa si notas cansancio o dolor muscular, de articulaciones o 
en los ojos. Si notas un cansancio excesivo, náuseas, falta de aire, presión en el pecho, 
mareo, malestar o dolor, DEJA INMEDIATAMENTE DE JUGAR, y consulta a un médico.
Para obtener más información, consulta la Guía para juego sano en www.xbox.com.
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Xbox LIVEXbox LIVE

Xbox LIVE® es el servicio de entretenimiento y juegos en línea de Xbox 360®. Sólo ti enes 
que conectar la consola a tu servicio de Internet de banda ancha y podrás unirte de 
forma gratuita. Podrás obtener demostraciones gratuitas de juegos y acceso instantáneo 
a películas en alta defi nición (se venden por separado); además, con KINECT, podrás 
controlar las películas en alta defi nición con el movimiento de tu mano. Actualiza a una 
suscripción Xbox LIVE Gold para jugar en línea con amigos de todo el mundo y disfrutar 
de muchas más opciones. Xbox LIVE es tu conexión con un mundo lleno de juegos, 
entretenimiento y diversión. Visita www.xbox.com/live para obtener más información.

Conectando
Antes de poder uti lizar Xbox LIVE, debe conectar su consola Xbox 360 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/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 clasifi cación del contenido del juego. 
Los padres pueden restringir el acceso a contenido para adultos. Decida con quién y cómo 
interactúa su familia en Internet con el servicio Xbox LIVE y establezca un límite de horas 
de juego. Para más información, visite www.xbox.com/familysetti  ngs.

Cómo obtener ayuda con KINECTCómo obtener ayuda con KINECT
Más información en Xbox.com
Para obtener más información sobre KINECT, incluyendo tutoriales, visita
www.xbox.com/support.

ControlesControles
Mando Xbox 360

Guía Xbox

















 


INICIOINICIO

DESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚSDESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚS
Todos los menús constan de iconos desplazables y un botón OK. En algunos menús 
también habrá un botón Volver. Uti liza el movimiento de las manos para desplazar
los iconos hacia la izquierda o hacia la derecha.

• Para desplazar los iconos hacia la izquierda, exti ende la mano derecha enfrente de 
ti  y desplázala de derecha a izquierda.

• Para desplazar los iconos hacia la derecha, exti ende la mano izquierda enfrente de 
ti  y desplázala de izquierda a derecha.

ACTIVACIÓN DE LOS BOTONES OK Y VOLVERACTIVACIÓN DE LOS BOTONES OK Y VOLVER
Para acti var el botón OK, exti ende la mano derecha y colócala a unos 30 cm de 
distancia de ti , más o menos al nivel de la cintura.

•  A medida que la mano se acerca a este punto 
sensible, verás un anillo alrededor del botón OK
que indica que te estás acercando.

Cuando tu mano esté en el punto sensible, el 
botón comenzará a rellenarse. Mantén la mano en 
esta posición hasta que el botón se haya llenado 
completamente y escuches un sonido; esto 
signifi ca que se ha acti vado el botón OK y que has 
seleccionado el icono en pantalla.

Para acti var el botón Volver (si estuviera disponible), 
exti ende la mano izquierda a unos 30 cm de ti , a la 
altura de la cintura. Al igual que con el botón OK, 
tendrás que mantener la mano en el punto sensible 
mientras el botón se rellena. Cuando se haya acti vado 
el botón Volver, volverás a la pantalla anterior.

(Botón BACK) (Botón START)

GPIM_XB360_MANUAL_ESP2.indd   2-3GPIM_XB360_MANUAL_ESP2.indd   2-3 11/10/2010   17:2311/10/2010   17:23



4 5

MENÚ PRINCIPAL Y OPCIONES MENÚ PRINCIPAL Y OPCIONES 

Controlarás los menús de manera automáti ca si eres el único jugador a la vista del 
sensor de KINECT. Si hay dos o más personas a la vista del sensor, la persona más a 
la izquierda tendrá el control.

En el Menú Principal, puedes elegir entre 5 opciones diferentes.

Las tres primeras son los ti pos de juego disponibles: Acción, Exteriores y Precisión. 
Las dos últi mas son Otras Opciones y Torneos.

TIPOS DE JUEGOTIPOS DE JUEGO
• Acción  Si seleccionas Acción, puedes elegir los juegos Tiro al aro, Camarero 

loco, Cuesta arriba, Dale al troll, Hockey de mesa, Desafí o tres en 
raya y Raqueta doble.

• Exteriores   En el menú Exteriores, puedes acceder a Quarterback en 
movimiento, La herradura, Petanca y Tiro con bolsa.

• Precisión   Si seleccionas Precisión, puedes elegir entre Dardos, Lanzadiscos, 
Salón de billar, Discobolos y Tiro al vaso.

Cuando hayas elegido el ti po de juego, puedes elegir jugarlo en modo de un 
jugador o modo de dos jugadores.

A conti nuación podrás escoger el ti po de Avatar que desees. Si se ha iniciado 
sesión en uno o varios perfi les de Live y hay un Avatar asociado a dichas cuentas, 
verás aparecer al/los Avatar/es en la pantalla de selección de personaje.

Desplázate por el menú, pasa los Avatares y verás las opciones para conseguir un 
Avatar aleatorio masculino y un Avatar aleatorio femenino. Después de escoger 
tu personaje, podrás elegir jugar como diestro o como zurdo. A conti nuación, 
comienza el juego.

OTRAS OPCIONESOTRAS OPCIONES
En la pantalla Otras opciones puedes ver las mejores puntuaciones.

También puedes ajustar las opciones predeterminadas. Entre estas, podrás 
modifi car el volumen de la música y de los efectos de sonido y el Estado Listo.
Hay más información sobre el Estado Listo más adelante.

TORNEOSTORNEOS

La opción Torneos te permiten crear un torneo de grupos eliminatorios de hasta
16 jugadores. Después de elegir el juego, selecciona el número de jugadores. 
Luego, cada jugador se hace una foto individual con el sensor de KINECT para que 
puedan identi fi carse cuando sea su turno.

Finalmente, los jugadores eligen sus Avatares.
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ESTADO LISTOESTADO LISTO
Cuando estés jugando a un juego, verás el indicador de Estado Listo en la esquina 
inferior derecha de la pantalla. Este indicador te comunica si el juego está 
pendiente de que hagas un movimiento de lanzamiento. El propósito del Estado 
Listo es que no lances el objeto que ti enes en la mano de manera accidental si 
estás practi cando o si te estás colocando en posición.

• Si el indicador está en rojo, el Estado Listo está 
DESACTIVADO, lo que quiere decir que se hará 
caso omiso de cualquier movimiento.

• Si el indicador parpadea en verde, el Estado 
Listo está ACTIVADO, lo que quiere decir que 
cualquier movimiento de lanzamiento hará 
que sueltes el objeto de la mano.

Algunos juegos te permiten acti var o desacti var el Estado Listo uti lizando el botón 
OK o BACK. Otros juegos no te darán esta opción. En este caso, una vez el Estado 
Listo esté ACTIVADO, no podrás desacti varlo durante el resto de la parti da.

Generalmente, cuando puedas lanzar otro objeto, el Estado Listo comenzará 
DESACTIVADO e iniciará de manera automáti ca una cuenta atrás para ponerse 
en modo ACTIVADO. De todas formas, puedes confi gurar el Estado Listo para 
que aparezca siempre ACTIVADO por defecto en la pantalla de opciones 
predeterminadas. Si lo haces, el Estado Listo comenzará en la posición ACTIVADO
y no habrá ninguna cuenta atrás.

PAUSAPAUSA
En cualquier momento durante la parti da, podrás parar el juego de manera 
automáti ca si te sales de la vista del sensor. Si estás jugando a un juego de dos 
jugadores, la parti da se detendrá si el sensor de KINECT pierde de vista a uno
de los jugadores.

Esto puede ocurrir en varias ocasiones, por ejemplo, si te desplazas demasiado 
hacia la derecha o hacia la izquierda, o si te alejas o si acercas demasiado al
sensor KINECT.

El juego también se detendrá si alguien o algo se interpone entre el sensor y tú.

Además, el juego se detendrá si uno de los jugadores acti vos realiza el Gesto de 
Guía de KINECT.

MENÚ PAUSAMENÚ PAUSA
Si se ha accedido el menú Pausa realizando el Gesto de Guía de KINECT, el jugador 
que lo haya hecho tendrá el control sobre el menú Pausa mientras que el sensor
de KINECT realice el seguimiento de ese jugador.

Si el menú Pausa ha aparecido debido a que un jugador ha salido de la vista del 
sensor, el control sobre el menú Pausa lo tendrá la siguiente persona a la que el 
sensor de KINECT localice.

Si la persona que controla el menú Pausa sale también de la vista del sensor,
la siguiente persona a la que encuentre el sensor de KINECT tomará el control.

El menú Pausa se controla de la misma manera que el menú principal, usando 
movimientos de desplazamiento y manteniendo la mano en posición para acti var 
el botón OK.
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LOS JUEGOSLOS JUEGOS
TIRO AL AROTIRO AL ARO

Tienes 60 segundos para tratar de conseguir tantos puntos como puedas.
Mueve la mano con un movimiento natural, describiendo un arco como si lanzaras 
una pelota de baloncesto real.

Si la bola toca el aro o el tablero antes de entrar, conseguirás 2 puntos. Si la pelota 
sólo toca la red al entrar, conseguirás 3 puntos.

CAMARERO LOCOCAMARERO LOCO

Tienes 60 segundos para tratar de servir cerveza a tantos clientes como te sea 
posible. Hay tres mesas largas por las que caminarán los clientes.

Da un paso a la izquierda o a la derecha para cambiar de mesa.

Cuando quieras servir una bebida, empuja tu mano hacia adelante, como si 
estuvieras lanzando una jarra de cerveza por la mesa.

Se darán puntos dependiendo de lo llena que esté la jarra cuando la reciba el 
cliente. Si una jarra se sale por el extremo de la mesa y se rompe, perderás puntos. 
También perderás puntos si un cliente llega al fi nal de la mesa sin recibir una jarra.

CUESTA ARRIBACUESTA ARRIBA

Tienes 60 segundos para tratar de conseguir tantos puntos como puedas.
Usa la mano para realizar un movimiento de lanzamiento ascendente con el
brazo. Con esto, lanzarás una pelota rodando por una calle con una rampa al
fi nal, donde la pelota saltará por los aires. Dependiendo de cómo se haya lanzado
la pelota, puede ir a parar a alguno de los diferentes anillos de puntuación.
Si lo hace, recibirás los puntos que conceda ese anillo. Mientras quede ti empo 
podrás seguir lanzando tantas pelotas como quieras.
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DALE AL TROLLDALE AL TROLL

Tienes 60 segundos para tratar de conseguir tantos puntos como puedas. Hay dos 
fi las de trolls delante de ti . Una fi la está muy baja, a la altura de los pies. La otra 
está más arriba, a la altura de tus manos.

Verás unas manos y unos pies virtuales que indicarán el movimiento de tus manos 
y pies. Cuando aparezca un troll, usa la mano o el pie para golpearlo. Puede que 
aparezca más de un troll a la vez, así que para conseguir el máximo de puntos, 
uti liza las dos manos y los dos pies.

La puntuación depende del momento en que golpees al troll. Si lo golpeas justo 
cuando llega a lo más alto, recibirás el máximo de puntos. Un golpe antes o 
después de ese momento te dará menos puntos. De vez en cuando puede aparecer 
un Rey troll que vale el doble de puntos.

HOCKEY DE MESAHOCKEY DE MESA

Se empieza con un disco en el centro de la mesa. Cada jugador recibe un mazo para 
golpear al tejo disco. Trata de introducir el tejo disco  en la portería de tu oponente 
mientras evitas que tu oponente meta su tejo en la tuya.

Se dará un punto al jugador que consiga meter el tejo disco  en la portería de su 
oponente. El primer jugador que obtenga 7 puntos gana la parti da.

Hay dos plataformas, una para cada jugador. Cada plataforma ti ene 16 casillas 
dispuestas en una parrilla de 4x4. Comenzará a sonar una canción y en ciertos 
compases de la canción, una casilla se iluminará de color rojo. Si te metes en
esa casilla cuando se ponga en rojo (no antes), conseguirás dicha casilla para ti .
El jugador 1 lleva las X y el jugador 2 lleva las O. El primer jugador que consiga 
cuatro en raya, ya sea horizontal, verti cal o diagonalmente, gana la parti da.

Antes de que puedas meterte en la casilla, se encenderá en amarillo y luego 
cambiará a azul para adverti rte de que va a cambiar a rojo. También se puede 
cambiar una casilla de un jugador a otro. Es decir, que si en una casilla hay una X,
el jugador 2 puede cambiarla a una O si se enciende y la pisa antes que el jugador 
1 (y viceversa).

DESAFÍO TRES EN RAYADESAFÍO TRES EN RAYA
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Ambos jugadores están frente a un muro con forma de V, uno a cada lado de la 
línea divisoria.

Puedes desplazarte hacia la izquierda y hacia la derecha dentro de tu zona de juego 
y ti enes una raqueta en cada mano. Se ponen en juego dos pelotas de manera 
simultánea. Puesto que ti enes una raqueta en cada mano, puedes usar cualquiera 
de las dos manos para devolver la pelota.

Marcas un tanto si consigues que una pelota pase sin que tu oponente la devuelva. 
No obstante, si golpeas la pelota con poca fuerza y ésta bota en el suelo cinco 
veces antes de llegar a tu oponente, será él o ella quien obtenga un punto.
El primer jugador que consiga 15 puntos gana la parti da.

RAQUETA DOBLERAQUETA DOBLE

QUARTERBACK EN MOVIMIENTOQUARTERBACK EN MOVIMIENTO

Tienes dos minutos para tratar de marcar tantos puntos como puedas.

Para lanzar la pelota, mueve el brazo como si estuvieras lanzando una pelota
de verdad. 

Distribuidos por el campo a diferentes distancias hay una serie de carros de golf 
que se mueven con objeti vos sobre ellos. Lanza la pelota para golpear a
los objeti vos y conseguir puntos.

Los objeti vos más lejanos dan más puntos. Además, golpear a un objeti vo que
esté más cerca de la diana te dará más puntos.

Habrá tres defensas que tratarán de impedir que marques puntos. Pueden 
bloquear tu pelota. De cuando en cuando también cargarán e intentan placarte. 
Desplázate hacia los lados para tratar de encontrar hueco entre los defensas y 
evitar que te plaquen.

LA HERRADURALA HERRADURA

Este juego sigue la mayoría de las reglas del método “todos valen” de marcar
en herraduras. Comienzas tratando de lanzar tus dos herraduras al campo de
arena de enfrente. Para lanzar, haz un gesto de lanzamiento ascendente con
el brazo como si lanzaras una herradura de verdad.

Toda herradura que aterrice dentro de la distancia de una herradura del palo 
concede 1 punto. Una herradura que aterrice tocando el palo concede 2 puntos. 
Una herradura que rodee completamente el palo concede 3 puntos.

Primero lanza sus dos herraduras el jugador 1 y luego las lanza el jugador 2.
El recuento de puntos se realizará una vez lanzadas todas las herraduras. El primer 
jugador que obtenga 15 puntos gana la parti da. Sin embargo, si los jugadores 
empatan a 15 o más puntos después de una ronda, se jugarán rondas extra hasta 
que un jugador consiga más puntuación que el otro.
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Los jugadores comienzan cada ronda con cuatro pelotas. Se empieza una ronda 
lanzando el boliche al centro de la cancha (debe cruzar la línea central).

Luego lanzas tu primera bola. A conti nuación, lanza tu oponente. Él o ella
conti núa lanzando hasta que o bien una bola se acerque más al boliche que
tu bola más cercana o se quede sin bolas. A conti nuación, te toca a ti  lanzar hasta 
que o bien una bola se acerque más al boliche que la bola más cercana de tu 
oponente o te quedes sin bolas. Cada jugador conti núa lanzando así hasta que
se hayan lanzado todas las bolas.

Cuando esto ocurra, se contabilizará la puntuación de la ronda.

En cada ronda obti ene puntos sólo un jugador. Consigues un punto por cada pelota 
que esté más cerca al boliche que la bola más cercana del oponente. Cualquiera 
de tus bolas que esté más alejada que la bola más cercana de tu oponente no 
proporciona puntos. El primer jugador que obtenga 15 puntos gana la parti da.

PETANCAPETANCA

TIRO CON BOLSATIRO CON BOLSA

Se colocan dos plataformas, cada una con un agujero. Los jugadores lanzan
por turnos bolsas a la plataforma que ti enen delante. Si tu bolsa aterriza en
la plataforma, consigues 1 punto. Si tu bolsa se cuela por el agujero, consigues
3 puntos.

Los puntos de la ronda no se contabilizan hasta que no se hayan lanzado todas 
las bolsas, así que puede que algunas bolsas reciban un golpe y se salgan de 
la plataforma, o que entren en el agujero. El primer jugador que obtenga 21 
puntos gana la parti da. Sin embargo, si los jugadores empatan a 21 o más puntos 
después de una ronda, se jugarán rondas extra hasta que un jugador consiga más 
puntuación que el otro.

DARDOSDARDOS

Hay dos ti pos de juegos de dardos entre los que elegir, 301 y Dardos.

En 301, cada jugador comienza con 301 puntos y con cada lanzamiento de dardos 
se restan puntos. El primer jugador que llegue exactamente a cero puntos gana la 
parti da. Puesto que ti enes que llegar exactamente a cero, cualquier lanzamiento 
que ocasione una puntuación negati va no se tendrá en cuenta.

La parti da de Dardos consta de cinco rondas. Durante una ronda, cada jugador 
lanza tres dardos. El jugador con la máxima puntuación al fi nal de las cinco ti radas 
gana. En ambos juegos de dardos, determinas el punto objeti vo sobre el tablero 
antes de cada disparo. Mueve el cuerpo hacia la izquierda o hacia la derecha para 
desplazar el punto objeti vo hacia el lado correspondiente. Muévete hacia adelante 
o hacia atrás para desplazar el punto arriba o abajo. Cuando hayas posicionado el 
punto objeti vo, acti va el botón OK para fi jarlo.

Cuando el Estado Listo esté ACTIVADO, usa la mano para hacer un movimiento de 
lanzamiento de dardos.

Si ti ras demasiado fuerte, el dardo se irá por encima de tu punto objeti vo.
Si lanzas demasiado suave, el dardo se irá por debajo. También se ti ene en cuenta 
el movimiento de la mano hacia los lados, lo que puede hacer que el dardo
impacte a la izquierda o derecha del punto objeti vo.
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LANZADISCOSLANZADISCOS

Este juego se juega sobre una mesa. Al fi nal de la mesa hay cuatro zonas de 
puntuación. Empuja el disco  por la mesa para que se detenga en una de las zonas 
de puntuación. Para que puntúe, el disco  debe quedar completamente dentro 
de la zona. Cualquier tejo que quede colgando del extremo de la mesa concederá 
puntos adicionales.

Al fi nal de la ronda, sólo puntuará un jugador. Cualquier disco que esté más alejado 
que el más alejado del oponente concederá puntos; los discos más cercanos que el 
más alejado de tu oponente no concederá puntos. De igual forma, si tu oponente 
ti ene el disco más alejado, será él o ella quien puntúe y no tú.

SALÓN DE BILLARSALÓN DE BILLAR

Este juego sigue la mayoría de las reglas de Bola 8. Mueve el cuerpo para colocar 
la bola blanca (si vas a romper o si tu oponente la ha colado). Desplázate hacia la 
izquierda o hacia la derecha para mover la bola blanca hacia ese lado. Avanza o 
retrocede para alejar o acercar la bola. Acti va el botón OK para fi jar la posición de 
la bola blanca.

Para apuntar, selecciona la bola a la que quieres apuntar moviendo la mano hacia 
la izquierda o hacia la derecha. Mueve el cuerpo a un lado u otro para afi nar el ti ro. 
Cuando estés sati sfecho, acti va el botón OK para fi jar el punto.

Para golpear la bola, comienza con el brazo atrás, como si sostuvieras un taco
de billar.

Luego, muévelo rápidamente hacia adelante para golpear la bola blanca.

Este juego se rige por las mismas normas de puntuación que los bolos normales: 
cada jugador ti ene 10 juegos y uno o dos lanzamientos por juego. Alinea tu ti ro y 
después empuja tu mano rápidamente hacia adelante. Si el disco golpea un bolo, 
éste se volcará. Puede que se vuelquen otros bolos también, dependiendo de cómo 
haya sido el impacto.

Después del juego de cada jugador, una pantalla de resumen muestra los 10 juegos 
de los jugadores. El jugador que vaya a conti nuación puede acti var el botón OK 
para pasar la pantalla.

DISCOBOLOSDISCOBOLOS
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TIRO AL VASOTIRO AL VASO

En este juego, ti enes que intentar anotar en los 10 vasos que hay en el lado 
opuesto de la mesa. Para anotar en un vaso, lanzas una bola de ping-pong.
Puedes lanzarla y que entre directamente en el vaso al vuelo o botarla en la
mesa y que luego entre en el vaso. Meter una pelota al vuelo anota un vaso.

Meter la pelota botándola primero anota dos vasos.

En una parti da de dos jugadores, el primer jugador en anotar 10 vasos gana.
En el modo de un jugador, obti enes puntos según el número de vasos seguidos
que hayas anotado y si los has anotado al vuelo o botando la pelota.

CRÉDITOSCRÉDITOS
Para ver una lista de todos los que han ayudado a crear este juego, visita
www.gamepartyinmoti on.com.

Este acuerdo de usuario final (“Acuerdo”) es un acuerdo legal que le vincula a Usted y a Warner Bros. Interactive Entertainment, 
una compañía debidamente constituida bajo las leyes del estado de Delaware (EE. UU.) y que tiene su sede central en 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, California 91522 (EE. UU.) (“WBIE”) para el uso del producto de entretenimiento interactivo, incluido el software 
suministrado con él, los soportes asociados y todo material impreso (en forma conjunta, el “producto”).Al instalar, acceder, jugar 
o usar de cualquier otro modo el Producto, acepta acatar los términos de este Acuerdo. Si no acepta dichos términos, no instale, 
acceda, juegue ni use de cualquier otra forma el Producto.

LICENCIA DE SOFTWARE
WBIE le concede licencia y derecho limitados, revocables, no exclusivos y no transferibles para utilizar una copia de este producto, 
única y exclusivamente para uso personal. WBIE se reserva todos los derechos no otorgados de forma específica con este acuerdo. 
Este producto no se vende, sólo se autoriza bajo licencia. La licencia no concede ningún título ni propiedad del producto y no 
debería ser considerada como una venta de ningún derecho del producto. Todo derecho, título o interés en o hacia este producto y 
cualquiera o toda copia de él (incluyendo cualquier y todo título, código informático, tecnología, temas, objetos, personajes, nombres 
de personajes, historias, diálogos, lemas, ubicaciones, bocetos, arte, música, etc.) son propiedad de WBIE o de sus licenciatarios. 
Este producto está protegido por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos, por los tratados y convenciones de derechos 
de autor internacionales y otras leyes. Este producto contiene determinados materiales con licencia y los licenciatarios de WBIE 
pueden proteger sus derechos en caso de infracción del acuerdo.
No está permitido: (1) copiar el producto en su totalidad en un disco duro u otro dispositivo de almacenamiento; (2) distribuir, alquilar, 
arrendar o conceder una sublicencia de todo el producto o parte de él; (3) modificar o preparar obras derivadas del producto; (4) 
transmitir el producto a través de una red, por teléfono o de forma electrónica por medio alguno ni permitir el uso del producto en una 
red, sistema multiusuario o de acceso remoto, excepto durante una partida multijugador en red del producto en redes autorizadas; 
(5) diseñar o distribuir niveles no autorizados; (6) aplicar ingeniería inversa al producto, derivar código fuente o intentar de cualquier 
otra forma reconstruir o descubrir el código fuente, las ideas, algoritmos, formatos de archivos, interfaces de programación o de 
interoperabilidad subyacentes del producto por cualquier medio, excepto hasta los límites expresamente autorizados por ley con 
independencia de cualquier disposición contractual en sentido contrario y siempre después de notificación previa y por escrito a de 
las actividades pretendidas; (7) exportar o reexportar el producto o cualquier copia o adaptación de él en infracción de cualquier ley 
aplicable y sin obtener previamente una licencia independiente de WBIE (que WBIE puede conceder o no a su entera discreción), 
y WBIE puede solicitar un abono por estas licencias independientes.
En caso de incumplimiento de las cláusulas del presente contrato, WBIE se vería perjudicado de forma irreparable. Por este motivo 
Usted admite y reconoce, en virtud del presente contrato, el derecho de (sin necesidad de documento que pruebe la obligación, 
garantía ni documento acreditativo de los daños) a exigir los remedios de equidad que correspondan en relación con lo estipulado, 
así como a obtener cualquier otro remedio que tenga a su disposición. En caso de que cualquiera de las partes abriera un litigio 
relacionado con el presente acuerdo, la parte imperante en dicho litigio tendrá derecho a reclamar a la otra parte todos los gastos, 
tasas de abogados y demás costes derivados del litigio.

ATENCIÓN AL CLIENTE
En el caso improbable de que tenga problemas con el Producto, es posible que sólo necesite seguir unas sencillas instrucciones 
para corregirlos. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de WBIE. Envíe un correo electrónico a 
WBGames.Intsupport@warnerbros.com o acuda a la dirección Web www.gamepartyinmotion.com/support antes de devolver el 
producto a su distribuidor. No envíe ningún Producto a WBIE sin ponerse en contacto antes con nosotros.

GARANTÍA LIMITADA
En la medida en que le resulte posible, WBIE garantiza al comprador original del producto que el soporte en el que se ha grabado 
estará libre de defectos materiales y de mano de obra durante un período de noventa (90) días desde la fecha de compra original. 
Si se detecta algún defecto material o de mano de obra durante este período de garantía de noventa (90) días, WBIE reparará o 
sustituirá el producto (a su discreción) sin cargo algunoEn caso de que el producto ya no esté disponible, WBIE podrá, a su entera 
discreción, sustituirlo por otro de valor comparable. El comprador original tiene derecho a disfrutar de esta garantía sólo si la fecha 
de compra se registra en el punto de venta o si el consumidor puede demostrar (de forma satisfactoria para WBIE) que compró el 
Producto en los últimos noventa (90) días.

PARA RECIBIR EL SERVICIO DE GARANTÍA: notifique al departamento de atención al cliente de WBIE el problema que
requiere el servicio de garantía poniéndose en contacto con WBGames.Intsupport@warnerbros.com o a través del sitio web 
www.gamepartyinmotion.com/support. Si el técnico de WBIE no es capaz de solucionar el problema por teléfono o en el sitio web 
mediante correo electrónico, él/ella podrá autorizar la devolución del producto, a riesgo de que se produzcan daños y tras el previo 
pago por su parte de su transporte y seguro, junto con su factura de compra fechada o prueba similar de compra, en un plazo 
comprendido dentro de los noventa (90) días del periodo de garantía a la siguiente dirección:

e4e Business Solutions Europe Ltd
Warner Bros. Tech Support

9th Floor Skypark 1
8 Elliot Place

Glasgow G3 8EP
Scotland

ACUERDO DE USUARIO FINAL
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