Conserva este código y sigue bailando...

¡YA DISPONIBLE!

El juego en línea, sus funciones, características y asistencia para Dance Central
y para otros productos y servicios de Harmonix Music Systems, Inc., MTV Networks,
Microsoft y otros fabricantes se ofrecen "tal cual" y "según disponibilidad", y se
pueden modiﬁcar, cancelar o interrumpir en cualquier momento a discreción
de estos.
X17-05955-01

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.
Para obtener información adicional sobre seguridad,
consulta la contraportada interior.

TE DAMOS LA BIENVENIDA A DANCE CENTRAL
Es hora de mostrarle al mundo lo que vales. ¡En Dance Central
aprenderás movimientos impresionantes, dominarás coreografías
completas y avanzarás desde Sujetacolumnas a Leyenda viva!

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:
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CÓMO OBTENER AYUDA PARA KINECT
¿Necesitas calibrar el Sensor Xbox 360 Kinect™? Puedes
acceder al Conﬁgurador de Kinect en cualquier momento
para ajustar los parámetros de tu sensor; para ello, pon el juego
en pausa y selecciona Conﬁgurador de Kinect en el menú
Opciones o accede a través de la Guía Kinect.
Para abrir la Guía Kinect, pon el puntero sobre el icono de guía,
en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Para obtener más información sobre Kinect, incluidos tutoriales,
visita www.xbox.com/support.

TARJETA DE CALIBRACIÓN DE KINECT
Si el sensor no reconoce tus gestos, intenta calibrarlo mediante
la Tarjeta de calibración del Sensor Xbox 360 Kinect que
se incluye con el juego. Abre la Guía Kinect y selecciona
Conﬁgurador de Kinect. Ejecuta entonces la calibración del
sensor con la tarjeta de calibración. Conserva la tarjeta por
si necesitas utilizarla más adelante.

CÓMO PREPARAR TU ESPACIO DE JUEGO
Sitúa el Sensor Xbox 360 Kinect en un lugar en el que pueda
• verte
con facilidad. Debajo del televisor suele ser el mejor
sitio.

¡Hazte ver! No te pongas demasiado cerca ni demasiado
• lejos
del sensor. Entre 2 y 3 metros es la distancia ideal.
Cuando te veas de cuerpo entero en el marco de ayuda,
ya puedes continuar.

¡Despeja la zona! Antes de ponerte a bailar a lo loco,
• echa
un vistazo al espacio de juego. ¿Está despejado?
Comprueba que dispones de espacio suﬁciente para
moverte sin romper nada cuando te pongas a bailar.

poco espacio para bailar? ¡No pasa nada! Prueba
• a¿Tienes
situar el sensor más alto para mejorar su campo de visión.
Eso sí: asegúrate de colocar el sensor en un lugar del que
no vaya a caerse mientras bailas.

2m

Posición del cuerpo

3m
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CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS
Para acceder a cualquiera de
los menús de Dance Central no
es necesario un Mando Xbox 360,
basta con utilizar gestos de Kinect.
Extiende el brazo derecho
lateralmente para resaltar los
elementos del menú. La altura de
tu mano determinará el elemento
resaltado del menú.
Para recorrer la lista de canciones con rapidez, eleva o baja
la mano hasta que las ﬂechas de dirección aparezcan a la
izquierda de la lista.

EL MARCO DE AYUDA
En todo momento aparecerá en pantalla un pequeño marco
que mostrará lo que Kinect puede ver.
El jugador activo está siempre resaltado en blanco en el marco
de ayuda. Asegúrate de que puedes ver todo tu cuerpo en él
para que el Sensor Xbox 360 Kinect pueda detectar todos tus
movimientos.
Los jugadores inactivos están marcados en gris en el marco de
ayuda. Para cambiar de un jugador a otro basta con colocarse
en el centro del campo de visión del Sensor Xbox 360 Kinect.
Cuando tu silueta quede resaltada y cambie del gris al blanco,
serás el jugador activo.
Marco de ayuda

Para seleccionar el botón resaltado, cruza el brazo por delante
del cuerpo horizontalmente.
Para volver a las pantallas anteriores, mueve la mano izquierda
sobre el botón ATRÁS en la esquina inferior izquierda de la
pantalla.

CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS
CON UN MANDO XBOX 360
Para desplazarte por los menús con el mando, pulsa cualquier
botón del mismo. Pulsa > en el mando para salir del modo
Mando y utilizar tu cuerpo para navegar.

Poner el juego en pausa
¿Necesitas un respiro? Para hacer pausa en la partida:

• Activa la Guía Kinect.
• Pulsa > en el mando.
Sal del campo de imagen de la cámara. Si el juego no
• puede
ver a ningún jugador, se pondrá automáticamente
en pausa.
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CÓMO JUGAR A DANCE CENTRAL
ASPECTOS BÁSICOS
Hay tres formas principales de jugar a Dance Central. Para cada
canción, puedes elegir Poco a poco, ¡Actúa! o luchar en una
Batalla. ¡Sin embargo, antes de ponerte a dar saltos, necesitas
algunos consejos básicos para convertirte en un bailarín
profesional!
Durante las canciones, este será generalmente el aspecto de la
pantalla. Los elementos más importantes en los que debes ﬁjarte
están etiquetados.

Movimiento actual
Marco de ayuda

Bailarín

Contador de calorías*
Tiempo transcurrido*

Multiplicador
de puntuación

Boomy Estéreo

Estrellas

Puntuación numérica

Foco

Próximo movimiento

* Modo Entrenamiento
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¡IMITA LOS PASOS DEL BAILARÍN!

TARJETAS DE MOVIMIENTO DOBLE

En Dance Central tienes que imitar
los movimientos del bailarín que
aparece en pantalla al ritmo de
la canción. Cuando el bailarín se
mueva a la izquierda, muévete a
la izquierda. Cuando el bailarín se
mueva a la derecha, muévete a la
derecha.

Algunas veces, la última parte de un
movimiento se duplicará (“doblará”)
en un lado antes de pasar al siguiente
movimiento de la rutina.

Reacción de los miembros
Presta atención a las líneas rojas
en los miembros del bailarín. Estas
líneas aparecen si no logras imitar
bien un movimiento, e indican en
qué parte debes ﬁjarte más.

Cuando estés a punto para actuar, presta
atención a la D para saber cuándo es el
momento de "doblar".
Si tienes diﬁcultades, inténtalo en Poco a
poco, donde, los movimientos dobles se
anuncian para que sepas lo que te espera.

BOOMY ESTÉREO
Multiplicador de puntuación

Dance Central no te expulsará en medio de una canción
aunque falles muchos movimientos; sin embargo, si llevas ropa
demasiado suelta, al Sensor Xbox 360 Kinect le costará seguir tus
movimientos.

Si eres capaz de clavar varios movimientos seguidos, tu
multiplicador de puntuación aumentará y ganarás gran
cantidad de puntos extra. ¡Si llevas el multiplicador al máximo,
la pista se convertirá en un verdadero templo del baile!

FOCO

Estrellas

Si efectúas los movimientos correctamente, el foco se llenará.
Cuanto mejor sea tu actuación, más rápido crecerá y se llenará
de color el foco. Los colores del foco cambian del rojo al
amarillo, luego al verde y ﬁnalmente al azul si tus movimientos
son correctos. ¡Ganarás puntos extra si tu resultado es
“¡¡¡Impecable!!!”!

Una actuación puede proporcionarte un máximo de cinco
estrellas. ¡Si tu actuación es perfecta conseguirás estrellas de oro!

Puntuación
¡Intenta batir tu propia puntuación máxima o la de tus amigos
en los marcadores de Xbox LIVE!

TARJETAS
A cada uno de los movimientos del juego le corresponde una
tarjeta y un nombre. Memoriza las tarjetas para dominar los
movimientos con más facilidad. El mejor lugar para aprender
movimientos y sus tarjetas correspondientes es Poco a poco.

Multiplicador
de puntuación

Estrellas
Puntuación
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BAILAR

FAMILIARIZARSE CON CADA MODO

CÓMO ELEGIR UNA CANCIÓN

POCO A POCO

Ha llegado el momento de ponerte las pilas: aprende coreografías,
enfréntate a un amigo o simplemente sal a la pista y baila.

Bailar frente a una multitud puede ser sobrecogedor. En Poco
a poco podrás aprender todos los movimientos, rutinas y
habilidades necesarios para ponerte delante del público.

• Selecciona ¡Baila! y elige qué canción quieres bailar.
diﬁcultad de la rutina de la canción se muestra bajo el
• La
nombre del artista y la portada del álbum, a la izquierda de
la pantalla.

CÓMO ELEGIR UN MODO
Después de seleccionar la canción deberás elegir tu modo.
Ensaya tus movimientos en Poco a poco, sal a escena en
¡Actúa!, o ponte a prueba en una Batalla de dos jugadores.

CÓMO ELEGIR UN NIVEL DE HABILIDAD
Después de seleccionar el modo deberás elegir tu nivel de
habilidad.
FÁCIL: las rutinas fáciles se simpliﬁcan, con menos
movimientos y más repetición.
MEDIO: las rutinas medias tienen más movimientos
y variedad.
DIFÍCIL: las rutinas difíciles tienen muchos
más movimientos y cambian de un
movimiento a otro con más frecuencia.

Esto es lo que tienes que saber para que tus rutinas sean
perfectas:

Observa la primera demostración de un movimiento e
• imítalo
correctamente tres veces para pasar al siguiente.
¡Si se trata de un movimiento que ya conoces y lo clavas
durante la demostración, ganarás un diamante!

Si tienes problemas con un
• movimiento,
no te preocupes:

hay instrucciones habladas para
ayudarte a aprenderlo. Si realmente
te cuesta mucho, selecciona Más
despacio con la mano izquierda
para verlo mejor. Cuando ya te
hayas ﬁjado bien en el movimiento,
selecciona Más deprisa.

¿Ya has aprendido un movimiento,
• pero
crees que tienes que

MÁS DESPACIO
MÁS DEPRISA

REINTENTAR

practicarlo más? Entre un
movimiento y el siguiente aparece
la opción Reintentar en la esquina superior izquierda de la
pantalla. Mueve la mano izquierda sobre Reintentar para
volver al movimiento anterior.
¡Ahora, todo seguido! Una cosa es aprender movimientos uno
a uno, pero la verdadera habilidad en la pista es encadenarlos
uno tras otro. ¡Cuando llegue un Resumen, intenta clavar cada
uno de los movimientos para lograr una puntuación perfecta!
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¡ACTÚA!
¿Estás a punto para salir y dejar a todos boquiabiertos con tus
movimientos? Lánzate a ¡ACTÚA!
¡Durante la canción podrás exhibir tus movimientos propios en
Freestyle! Si clavas los movimientos marcados con un icono de
cámara, ganarás fotos. En la pantalla Resultados, al ﬁnal de la
canción, podrás ver tus fotos. ¿Sufres de timidez ante la cámara?
Puedes desactivar las fotos durante Freestyle en el menú
Opciones, en Ajustes de A/V.

CÓMO MEJORAR LA CLASIFICACIÓN Y
DESBLOQUEAR CONTENIDO
Mejorar la clasificación
En Dance Central tienes que demostrar tus habilidades si quieres
avanzar de Sujetacolumnas a Leyenda viva. Para mejorar tu
clasiﬁcación, gana estrellas en el modo ¡Actúa! A los que se
convierten en Leyenda viva les espera un premio especial…

Cómo desbloquear contenido

¿Aún no estás a punto para saltar al centro de la pista? Puedes
actuar como bailarín de apoyo durante la rutina de un amigo
para clavar los movimientos y prepararte para convertirte en el
centro de atención. Eso sí, no te pongas en el centro del campo
de visión del Sensor Xbox 360 Kinect para no robarle la actuación.

¡Obtén acceso a nuevas pistas, nuevos
aspectos para los bailarines, rutinas más
difíciles, desafíos y mucho más!

BATALLA

La primera vez que juegues una canción
en ¡Actúa!, el acceso a las rutinas de
niveles Medio y Difícil estará bloqueado.
Para desbloquear estas rutinas deberás conseguir al menos
3 estrellas en ¡Actúa! o realizar correctamente el 50 por ciento
de los movimientos en Poco a poco. Para ver detalles sobre
cómo desbloquear un elemento de contenido bloqueado,
selecciónalo.

¿Tienes rencillas que resolver? ¡Demuestra que eres el mejor del
barrio con este modo multijugador!
Durante una batalla de baile, dos jugadores deben bailar
por turnos fragmentos de una canción. ¡Gana el jugador que
consiga más puntos!

Junto a cada elemento de contenido
bloqueado se muestra este candado:

Pero no todo es competir. Durante una batalla de baile,
ambos jugadores deben colaborar para lograr cinco estrellas.
¡Ganad todas las estrellas que podáis juntos para desbloquear
contenido extra!

Cómo elegir tu nivel de habilidad en una batalla
Si has elegido el modo Batalla, cada jugador elegirá su propio
nivel de habilidad. El jugador uno lo hará en primer lugar,
seguido por el jugador dos.
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¡JUEGA!
Después de seleccionar la canción con la que quieres actuar
dispondrás de algunas opciones en la pantalla ¡JUEGA!:
CAMBIAR SITIO: con esta opción podrás elegir dónde
quieres bailar. Es posible que algunos sitios estén
bloqueados; selecciónalos para ver detalles sobre cómo
desbloquearlos.
CAMBIAR BAILARÍN : elige esta opción para seleccionar el
personaje con el que quieres actuar. Después de elegir el
bailarín puedes elegir su aspecto.
Si estás jugando en modo ¡Actúa!, dispones de un par de
opciones extra:
MODO ENTRENAMIENTO: ¡activa el modo Entrenamiento
para ver un cálculo de la energía que gastas bailando!
Después de indicar tu peso y poner en marcha la canción,
puedes llevar el control de tu entrenamiento con los
indicadores de calorías quemadas y tiempo transcurrido
a la izquierda de la pantalla.
SIN TARJETAS: desactiva las tarjetas para dominar realmente
las rutinas o simplemente para
exhibir tus habilidades. Si resulta
ser demasiado difícil, vuelve a la
pantalla de opciones de la
canción para volver a activar las
tarjetas. La opción de desactivar
las tarjetas solo está disponible
después de haber obtenido cinco
estrellas en la rutina que quieres
interpretar.

TUS ESTADÍSTICAS
¡Visita Tus estadísticas desde el menú principal para ver
tus estadísticas de baile y progresos enDance Central! Estas
estadísticas te las proporciona el misterioso sistema ELIOT
(Estadísticas Locales de Información para Ocurrencias Técnicas).
¡Consúltalas con frecuencia para ver cómo mejoran tus
habilidades y cómo cambian tus preferencias y clasiﬁcaciones!

OPCIONES
Para gestionar tus ajustes de conﬁguración selecciona
Opciones en el menú principal.

CONFIGURADOR DE KINECT
¿Tienes problemas con el Sensor Kinect? Seleccionar
Conﬁgurador de Kinect para ajustar los parámetros de tu sensor.

AJUSTES DE CALIBRACIÓN
¿Parece que los movimientos del bailarín no están sincronizados
con la música? ¿Es como si el ritmo del juego estuviese
desajustado? Quizá debas efectuar una calibración, sobre
todo si la conﬁguración de tu televisor y tu equipo de música es
complicada.

Para cambiar los ajustes de calibración:

Para ajustar el desplazamiento de sincronización, desplaza
• lentamente
arriba y abajo hasta que el indicador visual
en pantalla se alinee con el sonido que escuchas. La
animación del indicador visual y el sonido deben coincidir
por completo.

Cuando creas que el desplazamiento es correcto, intenta
• volver
a bailar. Si la sincronización te sigue pareciendo
incorrecta, prueba a recalibrar.

tienes problemas o necesitas más información sobre
• laSi aún
calibración óptima, visita www.dancecentral.com!
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AJUSTES A/V

AYUDA

SONIDO ENVOLVENTE: activar/desactivar el Sonido
envolvente.

Si necesitas un repaso rápido, selecciona Ayuda. Aquí puedes
ver tutoriales para los modos Poco a poco y ¡Actúa!

TAMAÑO DE IMAGEN: en algunos televisores es posible que
se vea un borde negro alrededor de la pantalla. Activa o
desactiva Tamaño de imagen si crees que Dance Central
no ocupa tanta pantalla como debería.

VÍDEOS

DESACTIVAR FOTOS ¿Sufres de timidez ante la cámara?
Activa Desactivar fotos para desactivar las fotos durante
Freestyle.
VOLUMEN GENTE: seleccionar un nivel de volumen entre uno
y cinco, que determinará lo ruidosa que es la gente.
VOLUMEN EFECTOS: seleccionar un nivel de volumen entre
uno y cinco, que determinará lo alto que se oyen los efectos.

AUTOGUARDADO
Desactiva Autoguardado si preﬁeres guardar manualmente;
vuelve a activarlo para garantizar que tus movimientos
legendarios se guardan con regularidad. El guardado es solo
para el perﬁl activo. Los logros se desbloquean en todos los
perﬁles que han iniciado sesión pero, si quieres guardar tus
progresos, comprueba que el perﬁl activo es el tuyo.
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Selecciona Vídeos para ver los vídeos de presentación y
conclusión de Dance Central mientras descansas esos pies
bailongos.

CRÉDITOS
Lee los Créditos para saber más sobre los atractivos creadores
de Dance Central

COMPRA BAILES NUEVOS
Selecciona la opción Compra bailes nuevos en el menú
principal para obtener nuevas canciones para Dance Central a
través del Bazar de Xbox LIVE®. ¡Vuelve con frecuencia para ver
las últimos temas descargables con rutinas exclusivas y nuevas
coreografías! Para descargar rutinas nuevas debes disponer de
conexión con Xbox LIVE.

17

XBOX LIVE
Xbox LIVE® es el servicio de entretenimiento y juegos online de
Xbox 360 ®. Sólo tienes que conectar la consola a tu servicio de
Internet de banda ancha y podrás unirte de forma gratuita.
Podrás obtener demos gratuitas de juegos y acceso instantáneo
a películas en alta deﬁnición (se venden por separado); además,
con Kinect, podrás controlar las películas en alta deﬁnición con
el movimiento de tu mano. Hazte con una suscripción Xbox LIVE
Gold para jugar online con amigos de todo el mundo y disfrutar
de muchas más opciones. Xbox LIVE es tu conexión con un
mundo lleno de juegos, entretenimiento y diversión. Visita
www.xbox.com/live para obtener más información.

CONECTANDO
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debe conectar su consola
Xbox 360 a Internet mediante una conexión de banda ancha
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 tutores
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.

MARCADORES DE XBOX LIVE
¡Consulta los marcadores para ver dónde estás en comparación
con el resto del mundo! Las puntuaciones que se consideran
en los marcadores son las conseguidas en el modo ¡Actúa!. Las
puntuaciones con Sin tarjetas activado llevan una marca especial.

CÓMO OBTENER AYUDA CON KINECT
Más información en Xbox.com
Para obtener más información sobre Kinect, incluyendo
tutoriales, visita www.xbox.com/support.
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ATENCIÓN AL CLIENTE
Australia
Österreich
Belgique/België/Belgien
Česká Republika
Danmark
Suomi/Finland
France
Deutschland
Eλλáδa
Magyarország
Ireland
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Polska
Portugal
Россия
España
Saudi
Slovensko
Sverige
Schweiz/Suisse/Svizzera
South Africa
UAE
UK

PSS*
1 800 555 741
0800 281 360
0800 7 9790
800 142365
80 88 40 97
0800 1 19424
0800 91 52 74
0800 181 2968
00800 44 12 8732
06 80 018590
1 800 509 186
800 787614
0800 023 3894
0508 555 592
800 14174
00 800 4411796
800 844 059
8 (800) 200-8001
900 94 8952
800 8443 784
0800 004 557
020 79 1133
0800 83 6667
0800 991550
800 0 441 1942
0800 587 1102

TTY**
1 800 555 743
0800 281 361
0800 7 9791
80 88 40 98
0800 1 19425
0800 91 54 10
0800 181 2975
00800 44 12 8733
1 800 509 197
800 787615
0800 023 3895
0508 555 594
800 14175
800 844 060
900 94 8953
020 79 1134
0800 83 6668
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
Este documento se proporciona “tal cual”. La información y los puntos de vista expresados en el
documento, incluidas URL y otras referencias a sitios Web de Internet, pueden cambiar sin previo aviso. El
usuario asume el riesgo de utilizarlos. Algunos de los ejemplos representados son puramente ilustrativos y
ﬁcticios. Cualquier asociación o conexión con elementos reales es pura coincidencia.
Este documento no proporciona derecho de propiedad intelectual alguno sobre ningún producto de
Microsoft. Este documento puede copiarse y utilizarse para uso propio como referencia.
© 2010 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox 360, Xbox
LIVE y los logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Desarrollado
por Harmonix Music Systems, Inc. Harmonix Music Systems, Inc. y el logotipo de Harmonix son marcas
comerciales de Harmonix Music Systems, Inc. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.
© 2010 Harmonix Music Systems, Inc. Reservados todos los derechos. Dance Central y todos los títulos
y logotipos relacionados son marcas comerciales de Harmonix Music Systems, Inc., empresa de MTV
Networks. Dance Central, desarrollado por Harmonix Music Systems, Inc. MTV, MTV Games y todos los
títulos y logotipos relacionados son marcas comerciales de MTV Networks, división de Viacom International
Inc. El resto de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. Están pendientes de resolución solicitudes
de patente en EE.UU.

www.dancecentral.com
Para ver los créditos de las personas que han trabajado en este juego,
visita www.dancecentral.com/credits.
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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.

Jugar con Kinect de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio suﬁciente para moverte con libertad
mientras juegas. Jugar con Kinect puede implicar tener que moverse mucho.
Asegúrate de que al jugar no vas a golpear, chocar o tropezar con otros jugadores,
espectadores, animales domésticos, muebles o cualquier objeto. Si te pones de pie
o te mueves durante el juego, necesitas buena estabilidad sobre el suelo.
Antes de jugar: Mira en todas direcciones (derecha, izquierda, delante, detrás, abajo
y arriba) y comprueba que no hay nada con lo que pudieras golpearte o tropezar.
Asegúrate de que la zona de juego está lo suﬁcientemente lejos de ventanas, paredes,
escaleras, etc. Asegúrate de que no hay nada con lo que puedas chocar, como juguetes,
muebles, alfombras, niños, animales, etc. Si fuera necesario, quita los objetos y pide
a la gente que salga de la zona de juego. Cuando analices la zona, no olvides mirar
hacia arriba por si hubiera lámparas, ventiladores, u otros objetos.
Durante el juego: Mantente alejado del televisor para evitar el contacto con él.
Mantén la distancia suﬁciente con otros jugadores, espectadores y animales domésticos
(la distancia puede variar según el juego, por lo que debes tener en cuenta la forma
de jugar a la hora de evaluar la distancia). Presta atención a los objetos o a la gente
que pudieras golpear o con la que pudieras tropezar (pueden entrar personas u caer
objetos en la zona de juego, por lo que en todo momento debes estar atento al
espacio que te rodea).
Asegúrate de que estás sobre una superﬁcie sólida mientras juegas. Juega sobre un
suelo ﬁrme con adherencia suﬁciente para las actividades del juego, y asegúrate de
llevas el calzado adecuado (no lleves tacones, chanclas, etc.) o descálzate, si procede.

Otros derechos legales.

Antes de permitir a los niños jugar con Kinect: Analiza cómo puede utilizar
cada niño Kinect y si necesitan supervisión cuando lo hagan. Si permites que
utilicen Kinect sin supervisión, explícales toda la información y las instrucciones
sobre seguridad y salud. Asegúrate de que utilizan Kinect de forma segura y dentro
de sus límites, y de que conocen el uso correcto del sistema.

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.

Reducción de las molestias oculares causadas por el resplandor: Colócate a una
distancia cómoda del monitor o televisor y del sensor Kinect; coloca el monitor o
televisor y el sensor Kinect lejos de fuentes de luz que produzcan resplandor o utiliza
persianas para controlar los niveles de luz; elige una forma de mitigar la luz natural que
reduzca al mínimo el resplandor y las molestias oculares y que aumente el contraste y
la claridad; además, ajusta el brillo y el contraste del monitor o televisor.

Vd. puede tener otros derechos legales frente al distribuidor que no se ven
afectados por esta limitación de garantía de Microsoft.

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
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No hagas un ejercicio excesivo. Jugar con Kinect puede exigir una gran actividad
física. Consulta a un médico antes de utilizar Kinect en caso de que tu estado de
salud afecte a tu capacidad para realizar actividades físicas de forma segura: si estás
embarazada, o cabe la posibilidad de que lo estés; si tienes problemas cardiacos,
respiratorios, de espalda, de articulaciones, o algún otro problema traumatológico; si
tienes la tensión alta o diﬁcultades para realizar ejercicio físico; si te han recomendado
reducir la actividad física. Consulta al médico antes de empezar ningún tipo de
actividad o método para ponerte en forma que incluya Kinect. No juegues bajo
la inﬂuencia de drogas o alcohol, y asegúrate de que tu equilibrio y capacidad física
son adecuados para cualquier movimiento durante el juego.
Deja de jugar y descansa si notas cansancio o dolor muscular, de articulaciones o
en los ojos. Si notas un cansancio excesivo, náuseas, falta de aire, presión en el pecho,
mareo, malestar o dolor, DEJA INMEDIATAMENTE DE JUGAR, y consulta a un médico.
Para obtener más información, consulta la Guía para juego sano en www.xbox.com.

