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personaje eXClusiVo Con Que 
se puede jugar
para desbloquear Catwoman como personaje con que se puede jugar, debe activar el batman: 
arkham City pass Card viene incluido con la adquisición de este juego. si la contraseña ya ha 
sido redimida por un propietario anterior, usted puede adquirir una nueva contraseña.

CrÉditos/Manual en línea
para ver una lista de los créditos de quienes le trajeron este juego, y para ver el manual completo, 
por favor visite www.batmanarkhamcity.com.

direCtriCes para trioViZ™ 3-d 
Instrucciones
-  para disfrutar plenamente de esta experiencia tridimensional (3-d), por favor siga las 

siguientes recomendaciones:
- baje las luces que hay en la sala
- siéntese cómodamente a 2 ó 3 metros de distancia de su tV
- regule el brillo de su tV, y a continuación seleccione un valor medio de contraste
-  regule el color de su preferencia. por favor, tenga en cuenta que los colores demasiado 

brillantes podrían hacer que su experiencia sea incómoda.
-  si el televisor lo permite, por favor, regule los siguientes parámetros al valor más bajo: nitidez, 

reducción de ruido y negro dinámico.
- para los usuarios de 3dtV les recomendamos utilizar las gafas 3dtV.

eXenCión de responsabilidad
ADVERTENCIA: peligro de asfixia. este producto no es para niños menores de 3 años de edad, 
no es para usarse en forma prolongada, con una actividad física o juego al aire libre, ni tampoco 
debe utilizarse como gafas de sol. por favor, consulte con un médico inmediatamente si usted 
tiene una historia de epilepsia, dolores de cabeza, fatiga de los ojos o cualquier otro problema 
físico al momento de ver el aparato tridimensional (3-d) estereoscópico. sus ojos pueden tardar 
unos segundos en adaptarse para ver los colores naturales.
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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 fijan 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.

¿Qué es el sistema PEGI?
El sistema de clasificación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específico. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la dificultad del juego. Consta de dos partes y permite a los padres y a 
aquellos que adquieren juegos para niños, realizar la elección apropiada en función de 
la edad del jugador. La primera parte es una clasificación por edades:

La segunda muestra los iconos indicando el tipo de contenido del juego. Dependiendo 
del juego, puede haber un número diferente de iconos. La clasificación por edades 
refleja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

Para más información, visite http://www.pegi.info y pegionline.eu

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.



Más de un año ha pasado desde la huída de joker y la toma de control de 
arkham asylum. batman tuvo éxito en sofocar el levantamiento, pero el 
daño ya estaba hecho cuando joker volvió a asumir la custodia. arkham 
asylum y blackgate prison no se consideraban adecuados para tal fin, 
dejando a gotham City sin un lugar para albergar a los delincuentes.

el alcalde Quincy sharp, ex director de arkham asylum, inició el 
proyecto de arkham City, convirtiendo una enorme sección de los 
barrios bajos de gotham en una gigantesca prisión donde a los presos 
se les permite desplazarse libremente. batman ha mantenido un ojo 
vigilante sobre arkham City desde su apertura, estando dispuesto a 
entrar a tallar si se pierde el control de la situación y surge una amenaza 
a la seguridad de los ciudadanos de gotham.

CAbALLERO OSCURO  
EN LA CIUDAD
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Mando de XboX 360

Mover
Mirar alrededor
Correr o evadir
Atacar 
Aturdir con la capa
Contraatacar
Modo de detectives
Pistola de garfio
Apuntar artilugio (mantener pulsado)/batarang de 
fuego rápido (tocar ligeramente)
Agazaparse 
Seleccionar artilugio
WayneTech
Pausar
Centrar cámara
Zoom

L
C

A (mantenga)/A A
X
B
Y
y
z
w

x
l
<
>
j
h

botón Y  

botón X

botón B

botón A

_  botón
iZQuierdo

L stiCK 
iZQuierdo

C  
stiCK                   
dereCho                  

  gatillo 
iZQuierdo ]

gatillo dereCho x

        l 
 Mando de 
direCCión

< 
botón 
baCK

> botón start

` botón superior  
Frontal dereCho

guía XboX

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

ConeCtando
antes de poder utilizar 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 clasificación 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/familysettings.

X b O X  L I V E C O N T R O L E S
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3. brújula: en la parte superior de la pantalla se halla la brújula. puntos 
de referencia aparecen en el compás, lo que indica la dirección en que 
batman tiene que viajar para encontrar su objetivo.

4. artilugios: el arsenal de artilugios de batman aparece en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. Más artilugios se desbloquean conforme 
batman avanza en la historia.

5. retíCulo: el retículo objetivo aparece cada vez que hay una cornisa 
cercana en la que batman pueda asirse, o cuando él está apuntando 
manualmente a un artilugio. 

pantalla de juego

1. Xp: la barra verde en la esquina superior izquierda muestra el nivel de 
la experiencia actual de batman (Xp). batman puede ganar Xp derrotando 
a los criminales, y cuando la barra verde se llena él puede adquirir una 
actualización de Waynetech.

2. salud/arMadura: la barra gris debajo del indicador de Xp 
muestra la salud de batman. las actualizaciones se pueden adquirir en 
el menú Waynetech que añade armadura adicional al traje de batman, 
haciéndolo más resistente a los ataques de armas de fuego o cuerpo a cuerpo.

2 3

5

1

4

A  j U g A R A  j U g A R
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Artilugios de fuego rápido 
algunos de los artilugios de batman pueden ser disparados rápidamente 
durante el combate sin tener que apuntar manualmente. por favor, 
consulta la sección de artilugios del manual para más detalles sobre la 
función de cada ítem.

Combos
sincroniza ataques, contadores, 
artilugios, shocks, y evade 
movidas sin tener o no 
éxito para crear una 
combinación. los combos 
multiplican la cantidad 
de Xp que batman 
recibe de una pelea. el 
multiplicador actual 
se muestra debajo de 
la barra de salud de 
batman. si batman 
es atacado o tarda 
demasiado tiempo 
en asestar el 
próximo ataque, 
entonces el 
multiplicador  
se termina.

CoMbatir

para sobrevivir en las miserables calles de la ciudad de arkham, batman 
tiene que hacer uso de todas sus habilidades en artes marciales y de 
sus instintos más agudos para acabar con sus enemigos. pulsa el botón  
X para atacar.

Contraataque
Cuando un enemigo está a punto de atacar a batman, un icono de 
relámpago aparece por encima de su cabeza. antes de que el icono 
desaparezca, presiona Y para contrarrestar el ataque.

Aturdir
pulsa B para aturdir al enemigo. en su confusión, batman puede asestar 
un ataque agresivo, ataques aéreos, o hacer una escapada rápida haciendo 
uso de la pistola de garfio. algunos enemigos deben ser aturdidos antes 
de ser atacados.

Evadir
batman puede saltar sobre los enemigos o evadir ataques con un clavado 
pulsando A A.

batarang de fuego rápido

batclaw de fuego rápido
gel explosivo de fuego rápido
REC de fuego rápido
Ráfaga congeladora de  
fuego rápido

w (tocar 
ligeramente)

w+Y
w+X
w+B
x+x

A  j U g A R A  j U g A R
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Escaneo
si mantienes pulsado y, batman al 
instante puede explorar la zona en busca 
de pistas. utiliza esta herramienta 
para analizar la evidencia, o marca 
los lugares de trofeos riddler 
fuera de alcance a encontrar 
más adelante.

Modo de deteCtiVes

haz un toque y activa el Modo de detectives en cualquier momento. 
el Modo de detectives le permite a batman tener una vista alternativa de 
su entorno, lo que le permite detectar enemigos, lugares escondidos y las 
debilidades estructurales de su entorno circundante.
escondites, como las gárgolas y las puertas, y otros objetos de interés, como 
cámaras de seguridad y puertas, aparecen de color naranja.enemigos con armas 
también aparecen de color naranja, mientras que los enemigos desarmados 
aparecen en color azul. los muros estructuralmente inestables que batman puede 
romper o destruir parecen translúcidos, con un icono de “explosión” superpuesto 
sobre ellos. Mientras que en el modo de detectives, batman también puede 
obtener información táctica sobre los enemigos u objetos, tales como qué armas 
o equipo tiene un enemigo, o la función específica de un panel de control, tales 
como los sistemas de seguridad o cerraduras de las puertas.

PISTA: El modo de detective también se puede utilizar para detectar 
pistas ocultas dejadas por el Riddler. Pon atención a lo que pasa con 
su signo de interrogación indicador del entorno.

A  j U g A R A  j U g A R
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Derribo silencioso
para noquear a un enemigo sin 
que sus aliados se den cuenta, 
mantén pulsado x para agazaparte 
y acercarte sigilosamente detrás del 
objetivo. una vez en el rango, pulsa 
Y para iniciar el derribo.

depredador inVisible

batman ha entrenado durante años para convertirse en un experto en la 
caza desde las sombras e inspirando miedo a los criminales de gotham 
City. las técnicas y herramientas que ha desarrollado en los últimos años se 
ponen a prueba en arkham City.

PISTA : Todas las movidas de derribo se inician pulsando Y. Nocaut violento
durante el derribo silencioso, batman puede dejar inconsciente al instante 
a un enemigo pulsando X. sin embargo, esta movida es ruidosa y llamará 
la atención de los enemigos de los alrededores.

Derribo doble
desplázate en silencio detrás de dos enemigos desprevenidos y pulsa 
Y para asestar un golpe con fractura de cráneo que los noquee a los dos al 
mismo tiempo.

Rincón de refugio / Derribo de 
rincón de refugio
estando oculto en el rincón de refugio, 
batman puede tomar enemigos que 
se aproximen, sin saber cuándo se 
mueven ellos en las cercanías. estando 
agazapado, pulsa A para ponerte a 
cubierta y pulsa Y para iniciar 
el derribo.

Posición estratégica
las gárgolas custodian arkham city, 
hacen el lugar perfecto para que 
batman evite ser detectado y vigile a 
los enemigos. en combinación con 
el modo de detective, agazapado 
desde una posición estratégica, es 
una excelente oportunidad para 
planificar estratégicamente la mejor 
manera de sacarse del paso a los 
enemigos.

AdvERTEncIA: Algunos enemigos están equipados con escáneres térmicos 
que pueden detectar la presencia de Batman en una posición estratégica.

A  j U g A R A  j U g A R
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Derribo en cornisa
estando colgado de una cornisa, pulsa Y para alcanzar y agarrar a un enemigo 
en la pasarela de encima, tirando de él hacia el borde y propinándole un nocaut. 
este derribo es ruidoso y llamará la atención de otros enemigos.

PISTA: Sólo el derribo silencioso, el derribo en el rincón 
de refugio, y el derribo colgando de la cornisa son ataques 
silenciosos. Prepárate para actuar con rapidez cuando lleves 
a cabo uno de los otros derribos.

Derribo en rejilla
si un enemigo inconsciente deambula 
mientras batman se esconde bajo un 
piso de rejilla, pulsa Y para saltar y 
noquearlo hasta dejarlo inconsciente. 
este movimiento es ruidoso, y llamará 
la atención de otros enemigos investigar 
la rejilla.

Derribo colgando de cornisa 
si batman está de pie sobre una repisa o sentado en una barandilla 
justo encima de un enemigo, él puede descender y usar sus piernas para 
estrangular en silencio al enemigo hasta dejarlo inconsciente.

Derribo de ventana / pared  
de madera
Cuando batman se encuentra en el lado 
opuesto de una ventana o una pared 
debilitada de un enemigo, él puede 
asestar un golpe atravesándola y noquear 
a su oponente instantáneamente. este 
movimiento genera una gran cantidad 
de ruido y llamará la atención de los 
enemigos de los alrededores.

Derribo invertido
si batman está en lo alto de un 
mirador, y el enemigo se pasea por 
debajo de batman, pulsa Ypara 
tenderles una emboscada. ten en 
cuenta que este movimiento no es 
silencioso y llamará la atención de los 
enemigos de los alrededores. ¡prepárate 
para moverte!

A  j U g A R A  j U g A R

1616 17



Vuelo
la capa de batman está 
específicamente diseñada para 
volar grandes distancias. estando 
en el aire, mantén pulsado A para 
desplegar la capa de batman y usa L 
para guiar su descenso. 

Impulso de vuelo
Mantén pulsado x durante el vuelo 
para que batman descienda en picada. 
usa este aumento de velocidad 
para volar largas distancias, o coger 
enemigos desprevenidos con una 
arremetida brutal.

Pistola de garfio 
la pistola de garfio de batman es una 
herramienta esencial en sus habilidades 
de vuelo. sólo pulsa z y batman al 
instante se asirá y subirá a la cornisa más 
cercana. al asirse, pulsa B en cualquier 
momento para soltar el gancho. la 
pistola de garfio se puede actualizar para 
aumentar la velocidad de la línea de garfio, lanzando a batman en el aire. 
Combinado con impulsos de picada y vuelo, batman puede cubrir grandes 
distancias sin tocar el suelo.

naVegaCión

usa L para mover a batman en el entorno. si mantienes pulsado A estando 
en movimiento haces que batman corra. estando corriendo, batman 
automáticamente salta y supera obstáculos.

Patada con planeo
estando volando o encaramado en una 
posición estratégica, batman puede 
iniciar una patada en vuelo a cualquier 
enemigo en línea. Cuando aparezca el 
símbolo de murciélago por encima de 
la cabeza de un enemigo, pulsa  
X y batman automáticamente volará 
en picada y atacará.

Deslizamiento
estando corriendo, pulsa x y 
batman lleva a cabo una patada con 
deslizamiento. el deslizamiento puede 
ser utilizado para cubrir el vuelo en 
pequeños tramos, para retirar de 
inmediato las cubiertas de ventilación o 
iniciar el combate.

Ataque con descenso vertiginoso
Cuando batman está por encima de 
un enemigo puede realizar un ataque 
con descenso vertiginoso si aparece 
un símbolo de murciélago por 
encima de su cabeza. pulsa el botón 
X cuando el símbolo parezca caer 
sobre el enemigo.

A  j U g A RA  j U g A R
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batarang por control remoto
el batarang por control remoto es 
muy útil para alcanzar los interruptores 
y objetos que están fuera de alcance. 
batman puede controlar la velocidad 
y la dirección de este batarang al ser 
lanzado al aire. este artilugio se puede 
actualizar para disparar un batarang pre-
programado que se repetirá y alcanzará a un enemigo por la espalda.

batclaw
el batclaw se utiliza principalmente 
para interactuar con los objetos que 
están fuera de alcance y tirar de ellos 
hacia batman. Mantén pulsado  
w para apuntar, y pulsa x
 para disparar el batclaw. el batclaw se 
puede actualizar para desarmar a los enemigos provistos de armas de fuego.

gel explosivo
el gel explosivo de batman se usa 
para incapacitar temporalmente a los 
enemigos o explotar en estructuras 
débiles. Mantén pulsado w para 
apuntar, y pulsa x para colocar una 
carga de gel explosivo. para detonar el 
gel, mantén pulsado w y pulsa z. 
se pueden colocar hasta tres cargas antes 
de la detonación.

Nivel automático
Freno
Impulso
Vuelta en U

z
w
x

w + x

artilugios

batman es también bien conocido por su arsenal de tecnología de lucha 
contra el crimen. la utilización adecuada de artilugios de batman es crucial 
para la supervivencia en arkham City. el Caballero oscuro empieza con  
un pequeño número de artilugios, pero puede aprovisionarse de más 
artilugios si derrota a algunos enemigos, completa misiones secundarias, 
o adquiere actualizaciones a través de Waynetech. los artilugios son 
seleccionados con l.

batarang
el arma emblemática de batman 
se puede utilizar para aturdir a los 
enemigos o alcanzar objetos que están 
fueran de su alcance. Mantén pulsado 
right click w para apuntar x para 
lanzar el batarang. alternativamente, 
pulsa w para disparar rápidamente un 
batarang. se pueden lanzar hasta tres 
batarangs en sucesión rápida.

A  j U g A RA  j U g A R

2020 21



Lanzador de la línea
el lanzador de línea es una herramienta de navegación que le permite a 
batman moverse rápidamente en una superficie horizontal. Mantén pulsado  
w para apuntar, pulsa x para disparar una línea, y luego batman 
automáticamente pasar a gran velocidad a través de la línea. Manteniendo 
pulsado w, y pasando a gran velocidad a la vez a través de la línea permite 
que batman dispare otra línea de fuego y cambie de dirección.
este artilugio puede ser actualizado para permitirle a batman girar sobre la 
línea y utilizarla como una cuerda floja. una vez actualizado, pulsa  
z, mientras pasa a gran velocidad para caminar sobre la línea.

Ráfaga congeladora
estas granadas, basadas en la tecnología de Mr. Freeze, le permiten a batman 
mantener temporalmente los enemigos en el lugar o congelar el agua a cualquier 
temperatura. Mantén pulsado w para apuntar y pulsa x para lanzar una 
granada. este artilugio puede ser mejorado, permitiendo que se use la ráfaga 
congeladora como una mina pulsando z.

granada de racimo congeladora
esta arma congeladora avanzada crea un radio de la explosión grande capaz 
de congelar a varios enemigos haciéndolos caer a tierra a la vez. los enemigos 
atrapados tienen libertad para mover el torso y atacar, así que ten cuidado 
cuando congeles a enemigos con armas de fuego. Mantén pulsado w para 
apuntar y pulsa x para lanzar la granada de racimo.

Secuenciador de cifrado
la secuencia de cifrado es muy útil 
cuando batman tiene que descifrar una 
frecuencia de radio segura, piratear una 
consola de seguridad, o desactivar una 
cerradura electrónica. Mantén pulsado 
w para apuntar, pulsa x para desplegar 
la herramienta, y luego usa L + C para 
interactuar con el dispositivo.

Humo de perdigones
pellets de humo inundar la zona con 
una cortina de humo desorientación.
el humo se puede utilizar la defensiva, 
lo que permite a batman a escapar, 
mientras que bajo el fuego, o la 
ofensiva para crear confusión entre 
losenemigos. Mantén pulsado w para 
apuntar, pulsa x para lanzar humo de perdigones, o pulsa z para lanzar 
un perdigón a los pies de batman.

REC (carga eléctrica a distancia)
el reC proporciona a los generadores y los electroimanes sin energía 
eléctrica, facilitando la apertura de nuevas áreas para batman o creando 
distracción. también se puede utilizar para administrar una descarga no letal 
a los enemigos. Mantén pulsado w para apuntar, pulsa x para disparar una 
carga positiva, o pulse z para disparar una carga negativa.

A  j U g A RA  j U g A R
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batCoMputer

pulsa < en cualquier momento para tener acceso a batcomputer. a partir 
de aquí batman puede establecer puntos de referencia, revisar expedientes de 
personajes, o tener acceso a Waynetech para adquirirr nuevas actualizaciones 
de artilugios y habilidades. pulsa y/z para cambiar entre las tres funciones 
principales de batcomputer. 

Desestabilizador
el desestabilizador es una actualización que se utiliza para detonar a distancia 
minas o anular armas con mecanismos de congelación. Mantén pulsado w 
para apuntar y pulsa x para desactivar el dispositivo de destino. se puede 
utilizar hasta dos veces antes de necesitarse un periodo de recarga.
este artilugio puede ser actualizado para desactivar armas de  
fuego estándar.

A  j U g A R A  j U g A R
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Riddles
el riddler ha establecido los enigmas 
y trofeos en todo arkham City, con 
la intención de someter a prueba 
el ingenio de batman para que los 
encuentre todos. esta sección de la 
batcomputer se utiliza para rastrear 
los trofeos y los enigmas de cada distrito 
de de arkham City. resuelve los enigmas de riddler para desbloquear 
contenido adicional, tales como salas de desafío y arte conceptual.

Mapa/Objetivos
a través de la sofisticada tecnología del satélite, batman tiene acceso al 
croquis completo de arkham City. batman es capaz de ver puntos de 
referencia para sus actuales objetivos o misiones secundarias, y establecer 
puntos de referencia personalizados de ayuda para la navegación a cualquier 
punto del mapa.
resalta un área en el mapa y pulsa Y para establecer un punto de referencia 
personalizado. un marcador en blanco aparece en la brújula de batman para 
guiar el camino, y la señal del murciélago aparece en el cielo de arkham City 
por encima de la ubicación del punto de referencia personalizado.

Datos de batcomputer
aquí batman puede tener acceso 
a los archivos de datos de personas 
importantes o historias con que él se 
encuentre en arkham City.

PISTA: ciertos criminales en Arkham city están trabajando 
en secreto para el Riddler, y aparecen resaltados en verde. 
Señala a estos matones e interrógalos para obtener más 
información sobre plan maestro del Riddler. 

WayneTech
Con la interfaz de Waynetech, 
batman puede utilizar el Xp ganado 
en el combate para adquirir nuevas 
habilidades o actualizaciones de 
artilugios. Cada barra completa de Xp 
que gana le permite a batman adquirir 
un ítem de Waynetech.

A  j U g A R A  j U g A R
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C A T W O M A N
después de completar la historia de Catwoman en el juego principal, ten 
un ojo vigilante en los tejados de arkham City por si ves grupos de gatos 
descansando junto para cambiar personajes. estas áreas también están 
marcadas en el mapa de batcomputer con un marcador de Catwoman de 
color rosado. aproxímate a estos felinos amigables y pulsa X para cambiar
el control a Catwoman.

Mover
Mirar alrededor
Correr/Evadir
Atacar
Látigo de aturdimiento
Contraatacar 
Visión del ladrón
Trepar
Apuntar artilugio (mantener pulsado)
Agazaparse 
Seleccionar artilugio
WayneTech
Pausar
Centrar cámara
Zoom

L
C

A (mantenga)/ A A
X
B
Y
y
z
x
w
l
<
>
j 
h
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Nueva Historia / Historia Continúa
Comenzar un nuevo juego batman: arkham City desde el comienzo, 
o continúa una historia desde el último punto de control guardado.

Estadística
Ver las estadísticas de diversos juegos y rastrea tu progreso en general al 
largo del juego.

Venganza de Riddler
asume varios retos creados por el riddler de batman para presionar a batman 
a su límite. Varios de estos mapas se desbloquean con el tiempo conforme 
avanzas en la campaña. pueden ser desbloqueados desafíos adicionales para 
encontrar trofeos riddler diseminados por la ciudad de arkham.

 desaFíos ClasiFiCados: asume retos del riddler sin modificadores 
conjunto. Compara tus habilidades frente a tus amigos, y en el mundo, utilizando 
el marcador en línea.

 desaFíos personaliZados: selecciona un mapa, y luego añade varios 
modificadores para crear un desafío único.

 CaMpañas : lucha para abrirte paso a través de un puñado de desafíos, a la vez
que elijas tácticamente qué modificadores usar en cada mapa. el único requisito es 
que deberás haber utilizado todos los modificadores al final de la campaña.

Sinopsis de historia
examina el progreso en la historia del juego guardado actualmente en curso.

Trofeos de personajes
Muestra modelos de personajes en forma tridimensional (3d) mediante la 
búsqueda de trofeos riddler en el juego principal.

Opciones
ajusta la configuración del juego y ver los controles. por favor, consulta la 
sección opciones del manual para más detalles.

Nuevo juego adicional
empieza un nuevo juego con todos los artilugios y las actualizaciones que 
hayas obtenido en tu primer juego de Batman: Arkham City los enemigos 
aparecen en diferentes configuraciones y la dificultad general es mayor. 
debes completar la historia principal al menos una vez en el modo de 
dificultad normal o difícil para desbloquear esta opción.

Episodios de Catwoman 
juega a través de las misiones especiales de Catwoman. esta opción requiere 
un paquete de contenido descargable.

Arte conceptual
Ver el medio ambiente y el arte conceptual de los personajes. estos pueden 
ser desbloqueados hallando trofeos riddler ocultos en el juego principal.

Créditos
Ver el batman: arkham City créditos.

PISTA: Batman: Arkham city guarda automáticamente tu 
progreso en algunos puntos de control. cuando aparezca en 
la pantalla el icono de copia de seguridad automática, no 
apagues el sistema ni expulses el disco

M E N ú  P R I N C I P A LM E N ú  P R I N C I P A L
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VoluMen de MúsiCa: ajusta el volumen de la 
música de Batman: Arkham City.
VoluMen de diálogo: ajusta el 
volumen de todos los diálogos en el juego.

Controles
Ver los controles de juego generales para 
Batman: Arkham City.

opCiones 3d
iMagen 3d: enciende los modos de inficolor 
o hd3d.
inVertir ojos : ajusta la forma de 
visualización de imágenes en forma 
tridimensional (3d) (sólo modo  
de hd3d).
intensidad: ajusta la 
intensidad del efecto 3d elegido 
del modo 3d.

opCiones del juego

inVertir Mira: selecciona invertir los controles mientras se mueve la 
cámara hacia arriba y hacia abajo.
inVertir rotaCión: selecciona invertir los controles mientras giras la cámara.
inVertir Controles de Vuelo: invierte los controles mientras 
batman vuela.
inVertir Controles de Vuelo de batarang: invierte los 
controles cuando maniobres el batarang por control remoto.
asistenCia de CáMara: selecciona si desea utilizar la función de asistencia 
de cámara.
Consejos : pon las sugerencias en el juego en encendido o apagado.
VibraCión: pon la vibración del controlador en encendido o apagado.
brillo: ajusta el brillo del juego.
dispositiVo de alMaCenaMiento: selecciona qué dispositivo de 
almacenamiento utilizar para guardar tu juego.

opCiones de audio
subtítulos: selecciona si quieres que aparezcan los subtítulos en el juego.
VoluMen sFX: ajusta el volumen de efectos de sonido.

PISTA: necesitarás un 
televisor compatible 
con imágenes en 3d 
para activar el  
modo Hd3d.

O P C I O N E SO P C I O N E S
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M E N ú  D E  P A U S A

pulsa > en cualquier momento durante el juego para ingresar el 
menú de pausa.

Reanudar
Volver al juego en curso.

Opciones del juego
ajusta las configuraciones del juego y el brillo.

Opciones de audio
ajusta el volumen y configuración de los subtítulos.

Reanudar
Vuelve a la partida en curso.

Controles
revisa los controles de juego básicos.

Reinicia
reanudar el juego desde el último punto de control guardado.

Salir
termina el juego y vuelve al menú principal. Cualquier progreso que no 
hayas guardado se perderá.

ACUERDO DE SOFTWARE
Este acuerdo de licencia para el usuario final («Acuerdo») es un acuerdo legal entre usted y WB Games Inc., compañía debidamente constituida bajo las leyes del estado de Washington (EE. UU.) 
y con sede central en 12131 113th Ave NE, Suite #300, Kirkland, Washington (EE. UU.) («WB Games»), relativo al 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: WB Games le concede la licencia y el derecho limitados, revocables, no exclusivos y no transferibles para utilizar una copia de este Producto, única y exclusivamente
para uso personal. WB Games se reserva todos los derechos no otorgados de forma específica en este Acuerdo. Este Producto no se vende, solo 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. El Producto contiene software fuente con licencia de terceras partes. Dicho 
software fuente sólo podrá ser utilizado con el Producto y no se podrá extraer del mismo para ningún propósito. Todo derecho, título o interés en o hacia este Producto y todas y cada una de las 
copias del mismo (incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, cualquier título, código informático, tecnología, tema, objeto, personaje, nombre de personaje, historia, diálogo, lema, ubicación, 
concepto, gráficos, música, etc.) son propiedad de WB Games o de sus licenciatarios. Este Producto está protegido por las leyes de derechos de autor de Estados Unidos, por los tratados y 
convenciones de derechos de autor internacionales y otras leyes. Este producto contiene determinados materiales con licencia y los licencitarios de WB Games pueden proteger sus derechos 
en caso de infracción del acuerdo.
Usted no puede: (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) difundir 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 WB Games de las actividades previstas; (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 WB Games (que WB Games puede conceder o no a su entera discreción), y en cuyo caso WB Games podría solicitar 
un abono por estas licencias independientes.
En caso de incumplimiento de las cláusulas del presente Acuerdo, WB Games se verá perjudicado de forma irreparable. Por este motivo, usted admite y reconoce, en virtud del presente Acuerdo, 
el derecho de WB Games (sin necesidad de documento que pruebe la obligación, garantía ni documento acreditativo de los daños) a exigir los recursos de equidad que correspondan en relación con 
lo estipulado, así como otros recursos que WB Games tenga a su disposición según las leyes aplicables. 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 solo necesite seguir unas sencillas instrucciones para solventarlos. Póngase en contacto
con el departamento de atención al cliente de WB Games. Envíe un correo electrónico a o acuda a la dirección web http://www.batmanarkhamcity.com antes de devolver el Producto a su 
distribuidor. No envíe ningún Producto a WB Games sin antes ponerse en contacto con nosotros.
GARAnTíA LimiTADA: En la medida en que le resulte posible, WB Games 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 ciento ochenta (180) días desde la fecha de compra original. Si se detecta algún defecto material o de mano de obra durante este período de garantía de 
ciento ochenta (180) días, WB Games reparará o sustituirá el Producto (a su discreción) sin cargo alguno. En caso de que el Producto ya no esté disponible, WB Games podrá, a su entera discreción, 
sustituirlo por otro de valor comparable. El comprador original tiene derecho a disfrutar de esta garantía solo si la fecha de compra se registra en el punto de venta o si el consumidor puede demostrar 
(de forma satisfactoria para WB Games) que compró el Producto en los últimos ciento ochenta (180) días.
Para recibir el servicio de garantía: Informe al departamento de atención al cliente de WB Games sobre el problema que requiere el servicio de la garantía. Puede ponerse en contacto con él en la 
dirección  o en la página . Si el técnico del servicio de WB Games no puede solucionar el problema por teléfono, Internet o correo electrónico, puede que le autorice a devolver el producto, asumiendo 
usted los riesgos de posibles daños y pagando previamente los portes y el seguro. Deberá incluir el recibo de venta o una prueba de compra similar durante el período de ochenta (180) días y 
enviarlo todo a:
e4e Business Solutions Europe Ltd, Warner Bros. Tech Support, 9th Floor Skypark 1, 8 Elliot Place, Glasgow G3 8EP,  Scotland.
WB Games no se hace responsable de las devoluciones no autorizadas del Producto y se reserva el derecho de enviar dichas devoluciones no autorizadas al cliente.
Esta garantía limitada no se aplicará y se considerará nula si: (a) el defecto del Producto resulta de un abuso, uso no razonable, tratamiento incorrecto o negligencia; (b) el Producto se utiliza con otros 
productos no vendidos o sin licencia del fabricante de la plataforma correspondiente o de WB Games (incluidos, a título enunciativo y no limitativo, mejoras del juego sin licencia y dispositivos de 
copia, adaptadores y fuentes de alimentación); (c) el Producto se usa para fines comerciales (incluido el alquiler); (d) el Producto se modifica o manipula; o (e) se ha alterado, desfigurado o eliminado 
el número de serie del Producto.
AviSO DE DECLinACión DE RESpOnSAbiLiDADES / LimiTACiOnES DE GARAnTíA: EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO EXPRESAMENTE POR EL PRESENTE Y HASTA EL ALCANCE PERMITIDO 
POR LA LEY APLICABLE, ESTE PRODUCTO ES PUESTO A SU DISPOSICIÓN MEDIANTE ESTE ACUERDO, “TAL Y COMO ES”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA 
LEY VIGENTE, LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y DECLARACIONES. EXCEPTO EN LO INDICADO EN LA GARANTÍA 
LIMITADA ANTERIOR, WB GAMES EXCLUYE POR EL PRESENTE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS QUE PUDIERAN RESULTAR 
APLICABLES A ESTE PRODUCTO, INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS IMPLÍCITOS DE ESTADO, USO ININTERRUMPIDO, 
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN POR PARTE DE WB GAMES. HABIDA CUENTA DE QUE LA NORMATIVA VIGENTE DE ALGUNOS PAÍSES NO 
PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS IMPLÍCITOS, LA ANTERIOR EXCLUSIÓN Y PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS 
LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS LEGALES EN FUNCIÓN DEL PAÍS EN QUE SE ENCUENTRE. SI NO FUERA POSIBLE EXCLUIR DICHAS GARANTÍAS, SE APLICARÁN AL 
PRODUCTO LIMITADAS AL PERÍODO DE 180 DÍAS DESCRITO CON ANTERIORIDAD.
LimiTACión DE RESpOnSAbiLiDAD: EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, WB GAMES NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: (1) DIRECTO; 
(2) TASABLE; (3) DERIVADO; (4) PUNITIVO; (5) FORTUITO; (6) DAÑOS A LA PROPIEDAD; (7) PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO; (8) DAÑOS O AVERÍA DEL ORDENADOR; Y (9) DAÑOS POR LESIONES 
PERSONALES (EXCEPTO SI TALES LESIONES SON CAUSADAS POR NEGLIGENCIA DE WB GAMES), RESULTANTES DE LA POSESIÓN, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, AUN 
CUANDO WB GAMES HAYAMOS SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DE WB GAMES NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO REAL PAGADO POR EL USO DE 
ESTE PRODUCTO. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTAS CATEGORÍAS DE DAÑOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD 
PODRÍAN NO APLICARSE EN SU CASO Y PODRÍA ESTAR SUJETO A OTROS DERECHOS LEGALES QUE VARÍAN DE UN PAÍS A OTRO. EN TALES CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE WB GAMES ESTARÁ 
LIMITADA AL ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE. NINGÚN TÉRMINO DE ESTE ACUERDO DEBERÁ INTERPRETARSE COMO LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE WB 
GAMES CUANDO QUIERA QUE TAL RESPONSABILIDAD NO PUEDA LIMITARSE O EXCLUIRSE SEGÚN LA LEY VIGENTE.
SOLO pARA USUARiOS FinALES: Las limitaciones o exclusiones de garantías y responsabilidad incluidas en este Acuerdo no afectan ni menoscaban sus derechos legales como consumidor, 
esto es, como persona que adquiere bienes para fines no comerciales. Las limitaciones o exclusiones de garantías, reparaciones o responsabilidad incluidas en este Acuerdo se aplicarán a su caso 
únicamente en la medida en que tales limitaciones o exclusiones estén permitidas por las leyes de la jurisdicción en la que se encuentre.
GEnERAL:  Los términos establecidos en este Acuerdo (incluyendo las Limitaciones de garantía, la Exención de responsabilidad y la Limitación de responsabilidad) son elementos fundamentales del 
acuerdo establecido entre WB Games y usted. WB Games no podría ofrecer el Producto sobre una base económica sin tales limitaciones. Dichas limitaciones o descargo de garantía y la limitación 
de responsabilidades se aplican en beneficio de los licenciatarios, sucesores y cesionarios de WB Games. Este Acuerdo supone la totalidad del acuerdo sobre licencia entre las partes y sustituye a 
cualquier otro acuerdo o entendimiento entre ambas respecto al tema del que se trata en el presente documento. Este Acuerdo solo se puede corregir previa ejecución por escrito de ambas partes. Si 
una disposición de este Acuerdo resultara ilegal, no válida o inaplicable por cualquier motivo, se considerará que, en la medida en que sea necesario, dicha disposición no forma parte de este Acuerdo 
y las demás disposiciones del Acuerdo no se verán afectadas. Si una disposición resultara ilegal, no válida o inaplicable en la medida en que lo permita la legislación aplicable, dicha disposición solo 
será reformada en la medida necesaria para hacerla exigible. El idioma que rige este Acuerdo es el inglés. Si ha recibido una traducción a cualquier otro idioma, sólo se le proporciona para mayor 
comodidad. Este Acuerdo se rige por las leyes del estado de California, Estados Unidos, en la medida que dichas leyes se apliquen a los acuerdos entre los residentes de California que vayan a 
llevarse a cabo en California (excepto lo que determinen las leyes federales); usted consiente someterse a la exclusiva jurisdicción de los tribunales estatales y federales ubicados en Los Ángeles, 
California. No obstante lo anterior, WB Games tendrá derecho de interponer una demanda contra un usuario consumidor en los tribunales de la jurisdicción en la que esté domiciliado dicho usuario.

BATMAN: ARKHAM CITY software © Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Rocksteady Studios. Unreal® Engine, copyright 1998-2011 Epic Games, Inc. Unreal, Unreal 
Technology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. Uses Scaleform GFx © 2011 Scaleform Corporation. TriOviz™ 
for Games SDK is developed by Darkworks®,TriOviz™ for Games SDK uses TriOviz™ 3D process, TriOviz™ is a trademark of Trioviz SAS, Darkworks® is a registered trademark 
of Darkworks SA.All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the 
Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft.

  DC LOGO, BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and related elements are trademarks of DC Comics © 2011. All Rights Reserved. 
WBIE LOGO, WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.  
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KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE y los logotipos Xbox son marcas comerciales 
del grupo de empresas Microsoft y se utilizan bajo licencia de Microsoft.


