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 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 fijan 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.  



Mover personaje

Mover cámara

Construir/Usar/Activar/
Mantener para abrir 
inventario

Atacar o disparar/
Mantener pulsado 
para apuntar

Saltar/Doble salto o 
rodar en combate

Cambiar personaje/
Mantener para elegir 
cualquier personaje 
en juego libre

Pausa/Opciones de juego
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Mando de Xbox 360

CONTROLES

en	leGo®	el	señor	de	los	anillos™,	al	hobbit	
Frodo	le	confían	una	peligrosa	tarea:	destruir	un	
ancestral	y	mágico	anillo	que	amenaza	todo	lo	que	
es	bueno.	Frodo	y	sus	amigos	se	ven	obligados	a	
abandonar	sus	pacíficos	hogares	en	busca	de	
ayuda	y	consejo.	¡Únete	a	ellos!	pero	el	anillo	
quiere	que	lo	encuentren...	y	el	camino	hacia	
el	monte	del	destino,	el	único	lugar	donde	
puede	ser	destruido,	estará	plagado	

de	orcos...

y	otras	criaturas.	
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cada	personaje	tiene	distintas	habilidades.	para	cambiar	de	personaje,	
pulsa		Y o	mantén	pulsado	Y hasta	que	se	muestre	la	rueda	de	
personajes.	en	modo	de	juego	libre,	si	mantienes	pulsado	el	botón	Y,	
podrás	seleccionar	cualquier	personaje	de	la	cuadrícula.
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PIEZAS DE LEGO	 Hay	piezas	leGo	repartidas	por	todo	el	juego.	
recógelas	para	gastarlas	luego	en	distintos	lugares.	
si	consigues	suficientes	en	un	nivel,	lograrás	el	
estado	de	verdadero	aventurero.		

MINIKITS	 en	cada	nivel	hay	10	minikits.	encuéntralos
todos	para	descubrir	un	antiguo	artefacto	de	la	
tierra	media.

COLLECTIBLES

MITHRIL	 los	ladrillos	de	mithril	están	ocultos	en	lugares	de
difícil	acceso	por	toda	la	tierra	media.	en	la	mayoría	
de	los	casos,	necesitarás	personajes	del	modo	de	
juego	libre	para	acceder	a	ellos.	los	ladrillos	de	mithril	
de	leGo	pueden	usarse	para	fabricar	armaduras	
y	armas	de	mithril	en	las	herrerías	élficas.	después	
podrás	equiparte	con	ellas	mediante	la	mochila	y	
disfrutar	de	salud	adicional	y	bonificaciones	de	daño.

	 	 	 también	puedes	usar	mithril	para	forjar	objetos	de	
misión	adicionales	que	confieren	poderes	“extra”.	
los	“extras”	existen	en	todos	los	juegos	de	leGo	y	
pueden	activarse	en	cualquier	momento	a	través	del	
menú	de	pausa.

MISIONES DE	 en	los	diferentes	escenarios	hay	personajes	que	pueden	
proponerte	misiones	secundarias.	en	las	búsquedas	de	
objetos	de	misión,	tendrás	que	encontrar	un	objeto	y	
devolvérselo	al	personaje	que	te	encargó	la	misión.	
a	cambio,	recibirás	una	recompensa.	

CAMBIAR DE PERSONAJE

OBJETOS COLECCIONABLES

BÚSQUEDA
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