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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.  
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CÓMO USAR LA CONSOLA XBOX 360

1. Configura tu Sistema de entretenimiento y videojuegos Xbox 360 como se indica  
 en su manual.

2. Pulsa el botón de encendido y el Anillo de luz se iluminará.

3. Pulsa el botón de expulsión y la bandeja de disco se abrirá.

4. Coloca el disco de Rambo®: The Video Game en la bandeja con la etiqueta hacia  
 arriba y cierra la bandeja de disco.

5. Sigue las instrucciones en pantalla y consulta este manual para ver más   
 información sobre cómo jugar.

CONTROLES DEL JUEGO

Mando Xbox 360
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Y  Cambiar de 
arma

X  Recargar

B  Granada

A Furia

Fijación de puntería Disparar

Disparo 
alternativo/
Granada

Cobertura

Cambiar punta 
de flecha

C Apuntar

>Menú

l Cambiar de 
arma

Recargar

INTERFAZ DEL JUEGO (HUD)
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Barra de Salud

Barra de 
Furia

Multiplicador
de puntos

Puntuación

Cobertura
disponible

Selección de 
armas

Indicadores de daño

Punto de mira y 
ruleta de recarga

Munición
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Si desea obtener más información sobre cómo solicitar un nuevo ejemplar del 
disco o manual (una vez finalizado el período de garantía de 90 días) o tiene 
cualquier otra pregunta no relacionada con aspectos técnicos o con el juego 
propiamente dicho, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
escribiendo a la siguiente dirección:

Unit 2
119 Beddington Lane
Croydon
CR0 4TD
United Kingdom 

GARANTÍA
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NOTAS

Web: www.reef-entertainment.com  
E-mail: info@reef-entertainment.com

Dirección postal: Reef Entertainment, Unit 2, 119 Beddington Lane  
 Croydon, CR04TD, United Kingdom 

Teléfono: (UK) +44 208 664 34865 

ASISTENCIA TÉCNICA 


