


¡Te damos la bienvenida a  
dance cenTral 2!

Para emPeZar
• asegúrate de que se ve todo tu cuerpo en el marco de ayuda de 

la parte superior de la pantalla. si juegas con alguien más, deberéis 
aparecer en marcos de ayuda distintos.

• extiende la mano derecha hacia el lado para seleccionar 
conTinUar y luego haz un barrido de derecha a izquierda.

• vuelve a una pantalla anterior extendiendo la mano izquierda para 
seleccionar aTrÁs en la esquina inferior izquierda y haciendo un 
barrido de izquierda a derecha.

• Pulsa cualquier botón para cambiar a la navegación de los menús 
mediante el mando Xbox 360®. Para salir del modo mando, pulsa el 
botón sTarT.

menÚ PrinciPal
BAILAR   Practica tus movimientos en Poco a Poco, exhibe tu talento 
en acTÚa o compite en una baTalla. 

DESAFÍO DE EQUIPO   demuestra tu domino del baile contra los 
equipos de dance central 2. desbloquea más equipos, personajes y 
atuendos.

EJERCICIO   ¡conoce las calorías que quemas al bailar! Prueba las 
listas de reproducción de ejercicio para hacer un entrenamiento 
continuado. 

OPCIONES   cambia la configuración, sincroniza el audio y el vídeo, 
repasa los tutoriales e importa canciones desde dance central  
(ver contracubierta).

COMPRA BAILES NUEVOS   ¡compra más canciones o rutinas con Xbox live!

¿acabas de conocer dance cenTral 2?
JUEGA EN EQUIPO   ahora se puede incorporar fácilmente otro 
jugador.

COMANDOS DE VOZ   los comandos de voz te ofrecen aún más 
control.

BATALLA LIBRE   la baTalla se caldea con nuevas secciones de 
baTalla libre.

CREA LISTAS DE REPRODUCCIÓN   Haz tus propias listas de 
reproducción para jugar sin parar.

COREOGRAFÍA DE CANCIÓN COMPLETA   desactiva las secciones 
Freestyle para obtener una rutina coreografiada completa (consulta 
conFiGUraciÓn del JUeGo).

GUÍa rÁPida de los comandos de voZ†

Puedes usar comandos de voz siempre que veas el icono de 
un micrófono en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
esta es una lista de comandos para cada modo o menú:

MENÚ PRINCIPAL / LISTA DE CANCIONES
di “Xbox, baila” para acceder a la pantalla comandos de voz, y luego 
elige alguno de estos comandos:

• di “Canción” seguido por el título para seleccionar una canción.

• di “Modo” seguido del nombre del modo para seleccionarlo.

• di “Dificultad” seguido del nivel para seleccionarlo.

• di “Canción aleatoria” para elegir una al azar.

• di “Xbox, atrás” para salir de la pantalla comandos de voz.

di “Xbox, baila” para volver a empezar a jugar tras realizar tus 
selecciones.

TODOS LOS MODOS
di “Xbox, pausa” para pausar el juego.

POCO A POCO
di “Xbox” y luego haz tu selección pronunciando uno de los siguientes 
comandos:

• “ Más despacio” – ralentiza el movimiento actual.

• “ Más rápido” – devuelve la canción a su velocidad normal.

• “ Omite” – Pasa al movimiento siguiente.

• “ Anterior” – vuelve al movimiento anterior.

• “ Grabación de vídeo” – Graba varios de tus movimientos de baile 
y compáralos después con los del entrenador.

• “ Detén vídeo” – detiene la reproducción del vídeo grabado.

Para ver una lista completa de los comandos de voz, ve a oPciones  
en el menú principal.

Pantalla de comandos de voz

† Función de voz solo disponible en los países e idiomas compatibles. 
visita http://support.xbox.com/Pages/kinect/speech-recognition/default.aspx para ver la lista.



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.

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.

Garantía limitada para su copia del software de juegos Xbox (“Juego”) 
Garantía.
Microsoft Corporation (“Microsoft”) garantiza que este Juego funcionará sustancialmente según se describe 
en el manual que lo acompaña durante un período de noventa (90) días desde la fecha de su recepción por 
su primer adquirente. Esta garantía limitada no comprende los fallos o problemas del Juego que se produzcan 
como consecuencia de un accidente, abuso, virus o uso indebido del Juego. Microsoft no proporciona ninguna 
otra garantía o compromiso adicional en relación con el Juego.

Sus recursos.
Si tiene algún problema con el Juego cubierto por esta garantía durante este período de noventa (90) días, 
devuelva el Juego al distribuidor junto con una copia del recibo de compra original. El distribuidor podrá, a 
su discreción, (a) reparar o sustituir el Juego sin coste alguno para Vd., o (b) reembolsarle el precio pagado. 
Cualquier sustitución del Juego estará garantizada durante el resto del período de la garantía original o 
durante treinta (30) días desde la recepción del nuevo Juego, dependiendo del plazo que sea mayor. Microsoft 
no se responsabiliza de los daños que Vd. podría haber evitado si hubiera empleado el cuidado oportuno. 

Otros derechos legales.
Vd. puede tener otros derechos legales frente al distribuidor que no se ven afectados por esta limitación de 
garantía de Microsoft.
SI VD. NO HA ADQUIRIDO EL JUEGO PARA USO PERSONAL (ES DECIR, SI NO ESTÁ ACTUANDO COMO 
CONSUMIDOR)
Las siguientes condiciones se aplican con la máxima extensión permitida por la legislación vigente. 

No garantías adicionales.
Microsoft y sus proveedores no otorgan ninguna otra garantía o condición a las aquí previstas, expresa o 
implícitamente, con respecto al Juego y al manual que lo acompaña.

Limitación de responsabilidad.
Ni Microsoft ni sus proveedores serán responsables de cualesquiera daños y perjuicios con independencia de 
cómo se deriven o que de alguna manera estén relacionados con el uso o la ineptitud para usar el Juego. En 
todo caso, la responsabilidad total de Microsoft y de sus proveedores por los daños y perjuicios queda limitada 
a la cantidad que Vd. ha pagado por el Juego. 
Si tiene preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor o directamente con Microsoft en: 

Microsoft Ireland Operations Limited 
Sandyford Industrial Estate 
Blackthorn Road 
Dublin 18 
Irlanda

Atención al cliente
PSS* TTY**

Australia 1 800 555 741 1 800 555 743
Österreich 0800 281 360 0800 281 361
Belgique/België/Belgien 0800 7 9790 0800 7 9791
Česká Republika 800 142365
Danmark 80 88 40 97 80 88 40 98
Suomi/Finland 0800 1 19424 0800 1 19425
France 0800 91 52 74 0800 91 54 10
Deutschland 0800 181 2968 0800 181 2975
Eλλáδa 00800 44 12 8732 00800 44 12 8733
Magyarország 06 80 018590
Ireland 1 800 509 186 1 800 509 197
Italia 800 787614 800 787615
Nederland 0800 023 3894 0800 023 3895
New Zealand 0508 555 592 0508 555 594
Norge 800 14174 800 14175
Polska 00 800 4411796
Portugal 800 844 059 800 844 060
Россия  8 (800) 200-8001
España 900 94 8952 900 94 8953
Saudi 800 8443 784
Slovensko 0800 004 557
Sverige 020 79 1133 020 79 1134
Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667 0800 83 6668
South Africa 0800 991550
UAE 800 0 441 1942
UK 0800 587 1102 0800 587 1103

*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; 
Produktsupporttjenester; Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; 
Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory 
produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej 
podpory; Службы поддержки продуктов. 
**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; 
Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial 
para dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. 
Para obtener más información visite www.xbox.com.
La información de este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias al sitio Web de Internet, 
está sujeta a modificaciones sin previo aviso A menos que se comunique lo contrario, los ejemplos de 
compañías, organizaciones, productos, dominios, direcciones electrónicas, logotipos, personas, lugares 
y hechos aquí descritos son ficticios y no se pretende ni se debe deducir ninguna asociación con 
cualquier compañía, organización, producto, dominio, dirección electrónica, persona, lugar o hecho 
real. El cumplimiento de todas las leyes de derecho de autor aplicables es responsabilidad del usuario. 
Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de este documento se puede reproducir, almacenar o 
utilizar en un sistema de recuperación de datos, ni se puede transmitir de cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia, registro o de otro modo), ni utilizarse para ningún fin, sin el 
consentimiento expreso por escrito de Microsoft Corporation.
Microsoft puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos de 
propiedad intelectual que cubran el contenido de este documento. Excepto si se concede expresamente 
por escrito en un contrato de licencia de Microsoft, el contenido de este documento no le otorga 
ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor u otra propiedad intelectual. 
Los nombres de las compañías y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de 
sus respectivos propietarios.
Queda totalmente prohibido realizar cualquier acto no autorizado de copia, ingeniería inversa, 
transmisión, comunicación pública, alquiler, pago por jugar o elusión de la protección contra la copia.
Este juego contiene marcas de productos proporcionadas por sus respectivos patrocinadores. 
© 2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, 
Xbox LIVE y los logotipos Xbox son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
© 2011 Harmonix Music Systems, Inc. Reservados todos los derechos. Dance Central, Dance Central 2, 
Harmonix y todos los títulos y logotipos relacionados son marcas comerciales de Harmonix Music 
Systems, Inc. Dance Central 2 está desarrollado por Harmonix Music Systems, Inc. Las restantes marcas 
son propiedad de sus respectivos dueños.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Este documento se proporciona “tal cual”. Los datos y opiniones expresados en este documento, incluidas las URL 
y otras referencias a sitios web de internet, pueden cambiar sin previo aviso. Úselo bajo su propia responsabilidad. 
Algunos ejemplos aquí mostrados son ficticios y se ofrecen únicamente a título ilustrativo. No se pretende ni debe 
inferirse ninguna conexión con la realidad.

Este documento no le otorga ningún derecho legal sobre ninguna propiedad intelectual de ningún producto de 
Microsoft. Puede copiar y usar este documento para su referencia personal.  

© 2011 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE y los 
logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. 

© 2011 Harmonix Music Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Dance Central, Dance Central 2, Harmonix y 
todos los títulos y logotipos relacionados son marcas comerciales de Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 
2 está desarrollado por Harmonix Music Systems, Inc. Las restantes marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos dueños. 

www.dancecenTral.com 

Puntuación

movimiento actual (+ multiplicador)

marco de ayudabailarín

estrellas Foco siguiente movimiento

icono de corazón*

* indica que el modo 
ejercicio está activado

PanTalla PrinciPal del JUeGo modos de JUeGo

A BAILAR
¡Ya es hora de que te luzcas!

• Para empezar, selecciona una canción. la tarjeta te ofrece una vista 
previa de la rutina. la dificultad se muestra debajo del nombre del 
artista.

• a continuación, elige acTÚa, Poco a Poco, baTalla, o consulta los 
marcadores para comprobar tu nivel entre otros jugadores.

Consejo: Para bailar de forma continuada, selecciona crear lisTa 
de reProdUcciÓn desde la lista principal de canciones. elige una 
lista existente o crea la tuya propia. Puedes guardar hasta cinco listas 
personalizadas, cada una con un máximo de 20 canciones.

ACTÚA
¡Presume de tus movimientos!

• Para empezar, selecciona un nivel de habilidad. luego puedes 
cambiar el personaje en pantalla y el lugar.

• a continuación, selecciona lisTo para empezar la canción. 
si juegas con otra persona, seleccionad ambos lisTo. También 
puedes seleccionar JUGar en soliTario para comenzar a jugar  
sin nadie más.

Consejo: Para unirte al juego en solitario de otra persona, colócate en 
posición y levanta la mano. Te incorporarás a la coreografía con el mismo 
nivel de habilidad del jugador inicial. 
POCO A POCO
¡adquiere habilidades que impresionarán a la audiencia!
SESIÓN DE CANCIÓN COMPLETA   Practica todos los movimientos 
de una coreografía. 

ELEGIR MOVIMIENTOS   Haz una lista de movimientos y luego selecciona 
bailar. Puedes trabajar con un movimiento hasta que lo domines.

BATALLA
¡enfréntate a un amigo!

• Primero, selecciona un nivel de habilidad.

• a continuación, elige un equipo al que representar. en baTalla, la 
otra persona y tú debéis representar a equipos diferentes. ciertos 
equipos pueden estar bloqueados hasta que te ganes el derecho a 
representarlos en desaFÍo de eQUiPo.

• Por último, seleccionad ambos lisTo, y ¡que comience el combate!
Consejo: consigue mayor puntuación durante las secciones de baile libre 
realizando movimientos mejor que tu amigo. sabrás que hay que hacer 
un movimiento de baile cuando la figura en la fila superior de tarjetas 
comience a bailar.



DESAFÍO DE EQUIPO
¡llega a lo más alto en este nuevo modo de historia!

• Para empezar, selecciona un nivel de habilidad.  

• a continuación, impresiona al equipo riptide obteniendo suficientes 
estrellas en sus canciones favoritas. si puedes ganarte el derecho 
de representarlos, tu reputación aumentará y habrá otros equipos 
que quieran verte.

Consejo: Puedes desbloquear más personajes, atuendos y equipos a los 
que representar.

EJERCICIO
¡diviértete mientras entrenas!

• Para iniciar el seguimiento de las calorías que quemas mientras 
juegas, selecciona modo eJercicio acTivado.

• Para entrenar de forma continuada, selecciona una de las listas de 
reproducción de ejercicio según el tipo de entrenamiento que desees. 

Consejo: el modo eJercicio hace un seguimiento de la actividad 
en todos los modos de juego. Para conseguir un entrenamiento más 
completo, desactiva las secciones Freestyle (consulta conFiGUraciÓn 
del JUeGo).

OPCIONES
CONFIGURACIÓN A/V 

CALIBRACIÓN DE A/V   calibra el audio y el vídeo si la música y los 
movimientos han perdido la sincronización. desplaza hacia arriba  
y hacia abajo para ajustar la cantidad de desplazamiento hasta  
que la indicación de audio suene al coincidir las dos barras.  
visita www.dancecentral.com para obtener más información.

CONFIGURADOR DE KINECT   resuelve problemas comunes de 
iluminación, voz/audio y área de juego.

TAMAÑO DE IMAGEN   actívalo o desactívalo para ajustar la cantidad 
de espacio que ocupa dance central 2 en la pantalla.

SONIDO ENVOLVENTE   activa o desactiva el sonido envolvente.

VOLUMEN GENTE y VOLUMEN EFECTOS   ajusta los niveles de volumen 
del público y los efectos de sonido.

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO
FOTOS HABILITADAS   activa o desactiva las fotos que se toman 
durante el juego.

FREESTYLE HABILITADO   activa o desactiva las secciones Freestyle en 
acTÚa. al desactivarlas, se añaden coreografías adicionales a las rutinas. 
esta opción no afecta a las canciones importadas de dance central.

NAVEGACIÓN POR VOZ   activa o desactiva la navegación por voz.

AUTOGUARDADO   activa o desactiva el autoguardado.





imPorTar canciones de 
dance cenTral

la biblioteca de canciones de dance central 2 es compatible 
con todas las canciones del juego dance central original. 
las canciones descargadas con anterioridad se importarán 
automáticamente. Puedes importar las canciones del disco 
por 400 microsoft® Points. Para ello, usa el código de 16 dígitos 
que acompaña a tu ejemplar de dance central, impreso en la 
parte posterior del manual. Usando un mando Xbox 360®, sigue 
estos pasos para completar el proceso:

1.  inicia dance central 2.

2.  asegúrate de que has iniciado sesión con un perfil de 
jugador con Xbox live habilitado.

3.  desde el menú principal, selecciona oPciones.

4.  selecciona canJear cÓdiGo.

5.  introduce el código de 16 dígitos que encontrarás 
impreso en la parte posterior del manual del juego 
dance central original. consejo: asegúrate de que no 
introduces el código de 25 dígitos que has recibido con 
dance central 2.

6.  sigue las instrucciones en pantalla para comprar dance 
central export Pack.

7.  los archivos de canciones comenzarán a descargarse.

X17-78977-02

conserva este código para seguir bailando...


