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Xbox LIVE
Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento,
más diversión. Para obtener más información, 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, 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/familysettings.
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CONTROLES Mando Xbox 360

Relevar. 
Mantener 
pulsado para 
mostrar rueda 
de hechizos.
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CC Lanzar hechizos. 
Mantener pulsado 
para dirigir el 
hechizo en uso.

Relevar/alternar 
personaje.

Girar rueda de 
hechizos a la derecha.

Girar rueda de
hechizos a la izquierda.

Relevar/alternar 
personaje.

Mover personaje.

Cámara.

Pausa.

Atrás. 
Interactuar.

Siguiente. 
Saltar.
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¡SE AVECINA 
LA BATALLA!

Basado en los últimos libros y en las últimas
cuatro películas de Harry Potter, LEGO®
Harry Potter™: Años 5-7 te presenta una
increíble aventura LEGO por los mundos
de los muggles™ y de la magia.
Desde Privet Drive en Little Whinging
hasta el callejón Diagon™, pasando por
Hogsmeade™ y Hogwarts™ —además de
nuevas ubicaciones como el Grimmauld
Place, el Ministerio de la Magia y el
Valle de Godric—, descubrirás nuevas
caras, nuevos desafíos y nueva magia
que te permitirán prepararte para el
duelo definitivo con Lord Voldemort™.

 ESTÁS PREPARADO?

Desde El Caldero Chorreante podrás 
volver a jugar niveles que ya hayas 
finalizado, regresar a Hogwarts o
acceder al callejón Diagon.

EL CALDERO 
CHORREANTE

?
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OBJETOS 
COLECCIONABLES

PIEZAS DE LEGO
Hay piezas LEGO repartidas por todo el juego de LEGO® Harry 
Potter™: Años 5-7. Recógelas para gastarlas luego en distintos 
lugares del callejón Diagon. Si consigues suficientes en un nivel, 
lograrás el estado de verdadero mago.

EMBLEMAS DE LAS CASAS DE HOGWARTS
Los emblemas de las casas se conceden a aquellos magos y
brujas que son aplicados y tienen buenas dotes de observación. 
Busca las cuatro secciones en cada nivel y obtendrás un ladrillo 
dorado de LEGO.

FICHAS DE PERSONAJE
Las fichas de personaje, ocultas por todo el juego, permiten 
comprar nuevos personajes en la tienda Madam Malkin, Túnicas 
para todas las Ocasiones.

LADRILLOS ROJOS
Encuentra un ladrillo rojo para poder comprarlo en el callejón 
Diagon. Una vez encontrados y comprados, los ladrillos rojos 
pueden activarse en Extras del menú Pausa.

ESTUDIANTES EN PELIGRO
Estate atento a los estudiantes que puedan tener dificultades.
Si los liberas, recibirás como recompensa un ladrillo dorado.

LADRILLOS DORADOS
Si encuentras todos los ladrillos dorados de LEGO, recibirás 
recompensas y contenido adicional.



www.legosurvey.com/HPgame2

Ve a www.legosurvey.com/HPgame2

y rellena la encuesta para acceder a

los trucos del videojuego LEGO® Harry

Potter™: Años 5-7.

Nimm an der Umfrage auf 

www.legosurvey.com/HPgame2 teil, um 

Cheat Codes für das Videospiel „LEGO® 

Harry Potter™: Years 5-7“ zu erhalten!

Rendez-vous sur www.legosurvey.com/HPgame2 

pour remplir un questionnaire et obtenir des 

codes de triche pour le jeu vidéo LEGO® Harry 

Potter™: Years 5-7.

Ga naar www.legosurvey.com/HPgame2, 

vul de enquête in en je krijgt toegang 

tot cheat codes voor het LEGO® Harry 

Potter™: Years 5-7 videospel.
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